
DUODECIMA CONFERENCIA  SANITARIA  PANAMERICANA 

(Celebrada en Caracas, Venezuela, enero 12-94 1947) 

ACTA FINAL 

La XII  Conferencia  Sanitaria  Panamericana inició sus trabajos en la 
ciudad  de  Caracas el 12 de  enero  de 1947 con una Sesión Preparatoria  en 
la  cual se procedió a  la elección  del Presidente  de  la  Conferencia. Desig- 
nado  por  aclamación el Dr. Armando  Castillo  Plaza,  Presidente  de  la Co- 
misión Organizadora, declinó el cargo señalando  que la Presidencia  de 
dicha Comisión había  pasado  en  efecto, a manos del más  alto  dignatario 
en sanidad  de  la  República  de Venezuela, Dr.  Edmundo  Fernández,  En- 
cargado del Ministerio  de  Sanidad y Asistencia Social, por lo cual  rogaba 
que se nombrara  al  Dr. Fernández,  Presidente  de la Conferencia. Esta 
indicación fué aceptada por aclamación,  señalándose al mismo tiempo  que 
en los momentos en que no pudiera  ocupar  la  Presidencia el Dr. Fernán- 
dez, la  desempeñaría,  en  calidad  de  suplente, el Dr. Castillo  Plaza. 

Como Secretarios  Generales  fueron  aclamados los doctores  Santiago  Rues- 
ta y Arfstides  Moll,  quienes  actuaron  en tal capacidad  en  la Sesión Pre- 
paratoria  de  acuerdo con el Reglamento  provisional. 

Como Presidente  de  Honor  fué  aclamado el Excmo. Sr. Rómulo  Betan- 
court,  Jefe  de  la Junta de  Gobierno  de  la  República  de Venezuela, y como 
Vicepresidentes  de  Honor, designóse por aclamación, a los Presidentes  de 
las  demás  Repúblicas  Americanas. 

PRECEDENCIA 

Realizado  de  acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento, el sorteo para 
establecer el orden  de precedencia de  las Delegaciones, observóse el si- 
guiente  resultado : 

l"-Panam& 
2"-Ecuador 
3""Haiti 
4""Paraguay 
5""MBxico 
6O-Nicaragua 
7"-Costa  Rica 
So-Perú 
9""El  Salvador 

10"-República  Dominicana 

1l""Honduras 
12""Estados  Unidos 
13""Argentina 
14°-Colombia 
15"-Guatemala 
16O-Chile 
17""Uruguay 
1S""Brasil 
19""Cuba 
20"-Bolivia 
21~-Venezuela 

La Sesión Inaugural  se  llevó a efecto el día 12 de  enero por la noche en 
un  acto solemne presidido  por Su Excelencia el Sr. Rómulo  Betancourt, 
Jefe  de la Junta de  Gobierno  de Venezuela, quien  invitó  a  tomar  asiento 
en la Mesa  a los siguientes  señores: Dr.  Edmundo  Fernández,  Encargado 
del Ministerio  de  Sanidad y Asistencia Social y Presidente  de  la Confe- 
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rencia;  Dr.  Hugh S. Cumming,  Director  de  la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana; Dr. Armando  Castillo  Plaza,  Presidente  de  la Comisi6n Organiza- 
dora; Su Excelencia el Embajador  de  Bolivia, Dr. Luis  Felipe  Lira  Gir6n; 
Señor Ministro  de Higiene de  la  República  de  Colombia, Dr. Jorge  Beja- 
rano; Señor  Ministro  de Higiene y  Previsi6n Social de la República del 
Ecuador,  Dr. Adolfo Jurado;  y Dres.  Santiago  Ruesta  y  Arístides  Moll, 
Secretarios  Generales  de  la  Conferencia,  en tanto  que ocupaban  sitios  de 
honor en el proscenio, los demás  Jefes  de  las Delegaciones presentes. 

El Señor  Presidente  de  la Junta de  Gobierno  de Venezuela abri6  la 
sesi6n, en la que  además hicieron uso de  la  palabra los Dres.  Edmundo 
Fernández,  Armando  Castillo  Plaza y Hugh S. Cumming, cuyos discursos 
constan  en  las  Actas  Generales. 

REGLAMENTO Y PROGRAMA 

Como Reglamento  y  Programa  fueron  aceptados los propuestos  por  la 
Comisi6n Organizadora y que  constan  en  las  Actas Generales. 

DELEGACIONES 

Conforme a la informaci6n  facilitada por la Secretarfa,  la  Conferencia 
acept6 los poderes  de los siguientes  delegados: 

Argentina: Dr. Alberto  Zwanck  (Jefe de la Delegación); Dr. Gabriel  GBlves  (Asesor 
Jurfdico); Dr. Juan A. Aleandri,  Dr.  Reinaldo  Agrelo, Dr. Carlos M. Alvarado, Dr. 
CBsar Alberto Bonetti  Dupont,  Dr. Adolfo S. Cianchetta Sivori, Dr. Anibal R. Caccia, 
Dr. Carlos A. Crivellari, Dr. Carlos Marh Harispe,  Dr. Luis A. Di Yorio, Dr. Fran- 
cisco A. Pataro; Bolivia: Dr. Luis Felipe Lira Girón  (Jefe de la Delegaci6n); Brasil: 
Dr. Jogo  de  Barros Baneto (Jefe de la Delegación),  Dr.  Almir de  Castro,  Dr. Augusto 
Leopoldo  Ayrosa  Galváo  (Asesor); Colombia: Dr. Jorge  Bejarano (Jefe de la Delegación), 
Dr. Luis Patiiio Camargo, Dr.  Jorge Salcedo Salgar, Dr. Jos6 Pablo Leyva, Dr. Jorge 
E. Cavelier, Dr. Andr6s  Soriano  Lleras, Dr.  Hernando  Rey; Costa Rica: Dr. Amoldo 
Gabaldon (Jefe de la Delegación), Dr. Demetrio Castillo; Cuba: Dr.  Pedro Nogueira 
(Jefe de la Delegadn), Dr. Alberto Oteisa Setih, Dr. Victor Santamarina,  Dr. Bar- 
tolome  Selva  Le&, Dr.  Arturo Curbelo, Dr. Vicente  Lago Pereda,  Dr. Guillermo  Lage, 
Dr.  Roberto Villa  León, Dr.  Luis Espinosa,  Dr.  Oswaldo  Morales Patiiio, Dr.  Alfredo 
Domfnguez  RoldBn,  Dr.  Guillermo  Cuervo Barrena,  Dra. Mercedes  ChAvee, Dr. Ismael 
Ferrer; Chile: Dr.  Nacianceno  Romero y Ortega  (Jefe de la Delegacibn), Dr. HernAn 
Romero  Cordero; Ecuador: Dr. Adolfo Jurado Gonzhles  (Jefe de la Delegación), Dr. 
Roberto Nevhez VAsquez, Dr. J. A. MontalvBn, Dr.  Jorge Higgins; El  Salvador: Dr. 
Vfctor  Amoldo Sutter (Jefe  de la Delegación), Dr. Manuel ZClñiga IdiBquez, Dr.  Fran- 
cisco Sequeira; Estados  Unidos de  Norte AmMca:  Dr.  Thomas  Parran (Jefe de la Dele- 
gacih), Dr. John C .  Dreier,  Dr.  Richard J. Plunkett,  Dr. William  Sanders, Dr.  Fred L. 
Soper, Dr. L. L. Williams, Jr., Asesores: Sr. Ward P. Allen, Dr.  Robert  H.  Coatney, 
Cnel.  Wesley  G. Cox, Dr.  James A. Doull, Dr.  Juan A. Pons, Dr.  Harry  H.  Stage,  Capt. 
Van  Collier Tipton; Guatemala: Dr. J. Romeo de Le6n  (Jefe de la Delegación); Haiti: 
Dr. Gerardo  Varela  (Jefe  de la Delegación); Honduras: Dr.  Juan Manuel  Fiallos  (Jefe 
de la  Delegaci6n); MBxico: Dr. Miguel Bustamante (Jefe de la Delegación), Dr. Alfonso 
Angelini,  Dr. Gerardo Varela, Dr. Manuel GonzBlez Rivera,  Dr. Alejandro Guevara 
Rojas,  Dr.  Luis Vargas Garcfa Alonso; Nicaragua: Dr. Honorio Argüello  (Jefe  de  la 
Delegaci6n); Panamic: Dr.  Guillermo  Garcfa de  Paredes (Jefe de la Delegaci6n), Dr. 
Oscar Vargas; Paraguay: Dr. Darío Isasi Fleitas (Jefe  de  la  Delegación); P e d :  Dr. 
Carlos E.  Paz Sold&n  (Jefe de la Delegación); Repziblica Dominicana: Al disculpar SU 
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ausencia,  la  Reptíblica  Dominicana  señal6 que designaba como Observador, al Ing. 
James Caldwell; Uruguay: Dr.  Juan Carlos  BernBrdez  (Jefe  de la Delegación),  Dr. Ri- 
cardo Cappeletti,  Dr. Guillermo  Rodrfguez  Guerrero, Dr. Javier Gomensoro; Venezuela: 
Dr.  Edmundo FernBndez  (Jefe de la  Delegación), Dr. Santiago  Ruesta Marco, Dr. Jos6 
Antonio  Giacopini, Dr. Alfredo  Arreaza  GuzmBn, Dr. Miguel  Ztíñiga  Cisneros,  Dr.  M. 
Murillo  Vivas, Dr. Enrique  Tejera,  Dr. Armando  Castillo Plaza,  Dr. J. 1. Bald6, Dr. 
Arnoldo  Gabaldon, Dr. Darío  Curiel, Dr.  Ildemaro Lovera, Dr.  Luis Wannoni Lander, 
Dr. Leopoldo  Garcfa  Maldonado, Dr. Ricardo Archilla,  Dr. Rafael  Cabrera Malo, Dr. 
Leopoldo  Briceño Iragorry,  Dr. Demetrio  Castillo, Dr.  Ernesto R.  Figueroa, Dr. A. L. 
Briceño  Rossi, Dr. J. M. Bianco, Dr. Claudio C. Muskus, Dr. J. A. Lecuna, Dr.  Pedro 
Iturbe, Dr. Marcel Granier D., Dr. M.  Acosta Silva; Asesores: Dr. Ram6n Carmona, 
Dr. Santiago Pkrez, Dr. Oscar  Aguilar; Agregados  a la Delegación: Dr. Carlos  Castillo, 
Dr. Ceferino  Alegría, Dr. José Ortega Durand, Dr. R.  Isaac  Diaz; Oficina  Sanitaria 
Panamericana: Dr. Hugh S. Cumming (Director),  Dr. Arfstides M011 (Secretario), Dr. 
John  D. Long, Dr.  Anthony  Donovan, Dr. Atilio  Macchiavello,  Ing.  E.  D.  Hopkins. 

Algunos de los delegados mencionados  llegaron  despues  de  iniciarse  las 
sesiones y otros se ausentaron  antes  de  terminar, por lo cual los nombres 
de los últimos no figuran entre los firmantes. 

OBSERVADORES 

En calidad  de  observadores  por  cuenta  de los distintos países e Institu- 
ciones que  recibieron  invitación,  asistieron los siguientes: 

Repliblica Dominicana: Ing. J w e s  Caldwell; Cana&: Sr. Clifford Sifton  Bissett: 
Guayana  Inglesa: Dr. L. G. Eddey, Trinidad: Dr. E. J. Sankeralli,  Dr.  Moosai Maharaj; 
Jamaica: Dr. Wyllie  Lawrence Fitamaurice,  Dra.  Hadys Morrison; Guayana Francesa: 
Commandant Herv6  Alexandre  Floch  H.; Guadalupe: Dr.  y Cnel.  Guy  Marie Didier 
Muraine; Guayana  Holandesa: Dr. Anton Edwmd Wolff; Curazao: Dr. J. R. Arends; 
Organización Mundial de la Salud: (Comisión Interina); Dr. G. de  Paula Souza; Oficina 
Internacional del Trabajo: Dr.  Marcos Charnes; Instituto de Asuntos  Interamericanos: 
Cnel. Arthur R. Harris,  Dr.  Richard J. Plunkett,  Dr. Clark  Yeager,  Dr. W. W. Peter, 
Dr. Philip Riley, Dr.  Walter M. Smith, Dr. W.  W. Crowe, Jr., Dr.  Alonso E.  Hardison, 
Dr. Theodor 1. Gandy,  Dr.  Frank R. Neff, Dr.  Henry B. Kolbe,  Dr.  Wyman  R. Stone, 
Dr.  Manuel L. Lacayo, Dr. Edwin L. Dudley,  Dr.  Herbert A. Hudgins,  Dr. Robert L. 
Cherry, Dr. Marcos  H. Flinter, Dr. W. C. Hauenstein, Dr. H. Jackson  Davis, Dr. Juan 
A. Borrelli, Dr. Charles L. Pool, Dr. Edmund G. Wagner, Dr.  Eugene P. Campbell, 
Ing.  James Caldwell; Rockefeller  Foundation: Dr.  Henry P. Carr,  Dr. Rolla B. Hill, 
Dr. P. F. Russell, Dr.  John  Maier; Asociación  Nacional  Contra  la  Tuberculosis (E.U.A.) : 
Dr. Esmond  Long, Dr. J. 1. Bald6. 

COMISIONES 

Los trabajos de  la  Conferencia se desarrollaron,  por  primera vez en la 
historia  de  estas  reuniones,  a  base  de Comisiones y Ponencias. El sistema, 
en  conjunto, dió excelentes resultados y se recomienda su empleo en futuras 
Conferencias. 

La  Conferencia escogió para  formar la Comisión de Votos y Resolu- 
ciones, conforme al Reglamento, a los Jefes  de todas las Delegaciones pre- 
sentes y Miembros  de  la Mesa Directiva. 

A propuesta del Dr. Jorge  Bejarano,  de  Colombia, se nombró  una Co- 
misión sobre  Reorganización  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, desig- 
nándose  para  integrarla  a los Jefes  de  las Delegaciones. 
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Como miembros  de  las distintas Comisiones que aparecen en el Pro- 
grama,  entraron a figurar los siguientes: 

Tema Eztraordinario: "C6digo Sanitario Panamericano-Cumplimiento de los  Votos 
de Chapultepec-Relaciones de las Naciones  Americanas  con la Sanidad Internacional:" 
Jefes de las Delegaciones. 

Tema N" 1.-"Organización de los Servicios Sanitarios: Servicios Nacionales,  Ser- 
vicios Regionales y Servicios Locales." PanamB: Dr. Guillermo  Garcfa de  Paredes; 
Ecuador:  Dr.  Roberto NevBrez  VBsquez; Paraguay:  Dr.  Darfo  Isasi  Fleitas; MBxico: 
Dr. Alejandro  Guevara Rojas,  Ing. Wyman R.  Stone;  Nicaragua:  Dr. Honorio  Ar- 
güello;  Costa Rica;  Dr.  Demetrio  Castillo;  Perú: Dr. Carlos E. Paz SoldBn; El  Salva- 
dor:  Dr. Víctor  Arnoldo Sutter;  Honduras:  Dr.  Juan Manuel Fiallos;  Estados Unidos: 
Dr.  Fred  L. Soper, Dr.  Richard J. Plunkett,  Dr.  Juan A. Pons;  Argentina:  Dr.  Fran- 
cisco Pataro,  Dr. Luis  A. Di Yorio, Dr. CBsar Bonetti  Dupont; Colombia: Dr. Jorge 
Bejarano;  Guatemala:  Dr. J. Romeo de León;  Chile: Dr. Nacianceno  Romero y O.; 
Uruguay: Dr. Ricardo  Cappeletti;  Brasil:  Dr.  Almir  de  Castro;  Cuba: Dr. Pedro  No- 
gueira; Bolivia:  Excmo.  Señor  Luis  Felipe  Lira  Gir6n;Venezuela: Dr. Alfredo Arreaza 
Guzmln,  Dr. Leopoldo Garcia  Maldonado, Dr. M. Zúñiga Cisneros, Dr.  Armando 
Castillo Plaza, Dr.  Ernesto  Figueroa; Observador por los Territorios  Ingleses  del 
Hemisferio: Dr. L.  G.  Eddey; Observador por los  Territorios  Holandeses del Hemis- 
ferio: Dr. J. R. Arends. 

Tema N" 2.--"Relaciones entre el  Seguro  Social  y los Senricios de Salud Pública." 
PanamB: Dr. Oscar Vargas; Ecuador: Dr. Adolfo Jurado Gonztilez; Paraguay: Dr. 
Darfo Isasi Fleitas; MBxico: Dr. Miguel Bustamante; Nicaragua: Dr. Honorio  Argüello; 
Costa Rica: Dr. Demetrio  Castillo; Per6: Dr. Carlos E. Paz SoldBn; El Salvador: Dr. 
Victor  Arnoldo Sutter; Honduras:  Dr.  Juan Manuel Fiallos; Estados Unidos: Dr. May- 
hew Derryberry; Argentina: Dr. Francisco Pataro, Dr. Carlos  Crivellari;  Colombia: 
Dr. Jorge Salcedo Salgar; Guatemala: Dr. J. Romeo de León; Chile: Dr. Nacianceno 
Romero;  Uruguay: Dr. Guillermo  Rodriguez Guerrero; Brasil: Dr. J o h  de Barros 
Barreto;  Cuba: Dr. Oswaldo  Morales Patiño; Bolivia: Exmo Señor Luis Felipe Lira 
Girón; Venezuela: Dr. Leopoldo García Maldonado, Dr. M.  Acosta Silva, Dr.  Enrique 
Tejera, Dr.  Ernesto R.  Figueroa, Dr. Santiago Ruesta Marco;  Observador  por los Te- 
rritorios Ingleses  del  Hemisferio: Dr. L. G .  Eddey 

Tema N" S.-"Zoonosis Transmisibles al Hombre."  PanamB: Dr. Oscar Vargas; 
Ecuador:  Dr.  Roberto NevArez Vlsquez;  Paraguay:  Dr.  Darlo Isasi Fleitas; México: 
Dr. Alfonso  Angelini, Dr. Luis Vargas, Dr.  Gerardo Varela; Nicaragua: Dr. Honorio 
Argiiello; Costa Rica: Dr. Demetrio Castillo; Perú:  Dr. Carlos E. Paz SoldBn; El Sal- 
vador: Dr. Vfctor  Arnoldo Sutter; Honduras: Dr. Juan Manuel Fiallos; Estados Uni- 
dos: Dr.  Robert H. Coatney, Dr.  Harry H. Stage, Capt. Van  Collier Tipton; Argentina: 
Dr. Carlos Harispe, Dr. Adolfo Ciancheta Sivori, Dr. Carlos A. Alvarado, Dr. Carlos 
Crivellari; Colombia: Dr. Luis Patiño Camargo;  Guatemala: Dr. J. Romeo de León; 
Chile: Dr.  Hernln Romero Cordero; Uruguay: Dr. Ricardo Cappeletti; Brasil: Dr. Almir 
de Castro;  Cuba:  Dr.  Arturo Curbelo, Dra. Mercedes  ChBvez;  Bolivia:  Excmo. Sr. Luis 
Felipe Lira Girón; Venezuela: Dr. A. L.  Briceño  Rossi, Dr. Claudio E. Muskus, Dr. 
L. Briceño Iragorry; Observadores  por  los Territorios Ingleses del Hemisferio: Dr. L.  G. 
Eddey,  Dr. E. J. Sankeralli, Dr. Moosai Maharaj; Observador  por los Departamentos 
Franceses del  Hemisferio:  MBdicin Commandant  Heme Alexandre  Floch  H. 

Tema N" 6.--"Reglamentación de Drogas y Alimentos." Panaml: Dr. Oscar  Vargas; 
Ecuador:  Dr. Juan  Montalvln C.; Paraguay: Dr. Darfo Isasi Fleitas; MBxico: Dr. Luis 
Vargas;  Nicaragua: Dr. Honorio  Argiiello; Costa Rica: Dr. Demetrio Castillo; Per6: 
Dr. Carlos E. Paz SoldBn; El Salvador: Dr. Vfctor  Arnoldo Sutter; Honduras: Dr. Juan 
Manuel  Fiallos; Estados Unidos: Dr.  Thomas  Parran,  Dr.  James A. Doull; Argentina: 
Dr. Francisco Pataro,  Dr. Carlos Crivellari; Colombia: Dr. Jorge E. Cavelier, Dr. An- 
drBs Soriano Lleras; Guatemala: Dr. J. Romeo de Le6n; Chile: Dr. Nacianceno  Romero 
y O.; Uruguay: Dr.  Javier Gomensoro, Dr. Guillermo  Rodríguez Guerrero; Brasil: Dr. 
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Jo50 de Barros Barreto;  Cuba: Dr. Guillermo Lage; Bolivia:  Excmo. Sr. Luis Felipe 
Lira Girón; Venezuela: Dr. Rafael Cabrera Malo, Dr. Marcel Granier, Dr. J. A. Le- 
cuna, Dr. J. M.  Bianco. 

Tema N" 5.-"Epidemiología de la Tuberculosis y Nuevas Adquisiciones en  Ma- 
teriade Lucha  Antituberculosa." PanamB: Dr. Guillermo Garcíade  Paredes;  Ecuador: 
Dr.  Jorge  Higgins;  Paraguay: Dr. Darío  Isasi  Fleitas; México: Dr. Miguel Busta- 
mante,  Dr. Alfonso Angelini;  Nicaragua: Dr. Honorio Argüello; Costa  Rica:  Dr. 
Demetrio  Castillo;  Perú: Dr.  Carlos E .  Paz Solan;   E l  Salvador:  Dr.  Víctor Arnoldo 
Sutter;  Honduras:  Dr.  Juan Manuel Fiallos;  Estados  Unidos:  Dr.  James A. Doull; 
Argentina: Dr. Aníbal  Ricardo  Caccia, Dr. CBsar  A. Bonnetti  Dupont, Dr. Luis Di 
Yorio;  Colombia: Dr. Pablo  Leyva;  Guatemala: Dr. J. Romeo de  León;  Chile: Dr. 
HernBn Romero  Cordero;  Uruguay:  Dr.  Ricardo  Cappeletti; Brasil : Dr. JoLo de 
Barros  Barreto;  Cuba:  Dr. Bartolom6  Selva  León;  Bolivia: Excmo. Sr. Luis  Felipe 
Lira  Girón; Venezuela: Dr. J. 1. Baldó, Dr. Pedro  Iturbe,  Dr.  Darío  Curiel;  Obser- 
vador  Francés:  Docteur e t  Colonel Murdne; Observador  por la Asociacidn  Ameri- 
cana  contra  la Tuberculosis: Dr. Esmond R. Long. 

Tema  N"  6.-"Control de Enfermedades  Venéreas."  PanamB: Dr. Guillermo García 
de Paredes; Ecuador: Dr. Juan MontalvBn C.;  Paraguay:  Dr.  Darío Isasi Fleitas; 
México: Dr.  Gerardo Varela; Nicaragua: Dr. Honorio  Argüello; Costa Rica: Dr. De- 
metrio Castillo; Perú: Dr. Carlos E. Paz Solddn; El Salvador: Dr. Víctor  Amoldo Sut- 
ter; Honduras: Dr. Juan Manuel  Fiallos; Estados Unidos: Capt. Van  Collier Tipton, 
Cnel.  Wesley  C.  Cox; Argentina: Dr. Alberto Zwanck, Dr. Luis  Di Yorio;  Colombia: 
Dr. Jorge E. Cavelier; Guatemala:  Dr. J. Romeo de León;  Chile: Dr. Nacianceno  Ro- 
mero  y O.; Uruguay: Dr. Guillermo Rodríguer Guerrero; Brasil: Dr. JoLo de Barros 
Barreto;  Cuba:  Dr. Ismael Ferrer, Dr. Alberto Oteiza Setién; Bolivia:  Excmo. Sr. Luis 
Felipe Lira  Girón; Venezuela: Dr.  Ildemaro Lovera, Dr. Demetrio  Castillo, Dr. A. L. 
Briceño  Rossi;  Observador por los Territorios Ingleses del Hemisferio: Dr. W. L. Fitz- 
maurice; Observador por los Territorios Holandeses del Hemisferio: Dr. A. E. Wolf; 
Observador Francés: Médecin Commandant  Hervé Alexandre Floch H. 

Tema N" 7.-"Problemas Sanitarios de la Post-guerra, especialmente los que se  re- 
fieren a Migraciones.''  PanamB: Dr. Guillermo  Garcfa de Paredes; Ecuador:  Dr. Juan 
MontalvBn C.; Paraguay: Dr. Darío Isasi Fleitas; México: Dr. Alfonso  Angelini;  Nica- 
ragua;  Dr. Honorio  Argüello; Costa Rica: Dr. Demetrio Castillo; Pemí: Dr. Carlos E. 
Paz SoldBn; El Salvador: Dr. Víctor  Arnoldo Sutter; Honduras: Dr. Juan Manuel Fia- 
110s; Estados Unidos: Dr.  John C. Dreier, Dr.  James A.  Doull; Argentina: Dr. Alberto 
Zwanck, Dr. Gabriel Gavez; Guatemala: Dr. J. Romeo de León; Chile: Dr. HernBn 
Romero Cordero; Uruguay: Dr. Ricardo Cappeletti; Brasil: Dr. Joáo  de Barros Barreto; 
Cuba: Dr. Víctor Santamarina,  Dr. Alfredo  Domínguez Roldh;  Bolivia:  Excmo. Sr. 
Luis Felipe Lira Girón; Venezuela: Dr.  Luis Wannoni Lander, Dr. Armando Castillo 
Plaza, Dr. A. L.  Briceíío  Rossi;  Observadores  por los Territorios Ingleses  del  Hemis- 
ferio: Dr. W. L. Fitzmaurice, Dr. E. J. Sankeralli; Observadores  por los Territorios 
Holandeses del Hemisferio: Dr. A. E. Wolf, Dr. J. R. Arends. 

Como funcionarios de las distintas Comisiones fueron elegidos por las 
mismas los siguientes : 

Organización de la Oficina Sanitaria Panamericana.-Presidente, Dr. Jorge Bejarano 
(Colombia); Vicepresidente, Dr. JoLo de Barros Barreto (Brasil); Secretario, Dr. píctor 
Arnoldo Sutter (El Salvador). 

Tema Eztraordinari0.-Presidente, Dr. Ricardo Cappeletti (Uruguay) : Vicepresi- 
dente, Dr. Carlos E. Paz SoldBn (Perú); Secretario, Dr. Miguel Bustamante (México). 

Tema N" 1.-Organización  de los Servicios Sanitarios: Servicios  Nacionales,  Servicios 
Regionales y Servicios  Locales: Presidente, Dr. Alfredo  Arreaza  GuzmBn  (Venezuela); 
Vicepresidente, Dr. Roberto NevBres  VBsquez (Ecuador); Secretario, Dr. Pedro No- 
gueira (Cuba). 
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Tema N" 2.-Relaciones entre el Seguro Social y los Servicios de Salud  Pdblica: Presi- 
dente, Dr. Oswaldo  Morales Patiño (Cuba); Vicepresidente, Dr. Nacianceno  Romero 
y Ortega (Chile); Secretario, Dr. Jorge Salcedo Salgar (Colombia). 

Tema N" S.-Zoonosis Transmisibles al Hombre: Presidente, Dr. Gerardo Varela 
(Mdxico),  Vicepresidente, Dra. Mercedes CMvez (Cuba); Secretario, Dr. Luis Patiño 
Camargo  (Colombia). 

Tema N" &-Reglamentacidn de Drogas y Alimentos: Presidente, Dr.  Thomas  Parran 
(E.U.A.),  Vicepresidente, Dr. Guillermo Lage  (Cuba); Secretario, Dr. Oscar  Vargas 
(PanamB). 

Tema N" B.-EpZemioEogZa de la Tuberculosis y Nuevas Adquisiciones  en  Materia de 
Lucha  Antituberculosa: Presidente, Dr. J. 1. Bald6  (Venezuela);  Vicepresidente, Dr. 
Esmond Long (E.U.A.); Secretario, Dr.  Pablo  Leyva (Colombia). 

Tema N" B.-Control  de En jemdades  Vendreas: Presidente, Dr. Alberto  Zwanck 
(Argentina); Vicepresidente, Dr. Nacianceno  Romero  (Chile); Secretario, Dr. Alberto 
Oteiza Setien (Cuba). 

Tema N" 7.-Problemas Sanitarios de la Post-Guerra, Especialmente los que se Rejieren 
a Migraciones: Presidente, Dr. JO&J de Barros Barreto (Brasil); Vicepresidente, Dr. 
Juan Manuel  Fiallos (Honduras); Secretario, Dr. Alfredo  DomInguez  RoldBn (Cuba). 

Malaria.-Presidente, Dr. Amoldo  Gabaldon  (Venezuela) ; Secretario, Dr.  Hernando 
Rey (Colombia). 

VOTOS Y RESOLUCIONES 

La Conferencia aprobó los siguientes  Votos  y Resoluciones, basándose 
en las  Recomendaciones  de  las  distintas Comisiones y de la Comisi6n de 
Votos y Resoluciones. 

csp12.R1 ES C6DIGO SANITARIO  PANAMERICANO 

Teniendo  en  cuenta  que los delegados de  Estados Unidos declaran  que, 
habiendo  recibido ese ante-proyecto poco antes  de  esta  Conferencia, no 
han  tenido  tiempo  para  estudiarlo  detenidamente, y ante la  posibilidad 
de  que no sea el único  país  que  este  en  esas condiciones, 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  aconseja : 

lo.-Dejar  en  suspenso la aprobaci6n del ante-proyecto de C6digo Sanitario  Pan- 
americano presentado por la Oficina Sanitaria Panamericana, y  recomienda que  las 
modificaciones aprobadas por la  subcomisih ad-hoc, sean elevadas a todos los países 
para  que sean estudiadas por sus tdcnicos,  haciendo llegar a la Oficina Sanitaria Pan- 
americana, cualquier indicacih o sugerencia que deseen  ofrecer para  tomarlas en cuenta 
en la pr6xima reunidn del  Consejo Directivo, convocada  especialmente antes  de  un año. 

2".-Exprem la esperanza de que en la misma  se  tomarBn  medidas definitivas, y 
a".-Concede a la Asamblea Plenaria un  voto  de aplauso para  la Comisi6n redactora 

del C6digo. 

ACUERDO 
CSPl2.R2 ES ENTRE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Y LA 

ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana,  reunida  en  Caracas, des- 
pues  de  haber  estudiado con detenimiento los documentos,  informes y 
declaraciones  producidos  por los delegados de  las  Repúblicas  de  la América, 
los informes  de  la Junta Directiva  de la Uni6n  Panamericana  de  fecha 6 
de  noviembre  de 1946, las  declaraciones del Consejo Directivo  de  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana en su sesi6n de La  Habana del primero  de  octubre 
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hasta el 10 de  octubre, 1946, la resolución aprobada  por  la Asamblea Gene- 
ral  de  las Naciones Unidas del 14  de  diciembre de 1946, y  demás  ante- 
cedentes  pertinentes, 

CONSIDERANDO: 

Que es  imperativo  humano, al par  que medio de  contribuir a que  surja 
de  la  guerra un mundo  mejor y más propicio a la vida social, y  que  uno 
de los medios inmediatos  de  lograr tal  objetivo es acelerar  la  instalación 
y  el  funcionamiento  de la Organizacidn Mundial  de  la  Salud,  ya  estruc- 
turada por pactos  que  ha  subscrito  la casi totalidad  de los países del  mundo; 

Que las  Repúblicas  de la Ambrica, en  totalidad  subscribieron  estos pac- 
tos,  acreditando  su  voluntad  de  cooperar a los fines anteriormente  enun- 
ciados; 

Que nada  contribuirá  más  seguramente  para  obtener  este  desiderátum, 
que definir de  una vez, sin  equívocos,  las relaciones que  existirán entre  la 
Organización Sanitaria  Panamericana-representada  por  la Oficina Sani- 
taria Panamericana  y  las  Conferencias  Sanitarias Panamericanas-y la 
Organización Mundial  de  la  Salud,  concretamente  esbozadas  en  el  Artículo 
54 de  la  Constitución  de  la Organización Mundial  de  la  Salud, 

RESUELVE: 
lo.-Reconocer  como expresamente reconoce, la necesidad que  hay y 

los beneficios que  traerfa  para  la  salud  de  todos los pueblos de  la  tierra- 
y  por tanto  para la convivencia pacífica de  todos los hombres,  sin consi- 
deraciones  de  razas, credos y lenguas-la más inmediata  instalación  y  fun- 
cionamiento  de  la Organización Mundial  de  la  Salud  y  de  sus  órganos 
ejecutivos  y t6cnicos. 

2".-Recomendar a los Gobiernos  de  las  Repúblicas  de la América que 
no lo hayan hecho ya,  el  perfeccionamiento  de  la  Constitución  de la Or- 
ganización  Mundial  de la Salud  subscrita en  la ciudad  de New York, el 22 
de julio del año 1946, mediante  la  ratificación conforme a las  normas cons- 
titucionales  que  rijan  en ellas. 

3".-Que la Organización Sanitaria  Panamericana,  representada  por  la 
Conferencia  Sanitaria  Panamericana  y la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
continuará  funcionando con su  carácter  continental en los aspectos  ameri- 
canos  de los problemas  de  salud y actuará como Comité  y Oficina Regiona- 
les de  la OMS en el Hemisferio Occidental, conforme a la  constitución  de 
la  OMS y las  provisiones  de  este  acuerdo  previsto  en el siguiente  artfculo. 

4".-Aprobar los principios  presentados  en el documento adjunto (Anexo) 
como la base  para  la  formulación del acuerdo  previsto  en el Articulo 54 de 
la  Constitución  de la Organización Mundial  de la Salud. 

5".-Autorizar que el Consejo  Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Pan- 
americana,  en  nombre  de  las  Repúblicas  Americanas,  elabore los porme- 
nores del acuerdo dentro  de las pautas generales del documento adjunto 
(Anexo) conforme  al inciso G del Artículo 2 del Acuerdo que  estableció la 
Comisi6n Interina  de la Organización Mundial  de  la  Salud. 
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6".-El acuerdo  que se elabore  de  esta  manera entrará únicamente  en 
vigor  y tendrá pleno poder legal despuBs que  hayan  ocurrido  todos los 
sucesos siguientes: 

(1) La Organizaci6n Mundial  de la Salud  quede  establecida; 
(2) La Asamblea Mundial  de la Salud  haya  aprobado las disposiciones de  este  acuerdo; 
(3) Por lo  menos 14 de las Repúblicas Americanas hayan ratificado con o sin reservas, 

(4) El Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  haya h a d o  el acuerdo  en 
la Constitucih de la Organización Mundial  de la Salud;  y 

nombre de la Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

7".-Hasta que se establezca la Organización Mundial  de  la  Salud  y 
entre en vigor el acuerdo  a  que se refiere el párrafo V, la Oficina sanitaria 
Panamericana  mantendrá  las  más  estrechas relaciones con la Comisión In- 
terina  de  la Organización Mundial  de  la  Salud  para  lograr  los beneficios 
de  la  salud  mundial  que  tienen como objetivo  ambos organismos. 

8".-Que para  la ejecución de  lo  dispuesto  en el Artículo 54 de  la Cons- 
titución  de la Organización Mundial  de la Salud se cumplirá lo establecido 
en el acuerdo  aqui  previsto o en  uno  que  contenga posibles modificaciones 
sugeridas por la Organización Mundial de  la  Salud, de ser Bstas aprobadas 
por el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  en el cual 
la Conferencia delega poderes  para tal fin. Los puntos  no  contemplados 
en  las  bases  consignadas  en el Anexo y que  pudieran  promoverse  en el 
momento  de  perfeccionar el presente  proyecto  de  acuerdo,  serán  resueltos 
por el Consejo  Directivo de la Oficina Sanitaria  Panamericana  dentro del 
espkitu de  libre  y  leal cooperación que el  Anexo traduce. 

9".-Enviar esta Resoluci6n y su Anexo a  los  Gobiernos de  las Repú- 
blicas  Americanas para los efectos  consiguientes. 

ANEXO DE LA RESOLUCI~N SOBRE EL ACUERDO ENTRE LA OFICINA 
SANITARIA PANAMERICANA y LA ORGANIZACI~N 

MUNDIAL DE LA SALUD 

lo.-La Organización Sanitaria  Panamericana,  representada  por la Con- 
ferencia  Sanitaria  Panamericana y la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
continuará  funcionando con su  carácter  continental  en los aspectos  ameri- 
canos  de los problemas  de  salud  y actuará como Comité  y Oficina Re- 
gionales de  la  organización  Mundial  de  la  Salud  en el Hemisferio Occi- 
dental, conforme a la Constitución  de la  Organizacih Mundial  de  la  Salud 
y las  previsiones  de  este  acuerdo. 

2".-La Conferencia Sanitaria  Panamericana  y  la Oficina Sanitaria 
Panamericana,  conservarán  sus  nombres  y  agregarán el sub-titulo  de: 
"Comité Regional de  la Organización Mundial  de la Salud"  y "Oficina 
Regional  de la Organización Mundial  de  la Salud,"  respectivamente. 

3"."Los Estados con Gobierno  propio  en el Hemisferio Occidental 
podrán ser Miembros  de la Conferencia  Sanitaria  Panamericana  y  de  la 
Oficina Sanitaria  Panamericana,  siempre  que  se  comprometan a cumplir 
con las obligaciones comunes a los miembros. 
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4"."Los Territorios o grupos  de  Territorios del Hemisferio Occidental 
que no tengan relaciones internacionales  propias, tendrán el derecho de 
estar  representados  y  de  participar  en la Conferencia Sanitaria  Panameri- 
cana como el Comite  Regional  de  la  Organización  Mundial  de la  Salud, 
de ___" acuerdo "" .- "~ con lo previsto  en el Artículo 47 de la Constitución  de la misma) 

5".-Para la aplicación  del  Artículo 53 de la  Constitucih  de la Organi- 
zaci6n Mundial  de la Salud al personal  de la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana, el acuerdo  previsto,  tendrá  en  cuenta lo que  sobre la  materia con- 
signa el Estatuto  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

6".-Aún despues  de  haberse  adherido  a la Organización Mundial  de la 
Salud,  las  Repúblicas  Americanas  seguirán  haciendo  las  contribuciones  a 
la Oficina Sanitaria  Panamericana  que  las  Conferencias  Sanitarias Pana- 
mericanas  decidan,  sujetas  a la aprobación ad referendum de los gobiernos 
respectivos.  Además  de  pagar  las  cuotas  fijadas  para los gastos  de la Or- 
ganizaci6n  Mundial  de  la  Salud,  las  Repúblicas  Americanas  podrán  hacer 
las  contribuciones especiales que  deseen,  ya  sea  para  la Oficina Sanitaria 
Panamericana o para la Organización Mundial  de la Salud. 

7".-E1 presupuesto  anual  de  gastos  de  la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana  en lo relativo a sus  funciones  de Oficina Regional del Hemisferio 
Occident,al será  presentado  anualmente  por el Director  de  la Oficina Sani- 
taria Panamericana  para  ser  considerado  en  la  preparación del presupuesto 
anual  de  la Organización Mundial  de  la  Salud. Los fondos  así  asignados 
a  la Oficina Sanitaria  Panamericana  en el presupuesto  de  la  Organización 
Mundial  de  la  Salud,  serán  administrados  de  acuerdo.. conlas qormas y 
procedimientos  de  contabilidad  y auditoría- de  la  Organización  Mundial 
dié la Salud. 

8".-E1 Director  General  de la Organización Mundial  de la Salud está 
autorizado  para  recibir del Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
completa  información  acerca  de  la  administración y de  las operaciones de 
la Oficina Regional del Hemisferio Occidental. 

9".-La Conferencia  Sanitaria  Panamericana  queda en  libertad  de pro- 
mover y adoptar  pautas y convenciones sanitarias  en el Hemisferio Occi- 
dental,  debiendo  para eso tomar en  cuenta y proceder  de  acuerdo con las 
pautas, convenciones y planes de la Organización Mundial  de la Salud, 
y si cualquier  país decide que la aplicacion  de  tales  pautas, convenciones 
y planes es contraria  a  sus  intereses, puede traspasar el asunto  al Consejo 
Directivo  de la Oficina Sanitaria  Panamericana para acción inmediata. 
Si  el Consejo decide que los intereses del país  han sido afectados desfavo- 
rablemente,  someterá  la decisión a la Organización Mundial  de la Salud, 
pidiendo  que se hagan los cambios necesarios para  eliminar tal discrimi- 
naci6n. 

1O0.-La Oficina Sanitaria  Panamericana puede emprender  cualquier 
programa  de  salud  de  carácter regional además de  los de  carácter  mundial 
de la Organización Mundial  de la Salud.  Para estos  programas se regirá 
por el Código Sanitario  Panamericano y las resoluciones del Consejo Di- 
rectivo  y  las  Conferencias  Sanit,arias  Panamericanas,  siempre  que  tales 

"" _". . 
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programas no sean  incompatibles con la  Constituci6n  de  la  Organizaci6n 
Mundial  de  la  Salud. 

ll"."M Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana,  al  tiempo en 
que  sea  ejecutado  este  arreglo  asumirá el cargo  de  Director  Regional hasta 
el fin del período para el que fu6 electo. 

12°.-L0s sucesores del Director elegido en el Artículo  anterior  serán 
elegidos de  acuerdo con el Artfculo 52 de  la  Constituci6n  de la Organi- 
saci6n  Mundial  de  la  Salud,  pero  ninguna  persona puede ser  nombrada 
al puesto  de  Director  Regional  que no cuente con  el voto  de los dos  tercios 
de  las  Repúblicas Americanas. El derecho de no aceptaci6n  podrá  ser 
ejercido s610 una vez para  cada  t6rmino  por  el Consejo Ejecutivo  de  la 
Organizaci6n Mundial  de la Salud o por la Conferencia Sanitaria  Pana- 
mericana. 

csp12.R3 ES INFORME  DEL COMITG DE REORGANIZACIdN DE LA OFICINA 
c -  SANITARIA  PANAMERICANA 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  deja  constancia  de  su 
satisfacci6n  por el 6xito favorable  obtenido  por la Organizaci6n Sanitaria 
Panamericana  y  acepta el hecho expresado  en  La Habana  que reconoce 
que: "El progreso constante  de  la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana 
ha sido un  factor  determinante  en el adelanto  de  la  Salud  Pública  en  las 
Am6ricas." Manifiesta  que  estos  resultados se han  obtenido no obstante 
los reducidos recursos con que  ha  contado la Oficina, lo que  aumenta el 
cr6dito  que debe darse por su  tarea  al Director  y al personal  de la Oficina 
Sanitaria  Panamericana. 

Sin  embargo, la Conferencia  hace  notar  igualmente  que los adelantos 
de  la  Salubridad  Pública  y  de  la  Medicina, junto con el nuevo  concepto 
más  amplio  de  las  funciones  de  la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana, 
demandan  una reorganizaci6n y vigorizacidn que  implican  necesariamente 
el  fortalecimiento econ6mico de  la Oficina. 

De acuerdo con estas  realidades, la Conferencia considera que la Oficina 
Sanitaria  Panamericana debe tener como finalidad  primordial  la  de  luchar 
contra  las  enfermedades,  prolongar  la  vida y promover el mejoramiento 
ffsico y mental del hombre  americano  mediante los esfuerzos coordinados 
de  todos los países de  este  Continente. 

En  tal sentido la Conferencia  estima  que  la Oficina para  poder  cumplir 
esa finalidad, debe adoptar un nuevo  programa  de  mayor  amplitud  el  cual 
abarque los aspectos  m6dico-sanitarios  de la Prevencibn, la Asistencia y  la 
Previsi6n Social. Considera asimismo la Conferencia  que  el  Personal  de la 
Oficina debe por  lo tanto  aumentarse en  proporci6n  a  las  funciones  adi- 
cionales que  asumirá,  al  igual  que  señala  la necesidad de  nuevo local apro- 
piado para las Oficinas y  de un presupuesto  adecuado  a  las exigencias 
citadas. 

La XII Conferencia preve  además  que  cuando se celebre un Acuerdo 
entre la Oficina Sanitaria  Panamericana  y  la Organizaci6n Mundial  de  la 
Salud,  según se señala en la  Constitución  de esta  última, se agregarán 
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nuevas obligaciones a la primera  en  su  carácter de Oficina Regional en 
este  Continente  por lo que  el  citado  Acuerdo  afectará tanto el método  de 
financiamiento como el  presupuesto total  de la  OSP. 

Finalmente  la  Conferencia reconoce que  la  ampliación del programa  de 
accidn de  la Oficina, la adopción  de  nuevas obligaciones y la  reorganiza- 
ción del Personal  hacen  necesarias modificaciones de su Constitución y 
Reglamentos. 

En  vista de lo anteriormente  expuesto,  la  Conferencia  resuelve: 
lo.-Comisionar al  Comité  Ejecutivo,  formado como se expresa  en  el 

inciso “D”  para  que formule y presente  al  Consejo  Directivo, antes  de 
septiembre  de 1947, un  Plan  de Reorganización,  basado  en  las  siguientes 
normas: 

(a)  La Organizacidn Sanitaria  Panamericana estará constituida  por 
cuatro Organismos que se denominarán: a)  La Conferencia  Sanitaria 
Panamericana; b) El Consejo Directivo; e) El Comité  Ejecutivo, y d) La 
Oficina Sanitaria  Panamericana. 

(b)  La  Conferencia  Sanitaria  Panamericana es el Organismo  Supremo 
de  la Organización. Se  constituirá por una Delegación de  cada uno de los 
Gobiernos  de las Naciones  Americanas.  La  Conferencia reconoce al  Cana- 
dá como miembro de  las  futuras Conferencias  Sanitarias  Panamericanas 
que se celebren. Los  Territorios del Continente  que no posean Gobierno 
propio  para  sus relaciones internacionales,  participarán  en  las  Conferencias 
Sanitarias  Panamericanas  en  las condiciones que  las  mismas  determinen. 
Las Conferencias  deberán  reunirse  por  lo  menos  una vez cada  cuatro  años 
en  la  sede escogida por la Conferencia  anterior. 

(e) El Consejo  Directivo está  constituído  por un representante  de  cada 
uno de los Estados  que  formen  parte  de  la  Organización.  La  Conferencia 
recomienda  que  estos  Representantes y sus suplentes  sean escogidos por 
los respectivos  Gobiernos entre especialistas  en  Salud  Pública,  de  preferen- 
cia  miembros  de los Departamentos  Nacionales  de  Salud.  Los  gastos  de 
estos  representantes  serán  cubiertos  por  sus Gobiernos. El Consejo  Di- 
rectivo se reunirá por lo menos una vez cada  año.  Cuando el acuerdo  a 
que lleguen la Organización Sanitaria  Panamericana y la Organización 
Mundial  de  la  Salud  entre  en  vigor, el Consejo  Directivo  deberá  asumir 
las responsabilidades  de  Comité  Regional  de  la  Organización  Mundial  de 
la  Salud  para el Hemisferio Occidental. 

(d) El Comité  Ejecutivo  estará  formado por siete  representantes  electos 
por el Consejo Directivo  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  entre  sus 
miembros,  por  períodos  escalonados  de tres años. El primer  Comité  Ejecu- 
tivo  de siete  miembros  se  integrará por elecci6n de países, no de  personas, 
en la  actual XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  escalonando el perío- 
do  de los miembros por sorteo  en  la  forma  siguiente: 

(a)  Tres  miembros por tres  años 
(b)  Dos  miembros  por  dos  años 
(c) Dos miembros  por un  año 
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El Comité  Ejecutivo  deberá  reunirse por lo menos una vez cada seis 
meses o cuando  sea  convocado a iniciativa del Director  de la Oficina O a 
petición  de  por lo menos tres países  americanos. 

(e) El Comité  Ejecutivo  será  presidido  por el representante  electo  entre 
sus miembros  integrantes y permanecerá  en  este cargo el tiempo  que le 
corresponda  por el sorteo. 

(f) El Director  de la Oficina después  que  expire el término del Director 
que  elija la XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  será  designado por 
el Consejo  Directivo,  debiendo para ello obtener  dos  tercios  de los votos 
de los representantes  asistentes a la reunión del Consejo Directivo y per- 
manecerá  en su cargo  cuatro  años.  El  Director  será  miembro ex oficio del 
Comité  Ejecutivo y tendrá voz pero  no  voto  en  las deliberaciones. 

(g) La Oficina tendrá un  Subdirector y un Secretario  General  designados 
por el Director,  quien  igualmente  nombrará el personal,  de  acuerdo con 
los Reglamentos  formulados por el Consejo Directivo.  Estos  Reglamentos 
garantizarán el carácter  interamericano  de  la Oficina y de  su  personal y 
deberán  proveer  una  distribución geográfica adecuada, hasta donde  sea 
posible, tanto del  personal no especializado como del de  especialistas. 

(h)  La Oficina Sanitaria  Panamericana,  integrada por el Director y el 
personal  nombrado  en la forma antes expresada,  supervisará el trabajo  de 
las Divisiones  de  la Oficina, de  acuerdo con el nuevo  programa  anterior- 
mente  señalado y el cual  abarcará los aspectos  m6dico-sanitarios  de  la 
Prevención, la Asistencia y la Previsión Social. Asimismo supervisará el 
trabajo  de  las Oficinas de Zona aprobadas  por el Consejo  Directivo. El 
Director  nombrará  las Comisiones Técnicas  permanentes o temporales  que 
recomienden las  Conferencias  Sanitarias o el Consejo  Directivo.  Quedará 
también  prevista la posibilidad  de  designar  miembros  consultantes o ase- 
sores  americanos o no  en  algunas  de  estas Comisiones. 

2O.-Para dar cumplimiento a lo dispuesto  en los Artículos  anteriores, 
la Conferencia  juzga  necesario modificar la contribución de los países de 
la OSP, como sigue: 

Que el Consejo  Directivo  formule  un  presupuesto  adecuado  para los 
trabajos  de la Oficina, el que  conforme a lo señalado  en el Artículo 60 del 
Código Sanitario  Panamericano,  será  sufragado por los Gobiernos  signa- 
tarios  siguiendo lo estipulado para los gastos  de  la Unión Panamericana. 
Igualmente se darán  instrucciones  al  Director  para  que  solicite la aproba- 
ción por parte de los Gobiernos,  de  las  cuotas  que se establezcan. 

3'.-Que excepto lo que  corresponde al  aumento  de  las  cuotas  propor- 
cionales a  cada  país, el cual  deberá  ser  sometido a los Gobiernos  para  su 
aprobación, los detalles  de  organización  que  se  formulen  de  acuerdo con 
las bases que  aquí  se  establecen,  tendrán vigencia tan pronto como sean 
aprobados por el Consejo Directivo. 

4O.-La Conferencia  autoriza al Consejo Directivo  para  que  éste comien- 
ce cuanto  antes  la discusión y adopción  de  las modificaciones de  la Cons- 
titución y Reglamentos  de la OSP. 

5O.-Para los efectos  de  llevar a cabo  estas Resoluciones, el Director  de 
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la OSP,  de  acuerdo con el Comit6  Ejecutivo,  convocará  al  Consejo Di- 
rectivo  dentro  de  un plazo no mayor  de  nueve meses. 

csPl2.R4 ES INFORME QVE  PRESENTA LA COMISI6N TÉCNICA 
ORGANIZACI6N DE LOS SERVICIOS  SANITARIOS 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  insiste  en  recomendar a los 
Gobiernos  adherentes: 

lo . -Que  para la organizaci6n y desarrollo de los Servicios Sanitarios, el Gobierno 
Nacional  fije las  normas tecnicas y  administrativas-sanitarias, vigile su aplicación  en 
todo el  pafs, preste su cooperaci6n y coordine los esfuerzos  nacionales,  regionales,  locales 
y  privados; 

2'.-Que para  la realización de los Servicios Sanitarios locales  se  prefieran  organismos 
que  aborden los problemas sanitarios, en keas de extensión y poblaci6n determinadas, 
en  forma  integral  bajo direcci6n  finica; 

3O.-Que todas las obras  de Medicina Preventiva o curativa  realizadas por las Ins- 
tituciones  de Previsi6n  Social, s e r h  promovidas  y  desarrolladas según las normas es- 
tablecidas por  el  organismo  nacional de  sanidad, con  el cual  se  articularan  para la ejecu- 
ción de  dichas  actividades, tal como lo h a r h  también  todas las Instituciones, oficiales 
o particidares,  que desarrollen trabajos  de beneficencia y asistencia social; 

4".-E1 establecimiento  de una legislación que  garantice: (1) estabilidad, (2) escala- 
f6n, y (3) responsabilidad del  personal  sanitario; 

5".-E1 régimen de  tiempo completo  con  remuneraci6n adecuada en las  funciones  en 
que  esa modalidad de  trabajo  se juzgue necesaria y conveniente; 

6".-Que los Gobiernos destinen por lo  menos ql equivalente  de un dólar  para la ac- 
tividad  Preventiva  de  Sanidad por cada  habitante  y por año  en los presupuestos  na- 
cionales. 

CSPl2.R5 ES RELACIONES ENTRE SALUBRIDAD Y SEGURO SOCIAL 
La  XII Conferepcia Sanitaria  Panamericana  estima  que  debe  propiciarse el  nacimien- 

to y desarrollo de los sistemas  de seguro  social, que concurren a hacer realidad el 
derecho de  todos los ciudadanos  a la conservaci6n de la salud, el tratamiento  de sus en- 
fermedades  y su rehabilitaci6n  y  que les procuren subsidio y otras compensaciones eco- 
n6micas en momentos de mayor  necesidad o menor  valfa. El  aporte  de los asegurados 
consagra  aquel derecho. 

La aseguraci6n que recomienda constituye  transición  hacia  otro  sistema  universal  que 
sirva  a los individuos en la mejor forma  y sin distinción  de  ninguna especie.  Ademas  de 
obligatorio,  el  Seguro  Social  debe,  desde  luego, extenderse tan ampliamente como  sea 
posible a fin de  abarcar  sectores  importantes  de población y  contrarrestar el  estableci- 
miento  de privilegios y la fragmentación artificial de las familias  y los grupos  de personas. 

Para  que su acci6n  sea realmente eficaz y  contribuya al mejoramiento  de la salud 
colectiva, debe ella  realizarse  de  acuerdo con los  principios de la medicina preventiva, 
o sea considerando la causa de la enfermedad, su modo de propagaci6n cuando son trans- 
misibles y los factores sociales o emocionales que suelen condicionarlas o agravarlas. 
El Seguro  Social de  intención  meramente  curativa satisface una necesidad temporal, 
pero no influye  sensiblemente  sobre los fndices de morbilidad y  mortalidad. 

Los dineros  que percibe y  acumula el  Seguro  Social  estBn destinados  a beneficiar a 
los imponentes  actuales  y no se justifica, por lo tanto, desviarlos  en aras del  provecho 
hipotetic0  de generaciones futuras o de  otras personas. Cuando se les emplee para pro- 
gramas  m& amplios,  el Estado debe hacer contribuciones que  cubran, al menos, la dife- 
rencia  de  modo que el  dinero de los imponentes no sea menoscabado. Cuando  se les utiice 
para la realización de  planes concebidos y  ejecutados  racionalmente, los recursos no 
deben ser escatimados con vista  a  producir equilibrios de  presupuesto o a  proteger con 
excesivo  escr6pulo las reservas actuariales. Se sabe  que las cantidades insuficientes  es- 
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terilizan aqu6llos y que, a la inversa, la tarea  adecuadamente cumplida  disminuye las 
cargas de  enfermedad y los compromisos futuros  a  que  6stas  se  destinan. El Estado debe 
estar siempro pronto  a  darles el respaldo  financiero que proceda. 

Siempre que  se  ajuste  a  normas  de  buena admiistracidn, la estructura  de los servicios 
puede  ser distinta  en  un pafs y otro, según las circunstancias polfticas y  de  otro orden. 
Cualquiera  que sea, debe  obedecer a un  programa  nacional, que  integre  las funciones de 
protección y  fomento de la salud  y  de  asistencia m6dica.  Debe evitar, ademas, la des- 
membraci6n de la familia, la divisidn  forzada de los problemas y las duplicaciones. Los 
m6dicos  deben participar  activa  y decisivamente en la direccidn de los servicios y  en la 
formulación de su politica. Mientras  se llega a la unificación-ideal que los  pafses  per- 
siguen  por distintos caminos-parece  aconsejable la constitución de  comit6s que inter- 
relacionen los distintos  departamentos  y armonicen sus  actividades. 

Sea  cual fuere la evoluci6n futura, la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana con- 
sidera de  probada eficacia las unidades  sanitarias  mediante las cuales  se  logra dar  aten- 
ción integral  a grupos  de  poblaci6n. Cada una de  dichas  unidades  concentra los recursos 
a disposicidn y los utiliza en el  cumplimiento de un plan  que se  conforma a las carac- 
teristicas y necesidades  del grupo respectivo, al que llega a conocer y con el que establece 
relación permanente. Queda bajo la direcci6n de un  t6cnico  en salubridad, de jornada 
completa, que es asistido por  m6dicos  generales y diversos  especialistas y nfimero  sufi- 
ciente de enfermeras sanitarias. 

En  la convicci6n de  que las tecnicas modernas  de la medicina preventiva pueden  me- 
jorar considerablemente la salud colectiva, la XII Conferencia Sanitaria  Panameri- 
cana recomienda que se  les  ponga  en practica  y  advierte  que son costosas.  Deben,  pues, 
los gobiernos destinar al propósito presupuestos  que  guarden relación con los requeri- 
mientos, que no contribuyan  a  hacer descender aún m& el nivel  económico de los pro- 
fesionales de la medicina y  principalmente  que no dañen el programa nacional que se 
haya  propuesto o se este  ejecutando. 

CSP  12.R6 ES ZOONOSIS TRANSMISIBLES AL HOMBRE 

BRUCELOSIS 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda: 

la.-La  creaci6n de una  comisi6n permanente Panamericana integrada por  delegados 
de  todos aquellos  países que  se  interesen en  el  problema de la brucelosis. Estos delega- 
dos seran elegidos  de terna  que  cada pafs enviara a la OSP, y  una vez  elegidos,  consti- 
tuira,  cada delegado, una comisi6n  nacional en  su respectivo país  que  se  dedique al es- 
tudio  de  la brucelosis. Estas comisiones  nacionales estaran  integradas por diferentes 
clases de t6cnicos a  saber: m6dicos, veterinarios, epidemi6logos,  bacteriólogos,  econo- 
mistas  y  estadigrafos. 

2".-Que se declare  de importancia  internacional el problema  de la brucelosis. 
3°.-Que  se uniformen los metodos y medios de diagn6stico de brucelosis  en AmBrica. 

CSP12.R7 ES RABIA 

lo.-Que los  países de Am6rica  intensifiquen  el control  de los animales  transmisores, 
principalmente perros, es decir, que  se haga  censo de dichos  animales. 

2"-Recomendar la confecci6n de  ordenanzas  de pro6laxis de la rabia, en  donde no 
las haya,  y la aplicacidn estricta de las ya promulgadas. 

3"-Que dentro de las ordenanzas  y reglamentos de profilaxis antirrabicas, se  le  d6 
preferente  antencidn  a la  obligacidn de  que  todos los perros que se  hallen  en la calle y 
que  tengan dueño,  usen  bozal y cadena. 

4"-Que se establezca que  todo  perro callejero que sea capturado  y  que no tenga 
dueño,  sea  sacrificado. 

, 
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CSP12.R8 ES TIFO 
lo-Que se  dé todo inter6s a la construcción de  viviendas  populares higiénicas a prueba 

2"-Que se abarate y vulgarice  el  uso de  insecticidas con carticter residual  y  de ratici- 

3""Que  se vigoricen los centros  actuales de  investigación  oficial y  se d6 aliento y 

4O-Que se trate de  unificar la nomenclatura  actual sobre  enfermedades producidas 

de ratas. 

das. 

apoyo a los investigadores  particulares del  tifo. 

por rickettsias. 

CSP12.R9 ES PESTE 
l"-Que todos los paises  donde se  ha comprobado la infección  pestosa en los roedores 

silvestres, intensifiquen  los estudios e investigaciones, para el mejor  conocimiento de la 
epizootiología y epidemiología de la peste selvzitica. 

2"-Se recomienda que las construcciones en general  sean a  prueba  de  ratas. 

CsP12.Rl O ES SALMONELOSIS 
Siendo la principal  causa  de  mortalidad los trastornos diarreicos en  algunos  de los 

paises  americanos, se recomiendan los estudios  de salmonelas y gérmenes intestinales 
patógenos,  estableciendo  estaciones dedicadas  a estos trabajos  e  incrementando las que 
ya  funcionan. 

CSP12.RlI ES TRIPANOSOMIASIS 
lo-Recomendar  la  verificación de  encuestas epidemiológicas sobre la enfermedad  de 

Chagas en los países  del  Hemisferio  Occidental,  con el objeto  de  establecer las condi- 
ciones  regionales que  mantienen la indemnidad  de la infección  chagzisica en las Breas de 
estudio. 

2O-Conducir trabajos  de  importancia  sanitaria  sobre biología de Xchisotrypanum 
cruzi, triatomídeos  y  mejoramiento  de los medios de  diagnóstico  de la enfermedad. 

3""Estudiar la posible  construcción de  un nuevo tipo  de vivienda rural  que  re6na 
condiciones  higi6nicas  mfnimas, tomando en  consideración las costumbres regionales de 
las poblaciones y las condiciones  económicas. 

4"-Estudio  sistemzitico de insecticidas  en la lucha contra los triatomídeos. 

CSP12.RI2 ES MALARIA 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  resuelve: 

l'-Autorizar al Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  a  nombrar por un 
perfodo de  tres  años  a los siete miembros activos  que  constituyen la Comisión Panameri- 
cana de Malaria, los  cuales  pueden  ser  designados  de  nuevo;  el  período de dos de  estos 
miembros  después  del primer  nombramiento  ser6  de  un  año, y el  período de  otros dos 
ser6  de dos  años,  escogiéndose inmediatamente por la suerte  a  estos  cuatro miembros. 

2O-Que la Oficina Sanitaria  Panamericana disponga  en su  presupuesto de  una partida 
suficiente, para  atender los gastos  de  una reunión anual  de sus siete miembros activos, 
otra bienal  del  pleno y los de  secretaria  de la Comisión. 

3O-Autorbr a la  Comisi6n Panamericana  de  Malaria,  para  que  sus miembros acti- 
vos puedan  nombrar  otros dos grupos  de miembros: (a) miembros  correspondientes, que 
ser6n  los  jefes de los  servicios  especiales de  malaria  de los departamentos nacionales de 
sanidad, siempre que tales servicios constituyan condiciones administrativas  primarias 
dentro  de dichos departamentos;  y  (b), miembros  asociados, que s e r h  individuos  que 
pertenezcan  a organizaciones  educacionales o sanitarias  que  se dediquen al estudio o 
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control  de la malaria en  Ambrica,  quienes  en  concepto de los  miembros activos  de la 
Comisión puedan  dar  una opinión  valiosa para  sus  labores. 

4""Autorizar a la Comisión Panamericana de Malaria,  para  que  sus miembros ac- 
tivos  puedan  nombrar en calidad  de miembros  correspondientes o asociados, a personas 
de territorios americanos dependientes  de  Europa,  interesados  en la enseñanza, investi- 
gación o control  de la malaria. 

5O-Que se  d6 plena autoridad a la Comisión Panamericana  de  Malaria,  para  redactar 
su reglamento interno. 

6"-Q,ue  se autorice al Presidente  de la Comisicín Panamericana  de  Malaria,  para  que 
pueda solicitar directamente  de los Departamentos Nacionales  de Salud  de los paises 
americanos, todo lo  concerniente a malaria  y  su control, por  medio de  cuestionarios, 
para  la elaboración  del  informe que peribdicamente la Comisión  debe presentar a la 
Conferencia Sanitaria  Panamericana sobre  el  desarrollo de la lucha antimalArica  en el 
Continente,  y que  se  excite a los Departamentos de Salud nombrados a contestar con 
prontitud dichos  cuestionarios.  Que  los datos asi compilados  sean  publicados en el  Bole- 
tin  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  y el informe  referido  se  ofrezca para  publica- 
ción a revistas especializadas. 

7"-Se recomienda a los Departamentos Nacionales  de Salud,  que  en la elaboración 
de  planes o programas de campañas  antimalhicas, el empeño principal debe  dirigirse a 
aprovechar  todas las oportunidades  que ofrezcan  cooperación activa con otros  departa- 
mentos  de gobierno, hasta  lograr  que un programa  de  control se convierta  en  otro  de 
fomento rural. 

SO-Que los servicios antimal6ricos  hagan las gestiones  necesarias ante sus respectivos 
gobiernos, para  que  incluyan  la  malaria  y las medidas  que  deben  emplearse para com- 
batirla, como materia  obligatoria en las Escuelas  Primarias,  Secundarias  y Normales. 

9'-Recomendar a los  países  americanos, en los que el problema malhico se  considere 
de suficiente magnitud: (a) la necesidad de  un  estudio periódico  de aquellas medidas 
que  puedan facilitar el control  de la enfermedad para  asegurar  que el  dinero y el es- 
fuerzo  dedicados a este h, esten  en proporción real con  el  problema  mismo; (b) la im- 
portancia  vital  de emplear un personal de  tiempo completo y especializado  en los servi- 
cios antimalhicos,  y ( e )  utilizar en este Wtimo sentido  las facilidades que ofrece la Es- 
cuela de la División de Malariologia en  Maracay, Venezuela. 

lO0-Que se  recuerde a los  paises  americanos que con  el aumento  actual  de  viajes 
debe darse  gran  importancia al hecho  de que  han sido transportados por  vehículo de 
tierra, mar  y aire, insectos  de  inter6s  m6dico y económico,  incluyendo  anofelinos, y que 
los  paises  deben tomar  todas las medidas  necesarias para protegerse contra el transporte 
inadvertido  de insectos a sus propios territorios y a los de  sus vecinos. 

1l""Itecomendar  que  se emplee la cloroquina y la paludrina  en  mayor escala  en  el 
tratamiento  de la malaria,  obteniendo informes  de  su  uso  en  especies y  cepas de  plas- 
modios distintos de las hasta  ahora tratadas; que  se investigue experimentalmente la 
potencialidad  de  estas  drogas como agentes supresivos en las zonas  end6micas y como 
tratamiento  para el control rApido  de las epidemias; e  informar sobre su uso a las perso- 
nas y agencias interesadas. 

12O-Que se oriente la atención  de los  paises  americanos hacia la necesidad de ex- 
tender la eficacia de la distribucicín gratuita  de  drogas  antimal8ricas;  le urgencia de 
abaratar el  costo de  su  distribución;  de hacer encuestas sobre la pureza y costo  de &as, 
asi como  hacer resaltar los sistemas  existentes  para  distribución  en masa de  productos 
antimalLicos organizados en  Argentina  y Venezuela, que deben estudiarse con  el fin 
de  adaptarlos a las necesidades y exigencias de  otros paises. 

13""llamar la atención de  los  Servicios de Salud Pública  de los  paises americanos, 
sobre  el  insecticida dicloro-difenil-tricloro-etano, denominado DDT, que desempeña  un 
importantisimo papel en los programas  de  lucha antialArica, recomendando  se hagan 
amplios  esfuerzos  en  su  utilización, y  para  aumentar  nuestros conocimientos en aquellos 
problemas en los que  todavia no se ha empleado y  en aquellos otros en los que, de  re- 
sultar ineficiente, deba investigarse la causa de  este  resultado;  que el Director  de la 
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Oficina Sanitaria Panamericana  y la Comisión  Panamericana de Malaria como su ór- 
gano consultivo, aceleren el intercambio de los progresos en nuestros conocimientos 
sobre el uso  y  aplicación de  este insecticida; y que el DDT  de grado técnico usado en 
las preparaciones recomendadas,  debe ajustarse a las especificaciones de la JAN-D-56-A 
del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

14O-Que se exprese su agradecimiento al Gobierno de Venezuela,  por la manera gene- 
rosa y orientadora seguida, al otorgar becas para la especialización de personal de otros 
países, en la Escuela de la Divisi6n de Malariología en Maracay. 

15O-Que la Oficina Sanitaria Panamericana, los Departamentos Nacionales de Salud 
de los países americanos, y  dem&s agencias interesadas de estos países, acepten las reco- 
mendaciones dadas por la Comisión Panamericana de Malaria en su 111 Reunión. 

csPI2.Rl3 ES REGLAMENTACI6N DE DROGAS Y ALIMENTOS 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  declara: 
1'"Que la Oficina Sanitaria  Panamericana proceda a la creación  y establecimiento 

de una Comisión de Drogas y Alimentos, integrada por representantes  de cada país 
americano y por una Oficina Central, siendo función primordial de dicha Comisión  es- 
tudiar los problemas originados por la exportación, importación, elaboración  y  suminis- 
tro  de drogas, alimentos y  cosmhticos. 

2'"Que por la mencionada  Comisión, se proceda a la redacción de  un Código Broma- 
tológico Panamericano, que, definiendo  y  clasificando los alimentos del hombre,  establez- 
ca sus límites de pureza, reglamente su fabricación, conservación, rotulación y trans- 
porte, asi como también señale pautas y dekiciones  en lo tocante a adulteraciones, 
alteraciones y falsificaciones, estableciendo los métodos  comunes que han de  servir  para 
juzgar de la calidad y  conservación de los mismos. En tanto  que  tal Comisión entre  en 
funciones, se sugiere  que, dada la urgencia del tema  tratado, la redacción de  un proyecto 
de dicho  Código  quede a cargo de la Oficina Sanitaria Panamericana. 

3O-Que se ratifique, en forma de voto, la recomendación sugerida en anteriores Con- 
ferencias Sanitarias Panamericanas acerca de la promulgación de una Farmacopea  Pan- 
americana que pudiera ser  adoptada por todos los países  americanos. Entre  tanto,  se 
sugiere la adopción de la Farmacopea de los Estados Unidos de AmBrica, debidamente 
complementada por los Formularios Nacionales  y Reglamentaciones especiales que 
cada país estimare necesarios. 

4"--Que, en el Boletin de la  Oficina  Sanitaria  Panamericana, se dedique en forma 
permanente una sección para la publicación de noticias relativas a nuevos productos 
teraphuticos, técnicas de identificación  y  evaluación,  aplicaciones  e  indicaciones  y amplia 
información acerca de las medidas tomadas por los diferentes Gobiernos americanos 
sobre determinados productos terapéuticos, alimenticios y cosméticos. 

5""Que la Oficina Sanitaria Panamericana  realice las gestiones pertinentes a fh de 
garantizar a los laboratorios oficiales de los paises americanos el suministro de los pa- 
trones farmacológicos y biológicos, asi como  tambihn las cepas bacterianas  tipo,  para 
la determinación de potencia de aquellos productos cuyos patrones existen o se  adopta- 
ren en el futuro 

REOOMENDACIONES 

1""Se recomienda a los Gobiernos  de los Países Americanos la concer- 
tación  de  Convenios  tendientes a reprimir el tráfico y la  propaganda  de 
productos  terapéuticos y alimenticios  que,  en  cualquier  forma,  puedan 
constituir  fraude o peligro, o que no respondan  a los modernos  principios 
de la  terapeutica y de  la  bromatología. 

2""Se recomienda  proponer al Comité  Central del Opio de  la Organi- 
zación Mundid de  la  Salud que adopte las  medidas  necesarias  para  que los 
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envíos  internacionales  de  estupefacientes se lleven  a  efecto  en  envases 
sellados  a  objeto de evidenciar  su posible violacidn. 

3O"Para mayor garantía  de  la  Salud  Pública se  recomienda  a las  enti- 
dades  sanitarias y universitarias  de  los  países  americanos  la  adopción  de 
medidas y reglamentaciones  que,  a la vez que  propendan  al  más eficiente 
y 6tico desempeño de  las profesiones médica y  farmacéutica,  regulen  de  la 
mejor  manera el ejercicio  de las mismas,  señalando  las  normas  y  responsa- 
bilidades  que  correspondan  a los profesionales que  dediquen  sus  actividades 
a la industria  farmachutica. 

Se recomienda  además  a las  entidades  universitarias  que  incluyan en sus 
respectivos  programas  de  estudios las  asignaturas  que  sean  necesarias  para 
cumplir con tal finalidad. 

4""Se  recomienda  que  los  laboratorios  particulares  de  los  paises  ameri- 
canos,  debidamente  autorizados,  que  requieran  patrones  y  cepas  tipo  para 
determinar la potencia de  productos  farmac6uticos o biológicos,  los ob- 
tengan  a  trav6s de los institutos o laboratorios oficiales nacionales. 

5""Se recomienda a los Gobiernos  de los países  americanos  practicar 
una revisión general  de los productos  farmacéuticos, biolbgicos, endocri- 
nicos y  vitamínicos,  anteriormente  aceptados  para su venta,  a fin de can- 
celar los  registros o licencias  sanitarios  de  aquellas  especialidades y pro- 
ductos  farmac6uticos  que no se ajusten  a los reglamentos  existentes o a los 
principios  fundamentales  de  la  terap6utica  moderna. Asimismo, se recomien- 
da  que  las  licencias o permisos que  se  otorguen para  la  venta, sean ne- 
cesariamente  de  carácter  renovable  y por lapsos  que no excedan  de cinco 
(5 )  años. 

6""Se recomienda  a  los  Gobiernos  de  los  países  americanos que,  en 
tanto se instale  la Comisión de Drogas y Alimentos, las  autoridades  sani- 
tarias nacionales  exijan como requisito  indispensable  para el registro  de  un 
producto  terap6utico  las  pruebas  científicas  destinadas  a  comprobar su 
eficacia, consultando  cuando se estimare  pertinente  a  los  Institutos Ofi- 
ciales del propio  país o de los  demás  paises  americanos. 

7O-Se recomienda a los Gobiernos  de los paises  americanos  que no 
hayan  promulgado aun  una legislacidn especial sobre la producción y venta 
de cosm6ticos y  productos  de  tocador,  que  procedan  a  redactarla y pro- 
mulgarla,  procurando  mantener  un  alto  sentido  de  protección  a la Salud 
Pública y, de  ser  posible, la mayor  uniformidad entre legislaciones similares 
de los demás  países  americanos. 

Csp12.R14 ES EPIDEMIOLOG~A DE LA TUBERCULOSIS Y NUEVAS ADQUISICIONES 
EN MATERIA DE LUCHA ANTITUBERCULOSA 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  recomienda: 

lo-La  adopci6n  de la  autoridad única  en la Lucha  Antituberculosa,  dentro dei 
Departamento Nacional, al cual  competan  los  problemas de la Salud  Pública, y bajo 
direcci6n  t6cnica  especializada, como el  sistema  que  puede  alcanzar  mejores  resulta- 
dos, evitando incoordinaci6n,  duplicaci6n y aplicaci6n  de  criterios  diferentes.  La 
direccidn  tecnica  de esta  autoridad  única deber6 abarcar  las  actividades  de  la  lucha 
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en  los  campos  preventivos,  curativ0s.y  de investigaci6~1,  cualesquiera  que sean  los 
organismos que  suministren  fondos  para  la  campaña. 

2""Se recomienda el examen s is tedt ico y  peri6dico  de  colectividades aparente- 
mente  sanas  por  el metodo fluorofotogriafico introducido  por  de  Abreu,  dando  prefe- 
rencia a aquellos  grupos  que los estudios  epidemiol6gicosseñalen  comolos mias afecta- 
dos,  cuando los recursos no permitan su generalizaci6n. 

Si este  metodo  se pone  en priactica tambien con el objeto  de investigaci6n epi- 
demiol6gica, deberfin agregarse  las reacciones  tuberculínicas. 

La intensificaci6n  de este  metodo no debe  hacerse  a  expensas  de la labor  del  Dis- 
pensario,  base actual de la  lucha  antituberculosa. 

3""Teniendo  en  cuenta  que  ya  existen  trabajos  que  justifican la introducci6n  de 
la vacuna BCG dentro de la priactica de la administracidn  sanitaria,  se recomienda 
su uso sujeto  a los principios cliasicos establecidos  en  lo  que  toca  a su aplicaci6n  y a 
su  valor, como un elemento  que  debe  agregarse  a  las  medidas  de  profilaxis  de  eficiencia 
ya reconocida  en la lucha  antituberculosa,  y  sin  que Bstas sufra,n  ningdn  menoscabo, 

CSPl2.Rl5 ES CONTROL DE ENFERMEDADES VEN~REAS 

En atenci6n  a los altos niveles de prevalecencia  de  las  enfermedades 
venbreas  en todas  las naciones  civilizadas; a su evidente  gravedad  para  la 
vida  individual;  a su preponderancia  entre  las  causas  de  mortinatalidad y 
mortalidad  infantil;  a sus efectos nocivos  sobre la salud  racial; y a las 
pgrdidas  econ6micas que  representan  para los Estados en capital  humano 
perdido,  horas  de  trabajo no realizado y gastos  de  asistencia mBdica oficial, 
la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  declara: 

"Debe ser preocupaci6n  especial  de los Estados  participantes en esta Conferencia, 
luchar  por la disminuci6n o extinci6n de  las enfermedades venBreas, implantando 
sistemas  de  profilaxis  integrales,  dotados  de  recursos econ6micos y  medios materiales 
y t6cnicos  suficientes,  y  movilizando  todos los sectores  de  la sociedad  cuya participa- 
ci6n sea necesaria.'' 

CSP12.RI6 ES CONCLUSIONES DE LA COMISI6N SOBFZ EL TEMA N" 7: 

PROBLEMAS SANITARIOS DE LA POST-GUERRA, ESPECIALMENTE LOS QUE 
SE REFIEREN A MIGRACIONES 

1""Es  oportuno  estudiar la situaci6n  sanitaria del Continente Americano; y  para 
mejorar  las condiciones de  salud y soluci6n de sus problemas, planear  programas coor- 
dinados,  para  cuya solucidn ser&  tenidos en cuenta los adelantos  recientes conseguidos 
en el campo de la Higiene. 

2""Dentro  de  la necesidad de intensificar la campaña  contra las enfermedades  trans- 
misibles,  merecen  especial atencibn,  entre  otros problemas,  el  de la tuberculosis,  en- 
fermedades venbreas, malaria, fiebre tifoidea y  disenterfas cuyo control  puede bene- 
ficiarase ampliamente de  los adelantos conseguidos durante  la dtima guerra. 

3""Es necesario fijar claramente  e intensificar cada vez  mias, sobre  bases  sólidas, la 
política alimenticia  de auxilio mutuo  entre los países  del Continente. 

4""Los paises  de  Am&ica,  reafirmando sus tradiciones  y conveniencias, representa- 
das  estas dtimas principalmente por las posibilidades de  incrementar  y  mejorar su pro- 
ducci6n y poner  en  función sus riquezas  potenciales,  deben  seguir una  amplia política 
inmigratoria. 

5""Los países de America quedan en libertad de  resolver,  segdn sus necesidades,  los 
aportes políticos,  económicos y sociales y otros por  los  cuales  se  puede encarar el  pro- 
blema inmigratorio; pero  desde  el punto  de  vista sanitario, todos ellos  deben mantenerse 
unidos para no permitir la entrada en sus territorios sino de personas sanas física y 
mentalmente.  Todas las exigencias sanitarias  indicadas serian aplicadas a todo pasajero 
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que venga a residir a un  pais en forma  definitiva, cualquiera que sea  el  medio de trans- 
porte y la clase que  haya utilizado para llegar a 61, exceptuando los pasajeros clasi- 
ficados  como turistas. 

6'"Para llenar esta última ikalidad es conveniente que los  países americanos es- 
tablezcan una colaboración y ayuda  mutua  para realizar  examenes de salud en puntos 
de concentración o puertos  de embarque. Ese &gimen sera fijado en convenios entre 
paises,  hechos directamente o por intermedio de  la Oficina Sanitaria Panamericana, sin 
que ello  impida a cada país realizar la visita sanitaria en los puertos  de llegada y la 
posible repatriación, según las leyes de cada pais. 

7""Los países americanos debe& mantener y desarrollar un programa de educación 
y asistencia sanitaria  para los inmigrantes y  proseguiran los estudios necesarios para 
aclarar el  mecanismo de  su adaptación a regiones climsticas diferentes a las  de  su pro- 
cedencia. En todas las zonas dedicadas a colonización, las  autoridades  sanitarias de 
cada pais procederan al saneamiento de dichas zonas; adoptando ademgs todas  las me- 
didas  sanitarias necesarias para  su debida y completa protección. 

CSPI 2.R17 ES La XII  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  resuelve: 
Aprobar la recomendación  hecha por la 11 Conferencia  Panamericana de Educación 

Sanitaria  en el sentido de  que se  constituya una  Comisión  (t6cnica) de Educaci6n Sani- 
taria dentro de  la Oficina Sanitaria Panamericana y de que  se designe,  adem&s,  a un 
educador sanitario  para formar parte del  personal  t6cnico de dicha Oficina, de ser ello 
posible dentro  de SUS posibilidades  presupuestales. 

cSP12.Rl8 ES NOTIFICACI6N  DE LA ENFERMEDAD REUMATICA 

La XII  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  recomienda: 

Que la enfermedad reudt ica  sea considerada de declaración obligatoria con la finali- 
dad  de poder obtener estadisticas precisas que  permitan conocer  el valor de  la morbili- 
dad  de dicha enfermedad, dadas  sus  vastas consecuencias y su repercusión  social sobre 
la salud del niño y del adulto. 

CSPl2.Rl9 ES PROGRAMAS COOPERATIVOS DE SALUBRIDAD 
La XII Conferencia Sanitaria Panamericana  reconoce  el valor y la efectividad con- 

siderable de los  programas  cooperativos de salubridad que est6 realizando  el Instituto 
de Asuntos Interamericanos en las Repúblicas del Hemisferio  Occidental. 

CSPl2.R20 ES DIRECTOR Y DIRECTOR EMÉRITO 

De acuerdo con la Constitución y Estatutos  de la Oficina Sanitaria 
Panamericana  fué elegido Director,  por  aclamación,el Dr. Fred L. Soper. 

Como  Director  Emérito  fué elegido también por aclamación el Dr. 
Hugh S. Cumming. 

COMITG  EJECUTIVO 

Como  Miembros  del  Comité  Ejecutivo  fueron elegidos: 

Estados Unidos 
Chile 
Cuba 
Costa Rica 
Argentina 
M6xico 
Brasil 
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correspondiendo los t6rminos  de tres años a: 
M6xico 
Costa Rica 
Brasil 

de  dos años a: 
Cuba 
Estados Unidos 

Argentina 
Chile 

y un año a: 

MIEMBROS DE HONOR 
Como  Miembros de Honor  fueron  elegidos  por  aclamación  el Dr.  Joáo de Barros 

Barreto, del  Brasil y el Dr.  Edmundo F e h d e z ,  Ministro  de  Sanidad y Asistencia 
Social de la Rep-hblica de Venezuela. 

SEDE  DE LA PR6XIMA  CONFERENCIA 
Como  sede de la XIII Conferencia Sanitaria  Panamericana  que debe tener  lugar  en 

1950, fu6  escogida la ciudad  de  Guatemala, dej6ndose la  determinacih de la fecha 
exacta a cargo  del  Gobierno  de Guatemala,  de com-hn acuerdo  con la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 

HOMENAJES 
La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  rinde  votos de homenaje a los siguien- 

tes hombres de ciencia, cuya  reciente  desaparición  constituye una pkrdida  para toda 
la Sanidad del  Hemisferio: Porter J. Crawford, de la Fundación Rockefeller; Salvador 
Mazza, de la Rep-hblica Argentina;  y  Juan Nok, de la Rep-hblica de Chile. 

VOTOS DE APLAUSO 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  consigna  votos  de  agrade- 
cimiento y aplauso : 

Al Gobierno y al pueblo de Venezuela  por la generosa manera como han acogido a 
las Delegaciones y facilitado sus  trabajos,  y  en  particular al Excelentfsimo Presidente 
de la Junta Revolucionaria de Gobierno y a los funcionarios del  Ministerio  de  Sanidad 
y Asistencia  Social; 

A la Asamblea Constituyente  de Venezuela,  por su Mensaje de aliento, y  su concur- 
so al mejor 6xito de la Conferencia; 

A la Comisión  Organizadora  por el  kxito  con que  llevara a cabo la organización y 
orientaaión  de los trabajos  de  esta Asamblea, votos  &tos  que  se  extienden a todo el 
personal de  secretaría  de la Conferencia; 

A la Oficina Sanitaria  Panamericana por su valiosa  cooperación en los trabajos  pre- 
paratorios; 

A la prensa  de Caracas por la completa  y magnifica  informaci6n que tanto  ayudara 
a dar a conocer los trabajos realizados; 

A los Territorios Holandeses e Ingleses y los Departamentos  Franceses del  Hemis- 
ferio  Occidental,  por su  participación  en la Conferencia; 

Y al Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana por sugestión  desde la Confe- 
rencia anterior  y por la forma  completa  en que la ha dado a conocer. 

La Sesión de  clausura  tuvo  lugar a las 10:30 de la noche  del veinte  y  cuatro de enero 
de mil  novecientos cuarenta  y siete en  acto solemne en  que  participara  Su Excelencia 
el Dr.  Carlos  Morales, Ministro  de Relaciones Exteriores  de la Repdblica  de Venezuela. 

La  presente  Acta fu6 fumada en la ciudad  de  Caracas a los veinte  y  cuatro  días  del 
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mes  de  enero de mil  novecientos cuarenta y siete, con la recomendaci6n de  que Sea tras- 
mitida por vía  diplom&tica,  en copias autenticadas, a cada uno  de 10s paises representa- 
dos en la Conferencia, para lo  cual  deben ser  enviadas copias al Ministerio  de Rela- 
ciones Exteriores  de Venezuela y a la Oficina Sanitaria  Panamericana  para  que  se en- 
carguen de tal tarea. 

Presidente: 
E. FERN~NDEZ M. 

Secretario General: Secretario General: 
S. RUESTA ARfSTIDES MOLL 

Panamh: Estados Unidos de  Norte AmBrica: 
GUILLERMO GARcf.4 DE PAREDES THOMAS PARRAN 

Ecuador: Argentina: 
A. JVRADO G. Ad referend%m 
R. NEV~REZ Vds~uEz ALBERTO ZWANCK 

JUAN MONTALV~N Colombia: 
JORGE HIGGINS Lms PATIRO CAMARGO 

Haití: Guatemala: 
G. VARELA J. Romo DE L E ~ N  

Paragu8y : Chile: 
D. ISASI FLEITAS N. ROMERO Y O. 

Mdxico : H. ROMERO  C. 
M. BVSTAMANTE Uruguay: 
G. VARELA JUAN C m 0 8   B E R N ~ R D E Z  
A. GUEVARA ROJAS R. CAPPELETTI 
LUIS VARGAS G.  RODRfGUEZ GUERRERO 
A. ANGELINI Brasil: 

HONORIO ARG~ELLO Cuba: 

ARNOLDO GABALDON VfCTOR SANTAMARINA 

DEMETRIO CASTILLO Bolivia: 
PerG: LUIS FELIPE LIRA G I R ~  

CARLOS ENRIQUE P u  S O L D ~  Venezuela: 
El Salvador : A. ARREAZA GUZMBN 

V.  A.  SUTTER ARNOWO  GABALDON 
Rep.  Dominicana: ERNESTO FIGUEROA 
Honduras: DEMETRIO  CASTILLO 

Nicaragua: ALMIR  CASTRO 

Costa  Rica: PEDRO NOGUEIRA 

JUAN MANUEL FIALLOS 



COMISIONES  TÉCNICAS 
Reglamento.  Articulo 14. “Los Secretarios  de  las Comisiones redactarán 

un acta resumida  de  cada sesión en la  que  constará el texto  completo de 
las conclusiones a  que haya llegado la Comisión respectiva. No se redac- 
tarán  actas  de las Subcomisiones que  eventualmente se creen.” 
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COMISION 
PROBLEMAS  SANITARIOS DE LA POST-GUERRA,  ESPECIALMENTE L o s  

QUE SE  REFIEREN A MIGRACIONES 
Argentina 

Honduras 
Paraguay 

Ponentes: Brasil 

Presidente:  Dr. JoLo de Barros Barreto (Brasil) 

Secretario:  Dr. Alfredo  Dominguez  Rold4n (Cuba) 
Vice-Presidente: Dr.  Juan Manuel  Fiallos (Honduras) 

Panamd 
Dr. Oscar  Vargas 

Ecuador 
Dr.  Juan Montalvh C. 

Paraguay 
Dr. Dario Isasi Fleitas 

México 
Dr. Alfonso Angelini 

Nicaragua 
Dr. Honorio  Argüello 

Costa  Rica 
Dr.  Demetrio Castillo 

Perzi 
Dr. Carlos E. Paz Soldan 

E l  Salvador 
Dr. Vfctor  Amoldo Sutter 

Estados  Unidos de Norte  América 
Dr. John C. Dreier 
Dr.  James A. Doull 

Dr. Alberto  Zwanck 
Dr. Gabriel  G4lvez 

Dr. Jorge  Bejarano 

Dr. J. Romeo  de  Le6n 

Dr. Hern4n Romero  Cordero 

Dr. Ricardo Cappeletti 

Dr. Víctor Santamarina 

Excelentísimo  señor  Luis  Felipe Lira Gr6n 

Dr. Luis Wannoni Lander 
Dr. Armando Castillo Plaza 
Dr. A. L.  Briceño  Rossi 

Dr. W. L. Fitzmaurice 
Dr. E. J. Sankeralli 

Dr. Wolff 
Dr. J. R. Arends 

Argentina 

Colombia 

Guatemala 

Chile 

Uruguay 

Cuba 

Bolivia 

Venezuela 

Observadores por los territorios  ingleses  del  hemisferio 

Observadores por los territorios  holandeses  del  hemisferio 
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RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIóN 

Enero 15, 1947 

Presidente: Dr. Jogo de  Barros  Barreto, delegado  del  Brasil. 
Secretario:  Dr.  Alfredo  Domínguez  Roldán,  delegado  de  Cuba. 

Despues  del Sr. Presidente  declarar  abierta la Sesión,  el Sr. delegado  del 
Uruguay, Dr. Cappeletti, leyó su  ponencia  sobre el tema. (Véase  Documento 
No. 1). 

A su  terminacidn, el Sr. Presidente concedió la palabra  al Dr. Bejarano, 
delegado  de  Colombia, el cual se excusó de no haber  podido traer  una po- 
nencia,  pero  expresó  sus  puntos de  vista en relación con este  interesante 
asunto,  expresando  tambidn lo que  piensa el Gobierno colombiano a ese 
respecto. 

A continuación,  el Sr. Presidente concedió la palabra al delegado  de 
Honduras, Dr. Fiallos, el cual  di6  lectura,  por  encargo del Gobierno  de 
Honduras,  al  interesante  trabajo  del  Dr.  Romualdo Zepeda, de la Sanidad 
Pública  de  Honduras. (Véase  Documento No. 1). 

A la terminaci6n  del trabajo, el Sr. Presidente  suspendió  la sesión para 
reanudarla el dfa jueves 16 a las 3 p.m. 

DOCUMENTO N" 1 
PROBLEMAS  SANITARIOS DE LA  POST-GUERRA,  ESPECIALMENTE 

LOS REFERENTES A MIGRACIONES 

Presentado  por el Dr. RICARDO CAPPELETTI 
Delegado  de la  República  Oriental del Uruguay 

COMISI6N DE ESTUDIO DE LA INMIGRACI6N 

Al Poder Ejecutivo: 

Al presentar  el  informe  que  le  fuera  encomendado, la Comisión  señala  que la 
cuestión  sometida a su  dictamen  plantea  problemas  numerosos y complejos  que 
no  han  podido  ser  estudiados  con  la  debida  atención y profundidad en razón de  la 
brevedad  del  Grmino  disponible  para  expedirse. 

Entendemos  que  sería  obvio entrar a fundamentar  las  distintas  conclusiones  a 
que  hemos  llegado. Nos detendremos  solamente  en  la  exposición  de  algunos  as- 
pectos  que  ofrecen  particular  inter6s  para  nuestro  pais o que,  como las  reglamenta- 
ciones  sanitarias  de  la  inmigración,  han  de  motivar  la  presentaci6n  de  ponencias  a 
la conferencia de  Caracas. 

La  adopción  de  una  política  racional  de  inmigración en lo  que  respecta  a  la  can- 
tidad de inmigrantes  que  el pak pudiera  absorber y su distribución  entre los  di- 
versos  tipos  de  ocupación,  deberh  estar  basada en un  exacto  conocimiento  de  la 
distribución  ocupacional  de  la  población  activa  del  país,  los  porcentajes  de  la  renta 
nacional  que  produce  cada uno de los  sectores  de  nuestra  economía y la  política 
que  se  proyecte  realizar  para  el  desarrollo mhs o menos  intenso  de  las  actividades 
de  esos  sectores. 
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Ahora  bien,  siendo  notorio que  nunca se ha efectuado  en  el  país un censo ocu- 
pacional  (se conocen hicamente las  cifras  parciales  correspondientes a los censos 
agropecuarios  e  industriales); que no existen  estudios oficiales sobre el monto  de la 
renta nacional  y  su  distribución  y que tampoco  se han  estructurado planes i n t e  
grales  de  desarrollo de nuestra  economía,  resulta  evidente que es muy difícil es- 
tablecer  un  plan  nacional  de  inmigración  por  carecerse  de  los  elementos  funda- 
mentales  que  permitirían proyectarlo. 

No obstante lo expuesto,  cabe  manifestar  que  si  el  país  absorbía una inmigra- 
ción,  no  dirigida, de varios miles de personas  anuales  cuando  su  población  era la 
mitad  de la actual sin que en su economía  se  manifestaran  signos de  perturbación, 
es lógico suponer que en  estos  momentos  podría  absorber  una  inmigración  anual 
superior. 

No debe  olvidarse que si  bien cada  inmigrante es un nuevo  competidor  en  el 
mercado de  trabajo, es  al mismo tiempo un nuevo  consumidor, al que  nuestra eco- 
nomía  debe  proveer  la  alimentación,  vestido,  vivienda,  etc. 

Estos conceptos estBn desde luego subordinados a la existencia  en  nuestro  país 
de condiciones  favorables para  la creciente  expansión de  las fuerzas  productivas, 
y tendrían  que  ser  rectiticados  si la situación o perspectivas  se modificasen por 
causas  generales o locales. 

LA INMIGRACIBN EN SUS RELACIONES CON LA 
ECONOM~A AGRARIA 

Consideradas  exclusivamente  desde el punto  de vista económico, las  corrientes 
inmigratorias  que  presentan  mayor  interbs  para  nuestro  país,  han  de  ser  las cons- 
tituidas preferentemente  por colonos, (comprendiendo  el  tbrmino toda  la  gama  de 
la mano  de  obra  activa  de las  explotaciones  agropecuarias  y  agro-industriales), 
obreros con experiencia  en determinadas  industrias o con cierta  preparación en 
diversos  ramos,  y  tbcnicos  industriales. 

El  planteamiento del  problema  inmigratorio, dentro del  plano  agrario, que re- 
viste  sin  duda  la mBs grande  importancia en  nuestro  país  debe  encararse  teniendo 
en cuenta los siguientes  puntos: 

1""Objetivos primarios que se persiguen con esa  inmigración; 
2°-Ca~acterísticas  individuales  y  colectivas de las  masas  migratorias; 
3""Planes de colonización oficial y  distribución dentro  de las  explotaciones 

4"-0rganismos de selección en el pafs de origen y de contralor  y  asistencia  en el 

5""Capacidad de absorción;  en  volumen  y  calidad. 
Todas las  consideraciones que se formulan dentro  de  este capítulo  se referirh 

al hombre,  la  familia o la  masa  de inmigrantes,  capaces  y  sanos, física y  moral- 
mente, haciendo  abstracción de las  medidas de contralor o el cumplimiento de re- 
quisitos,  que,  en  su  conjunto,  podrían  calificarse como elementos  estaticos de  la 
migración, y que son  motivo de analisis en  otras  partes  de  este informe. 

Se refieren en  cambio, los puntos enunciados,  esencialmente  dinamicos, a la 
racionalización de  todo el proceso del  movimiento  inmigratorio  desde su origen, a 
travbs  de  las  etapas previas  a la radicación, hasta el  momento  en que el colono, 
seguro de  sus perspectivas  económicas,  se  dispone, de  manera definitiva, a fijar su 
residencia en el país de destino. 

privadas; 

nuestro  (seguridad de los resultados); 

l".-Objetivos primarios de una inmigración calijicada. 
Ya se ha  admitido  que no existen  índices  estadísticos  suficientes para  determinar, 
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con bastante precisión, los lineamientos  concretos que debe  comprender una política 
inmigratoria  racional. No obstante,  existen  algunos  estudios  sobre  la  materia  y  se 
inician  otros que prometen  ser m& completos,  pero de los  cuales  todavía  no es 
posible  deducir  conclusiones  aprovechables para la redacción de  este informe, que 
requiere una evacuación  inmediata. 

No obstante,  es posible adelantar,  por  el  conocimiento  masivo  de  fenómenos 
económicos y sociales ya investigados o determinados: 

1"-Quenuestro país  se  encuentra  insuficientemente  poblado,  no  obstante po- 
seer la mayor  densidad humana,  por  unidad  de extensión geogrhfica, dentro  de la 
America del Sur. 

2"-Que la distribución de su población  presenta un desequilibrio sumamente 
pronunciado  si  se comparan las keas  rurales con las  regiones urbanas y  sub- 
urbanas,  fenómeno que si  es  universal  resulta sumamente negativo  en  nuestro  país, 
cuyas  fuentes mAximas de riquezas  residen en  las  industrias  agropecuarias. 

3"-Que los consumos de los  productos  autóctonos,  agropecuarios,  destinados a 
la alimentación,  sea  en su forma natural o elaborada, se  incrementan año a año, 
no guardando relación durante el último quinquenio con los crecimientos v e g e b  
tivos o migratorios de  la poblacibn,  estimulados en los  últimos  años  por el ciclo 
inflacionista  en  desarrollo,  pero  influidos simulttheamente por una comprobada 
elevación  del standard  de  vida y una ocupación total  de los  brazos  disponibles. 

4"-Que los consumos de materias  primas  nacionales (y tambibn,  en parte, ex- 
tranjeras)  que requieren las demas  industrias  manufactureras,  crecen con identico 
ritmo al señalado para el numeral  anterior. 

5""Que los  volúmenes de excedentes  exportables, dentro  de los  principales 
rubros  de exportación,  se han  mantenido estabilizados, cuando no  disminufdos, 
debiendo  vincularse  el  fenómeno, en  parte, al estancamiento  de  nuestras produc- 
ciones  agropecuarias, todo ello no obstante la demanda creciente de nuestros  ha- 
bituales  mercados  y  el f&cil acceso, a otros  nuevos, a los que no  nos  es  posible  satis- 
facer  en  sus demandas. 

Partiendo  de  las premisas enumeradas, los  verdaderos  terminos  del  problema, 
consistente  en  determinar la amplitud del  plan  inmigratorio a desarrollar, queda- 
rían configurados  en la relación a establecerse entre el  número de brazos  necesarios 
para satisfacer  nuestras  actuales  necesidades  y para  mantener  nuestros reducidos 
saldos de exportación, y aquel  otro  que  se requerirfa para llevar  el  consumo a un 
mayor y m& científico  nivel,  ampliando simulthneamente  nuestras posibilidades 
exportables de  manera  prudente y adecuada. 

Conociendo tal deficit de alimentos y de materias  primas, y deduciendo el número 
adicional de  hectkeas  que requerir6 su producción,  y de  plantas  industriales  que 
exigir&  su  elaboración,  resultar&,  teóricamente  factible determinar el  ndmero de 
hombres o familias  necesarias para  alcanzar  tan deseable grado  de evolución. 

Mientras  tal estudio, ya iniciado por el  Ministerio de  Ganadería y  Agricultura, 
no  sea  completado,  se  carecer& de cifras  suficientemente  concretas  sobre el volumen 
de  las corrientes  inmigratorias a Tomentar. 

No obstante,  m&  adelante se dan impresiones o estimaciones que pueden dar 
alguna  pauta,  para orientarse,  con carhter aproximativo sobre la entidad  del 
problema. 

Entre  tanto, sin dar  la  magnitud  de  las soluciones que se  desea  alcanzar en defi- 
nitiva, o dentro  de límites de  tiempo determinados, queda expresado que el ob- 
jetivo  fundamental  que  se persigue con una inmigración  calificada que  pueda me- 
recer la denominación de corriente  inmigratoria,  es  de  carhcter  eminentemente 
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económico-social, y  destinado a incrementar las  fuentes  de  su  riqueza  agrario- 
industrial,  ampliar  grandemente  la  accidn  colonizadora,  intensificar  los  grados de 
su  explotación,  y fomentar y diversificar  las  industrias llamadas  naturales o sea, 
que no requieren-o sólo en  menor grado-protecciones artificiales. 

2°--Características individuales y colectivas de las masas migratorias. 
Desde el punto  de  vista exclusivamente económico, dando  por resuelto el pro- 

blema de la salud física y  moral,  interesan al  Uruguay  tipos  de  inmigrantes  que por 
su  experiencia o su  capacidad de  trabajo,  puedan sincronizar con los  sistemas de 
explotaci6n de la  tierra m&s  comunes  en 41, o que  puedan incorporarse  en  el futuro 
de  acuerdo con su  m&s conveniente  evoluci6n  industrial. 

Sin  que ello impida incluir  posteriormente a todos  aquellos  países que puedan 
accidental o paulatinamente originar  corrientes  inmigratorias de  la  naturaleza ex- 
plicada,  puede  hacerse  referencia,  desde ya, y como vía  de ejemplo, a diversas pro- 
cedencias  interesantes  según los sistemas de explotaci6n que  puedan beneficiarse 
con su presencia.  Se toma  fundamentalmente en cuenta  para  esta discriminación 
el grado  de progreso de  la  industria  respectiva  en  el  país  de  origen  y  la  experiencia 
sobre  el  comportamiento dentro  del  nuestro,  de inmigraciones  anteriores. 

Para  la  industria lechera: Dinamarca,  Holanda, Suiza, Italia  (Piamonte), Es- 
paña (Vascos). 

Para  agricultura  intensiva,  fruticultura y horticultura:  Italia,  España,  Francia, 
Rumania. 

Para ganadería  intensiva: España (Vascos). 
Para forestación:  Austria,  Checoeslovaquia. 
Nos parece fundamental-en  materia  de procedencia de inmigrantes-1 per- 

fecto  conocimiento  del grado  de evolución de  la  industria  respectiva  en  el  país  que 
va a proporcionar  la  mano de  obra a la  actividad  similar  de  nuestro país. Se  de- 
muestra  la  importancia  de  tal  factor, con un solo ejemplo. En  industria  lechera  la 
inmigración dinamarquesa puede  resultar la m&s  interesante  de  todas,  no sólo 
porque domina la t6cnica  respectiva,  sino  porque  procede de  un pais de  tierras m& 
pobres  que  las  nuestras, y sobre todo  porque posee en  grado sumo el hBbito coope- 
rativo. 

Desde otro  punto  de vista deben  establecerse  preferencias para los grupos farnili- 
res  respecto  del  inmigrante  soltero,  y dentro  de los matrimonios  estimular  la inrni- 
gración de aquellos de edad  no avanzada y con hijos  tambi6n  j6venes,  factores 
todos  ellos que  determinan  un mejor  arraigo  en la  tierra  de destino. De  muy di- 
versa  índole han  de ser  las  medidas  que se  adopten  para asegurar  la eficiencia del 
inmigrante en  su  medio,  aspecto que  debe ser  cuidadosa y permanentemente  estu- 
diado,  y  considerado por los  organismos de contralor  y  asistencia a que nos referi- 
remos  m&  adelante. 

Pero  aunque sea de  manera somera, vamos a referirnos a algunas de ellas que 
revisten,  sin duda, mBximo inter6s. E n  primer tBrmino deben  facilitarse  todos los 
elementos  necesarios para  la mejor  aplicación de la tBcnica que  dominan, dotgndo- 
los, por  ejemplo,  del  mismo tipo  de  maquinaria  que  la  que ellos utilizaron en su 
país de origen,  y hasta procedente  del  mismo  país si fuera posible. El asesoramiento 
t6cnico,  puede  ser a su  vez  prestado  por  t6cnicos  nacionales,  pero  sin  descartar  la 
presencia de algún  tecnico de su propio  país, que podría  formar parte simulthnea- 
mente  de los organismos  mixtos de asistencia cuya  estructuración  se  aconseja. Y 
toda esa  acción  debe  ser  complementada a su vez con cursos de  adaptación y per- 
feccionamiento tBcnico, cultural  e  idiom&tico  en  las colonias respectivas.  Cursos 
que tengan  fundamentalmente en cuenta las características  individuales y colecti- 
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vas  de  las familias  del  inmigrante,  permitiendo,  sin  erosiones,  la gradual  adapta- 
ción a las  buenas modalidades de  nuestro medio ambiente campesino. 

3""Planes  de  colonización oficial y distribucibn  dentro  del  campo  industrial  privado. 
La absorción de inmigración  agraria en  nuestro país  puede  realizarse por dos 

vías: Por intermedio de  las explotaciones  particulares, o por  medio de la coloniza- 
ción oficial. 

Someramente  se harl referencia  m8s  adelante a las  posibilidades de absorción 
que  presentan las primeras. 

Con  respecto a1 segundo  camino, de inmensas  posibilidades, toda  la acción se 
encuentra  trabada por la carencia de recursos  y de organismos  adecuados para 
impulsar  en gran escala la colonización en  todos  sus múltiples  y  variados  aspectos. 

A ~ í n  reconociendo que siempre  ser& de  gran  utilidad  una  corriente  migratoria 
que  encuentre  de  inmediato ocupación dentro  de la primera vía señalada, como en 
efecto  estamos  convencidos que  ha  de  ocurrir, no puede  dudarse  que  resultaría 
mucho m&s cientffica la segunda,  permitiendo un  ordenamiento adecuado en el  arri- 
bo de los  contingentes  migratorios, una distribución m&s  ajustada según sus diver- 
sas  características  y las realidades de  cada  una  de las regiones geogr&ficas elegidas 
para  su radicación, y por  sobre  todo,  el  perfecto  desarrollo  del conjunto  de las etapas 
previstas,  lo  cual se  traduce en  seguridad para el colono y  seguridad para el país 
que lo  admite. 

Quiere todo  esto  decir  que sólo podr&  encararse de  manera racional un  gran inmi- 
gratorio  para  nuestro pafs, cuando el parlamento sancione, tomando como base los 
proyectos que se encuentran a su  estudio, una verdadera  Ley Orghnica de Coloni- 
zación. 

Habiendose  divulgado  diversos  proyectos que  encaran  extensamente el tema, 
nos consideramos  eximidos de  entrar en  materia,  recalcando la urgencia de contar 
con un gran  Instituto  de Colonización dotado  de  todos los recursos  indispensables 
para llenar su  amplia función. 

4".--0rganismos de  selección e n  el país de  origen y de  contralor y asistencia e n  el 

Las halidades  que se  persiguen  con la creación de organismos de selección, con- 
tralor y  asistencia  del inmigrante aparecen tan claras que no parece  necesario 
mayor comentario. 

Se considera,  en  consecuencia  indispensable, que los convenios de inmigración 
que  nuestro país  se  disponga a ajustar con otros,  contemplen la creación de organis- 
mos  mixtos,  integrados con jurisconsultos  y  thcnicos de  ambas naciones, que fun- 
cionen simulthnenea y permanentemente en  el  país de origen  y  en  el de  destino  de 
los  inmigrantes.  Bien reglamentada la función de  tales organismos, ha de ser  posible 
sin duda  desbordar  las dificultades que se  plantearon  en el pasado, tanto  en  cuanto 
tiene  relación con la selección del inmigrante y la certificación de  su capacidad 
mediante  una comprobación m&s  directa  de  sus  actividades  anteriores, como en la 
facilitación  posterior, al  inmigrante  de  su radicación adecuada y  definitiva, me- 
diante el apoyo  sistematizado  y  continuado de los organismos  reguladores. Y todo 
ello, sin  perjuicio  del  contralor que en ambos países les competer&  en cuanto  tenga 
relación con los  requisitos  y  restricciones  legales  vigentes en ellos (Sanidad,  etc.). 

Habr& asimismo verdadera conveniencia en  que dichas  Comisiones  Mixtas,  fuera 
de las funciones especificas que  le sean  acordadas, actúen adem&s en calidad de 
entidades  asesoras  permanentes  de  los  organismos  colonizadores o de cualquier 
otro  vinculado a los problemas  migratorios,  y de los  Ministerios  respectivos. 

Especialmente  en materia  de colonización agraria la presencia de tecnicos en 

nuestro. 
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esas  comisiones,  que  mantengan  discreto  contacto  con los inmigrantes  de  su  propio 
pais,  puede  resultar  de  gran  utilidad,  completando  con  su  presencia  una  labor  de 
asesoramiento  que la Comisi6n  Mixta  podrh  prestar  permanentemente]  y  que 
tendrh,  por  diversos  motivos,  favorables  repercusiones. Esas Comisiones  Mixtas 
podr&n  tambi6n  proponer  bases  que  hagan  viables  nuevas  corrientes  inmigratorias, 
incluso  considerando  la  posibilidad de conceder  compensaciones  de  orden  comer- 
cial,  tales  como  asegurar la importaci6n  de  maquinarias  del  pafs  de  origen  de los 
inmigrantes,  y  asegurar  la  exportaci6n al mismo  de  alimentos,  forrajes,  etc. 

5".-Capacidad de absorcibn de inmigrantes. 
Ya se  ha  expresado  que serk aventurado  por  el  momento,  determinar  en  cifras 

la capacidad  de  absorci6n  de  inmigrantes  de  nuestro  pais. 
Pero  se  sabe  que  durante  muchos años, y en  determinados  periodos,  se  introdu- 

jeron  al  pafs  centenares  de  miles  de  inmigrantes,  y  que  esas  corrientes  trajeron a 
nuestras  playas  los  aportes  que  en otra parte  de  este informe  se  señalan.  Pero con- 
viene  recordar  aquf,  y  tenerlo  muy  presente para  el  futuro,  que el  traslado  de  esas 
masas  humanas no respondi6  a  ningtín  plan,  salvhndose de tal afirmación  conta- 
disimos  grupos  de  colonos.  Ampliadas entre tanto las capacidades  de  producci6n y 
de consumo  del  pafs,  maduro,  podria  decirse, para la iniciacidn  y  desarrollo  de  planes 
de fomento  agrario  de  gran  envergadura  que  deberhn a su vez  ser  conectados con 
los complementarios  de  orden  industrial;  en  pleno  desenvolvimiento  un  extraordi- 
nario  plan  de  obras  públicas  que  revela la creciente  potencialidad  financiera  de la 
República]  y  que  requiere  justamente  como  complemento  el  desenvolvimiento  de 
aquellas  actividades  primarias  para  cuyo  desarrollo  fu6  proyectado;  detenidas  en 
su expansi611 la  mayor  parte  de  las  industrias  agropecuarias  que  procuran  desde 
ya  paliar la escasez  de  mano  de  obra, no puede  caber  duda  de  que  existe  en  el  mo- 
mento  actual  la  necesidad  evidente  de  fomentar la introduccidn  de  inmigrantes. 

La posibilidad  de tal absorci6n  se  demuestra aun m&,  si  se  piensa  que  en  el  fu- 
turo el  pais  habrk  de  contar  con  científicas  leyes  de  colonizaci6n  que,  una  vez  san- 
cionadas, permitirh multiplicar  por  diez las extensiones  explotadas  que  controla 
actualmente la Secci6n  Fomento  y  Colonizaci6n  del  Banco  Hipotecario  del  Uru- 
guay * 

De  acuerdo a ciertas  opiniones,  se  deberfa, no obstante,  considerar  en  primer 
t6rmino  la  formaci6n  de  colonias con productores  aut6ctonos. 

Si  bien  corresponde  contemplar  dentro  del mayor espiritu  de  equidad a los 
hombres  de  nuestros  campos  que  han  revelado  capacidad  y  merecido  por  tanto, 
que  se  ponga a su disposicidn  una  extensi6n  adecuada de  tierra, no hay  duda  que 
tal politica  puede  realizarse  simulthneamente  sin  perjuicio  para  la  econom'a  del 
pah, pudi6ndose  ademhs  provocar  una  gradual  y  progresiva  sustitución  de  agri- 
cultores  inhhbiles,  por  elementos  al6ctonos  de  probada  capacidad,  destinkndose 
aquellos a otras  tareas  dentro  del campo  industrial]  de  la  construcci6n, o de  la  obra 
pública. 

Ultimamente,  y  tomando  como  base la densidad  de  poblaci6n  corriente  de las 
&reas  agricolas o ganaderas  de  otros  países,  se ha estimado  el  d6ficit  humano  de 
nuestras  industrias  agropecuarias  en 130.000 personas. 

Consideramos  por  impresi6n  un tanto excesiva tal estimaci6nl  que  pronto  podrh 
ser  confirmada o rectificada. 

No hay  duda  que si con un material  humano  de tal magnitud  se  pretendiera 
hacer  frente simultheamente a las  exigencias  actuales  y  al  desarrollo  de  planes 
de colonizaci6n  en  el  futuro,  cuyo  desenvolvimiento  se  previera durante  varios 
años, cabe  admitir  que no impresiona  como  exagerada  aquella  cantidad.  Pero  si  se 
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refkiese  exclusivamente  al dBficit actual,  sería  necesario  considerarlo con la 
m6xima  cautela,  pues  tom&ndolo como base,  podrfa  provocar  desequilibrios  mhs 
graves que los que  se desean  paliar  con la introducci6n de esas grandes  masas  de 
inmigrantes. 

Podemos  confirmar  que, en  determinadas zonas ganaderas (de ganadería  inten- 
siva)  existe  cierta escasez de peones, y que esa escasez resulta m&s apreciable a 
medida  que la explotacidn ganadera se  hace m6s intensiva. En lechería,  industria 
cuya  r4pida propagaci6n ha sobrepasado los c6lculos m&s  optimistas y cuya ex- 
tensi6n  interesa  en  grado  sumo a nuestra economía  agraria,  los  requerimientos de 
personal son aún m&s agudos,  resultando  en  algunas  regiones  verdaderamente  an- 
gustiosos a pesar de  que el  ordeñador ha sido  substituido  siempre  que ha sido  posible 
por la moderna  mhquina de ordeño. TBcnicos y  productores  dirigentes  de  entidades 
gremiales, estiman como imprescindible un  aporte  de 10.000 personas, que podría 
f6cilmente  ser  duplicado  si  el ritmo progresista de aquella industria  se  mantuviera 
durante pocos años m&. 

En la  agricultura  cerealista  e  industrial  tambien  se ha  incrementado la demanda 
de brazos. Pero es indudablemente en las  industrias agrícolas  intensivas  donde el 
requerimiento se ha hecho  mhs  apremiante.. Es así que puede  estimarse que  la  fruti- 
cultura precisa  lo  menos 5.000 personas para  que  pueda  trabajarse racionalmente 
dentro  de los  miles de  quintas y montes existentes  y otro  tanto,  sin  la menor exa- 
geraci6n,  requiere la horticultura  que  hasta  ayer  fuera un cultivo  incipiente,  pero 
cuya producci6n actual debe  aproximarse a los 20.000.000 de pesos anuales. 

Si  se  considera que existen otros muchos importantes renglones  agropecuarios, 
especialmente de  granjas  (avicultura,  suinicultura,  cunicultura,  apicultura,  etc.), 
en pleno  desarrollo  unos  y con inmensas  posibilidades  los  otros, queda perfecta- 
mente conformado  el panorama general de nuestro  agro,  en  cuanto  pueda  vincu- 
larse con las  medidas que convendrh adoptar  para  incrementar los  tipos  de  inmi- 
graci6n que  se vienen  considerando. En  resumen,  sin que  deba considerarse una 
opini6n  definitiva,  ni  siquiera una estimaci6n muy aproximada, puede afirmarse 
que el  pafs no correrfa riesgo en  permitir  la  entrada  de  hasta 10.000 inmigrantes 
camcados por año durante  tres años, suficientemente  capacitados para  desarrollar 
su acci6n  en  el  medio  agrario. 

La cantidad  citada ser6  necesariamente  requisada al disponerse de suficientes 
elementos de juicio para ello, y  corregida  en  consecuencia anualmente,  sin perjuicio 
de  su prolongación  en  el  tiempo,  sobre todo  para el caso de  que  fuera posible  llevar 
a la prhctica  la  amplia política de colonización cuya aplicaci6n  requiere,  cada  vez 
con mayor urgencia la República. 

LA INMIGRACI6N EN SUS RELACIONES CON LA 

ECONOM~A INDUSTRIAL 
Es sin  duda  aún  m&s diffcil traducir  en  cifras la posible capacidad  de absorci6n 

de inmigraci6n  del  sector  industrial de  nuestra economfa,  no  solamente  por  los 
motivos  generales m6s arriba indicados,  sino  tambikn  por  el  hecho de  que  la  mayor 
parte  de los  medios de producción  est&n  en manos  de empresas  particulares,  por 
cuya causa no pueden  preverse tan fhcilmente  ciertos  desarrollos  econ6micos como 
es  posible  hacerlo  en el caso de la produccidn  agraria con la base  del  planeamiento 
de la colonizaci6n oficial. 

Pero si no es  posible dar cifras  concretas  puede  afirmarse que esa capacidad  de 
absorci6n  ser&  amplia,  siempre que se mantenga el ritmo  intenso  de desarrollo  del 
sector  industrial  de  nuestra  economía,  acelerado  en  estos  últimos años de guerra. 
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De acuerdo con los fndices sobre  ocupación  obrera  publicados  por la Dirección 
General  de  Asuntos  Económicos, la ocupación  en  la  industria manufacturera fu6, 
en 1945,  superior  en un 37y0 a la  del año 1938, lo que significa un  aumento  de 
20.000 en  la  cifra de obreros  ocupados en esa  actividad. 

Por  otra  parte, es notorio  el  incremento de  la  industria  de  la construcción y si 
bien  no  existen  estadísticas que reflejen el aumento del  personal  obrero  ocupado, 
el monto  de  las construcciones  realizadas permite  estimar  en  unos 10.000 los nuevos 
obreros que ha absorbido  esa  actividad,  comparando  el  presente con los años inme- 
diatamente  anteriores a la guerra. 

Pero es indudable  que  la  mayor o menor  capacidad de absorción futura  de esas 
actividades,  depender6  de la mayor o menor  aceleración  del ritmo  de su  desarrollo. 

Nuestra  industria  manufacturera  trabajaba principalmente,  antes de  la  guerra, 
para satisfacer las necesidades  del  mercado interno con la  sola excepción impor- 
tante  de la industria frigorífica y  otras  de  importancia mucho  menor,  representadas 
por  la  exportación de productos de la industria  textil,  de  cueros  curtidos,  etc. 

En el  curso de  la guerra y aún el de  la post-guerra,  se han intensificado  las  exporta- 
ciones de  productos  manufacturados, no  solamente  por  el  incremento  del monto 
exportado correspondiente a artículos  que ya tenían  mercado  abierto  sino tambi6n 
por la adición de nuevos  productos  solicitados  por los mercados  extranjeros. 

Asf como, por ejemplo,  las  exportaciones de hilados y tejidos  se  desarrollaron 
considerablemente  llegando  en  el año 1945 a un  monto  de  aproximadamente 
quince millones, se  incrementaron  tambi6n  las  exportaciones de cueros  curtidos 
y otros artículos de cuero y se realizaron  exportaciones importantes  de  productos 
manufacturados  que  antes solamente se  vendían  en  el mercado  interno o se ex- 
portaban  en  cantidades  muy reducidas. 

Entre otros  pueden  citarse  los  siguientes:  Cemento Portland; artículos de  menaje, 
de hierro esmaltado  y  de aluminio;  alhajas,  artículos de vidrio,  aceite de lino,  papel, 
etc. 

Cabe  preguntarse  ahora  qu6  perspectiva  se  vislumbra  para  las  actividades  de  la 
industria  manufacturera en un  futuro cercano. 

En lo  que respecta a la provisión  destinada al mercado  interno  es indudable  que, 
a d e d s  del  incremento  corriente de  la  demanda producida  por  el  crecimiento vege- 
tativo  de  la población,  se  contar6  tambi6n con el  correspondiente a la  nueva inmi- 
gración y con la mayor  demanda  que se  derivar6  de  un  mejoramiento  del  estandard 
general de  vida  que lógicamente  cabe  esperar. En lo que respecta a la  producción 
exportable  cabe  suponer  que  normalizada  la  situación  económica  mundial,  tende- 
r6n a reducir  las  exportaciones de algunos de los  artículos  antes mencionados,  tales 
como cemento  portland,  artfculos de menaje,  papel, etc., pero  si  se  tiene  en cuenta 
que los  montos de esas  exportaciones sólo representan  un  pequeño  porcentaje  de 
la  producción total  de nuestra  manufactura,  y  si se  considera  por otra  parte  que es 
posible  seguir incrementando sensiblemente  la  exportación de hilados y  tejidos  de 
lana  y  de cueros  curtidos y artfculos de cuero,  puede  encararse con optimismo  ese 
aspecto de la producción. 

Como  es  natural,  la producci6n de los frigorificos continuar6  siendo  el  factor 
preponderante  dentro  de la producción manufacturera exportable, y  dadas  las 
condiciones  del  mercado  mundial,  es  tambi6n de esperar una  demanda sostenida 
para esa  producción. 

E n  resumen,  puede  por lo tanto  conjeturarse  que las perspectivas para un  futuro 
cercano  son  favorables para  un desarrollo  apreciable de las  actividades de la in- 
dustria  manufacturera  que  acompañar6 al intenso  desarrollo de las  industrias  agra- 
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rias,  favorecido  por una política  inmigratoria  realizada  de  acuerdo  con  las  directi- 
vas  antes mencionadas. 

Puede, pues,  afirmarse, que  nuestra  industria  estar& en  condiciones de  absorber 
una  masa  importante  de obreros  y  que  sería  conveniente para el  desarrollo  indus- 
trial,  la inmigración de obreros  especializados  en  las  industrias  textiles,  en  las  del 
cuero,  en  mecanica  y  electricidad  general,  en  las  industrias  livianas de los metales, 
etc.;  y de oficiales, armadores  de cemento armado,  frentistas,  etc.,  para  la  indus- 
tria  de  la construcción. Y finalmente, si se  tiene  en  cuenta  que  nuestra  población 
agraria  representa  aproximadamente  una  tercera  parte  de  nuestra  población  activa 
total, surge de  inmediato como consecuencia, que  una inmigraci6n anual  de 10,000 
personas  capacitadas  para  desarrollar  su  acción en el  medio  agrario,  significar& 
20.000 nuevas ocupaciones  distribuidas  entre  los  distintos  sectores  de la econom'a, 
manufacturas, construcción,  comercio, transporte, servicios,  etc., ampliando  así 
considerablemente el mercado de  trabajo y dando ocupación a elementos autócto- 
nos  y a nuevas masas de  inmigrantes. 

Es obvio, que  las  consideraciones antes  expuestas se refieren a un período  próxi- 
mo  en  el  que,  debido a la situación de la economfa agraria  en  la  mayoría  de los 
paises  europeos,  es  probable que se mantenga  una  fuerte  demanda  de  productos 
agropecuarios que  constituyen  el  renglón m8s importante  de  nuestras  exporta- 
ciones ya  que, como es  natural,  una  baja pronunciada de la demanda  inter naciones, 
traería consigo un descenso de los precios de esos productos, que  arrastrando a los 
de los  productos  manufacturados,  provocarfa una desocupación m&s o menos pro- 
nunciada. 

La polftica a seguirse  en materia  de inmigración  debe,  por lo tanto,  estar  atenta 
para percibir  los síntomas de  depresión tan  pronto como se  presenten,  a fin de poder 
obrar  en consecuencia. 

LA  MIGRACIBN EN sus ASPECTOS SANITARIOS 
En lo que  todos los países de America  debemos estar  de  acuerdo es que  toda 

persona que venga a establecerse en forma  definitiva a un pafs  de  este  Continente, 
cualquiera  sea  el  medio o la clase de  su traslado,  debe  ser  fntegramente  sana. 

Lo que  antecede responde a un criterio  esencial, de higiene  y  medicina  preventiva 
que  tiende a cuidar  que Am6rica no se  convierta  en  un  refugio de enfermos. Estas 
medidas de prohibición  en cuanto  al  estado  sanitario  de  naturaleza física, mental 
y  moral,  pueden  ser  extendidas para defender las instituciones  democrsticas, o por 
ser  limitada o nula  la capacidad de absorción o existir  desocupaci6n o desequilibrio 
en  el  mercado  del trabajo nacional. De  acuerdo con esto Gltimo evitaremos tambi6n 
que America pueda convertirse,  adem&s,  en un refugio de desocupados. 

Los contingentes  inmigratorios  llegados a nuestro  pafs,  y  traducidos  en  número, 
son los siguientes: 

M0 Crecimiento Migratorio 

1900  7.495 
1901  9.224 
1902  7.960 
1903 
1904  13.652 

9.880 

1905  13  .O99 
1906 

' 1907 
14.263 

1908 
19.663 
20.769 

1909 
1910 

20.084 
20.467 
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Año 

1911 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 

Crecimiento Migratorio 

25.928 
13.134 
9.003 
16.002 
9.035 

12.  SS9 
3.435 

11.772 
11.563 
13.096 
15.425 
13.300 
14.607 
17.519 

20.273 
19.032 

17.267 
14.264 
27.285 
14.624 
4.646 
l. 687 
5.534 
404 

4.718 
7.539 
9.254 

6.196 
396 

l. 827 
4.714 

Entrando  ahora a considerar  el  aspecto  sanitario  debemos  decir  que  en  este 
sentido  casi no caben  discusiones,  puesto  que  necesitamos, sí, inmigraci611,  pero 
siempre  que su estado  de  salud  sea  absolutamente  bueno,  pues no sería  admisible 
que las personas  que  vengan a establecerse  en  estos  pafses no sean  elementos  útiles, 
aptos  para  el  trabajo  y  que  se  constituyan  en  cuanto  lleguen  en  verdaderas  cargas 
para  el  Estado.  Partiendo,  pues,  de  este  principio  indiscutido,  debemos  exigir  que 
toda  persona  que  venga a los paises de America  con  el  Animo  de trabajar y buscar 
nuevos  horizontes de  vida,  debe  tener  como  principio Sine qua non una perfecta 
salud. Es evidente  que  este  principio,  sobre  cuya  exigencia no es necesario entrar 
en  detalles,  debemos  mantenerlo  y  cumplirlo  estrictamente  todos  los  países de 
America,  puesto  que  se  comprende  fhcilmente  que  ser6  suficiente  que  algunos  países 
no lo  exigieran para  que  toda Am6rica  pueda  convertirse  en  poco  tiempo  en  un 
Continente  de  enfermos  e  inservibles,  mAxime  si  los  pafses son vecinos  con  fronte- 
ras comunes. 

Por  ejemplo:  ¿&u6  importancia  puede  tener  que  por  el  puerto de Buenos  Aires 
y Rio Janeiro  se  sea  exigente  en  el  estricto  cumplimiento  de  este  concepto  si  en 
Montevideo  se  dejara  entrar al inmigrante  sin  ningún  control  sanitario?  Pese a la 
vigilancia  de  nuestras  fronteras  terrestres,  f6cil  es  comprender  que  desde  terri- 
torio  Uruguayo  pueden  pasar  con  cierta  facilidad a los paises  vecinos,  desvirtuando 
asi el  principio  que  todos  debemos  sostener. 

No debemos  olvidar  que  todos  estamos  interesados  en  el  mismo  problema  y  que 
desde  el punto  de  vista  de  nuestro  intercambio con  los  países  vecinos,  siempre 
hemos  sido  amplios  y  liberales  en  cuanto a medidas  sanitarias,  criterio  que con- 
viene  mantener,  precisamente  en  base a la común  severidad  en  el  control  sanitario 
del  inmigrante,  principalmente  europeo. 
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Hasta 1890 no  se  legisló  con  respecto  al  estado  de  salud  del  inmigrante. Las 
medidas  sanitarias  se  ejercían  sobre  los  vapores  y  en  relación a las  grandes  epi- 
demias  de las enfermedades  pestilenciales  (peste,  fiebre  amarilla,  tifo  exantema- 
tico,  viruela,  etc.).  Largas  cuarentenas,  aislamiento  en  lazaretos,  vigilancias,  etc., 
eran  las  medidas  corrientes;  nada o casi  nada  respecto a estado  de  salubridad  de 
países y puertos  de  origen;  menos  con  respecto a la  salud  individual.  La  evolución 
de  la medicina  preventiva,  impone  hoy  medidas  defensivas  contra  países  y  puertos 
de inmigración  y  pocas  medidas-deducción  lógica-para  los  medios de  transporte. 

El 18 de  julio  de 1890, aparece  la  primera  Ley  que  dispone  la  condición  de  inmi- 
grantes  y  le  impone  condiciones  de  salud  para  su  ingreso. Su artículo 26 dice: "No 
podran  embarcar  con  destino a la  República; lo, los  enfermos de mal  contagioso; 
2", mendigos; 3", ni  individuo  que  por  vicio  organico o defectos  físicos  sea  abso- 
lutamente inhhbil  para  el trabajo; 4", ni  personas  mayores de 70 años. Con  relación 
a las  exclusiones  de  los  números 3 y 4, es  permitido  el  embarco  del  inhabil o sexa- 
genario  que  sea  miembro  de  una  familia  compuesta  por  lo  menos  de  cuatro  per- 
sonas  mas,  útiles  para el trabajo."  Por  el  Art. 27, queda  igualmente  prohibida  en  la 
Reptíblica  la  inmigracidn  asiatica  y  africana,  etc. El Decreto  del 10 de  diciembre 
de 1894, mantiene  íntegramente las disposiciones  anteriores,  pero  para  darles  mas 
efectividad,  crea  el  cargo  de  Inspector  de  Desembarco,  quien  no  sólo  impondra  las 
multas correspondientes,  sino  que  vigilara  la  reconduccidn  de  los  inmigrantes 
rechazados.  Posteriormente,  en 1915, durante el  gobierno de  don J O S ~  Battle y 
Ordóñez,  se  modifica la Ley  y  se  establecen  claramente  algunos  aspectos  sanitarios. 
Dice  en  su art. 3': "Se  consideran  inmigrantes  de  rechazo: a) los  afectados  de  lepra, 
tracoma,  tuberculosis abierta; b)  los  dementes  en  cualquier  grado;  c)  los  mendigos; 
d)  los  que  por  vicios  org&nicos o defectos  físicos,  sean  inhabiles  para  el  trabajo; 
e) los dngaros; f)  los  asiaticos  y  africanos,  que  en  juicio  de  las  autoridades  sea  con- 
veniente  su  rechazo;  h) los mayores  de 60 años manteniendo  la  excepci6n  de  la 
Ley  anterior." El 19 de junio de 1932 se  establece lo siguiente: art. 19: "No serhn 
admitidos  y  seran  enviados a la localidad de  su  procedencia  los  inmigrantes  que  se 
encuentran  en  las  siguientes  condiciones: lo, los  que  por  defectos  físicos o vicios 
orghicos o conghitos adquiridos,  no  mantengan  integra  su  capacidad  de  trabajo. 
Podra,  no  obstante,  observarse  una  tolerancia  de  un 20% tomando  por  base la 
legislacidn  de  accidentes de  trabajo; 2", los  que  sufran  enfermedades  mentales; 
3", los  que  padezcan  enfermedades  crónicas  de  los  centros  nerviosos,  sin  perjuicio 
de  lo  que  sobre  los  mismos  disponen  las  leyes  y  reglamentos  sanitarios; 6", los  toxi- 
cómanos  y  ebrios  consuetudinarios; 7", los  que  padezcan  enfermedades  organicas 
del  corazón; 8", los  mendigos; 9", todas  aquellas  personas  cuyo  estado  de  salud  los 
imposibilite  permanentemente  para  dedicarse a tareas  que  requieran  esfuerzos 
físicos." El 15 de  setiembre  de 1932, esta  Ley  fu6  reglamentada  y  ampliada  en  parte. 
Mantiene  todo  lo  anterior,  pero  por  sus  art. 17 y 18 se  obliga al inmigrante a traer 
un  certi2cado  medico,  expedido  por la  autoridad  competente  oficial  del  puerto  de 
embarque o de  residencia,  y  en  caso  que  no  fuera  posible,  podra  extenderlo  un 
medico  de  reconocida  honestidad  nombrado  por  el  agente  consular. En octubre 13 
de 1936, aparece  la  Ley 9604 que  deja  igual lo referente  al  estado  sanitario  de los 
inmigrantes  y  tiende  m&  bien a restringir  la  entrada  al  país  por  aspecto  de  orden 
político-social, así como la expulsidn  del  país de  las  personas  que  hubiesen  entrado 
violando  esa  Ley. En noviembre 23 de 1937, aparece  un  decreto  reglamentario  que 
no  modifica  en  nada  la parte  sanitaria, sólo  modifica  el  concepto  de  inmigrantes  y 
traza normas  severas  en  cuanto al  control  de  su  documentación  en  el  aspecto  polí- 
tico-social.  La  Ley  de 1890 define  el  concepto  de  inmigrante  diciendo  que  se  con- 
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sidera tal “a todo  extranjero  honesto  y  apto  para  el  trabajo,  que  se  traslade  al  Uru- 
guay en buque  de  vapor o vela, con pasaje  de 2a. o 3a. clase y con Bnimos de fijar 
en 61 su  residencia.” La Ley de julio  de 1932 lo amplía  agregando  ademds a los 
pasajeros  que  naveguen en clase única  equivalente a 2a. o 3a. de  otro  vapor.  La 
Ley 9604 de  octubre  de 1936 y  sobre todo el  Decreto  reglamentario de noviembre 
de 1937 mantiene  ampliamente ese concepto. 

Consideramos  muy difícil ponernos  de  acuerdo en la  definición  integral, tanto 
del inmigrante como del  emigrante,  pero  entendemos que no deben tenerse  en cuenta 
ni la vía ni  la clase por  las  que llega una persona  al  país. Basta  que  una persona 
venga a fijar  su  residencia  definitiva  al  mismo, para  que  deba someterse a riguroso 
examen m6dico y caer bajo  la  letra y  el esph-itu de  la ley.  Se pueden  citar casos de 
personas con enfermedades de rechazo, que  para  eludir la  ley, venían como  pasa- 
jeros de la.  clase colochdose así fuera  del  alcance de  la misma. 

La Ley OrgBnica de  Salud Pública  dice  en  su art. 12: “En  materia  de inmigra- 
ción  le corresponde al Ministerio de Salud  Pública por intermedio de  sus oficinas 
tecnicas  disponer  el  rechazo de los inmigrantes  que  no  se  ajusten a las  condiciones 
de salud  fijadas por  las  leyes  vigentes o por  disposiciones que se tomen en  lo suce- 
sivo.” Cabe señalar que m6dicos de  Sanidad  Marítima, dependientes de  Salud 
Pública, que ejercen el control de  naves y  aeronaves, de  puertos y  aeropuertos  son 
al  mismo  tiempo los que ejercen la inspecci6n de los  pasajeros, contrariamente tt lo 
que  pasa  en  otros  paises  donde  los t6cnicos son  distintos  para  cada  función  y  de- 
penden de  distintos  Ministerios  u  Organismos. 

Hasta la  Ley de 1890, el control  sanitario de pasajeros era casi nulo.  Desde  alli 
empez6 a controlarse  la  salud de los mismos, rechazando al puerto  de origen a los 
afectados  por  reducido  número de enfermedades de rechazo. Algunos ejemplos 
muestran  la bondad de esa legislaci6n y la forma estricta  de su  cumplimiento: en 
enero de 1929 lleg6 al  puerto  de Montevideo  el vapor  C6rdoba con 150 pasajeros, 
permitibndose  el  desembarco de  un solo pasajero;  el  resto  fu6  rechazado  por  estar 
afectado  de  tracoma. En julio de 1930 (Congreso del Centenario)  el  Profesor Dr. 
VBzquez Barreiro  decía  “desde  el punto  de  vista  de  la defensa contra los casos de 
trar,oma  que  llegan  del  extranjero, el problema puede considerarse  resuelto con la 
ley que establece el rechazo de los afectados  por  la misma.” El  Dr.  Erres en  el 
Congreso de Directores de 1942, decía: “El Decreto de 15 de febrero de 1915, dic- 
tado  durante el segundo  gobierno de  don Jos6 Battle y  Ordoñez que hoy  se  cumple 
en todo su  vigor,  establece que  las compafiias de navegacidn  deben  devolver a su 
puerto  de origen a ese  tipo  de  enfermos”. Lo mismo que con el tracoma,  para con 
otras enfermedades.  PrActicamente  es  Montevideo  el  único  puerto  del Uruguay 
por donde  entra la inmigracih, pues  en  lo  referente a llegada de pasajeros de los 
países  vecinos, la legislación existente  los  contempla  en  otra  forma. Lo que en tal 
caso  debemos  hacer son acuerdos o convenios  parciales como el que realizamos 
hace poco con el Brasil  tendiente a una amplia colaboraci6n  sanitaria de fronteras. 
Nuestra legislación es  terminante en cuanto al rechazo  del inmigrante  frente a un 
diagn6stico  seguro y es  clara  en  cuanto a diagn6sticos  dudosos,  pues  en  ese  caso 
el pasajero  baja en  forma  condicional. Se  levanta un acta  de acuerdo,  y  si se con- 
firma el diagn6stico  sospechado,  se  reembarca al puerto  de origen  en los casos que 
el diagn6stico  pudo  hacerse  en  el momento  de  embarcarse y  se  sanciona a la agencia 
con una multa  de $250.00. Muestran  estos  detalles  que siendo  Montevideo un 
puerto  de t rh s i to  donde quedan poco tiempo los  vapores y el  examen  del  pasajero 
debe ser  rhpido,  se  contemplan  las dos posibilidades,  diagn6stico f6,cil y  seguro,  se 
rechaza de  inmediato al pasajero;  frente a la duda,  se puede  proceder  tambi6n con 
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tranquilidad  y  seguridad. Se contemplan  así los intereses  sanitarios  de  nuestro 
pueblo y los cuantiosos  intereses  del comercio afectado a la navegación. 

Pese a que  la legislación y el  control  sanitario han  dado buenos  resultados  en 
nuestro  país,  hasta  la fecha  creemos que  las circunstancias  actuales deben obli- 
garnos a modificar nuestra  técnica. En primer  lugar, no debe  mantenerse una defi- 
nición  especial para considerar al inmigrante. Debe  primar el  criterio de  someter 
al control de su  salud a toda persona que llegue  al  país con idea  de fijar  su  residen- 
cia  definitiva en él. 

“Algunas veces-dice el  miembro de  esta Comisión doctor Capeletti-con nues- 
tros  maestros Scoseria  y  Vidal y Fuentes habíamos hablado sobre  posibilidades de 
humanizar la ley, ante  el doloroso  especthculo a que el  cumplimiento  estricto de 
ella nos obligaba, al enviar a su  puerto de origen a inmigrantes  que  no  reunían las 
condiciones exigibles (afectados  de  tracoma,  tuberculosis,  etc.). 

Esta demBs todo comentario  respecto a lo que  representa el  doloroso  retorno a 
su lugar  de  partida  de un ser humano,  que  traía la decisión de desprenderse de  todo 
lo que a 61 lo ligaba, para correr la aventura  de iniciar en  tierra  extraña una nueva 
vida y que, algunas veces, por  ignorancia,  sin mala fe, ve  quebrarse  todas sus ilu- 
siones. Nunca pudimos  llegar a concretar  una  buena solución.  Creo  que,  puestos 
ahora  todos  juntos, persiguiendo los mismos fines, podemos arribar a planearlo 
concretamente.” 

La experiencia  médica  enseña que el  diagnóstico  m& difícil de hacer  es  el de 
clasificar a un  hombre como absolutamente sano. Esto obliga a aconsejar la correc- 
ción de nuestras  leyes  en  el  sentido de examinar a todos los que lleguen a radicarse 
en  forma definitiva, a suprimir los rechazos de pasajeros a la llegada  y los desem- 
barcos  Ilamados  condicionales. Lo primero, porque así nadie podrB escapar al con- 
tralor; lo segundo,  porque  es  realmente trBgico hacer  volver a su puerto  de origen 
a quien  abandonó  todo lo que allí  tenía  para iniciar una nueva  vida;  lo tercero, 
porque  generalmente terminan siendo  definitivos. Hay, pues, que seleccionar  severa, 
inteligente  y  minuciosamente  en  los  puertos de origen, con lo que se  evitarían los 
inconvenientes apuntados. 

Ahora  bien:  el  país  no  estaría  en  condiciones de costear  el mantenimiento  de 
servicios médicos propios en el  exterior, tanto  mas  cuanto  se hace difícil prever  el 
posible  volumen de las corrientes  inmigratorias  y  su  procedencia. 

La solución que  se  presenta como m&  viable es  la  de confiar  esa tarea a organi- 
zaciones internacionales, en  cuya integración  y  presupuesto  nuestro  país  partici- 
paría. 

La conclusión  décima de nuestro  proyecto de bases  presenta  a  ese  respecto tres 
opciones. 

NORMAS ACONSEJADAS PARA REGIR LA POLÍTICA 

CONVENIOS SOBRE LA MATERIA 
1 

INMIGRATORIA Y LA CONCENTRACIh  DE 

Las  trabas  opuestas a los movimientos  migratorios  conspiran contra  la  paz y 
progreso  del  mundo. 

11 
Los países de América no pueden  practicar  una  política de  puertas cerradas,  sin 

negar sus tradiciones y conveniencias,  representadas estas  tíltimas  principalmente 
por  las posibilidades de  incrementar y  mejorar  su  producción y poner en función 
sus riquezas  potenciales. 
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111 
No obstante,  la  entrada  de  inmigrantes podrit  ser  prohibida o restringida  por 

razones de orden  sanitario, o de deficiencias  fisicas o mentales, o de moralidad, o 
de  ineptitud  para el trabajo, o de defensa de las  instituciones democrAticas, o por 
ser  limitada o nula la capacidad de absorci6n, o por  existir  desocupación o dese- 
quilibrio  en el mercado  del trabajo nacional, o indicios  serios que  autoricen  la  pre- 
sunci6n de  la ocurrencia de estos fen6menos, o por perturbaciones  graves  del orden 
público. 

N 
El fomento de la inmigraci6n  debe adaptarse a la política  económica,  la que  debe 

tender a ofrecer oportunidades  de  trabajo a todos  lo  hombres hitbiles, procurando 
que el inmigrante no desplace al obrero  nativo,  y  facilitando la capacidad de Bste 
y la seguridad de su  empleo  y ponidndolo a cubierto de la concurrencia a base de 
salarios  inferiores. 

v 
Cada  pak  adoptarit las medidas  conducentes a hacer  posible  y  úti1 la incorpora- 

ción de  aportes inmigratorios de  acuerdo con sus  necesidades,  posibilidades y pe- 
culiaridades  econ6micas, demogrAficas y sociales. 

Dentro  de  este orden de providencias,  y  sin  perjuicio de lo  establecido en  las 
bases de aplicaci6n  general,  en lo que respecta al Uruguay se  hace  particularmente 
necesario : 

La implantación de un rBgimen de colonización adecuado; 
La progresiva  intensificación de las prActicas agrarias  de  modo  que  ofreciendo 

condiciones de seguridad,  promuevan una mayor  produccibn, una mayor  ocupa- 
ci6n  y un mits alto nivel de existencia; 

Las mejoras de las  industrias  existentes  y el fomento  en  terminos  racionales de 
nuevas  actividades  fabriles,  tendiendo  principalmente a la transformación de  sus 
materias  primas, con vistas  de proveer  el  consumo  interno  y a ampliar o suscitar 
el trAfico de exportación; 

El aprovechamiento  y  desarrollo de los recursos  naturales  e  inexplotados o ex- 
plotados  deficientemente, de acuerdo a un  plan  que  contemple la realización de 
mejoras  viales,  hidritulicas, de  transportes,  etc., como tambih  la  producción de 
energía, el riego, la  repoblación  forestal, la pesca,  etc.; 

Un  sistema financiero  dirigido a la consecuci6n de los fines propuestos  (prksta- 
mos, tratamientos  aduaneros fiscales, operaciones de cr6dito  internacional,  equipa- 
miento o reequipamiento  industrial, rt5gimen de zonas  francas, garantfa  de  la 
comercialisación de los  productos,  etc.) 

VI 
Tendritn  preferencia como inmigrantes: 
Los que  se dediquen a una  actividad  productiva, se encuentren en edad  de desa- 

rrollarla y posean aptitudes aplicables al medio  en que se van a radicar; 
Los elementos que  por  su preparaci6n  sean  capaces de impulsar  el  progreso de 

la  econoda agraria o fabril,  especialmente aqu8los  que procedan de países de 
avanzado desarrollo  industrial  en  actividades que se  desee  implantar,  mejorar o 
ampliar; 

Los que procedan de  pdses respecto de los cuales  existen  en materia inmigra- 
toria  antecedentes  favorables; 

Los grupos familiares cuando  se  trata  de colonos, favoreciendo  la  introducci6n 
de matrimonios de  edad no avanzada con hijos  j6venes; 
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Las  personas  cuya  asimilación al medio  pueda  realizarse  de la  manera m& favo- 
rable. 

VI1 
Se recomienda  que  cada  país  proceda  a la  determinación  de  sus  características 

económicas, de población,  climdticas  y  sociales  en  relación  con  las  posibilidades de 
incorporación  del  inmigrante. Los organismos  competentes realizarh periódica- 
mente la valuación  del  número  y  calidad  de  inmigrantes  susceptibles  de  ser  recibi- 
dos  en  condiciones  adecuadas,  como  asimismo  advertirdn  con  tiempo  las dficultades 
de cualquier  naturaleza  que  se  opongan  a  su  entrada. 

Del  mismo  modo  los  países de migración, porporcionarh a los  de  inmigración 
una  información  completa  y  autorizada  acerca  de  las  condiciones  de  receptividad 
de aquellos,  las  circunstancias  permanentes  y  reinantes,  y  los  hechos,  datos  y  pre- 
visiones  que  puedan  interesar  a  los  fines  de  la  migración. 

VI11 
La  verzcación  de  las condiciones de admisión  de  los  inmigrantes,  su  selección 

previa,  la  vigilancia  de  las  condiciones  en  que  deba  procederse a su  traslado  hasta 
su radicación  estable,  deber6  realizarse  simult6neamente  en  los  países  de  origen 
y  de  destino  por  Comisiones  Mixtas  Internacionales,  con  integración  tBcnica,  sin 
perjuicio  de  la  intervención  que  corresponda  a  los  Cuerpos  Diplomaticos  y  Con- 
sulares. 

Ix 
Con  relacidn  al  modo y lugar  en  que  el  contralor a que  se  refiere la  base  anterior 

puede  ser  verificado,  se  proponen  tres  fórmulas  de  opción: . " 
Que  los  países  con  aspecto o intereses  semejantes  en  el  problema  inmigra- 
torio, por  ejemplo:  Argentina,  Brasil,  Chile,  Paraguay y Uruguay,  monten 
en  los  dos o tres  principales  puertos  de  Europa,  Oficinas  MBdicas de  Inmigra- 
ción,  donde  cada  solicitante  sería  examinado  minuciosamente  (clínicamente, 
roentgenfotografía,  exhmenes  de  laboratorio,  etc.).  Los  gastos  de  instala- 
ción  asi  como  de  funcionamiento  (m6dicos,  enfermeros,  laboratoristas,  etc.) 
serian  costeados  proporcionalmente  por  los  paises  que  signaran  este  convenio, 
en la  forma  que  se  estableciera  reglamentariamente. 

b) Que  los  paises de AmBrica  encomienden la  instalación  y  funcionamiento  de 
Oficinas  MQdicas de  Inmigración  en  cuatro o cinco  puertos  principales,  ele- 
gidos  de comh acuerdo, a la Oficina  Sanitaria  Panamericana,  quien  vigila& 
así  que  los  inmigrantes  llegados  a  este  Continente  sean  absolutamente  sanos. 

c)  Que  la  Organización  Mundial de  la  Salud,  organice o instale  en  cuatro o 
cinco puertos  principales  estas  Oficinas,  con  el  cometido  de  permitir  salir  del 
lugar  de  origen  Gnicamente a las  personas  absolutamente  sanas. 

X 
En los puntos  de  destino  se  realizara  un  nuevo  examen  m6dico  para  despistar 

Si a pesar  deestos  eximenes  apareciesen  afectados  por  psicopatías  diversas, &tos 
cualquier  escape  del  primero. 

podrAn  ser  reembaracados  dentro  de  los  seis  primeros  meses  de  llegada al país. 
X I  

Los gobiernos  se  comprometen  a  asegurar  al  inmigrante  el  amparo de  las  leyes 
ylen  particular  las  de  asistencia  y  previsión  social;  a  proporcionarle  la  oportunidad 
de  una  enseñanza tanto general  como  especializada;  a  facilitarle  el  conocimiento 
del  ambiente  (idioma,  costumbres,  alimentación,  suelo,  clima,  producción,  sistema 
monetario,  practicas  de  labor  y  comercio,  etc.);  a  proporcionarles  a  los  que  carez- 
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can de recursos,  alojamientos higiBnicos durante  un período  prudencial; a orien- 
tarlos  en  sus  demandas  de  trabajo; a procurar  su  adaptaci6n; a vigilar  el cumpli- 
miento de los  convenios de inmigraci6n; a prevenir y castigar todo trhfico  indigno, 
y a proteger de modo  especial a las  mujeres y menores. 

Se procurar6  la  obtencidn  por los inmigrantes, de ocupaci6n, tierra o medios de 
trabajo, presthndoles  orientación y asistencia  en la vida  civil y en  la  aplicaci6n de 
sus esfuerzos o capitales. 

En lo  que  respecta  al Uruguay se  recomienda a estos  fines la reorganizacibn de 
los  servicios de contralor de la inmigraci6n en la medida que lo haga necesario  el 
aumeqto  de Bsta, reforzando  el  personal de la policía  respectiva, sanidad  marítima, 
etc., acordhndole  asignaciones adecuadas y dhndole  los  medios  necesarios para el 
cumplimiento de su  misidn  (alojamientos de inmigrantes, clínica, etc.). Se recomien- 
da igualmente la creaci6n de una secci6n en el Instituto Nacional  del Trabajo, 
afectada a la ocupaci6n de los  inmigrantes  y a la vigilancia de  sus  contratos a fln 
de asegurar su  estricta ejecuci6n  por parte  de los  patronos. En casos especiales, 
se recomienda  tambi6n que se  facilite a los  inmigrantes una estada  de obser- 
vaci6n  previa a su  instalaci6n  definitiva  en  establecimientos  agrfcolas o indus- 
triales, de preferencia públicos. 

XII 
Podrhn acordarse  facilidades  extraordinarias  tendientes a atraer  la inmigración, 

como ser  anticipos,  etc. 
Dentro  de los principios  generales que se  enuncian, los gobiernos  podrhn  celebrar 

acuerdos  bilaterales o multilaterales de carhcter  especial  relativos a una profesión, 
actividad,  situaci6n o nacionalidad,  documentación,  transferencias de fondos,  re- 
patriación, concesión de compensaciones de  orden comercial, tales como asegurar 
la importaci6n de elementos de  trabajo u otras  materias  del pafs de origen de los 
inmigrantes o la  exportación al mismo de alimentos,  forrajes,  etc., o bien  constituir 
mediante seguridades oficiales la  existencia  de la previa  concertaci6n de  contratos 
individuales de  trabajo, etc. 

XIV 
El inmigrante  que  hubiera conseguido una ocupaci6n  estable que  le produzca 

ingresos  suficientes para sostener  su  familia,  dispondrh de facilidades  especiales 
para la entrada  de Bsta, siempre que se  llenen  las condiciones de carhcter  sanitario. 

xv 
Se prohibirh la introducción de inmigrantes  por  empresarios, sin la  garantía  de 

una ocupaci6n  cierta  y  estable  y una remuneraci6n ajustada a los niveles  generales 
de los salarios. 

XVI 
Sin  perjuicio de  estas normas  generales,  se reglamentara  la  entrada  de  inmigrantes 

de conformidad con circunstancias  especiales  y se@ se  trate  de  la inmigraci6n  esti- 
mulada o esponthnea, contratada o libre,  definitiva o temporal,  colectiva o 
individual. 

Comisión de  la Ponencia: 
CBsar Mayo GutiBrrez (Presidente) 
HBctor  Gdmez Guillot 
Martfn Aguirre 
Ricardo  Cappeletti 
Julio Giuria 
Alfredo L. Weiss 
Helios R. Maccio (Secretario) 
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DOCUMENTO N" 2 

PROBLEMAS SANITARIOS DE LA POST-GUERRA,  ESPECIALMENTE 
LOS QUE SE  REFIEREN  A  MIGRACION* 

POR EL DR. ROMUALDO B. ZEPEDA 

República de Honduras 

Esta ponencia de  suyo  muy  importante y de  actualidad  mundial, fu6 señalada  a 

Para  su desarrollo, me voy  a  permitir  dividirla  en  tres  partes: 
la.-Profilaxis de los ejércitos  aliados que  tomaron participación en  la segunda 

2a.-La población  civil de  Europa y Asia en las itreas de guerra.  Enfermedades 

3a.-Inmigraciones a  la  América  y  medidas profilitcticas que deben tomarse 

la Repfiblica de  Honduras  que represento  como  delegado. 

guerra  mundial. 

contagiosas. 

para  evitar contagios. 

PROFILAXIS DE LOS EJÉRCITOS ALIADOS QUE TOMARON PARTICIPACI~N 
EN LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Los ejbrcitos  aliados  no  olvidaron el viejo  adagio: que mds  vale  prevenir que 
curar,  y  una profilaxis metódica  y  bien reglamentada se puso  en  pritctica  desde  el 
momento  en que el recluta  se  presentaba  en  el Centro  de Enrolamiento, hasta su 
salida  del  servicio. 

La inoculación  contra  la  fiebre  tifoidea y para-tifoideas, contra el tétanos, 
contra el tifo,  contra la viruela  por el viejo  m6todo de  Jenner, y  demds vacunas 
conocidas eran administradas a todos  los  soldados. 

A cada  recluta  se  le  hacía  un  examen médico completo  y  se  le tomaba  una o 
varias  placas de rayos X, para comprobar  el  buen  estado de  sus-pulmones y  demds 
órganos,  cuando  se  hacía  necesario.  A  esto  se  agregaba  una  excelente  alimentación 
para  evitar cualquier  colapso físico. 

Se  observaban medidas  profilitcticas  rigurosas contra las  enfermedades  venéreas, 
existiendo  unidades  sanitarias móviles para  la administración de  tratamientos pro- 
filitcticos, en t,odos los campos  militares  y en las  ciudades  cercanas de las zonas de 
comercio  sexual. Estas medidas  higiénicas  eran  practicadas  en  todos los frentes, 
pues de  esto dependía  en gran  parte  la moral  y eficiencia del  ejército. 

A  los  regimientos  se les daba  un buen  descanso  después de dos semanas  de ser- 
vicio y con esta  medida  tenían oportunidad  para el baño,  cambio de ropas  y tomar 
un pediluvio de  una solución desinfectante para  evitar  la  propagación  de  la epi- 
dermofitosis (mazamorras) y  visitar  la  barberia  del  regimiento. 

Al soldado se le proveía de pastillas  desinfectantes para el agua  de bebida. Todas 
las medidas apuntadas se observaban con el mayor rigorismo que  era  posible  en 
campaña. 

De  esta  manera los ejércitos  aliados  se mantuvieron en buenas condiciones de 
salud,  desarrollando  la mayor eficiencia en el servicio  y manteniendo  muy en alto 
su  moral,  pues  sabían que  tenían  unidades  sanitarias  que  velaban  por  su  salud  y 
bienestar. 

* Leida por e1 Delegado  de  la  Repríblica de Honduras, Dr. J. Manuel  Fiallos. 
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LA POBLACI~N CIVIL EN EUROPA Y ASIA EN LAS 
AREAS DE GUERRA 

La poblaci6n  civil  en  las  Areas  de guerra  sufri6 lo  indecible,  debido al bom- 
bardeo  de  ciudades  y  pueblos, tanto por las fuerzas  a6reas  como  por  la  artillería 
de  ambos  bandos,  puesto  que  las  gentes  tenían  que  refugiarse  en  los  s6tanos  mal 
ventilados  o.en  refugios antidreos, en  donde vivfan en  promiscuidad; o en  caver- 
nas, como  sucedi6  en la  campaña  de  invierno  de  Italia,  donde vidan casi  en  estado 
primitivo,  sin  las  menores  facilidades  higi6nicas y generalmente  padeciendo  de 
pediculosis  y  enfermedades  de la piel,  como  sarna,  úlceras  tr6ficas,  etc.,  etc.,  debido 
a la suciedad  y  escasez de alimentos. 

TambiBn  en las  grandes  ciudades  la  gente  sufrfa  de  hambre  por la falta  de ali- 
mentos,  sin  jab6n para  asearse,  sin  leche  para  los niños que  crecfan  d6biles  y  an6mi- 
cos  y  muchos no pasaban  del  primer  año  de  vida,  y  la  tuberculosis  venía  a  hacer 
presa  en  estas  vfctimas  desnutridas.  Se  estima  que  un  gran  porcentaje  de  la  gente 
joven  contrajo  la  tuberculosis  durante  los  años  de  guerra. 

Se  puede  asegurar  que  el  número  decalorfas  consumidas  por  IArmino  medio  por 
los  habitantes  del  Oeste  de  Holanda  era  menos  de 1.000 calorfas,  escasamente  com- 
patibles con la  vida.  Esto nos da la idea  del  estrago  que  causaban las enfermedades 
contagiosas  como la  tuberculosis, la influenza  y las enfermedades  de  la  piel en 
esta  gente  desnutrida.  Muchas  veces  la  dieta  estandard  de la mayoría  de los habi- 
tantes de  esas  regiones veda a ser  sopa de zanahorias o de repollo una vez  por día. 

Al terminar  la  guerra, la UNRRA asumi6 la tarea  de  distribuir  provisiones  de 
emergencia,  que  aunque no eran  suficientes,  por  lo  menos  calmaban un poco  los 
espasmos  del  hambre  en  los  est6magos  vacfos  de  los  pueblos  ocupados, y aún hasta 
la fecha, a pesar  de  sus  esfuerzos y buena  voluntad, no se  han  podido  controlar  defi- 
nitivamente  las  necesidades  de  esos  pueblos,  pues  el  número  de  vfctimas  azotadas 
por  el  hambre  es  incontable. 

En la  actualidad,  según las radios,  se  cuentan  por  millones  en  Europa y Asia, 
principalmente  en  China  y  el  Jap6n,  las  personas  que  mueren  por falta de  alimentos, 
puesto  que  el  problema para la UNRRA es de proporciones  colosales,  Se  cree  que 
el  mundo  se  ver6  libre  de la escasez  actual  despu6s  de  recoger los frutos  de  la co- 
secha  del  año 47. 

La incidencia  de  enfermedades vedreas debido a las  condiciones  sociales  preva- 
lentes  en  tiempos  de  guerra,  han  aumentado  de  una  manera  alarmante, y muchos 
países  que antes  de la guerra  habían  logrado  verse  casi  completamente  libres  del 
mal vedreo, exceptuando  casos  esporAdicos,  han  visto  aumentar  la  incidencia de 
estas  enfermedades  durante  los años de  ocupaci6n. 

En los años de  guerra, tamb1Bn sufrid  Inglaterra  de  escasez  de  alimentos,  pues 
esta  gran  naci6n  importa  el 70% de lo que  consume, a consecuencia  de la  guerra 
submarina,  de  la  escasez  de  barcos,  que  se  ocupaban  en  conducir  elementos  bBlicos 
tan necesarios para reducir  el  poder  combativo  de  Alemania. 

En Asia,  principalmente,  la  situacidn  es  patBtica  todavía  en  la  actualidad,  pues 
sufren  tremenda  escasez  de  alimentos  y  miles  de  seres  humanos  mueren  de  hambre 
en  las  calles. Los esfuerzos  de la UNRRA han  sido  grandes  para  copar  esta  amenaza, 
pero  el  número  de  víctimas  azotadas  por  el  hambre  es  incontable. 

ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
Las enfermedades  contagiosas  florecieron  en  Europa y Asia durante los años de 

guerra.  Se  presentaron  algunos  casos  de  peste  en  las  naciones  del  frente  Oriental 
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Europeo  (Yugoeslavia,  Albania y Austria) ; en Italia Meridional y Sicilia,  la  ma- 
laria  tom6  caracteres  amenazadores,  lo  mismo  que  las  disenterías y enteritis. En 
Holanda,  Italia, BBlgica y Francia  los  indices  de  mortalidad  fueron  similares a los 
del  resto  del  Continente  Europeo;  el  tifo  se  present6, tambih, en  los  países  del 
Este de  Europa,  debido a la suciedad de las gentes, a la promiscuidad y a la  abun- 
dancia  de  los  parhsitos  transmisores  de la enfermedad. En Asia se  presentaron, 
según  las  radios,  casos  de  peste y de  c6lera  asihtico. 

Al terminar  la  guerra  se ha procedido a controlar  dichas  enfermedades  contagio- 
sas y se  llevaron a cabo  extensos  programas  de  inmunizaci6n  contra  las  fiebres 
tifoideas,  la  difteria, la viruela,  etc.  Estas  medidas  inmunizantes  fueron  mhs 
severas  para las personas  que  esperaban su turno  para  ser  trasladadas a sus ho- 
gares,  puesto  que  de  los  pafses  ocupados  por  Alemania  fueron  llevados  los  habi- 
tantes mhs fuertes y sanos a trabajar en  las  fhbricas  de  guerra,  siendo  obligados 
a trabajar duramente y sin  descanso y con  una dieta  extremadamente  pobre. 

Se  estima,  según  informe  de la UNRRA,  que 5.668.000 personas  fueron  repatria- 
das a los distintos  lugares  de  Europa  de  donde  habfan  sido  llevadas,  desde  el  cese 
de  las  hostilidades  hasta a fines  de  diciembre  de 1945. Con  estos  repatriados se 
tomaron  especiales  cuidados  en la prevencibn de enfermedades  infecciosas y con- 
tagiosas  para  que  no  llegaran a infectar d s ,  si cabe,  sus  distintas  naciones. 

INMIGRACIONES A LA A M ~ R I C A  Y MEDIDAS PROFILACTICAS QUE DEBEN 
TOMARSE PARA EVITAR CONTAGIOS 

Hemos  presentado  el  problema  bajo  dos  aspectos  distintos: 
Profilaxis  de  los ejercitas modernos, y 
Condiciones de la poblaci6n  civil  en  los años de  guerra, y enfermedades  conta- 

giosas que  se  desarrollaron  durante  el mismo  período, para  de su estudio  derivar 
los  problemas  del  presente y del  futuro y sacar  las  conclusiones y recomendaciones 
de la Ponencia  que  estamos  desarrollando. 

Los problemas  del  presente y los  que  traerh  el  futuro  son  mGltiples para  las po- 
blaciones de  Europa y Asia. La UNRRA  tiene  que  encarar  el  problema  de  los  ne- 
cesitados,  aliviar la escasez  de  víveres,  ropa y viviendas,  desarrollar  una  activa 
campaña  contra  las  enfermedades  contagiosas,  infecciosas y sociales  que  florecieron 
durante  los años de  guerra y tratar de  volver a esos  pueblos y naciones a las con- 
diciones  normales de  vida  que  prevalecieron  durante  los años que  precedieron a la 
Segunda  Guerra  Mundial. 

La Amkrica  Latina  debe, tambih, desarrollar  una  campaña  sanitaria  para  copar 
las amenazas  de  ciertas  enfermedades  que  minan  la  vitalidad  de  nuestras  pobla- 
ciones,  como son: 

La  tuberculosis,  el  paludismo,  los  parhsitos  intestinales,  las  enfermedades  ve- 
nBreas, etc. No me  refiero al alcoholismo  porque tal vez  me  salgo del  objetivo  de 
este  trabajo.  Debe tratar de  mejorar  el  estandard  de  vida  del  campesino,  que  forma 
la energía  atómica  de las naciones,  extender  la  educaci6n  sanitaria y hacer  propa- 
ganda  por  todos los medios  posibles  para  luchar  contra  los  prejuicios tan arraigados 
en  nuestros  pueblos, y contra  la  ignorancia  en  materia  sanitaria,  que  ha  ocasionado, 
a nuestro  entender,  el  atraso  en  que  ha  vivido  el  campesino. 

Se  deben  organizar  clínicas prenatales y post-natales,  si  es  posible,  en  todos  los 
pueblos y ciudades  de  nuestros  países  para  el  cuidado  de  los niños que  son  los 
hombres  del  mañana,  que  deben  desarrollarse sanos y fuertes y no dBbiles y en- 
clenques,  candidatos a los hospitales, a los  asilos o a  las  chrceles;  se  deben  combatir 
las endemias y epidemias  por  medio  de chicas, centros  de  salud,  unidades  m6viles 
y con  inmunizaciones  oportunas. 
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Posiblemente  una  gran  cantidad  de  habitantes  de  los  países  arrasados  por  la 
guerra, como ya  lo  anuncian  las  radios,  quieran  empezar  una  vida  nueva  en  paises 
de  nuestra  America,  por  lo  que  se  deben  dar  las  disposiciones  reglamentarias  que 
deben  salir  de  esta  Conferencia  Panamericana,  para  controlar  dichos  inmigrantes, 
y  al mismo tiempo,  ofrecerles  facilidades  para su establecimiento  y  su  iniciación  en 
la  lucha  por  la  vida,  pero  tomando  todas  las  medidas  sanitarias  para  que  no  nos 
traigan  m&  enfermedades  de  las  que  tenemos y tratamos  de  erradicar. 

CONCLUSIONES 

lo-Obligar  a  las  Compañfas  Navieras de Inmigración,  que  tengan  en  los 
puertos  de  embarque  una  Unidad  Sanitaria  Completa  para el  examen 
medico  de  las  personas. 

2°-Tomar  a  cada  inmigrante  una  placa de  rayos X para  el  examen  de  sus 
pulmones. 

3O-Designar  los puertos  de  embarque  necesarios  para  la  salida  de  los  inmi- 
grantes.  Cada  uno  de  estos  puertos  debe  llenar los  requisitos  del N". 1. 

4"-Designar  los puertos  de  entrada  de  los  inmigrantes  a la America,  llenando 
estos  puertos los mismos  requisitos de  control  que  los  puertos  de  salida. 

5""Prohibir  que  los  inmigrantes  traigan  consigo  animales  de  toda  clase,  salvo 
el  caso  que  esten  inmunizados  y  presenten la certificación  respectiva  ex- 
tendida  por  un  Veterinario. 

6"-Ejercer,  por  quien  corresponde,  una  vigilancia  activa  en los aeropuertos 
internacionales. 

7°-Desinfección de los aparatos  de  aviación e inmunización  de  los  pilotos 
internacionales. 

So-Prohibir  la  conducción  y  desembarque de  carga  y  tripulación  de  los  países 
infectados  por  enfermedades  infecciosas,  si  no  han  sido  sometidos  a  la  cua- 
rentena  respectiva. 

9O-Obligar a  las  Compañias  de  Aviación  a  que  conserven  los  alrededores de 
los  aeropuertos,  en  una  extensión  de  dos  a  tres  kilómetros,  indemnes  de 
criaderos de mosquitos. 

lOO-Exigir las  vacunas  inmunizantes  a  los  pasajeros  que  ingresen  de  Europa y 
Asia. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

Enero 16, 1947 

Presidente:  Dr. Jo60 de Barros  Barreto, delegado de Brasil 
Secretario: Dr.  Alfredo  Dominguez  Rolddn, delegado de Cuba 

El Sr. Presidente  le concede la palabra al delegado de la Argentina, Dr. 
Cianchetta,  quien lee un interesante  trabajo sobre el asunto  de inmigración 
(Véase  Documento No. S). 

El Dr. Cappeletti  (Uruguay) felicitó al delegado de la Argentina por el 
trabajo presentado,  añadiendo que los problemas  del  Uruguay  son más o 
menos iguales a los problemas de  la Argentina. 

El  Dr. Long (OSP) habló  sobre  la necesidad de  que los países pequeños 
vigilen la inmigraci6n para impedir que  el  número  de  inmigrantes por afio 
sea mayor  que el número de nacionales nacidos  en ese año. 
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El  Dr. Roldán  (Cuba)  habl6  sobre los problemas  de  inmigraci6n  de  su 
pafs, pidiendo  ciertas modificaciones de  las  ponencias  de los delegados  de 
la Argentina  y del Uruguay. 

El  Dr. Luis  Vargas (MBxico), habl6  sobre la conveniencia  de  coordinar 
las  politicas  migratorias  de los pafses  americanos  por  medio  de  un  organis- 
mo central  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  especialmente  en lo 
referente a cuatro  puntos  fundamentales:  la  asignaci6n  de  puertos  de em- 
barque,  la clasificaci6n e investigacih del emigrante y la fijaci6n de cuotas 
de  acuerdo con las condiciones del  pais. 

El Sr. Presidente,  Dr.  Barros  Barreto,  pas6 la Presidencia al  Dr. J. 
Fiallos  (Honduras)  para  poder leer un  trabajo  preparado sobre la inmi- 
graci6n de Brasil  y  las  medidas  tomadas  para  controlar  ésa (Véase Do- 
cumento No. 4). 

El Dr. Fiallos  (Honduras) y el Dr. Roldán  (Cuba)  presentaron  conjunta- 
mente  las  dos recomendaciones siguientes: 

1-La selecci6n del  tipo,  raza,  número y requisitos de los  emigrantes 
deben  ser  de exclusiva competencia del pais  que los admita. 

2-El pafs interesado  dictará  las disposiciones necesarias  para  salva- 
guardar  sus  intereses  en  cuanto  al examen médico previo a la extensi6n 
del permiso de ingreso. 

El Dr.  Barros  Barreto  levant6  la sesidn despues  de  encomendar a los 
delegados  de  Brasil,  Argentina,  Uruguay  y  Honduras la refundici6n  de  las 
ponencias para presentarlas a la Comisión. 

DOCUMENTO N" 3 
LOS PROBLEMAS  SANITARIOS DE LA POST-GUERRA CON ESPECIAL 

REFERENCIA  A LAS MIGRACIONES 

Por los Dres. ADOLFO S. CIANCHETTA SIVORI Y FRANCISCO LYNCH 
Jefe de la  Sección de Higiene de  los Transportes,  Sanidad  de  las  Fronteras y 

Jefe de la  Sección  de  Sanidad  Aeronáutica, respectivamente 

Indudablemente,  de  entre  todos los problemas  que  plantea la post-guerra,  uno 
de los mAs delicados  es  el  constitufdo  por  el  condicionamiento  sanitario  de  las 
enormes  masas  migratorias  que  han  de  movilizarse,  buscando  ambiente,  medios  y 
elementos  propicios para poder  desarrollar  sus  actividades. 

Y si  esa  cuestión  se  presenta,  por  igual, a todos los paises  con  capacidad  para 
absorber  grandes  masas  de  migración,  se  acentúa  en  la  Argentina,  cuya  política al 
respecto ha sido  siempre  amplia  y  generosa. 

Sin  embargo,  las  condiciones  actuales  en  las  que ha de  producirse  el  movimiento 
de  inmigradón,  nos  obliga a adoptar  medidas,  si no prohibitivas, sí preventivas,  de 
absoluto  contralor  sanitario. 

El &gimen de  vida  impuesto  por  las  condiciones  emergentes  de la m&  terrible 
de  las  codagraciones mundiales a las  poblaciones  afectadas  por  ella, ha producido 
un evidente  desequilibrio  económico-social,  cuyos  alcances  sanitarios  nos ha sido 
dado  establecer  debidamente. 

Si no se  contrapesa  adecuadamente  ese  desequilibrio,  regulando,  de  manera 
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efectiva,  el  movimiento  de  las  corrientes  emigratorias,  no s610  no ha  de  procurarse 
bienestar a quienes  lo  buscan  en  un  Bxodo  regular,  en  zonas  menos  azotadas,  sino 
que  ha  de  promoverse  un  serio  peligro a los  paises  que,  con la mejor  de  las  inten- 
ciones,  no  adopten  las  providencias  proflbcticas m& elementales. 

Tenemos la seguridad  de  que  la  llegada  de  ese  torrente  migratorio,  en  cuanto  se 
normalice  el  tr&fico  marítimo,  plantear&,  de  manera  aguda,  el  problema  a  que  nos 
veníamos  refiriendo. 

Tomando la cuestión  en su aspecto  m&s  amplio,  entendemos  que  las  primeras 
medidas para  un eficaz contralor  deben  ser  tomadas  antes  de  la  iniciación  del  viaje 
y,  para  ello,  ser&  indispensable  establecer  mBdicos  en  los  puertos  de  m&s  impor- 
tancia  para  el  embarque  de  inmigrantes,-aún  cuando  no  sean  residencia  de  nues- 
tras embajadas-con  el  objeto  de  que  tomen a su  cargo: 
1” Examen  clfnico  completo  del  inmigrante; 
2” Estado neuro  psiquihtrico  del  mismo; 
3” Despiste  de  las  enfermedades  infecciosas de evoluci6n  cr6nica  (como  ser  lepra 

4” Capacidad  de  trabajo  del  inmigrante,  de  acuerdo  a  las  Leyes  de  migraciones; 
5” Las vacunaciones, de  acuerdo a las  Leyes  de  los  pafses de  destino. 

Al procederse al examen de esas  personas, ha de tenerse  en  cuenta,  de  manera 
especial, su estado, con  referencia a las  afecciones de  mayor  importancia,  por sus 
alcances  de  orden  sanitario,  y  de  entre  ellas: 
a) TubercuZosis.-Problema  fundamental,  debido al  estado  de  desnutrici6n  de  la 

inmensa  mayorfa  de  la  poblaci6n  europea  y  del  mundo  afectado  por  la  guerra. 
Se  impone  un  examen chico completo  y,  en los casos  dudosos,  practicar una 
Abreu o una  radiograffa. El criterio  de  interpretaci6n  de Bstas  deber&  ser  per- 
fectamente  especificado. 

b) Examen neuro-psiquiátrico.-Todas las consideraciones  sobre  este  punto  est&n 
de mas,  despues  de la  lectura  del  informe  presentado  por  el  doctor  Exequias 
Bruidas  Núñez,  Director  de  la  Colonia  Hospital  Psiquiatrico  de  Oliva  (Cór- 
doba)  que  se  trasmite  a  continuacibn: 

“Los alienados  extranjeros  plantean en nuestro  país  dos  problemas  funda- 
mentales:  uno  de  orden  asistencial;  el  otro,  de  higiene o profilaxis  mental. El 
primero  surge  toda  vez  que  se  considera,  por  una  parte, la  elevada  proporci6n 
de  extranjeros  entre  los  alienados  que  se  asisten o se  han  asistido  en  nuestros 
establecimientos  manicomiables y,  por  la  otra,  las  deficientes  condiciones  en  que 
se  desarrolla la asistencia  de  los  alienados  en  el  país.” 

“Los datos  recogidos  adquieren un  signiiicado  alarmante  si  se  considera  que 
de  los 12.632.113 habitantes  que  tenía  la  República,  según  el  informe N” 83 de 
la  Direcci6n  General  de  Estadistica  de  la  Nacibn,  en  el  año  de 1941, 2.284.943 
eran  extranjeros,  vale  decir  que  de  un 18,10/, que  representa  esta  cifra,  sobre  la 
poblaci6n total, correspondería un 30% de alienados  extranjeros  sobre  el  total 
de  asistidos  en los  Asilos  de  Oliva,  “doctor  Domingo  Cabred”  y  Hospital Na- 
cional  de  Alienados.  Estableciendo  la  misma  relaci6n  proporcional entre  la pobla- 
ci6n  activa  y  los  alienados  argentinos  asistidos,  tendrfamos  que a un 81,9% que 
representa  aqublla,  corresponde  un 61% de  estos  tíltimos.” 

“El profesor  Ameghino,  en 1923, comprob6,  sobre la base  de  un  documentado 
estudio  estadístico  que  los  extranjeros  alienados  constitufan,  por  ese  entonces, 
dos  tercios  del  total  de  alienados,  mientras  que la poblacidn  del pds estaba 
compuesta  por  dos  tercios  de  argentinos.” 

“Entre los  alienados  extranjeros  que  se  asistieron  en  nuestros  establecimientos, 

y  tracoma). 
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es menester  distinguir  aquellos  que, a poco de desembarcar, pasana ser  huéspedes 
de los  manicomios  y los que incorporados a la  vida  de la nación  se supone  que 
han contribuido, con el trabajo y con sus hogares a la prosperidad  económica  y 
social  del  pais  y a los cuales  el Estado les  debe amparo y  protección  en  el infor- 
tunio. Los otros,  elementos  negativos en  todo sentido, son los  destinados a gravi- 
tar sobre  el  presupuesto  asistencial. La  tarea  ya  emprendida  para  la clasificación 
de unos y  otros  en lo referente al Asilo de Oliva, aún se  esth  terminando. Puedo 
asegurar,  sin  embargo,  que, hasta  ahora, la mayoría  corresponde a los que  tienen 
menos de 10 años  de residencia.” 

“El problema  asistencial,  en  el  país, no se  reduce a un  punto  puramente eco- 
nómico. Involucra,  también,  una  cuestión  médico  social  y  de  gobierno,  concretada 
en  la  necesidad de  combatir  la locura,  prestando  una  mayor  atención a la profi- 
laxis de las enfermedades  mentales, mediante  la acción  apropiada. Por las r e  
zones  antedichas  la  acción  orientada  hacia la aplicación de  un criterio  psiquihtrico 
selectivo  sobre  la  corriente  inmigratoria, traerk como resultado  inmediato la dis- 
minución de  la alienación, aparte  de los beneficios que ello aportaría a la eugenesia.” 

“Verdad  es que  la ley, como dice Ameghino, no permite la entrada  de aliena- 
dos al país;  pero entran,  sin embargo,  muchos  en  estado de locura  inminente, 
‘a flor de locura’, como 61 dice.” 

“Tales  individuos son portadores  de  un  terreno con un  alto potencial de pre- 
disposición;  esthn  afectados por causas  diversas:  tóxicas, infecciosas, constitu- 
cionales,  etc.  Ademhs son deficientes  mentales  en  pequeño  grado, que por  hallarse 
en  perfodo  incipiente o prodr6mico de  alguna psicosis, sus  trastornos sólo pueden 
descubrirse a la  luz de  un fino criterio  psiquihtrico.” 

“Las limitaciones que la ley  impone no deben  comprender únicamente al 
‘hecho consumado’,  vale  decir, a los estados  constituidos.  Deben  alcanzar, tam- 
bibn, a los alienados  en  potencia, a los que por  causas que pueden  establecerse 
las mhs de las veces, se  hallan al borde de la locura.” 

“Así, la  acción  preventiva  orientada  en  ese  sentido,  es de mhs trascendencia, 
no sólo a los  fines  inmediatos de la proflaxis  mental, sino también a los mediatos 
de la eugenesia. El  inmigrante alienado que se  llegara a escurrir en  la  dsrsena, 
incapaz  de  subsistir por  sus  medios  propios, no tardarh  en descubrirse; el Estado, 
entonces,  se harh cargo de 61, evitando de ese modo su incorporación al medio. 
En cambio los predispuestos, los locos incipientes,  los  portadores silenciosos de 
taras constitucionales,  e infecciosas, los con hhbitos tóxicos, etc., como que  se 
hallan  capacitados  para  el  ejercicio  de los derechos civiles, se incorporarhn a la 
vida  del  pais. P en  ella,  en  medio de las  condiciones  favorables que les brinda 
la sociedad, trasmitiran a sus descendientes  el  germen de la locura o de la de- 
lincuencia.” 

“El Dr. Ameghino, con el  trabajo  ya citado, destacaba  la exagerada  propen- 
sión de  nuestra inmigración a la  locura,  y  consideraba oportuno  atribuirle  el 
aumento  de alienados en los últimos  años.” 

“Ello estaría en  relación  con  la mala calidad de la inmigración,  despubs de  la 
guerra  del aiio 14. Prueba  de  esto es  que,  mientras  el  aumento  de  alienados  nati- 
vos se ha  mantenido en una misma relación proporcional al crecimiento  vegeta- 
tivo  de  la población, el de alienados  extranjeros,  en  cambio, no ha  guardado  la 
misma  relación con el  movimiento  migratorio,  pues no obstante  que  &te  ha 
marcado  un notable descenso en los últimos años, el ingreso de alienados  extran- 
jeros a los establecimientos antes citados, ha  aumentado,  dando como resultado 
‘la estabilidad  proporcional’ de estos  tíltimos  años, a pesar, como ya dije, del 
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descenso  del  aflujo  inmigratorio.  Claro  esth,  como apunta Ameghino,  que  no 
puede  pretenderse  una  inmigración  exenta  de  pagar  su  tributo  a  la  locura;  tampo- 
co  podemos  sustraernos  a  las  contingencias  a  que  expone  a  todo  el  país  de  inmi- 
graci6n  por la mayor  propensión  a  los  trastornos  mentales  en  que  se  encuentra  el 
inmigrante,  por  la  acción  de  influencias  mesol6gicas  diversas. Sí, en  cambio, 
podemos  aspirar  a  que  se  impidan  los  excesos,  actuando  no  sólo  con  el  inmigrante 
alienado,  sino tambih sobre  aquellos  que  por las razones  expresadas  se  hallan 
al borde  de la locura.” 

“Algunas de  estas afecciones,  tales  como la psicosis  alcohólica, la oligofrenia, 
la  epilepsia,  la  parklisis  general,  que  constituyen,  en  conjunto,  un  elevado  por 
ciento  de  los  extranjeros  asistidos  en  Oliva,  tienen,  por  lo  general,  antecedentes 
de causalidad  capaces  de  ser  descubiertos,  en su  mayor  parte,  por  procedimientos 
de  medicina  proíilhctica. Y cuando  no  se trata de  antecedentes  infecciosos,  tóxi- 
cos o psicophticos,  como  suelen  observarse  en  estos  casos,  se trata de  desequili- 
brios o deficiencias  constitucionales,  revelables  a  travBs de  un  riguroso  criterio 
psiquihtrico. Ello indica  que  toda  acción  que  tienda  a la selección  de la inmigra- 
ción, de  acuerdo  con  las  directivas  trazadas  por  principios  de  medicina  preven- 
tiva,  esta  llamada  a  tener el  mejor  de  los  Bxitos  en la profilaxis  de  las  enferme- 
dades  mentales.” 

[‘Su  adopci6n  se  impone tanto m6s  necesariamente,  cuanto  que  despues  de  la 
guerra  los  hombres  se  lanzarhn  a  nuestras  playas  ansiosos  de  tranquilidad y trabajo. 
Miles  de  lisiados  org6nicos y morales  arribar$n  a  nuestros  puertos  con  la  ansiedad 
de  la  incertidumbre,  trayendo consigo  un  cfimulo  de  complejos  reprimidos,  de 
trhgicos  recuerdos y muchas  esperanzas.  Incorporados  a la vida  que  enfrentarhn 
muy  pronto,  con  las  dificultades y limitaciones  que  ella  depara  en  la  lucha  por 
la  subsistencia,  sobrevendrkn  muchos  fracasos,  muchas  esperanzas y aspiraciones 
perdidas, iduencias mesológicas  diversas,  la  deficiencia  alimenticia, la  fatiga, 
el  agotamiento y factores  psicógenos  de  todo  orden  les  crearkn  un  estado  perma- 
mente  de  irritabilidad  y  de  tensidn  emotiva,  traducida a menudo,  en  el  orden 
social  en  forma  de  rebeldías  e  inadaptaciones, y, en  el  orden  mkdico,  con mani- 
festaciones  psiconeuróticas y diversas  anomalfas  mentales.” 

“El organismo  humano,  entonces,  a  pesar  de  su  gran  capacidad  de  adaptación 
a  los  cambios  que  le  imponen  las  diversas  condiciones de  vida,  fracasara  en esta 
circunstancia,  por  la  deficiencia  de  los  elementos  que  regula  la  actividad  psicoso- 
mhtica.” 

“El profesor  Robert  Gillespie,  Jefe  del  Servicio  M6dico  Mental  de la R. A. F. 
y  psifqufatra  de la Universidad  de  Londres  en  un  reciente  discurso  donde  con- 
sidera  diversos  problemas  psiquihtricos  de  la  post-guerra,  afirma  que  la  humani- 
dad, despues  de la  guerra,  sufrirh  una  verdadera  epidemia  de  enfermedades  men- 
tales,  caracterizadas  por  la  aparición  de  diversas  dolencias  de  la  Edad  Media, 
apenas  conocidas hoy dfa;  y  por  la  ausencia  de  descanso o tranquilidad  cerebral 
o espiritual. Si la  humanidad,  agrega,  no  se  preocupa  de  organizar  debida- 
mente  la  Paz,  habr6  una  peligrosa  epidemia  de  anomalias  mentales  y  de  psico- 
neurosis.” 

“El profesor  Enrique Roxo opina  que  las  formas  clínicas  que  predominarhn 
despues de  la  guerra,  serhn  las  psicosis  de  situaci6n y las psicosis  de  reacción. 
Habrh  un  aumento  de  personalidad  psicophtica y la herencia  se  sobrecargarh  de 
mayor  número de degenerados.” 

“La  guerra  moderna  no  se  limita  únicamente  a los campos  de batalla,  sino  que 
se  lleva al seno  mismo  de  las  ciudades,  con los bombardeos,  e  impone  sufrimientos 
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por  igual a civiles  y  militares,  a mujeres y niños,  y  ello  hace m& necesario aún 
la  adopción de medidas de profilaxis que  tiendan  a  seleccionar la inmigración.” 

“Se perfila,  por todas  partes, el espectro de  la locura  y la degeneración.  Apron- 
témosnos,  entonces, a salvar  la  integridad  del patrimonio  espiritual  de  nuestro 
pueblo, única  manera  de asegurar  el progreso y  bienestar de la Patria.” 
Con seguridad  las  cifras que  fundamentan los  conceptos que se han  transcripto 

han  de  estar, en  la  actualidad,  muy  por  debajo  de  la  realidad,  afectando a muchísi- 
mas poblaciones civiles alcanzadas por  la  guerra total. 

Surge,  en  consecuencia, como problema  capital  en  el  contralor de la  inmigración 
de post-guerra, el examen neuro psiqui&trico  que,  como  se  expresa m&s  arriba, 
deber&  realizarse  en los puertos  de  embarque,  de  manera  tal  que evite, en lo posible, 
la  contingencia de iniciación de viaje  del  inmigrante  que,  despu&,  por  estado  de 
salud  comprobado  en ésta,  dé  lugar a la  posibilidad de  su repatriación  inmediata, 
con  los  inconvenientes  imaginables. 

c) Elzfermedades  infecciosas de evolución  crónica.-  (Como el tracoma y la  lepra) 
Ser6n  evidenciadas  por  el  examen ch ico  completo que se  aconseja  en  el  ler. 

punto. 
Las  que evolucionen durante  la  travesía s e r h  motivo del  tratamiento  sanitario 

determinado por el médico de  sanidad  que  practique la visita de  entrada a los 
barcos,  teniendo  en cuenta las  disposiciones  vigentes  y  las  del  Código  Sanitario 
Panamericano,  en lo que  respecta a pestilenciales. 

Los puntos  cuarto y quinto no  ofrecen  dificultad  alguna. 

SUGESTIONES 

la.-Conviene que  todos los países de Am6rica uniformen  procedimientos;  con 
ello se conseguir& que en todos  los  sitios  en  los  cuales  no haya médico de una 
naci6n  determinada,  el  examen  pueda  ser  efectuado  por  médicos de  otros 
paises. 

2a.-Modiflcación de las  leyes,  reglamentos o resoluciones que se  opongan a que 
todo  extranjero  que,  dentro de los dos  años  de  su ingreso al pais, pueda ser 
repatriado,  si  presentara  signos  de  alienación  mental, 

Esta medida deber6  ser complementada  por  la  vigilancia  periódica de los 
extranjeros  durante ese termino  de dos  años. De no  ser  posible  ese procedi- 
miento, deber& aceptarse, como alternativa,  la  denuncia  obligatoria  y  rigurosa 
de los  casos de alienación. 

DOCUMENTO N” 4 

PROBLEMAS SANITARIOS DE POST-GUERRA 

Por el Dr. JOXO DE BARROS  BARRETO 
Delegado de la  República del Brasil 

El plan  coordinado de directivas a seguir  por los países de Am6rica para  dar 
impulso a la solución de problemas de salud  pública que sean  peculiares,  merecía 
figurar en el programa de la  primera  Conferencia Sanitaria  Panamericana  de la 
PosbGuerra. Realmente,  es oportuno el momento  para  balancear  la  situación 
sanitaria  del  continente; y  sobre todo  para,  después de revisar  las  adquisiciones  y 
los progresos hechos en los últimos  años,  estudiar  la  mejor  manera de aplicarlos 
en beneficio de la población civil. Largas y  vastas  son  las  conquistas  científicas; 
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en  verdad,  los  dxitos  obtenidos  en  el  campo  de la salud  pública  durante  la  última 
guerra  que  justamente  por  la  inmensa extensi611 territorial  que  cubri6  y  las  grandes 
masas  humanas  que  hubo  de  movilizar  forz6  a  apreciarlo  intensamente  bajo  los 
variados  aspectos  de tantos asuntos  de  higiene,  sanidad  y  medicina  preventiva: 
algunos, hasta entonces,  habían  sido  atendidos  apenas  unilateralmente;  otros  hasta 
cierto  punto  descuidados  por no interesar  de  manera tan urgente  a  los  países d s  
avanzados  en  el  campo  de la investigaci6n  cientffica.  La  guerra,  extendiendose  a 
vastas  y  dispersas  regiones  de  las  zonas  tropicales,  creó,  con  ello,  situaciones  de tal 
importancia  que  reclamaban  una  soluci6n  inmediata;  e hizo surgir,  ademas  de 
otras  eventualidades,  muchos  problemas  con  importancia  equivalente  de  hecho  a 
la  naturaleza  estrictamente  militar,  pues  el  6xito  de  estos  hechos  dependía  de  las 
soluciones  practicas dadas  a  tales  problemas;  y  fueron  tantos  y  de tal importancia 
los  resultados  obtenidos  que las bajas  causadas  por  las  operaciones  militares  fueron 
menores  que  las  ocasionadas  por  las  enfermedades. 

A lo  menos,  en  respecto  a  adquisiciones  nuevas  en  el  campo  de la ciencia  sani- 
taria, puede,  en  síntesis,  decirse  que la guerra  trajo  beneficios  que  el  genero  hu- 
mano  necesita  aprovechar para compensar  en  cierta  manera  los  inmensos  perjuicios 
ocasionados  por la cathstrofe.  De  esta  manera,  asi  mismo,  cuando  se  haga  el ba- 
lance  final  de las realizaciones  útiles,  es  muy  probable  que  se  reconozca  que  tales 
beneficios son mucho m& valiosos  que  los  alcanzados  en  contingencias  an6logas. 

Esos beneficios  fueron tambih constatados  anteriormente  en  circunstancias 
similares,  de tal manera,  que  la  guerra  de  Crimea  presentd  de  bulto  la  necesidad 
de  crear  servicios  de  sanidad  militar  y  de  organizaci6n  de  enfermeras.  La  Campaña 
de  los  Boers  di6  nacimiento  en  Inglaterra al gran  movimiento  que tantos  frutos 
di6  a  favor  de la salud de los  escolares. A su vez, la Primera  Guerra  Mundial  trajo, 
para  mejoramiento de las  nuevas  generaciones,  el  establecimiento  de  servicios  de 
protecci6n  maternal  e  infantil.  Tambien hizo enfocar  el  tema  de  la  habitaci6n 
popular  higienica tan satisfactoriamente  atendido,  a  partir  de  entonces,  por los 
poderes  públicos  de  Inglaterra  y  otros  pafses.  Fij6, adeds,  las  primeras  bases  para 
la prevención,  el  diagnóstico,  y  el tratamiento  anticipado  de los  males  venereos. 
Fu6 en esa  epoca  que  Leiper,  descubriendo la biologfa de los  Schistosomas,  hizo 
posible  el  combate  cientffico  de  las  enfermedades  por ellos generadas;  tambien  se 
estudi6,  entonces,  extensamente  la  enfermedad  de  Weil.  Progresos  fueron  hechos 
de  esta  manera tanto en  el  campo  de la epidemiologfa  del tifo exantem&tico, asig- 
nando  al  piojo las responsabilidades  de  trasmisor,  como  en  el  diagnóstico de  la 
enfermedad  con  el  establecimiento de  la reaccidn de Weil-Felix  de tan gran  utilidad. 

Al presente  es aún temprano  para  valorar  el  acervo  completo  de  los beneficios. 
Pero,  la  verdad  es  que  se  perfeccionaron  de tal modo  los  servicios de epidemiología 
y  de  laboratorio  para  el  diagn6stico  de  ciertas  enfermedades  transmisibles,  que  su 
control  se  facilit6  mucho.  Basta  citar  el  caso  de la fiebre  tifoidea,  de  las  Shigelosis 
y  de  las  amibiasis  a  cuya  profilaxis,  por  otra  parte,  fuera tan valioso,  respectiva- 
mente  cada  nuevo  tipo  de  vacuna  que  podía  ser  administrado  en  una  sola  dosis, 
el  empleo de  sulfaguanidina  y  sus  derivados  y de la  penicilina,  esto  facilitó  el  6xito 
de la terap6utica especffica anti-amibiana,  en  casos  resistentes. El notable  suceso, 
aún de  las  sulfas  y  de  la  penicilina  en tantas otras infecciones,  les  permite  un  con- 
trol tan completo  y  eficaz,  que para  varias  de  ellas  ya  se  preve  la  posibilidad  de 
su  supresión, o por  lo  menos, la  de extinguirse  rhpidamente o de  prevenir  en  ciertas 
circunstancias,  los  brotes  epidemiol6gicos.  La  meningococia  esta  en  ese  segundo 
grupo;  y  las m6s  importantes  de  las  enfermedades  venereas,  en  el  primero.  Con la 
enorme  repercusión  que  tuvo la roentgenfotografia, la tuberculosis  vió  realizable 
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con rapidez  y  exactitud su diagn6stico  anticipado en grandes  masas  de  poblaci6n; 
se  fortaleci6 así la base  fundamental  para  la  eficacia  de la profilaxis  y  del  tratrtr 
miento  para  cuya  ejecuci6n  el  empleo  de  la  estreptomicina  parece  venir a traer 
apoyo  de  gran  importancia. 

Al  mismo  paso  que  se  establecia la posibilidad de su transmisi6n  a6rea,  tambien 
ciertas  enfermedades  agudas  del  grupo  respiratorio,  tuvieron  la  profilaxis  bene- 
ficiada  por  nuevos  metodos  que  se  fueron  perfeccionando: tanto de  luchas  contra 
el  polvo infectante,  por la aplicaci6n  de  óleos  especiales  a  los  pisos  y  ropas  de  cama 
de los enfermos,  como de desinfecci6n  directa  del  aire  por los rayos ultra-violeta 
y  por los aerosoles. No faltaron,  tampoco,  progresos  en  el  campo  de  profilaxis  es- 
pecffica con procesos  mBs  eficientes de  vacuna  que  fueron  puestos  en  prBctica:  es 
el  caso de  la  gripe,  cuyos  estudios  epidemiol6gicos,  ademBs,  tuvieron  notable  incre- 
mento. 

El combate  de la malaria  vióse a su  vez  favorecido  por  el  6xito  que  mostr6  tener 
la atebrina,  usada  tambien en Breas de hiperendemia  como  preventivo de  las  mani- 
festaciones clhicas  del  mal;  y  tambi6n  por  los  6xitos  del  empleo  del DDT contra 
los transmisores  en las diversas  etapas  de su vida.  Estos  buenos  resultados  parecen 
ser  aún  mayores  en  el  caso  del  tifo  exantemBtico  y  coronaran  el  6xito ya obtenido 
en  el  control  de la enfermedad  por  el  intenso  empleo  de  vacunas,  m&  perfecciona- 
das ahora  en su t6cnica de preparaci6n. 

Providencias  de  saneamiento,  bastante eficaces, aplicadas con  carticter  de  emer- 
gencia,  y  en  gran  parte, para protecci6n de  tropas  en sus acantonamientos,  repre- 
sentan,  en  varios  particulares,  nuevas  soluciones  prBcticas  para  problemas  de hi- 
giene  en  zonas  rurales,  cuyas  problaciones  podrfan  ahora  aprovechar  con  6xito las 
enseñanzas  de la  guerra,  en lo referente a la organizaci6n  de  laboratorios,  hospitales 
y  dispensarios de emergencia.  AdemBs,  en  materia de socorro  mcklico,  pronto  y 
eficaz para los heridos de guerra,  incontables  fueron los progresos  hechos,  inclusive 
por  el  perfecto  escalonamiento y por la  intima  articulación,  que tanto se  perfec- 
eion6  en las unidades  componentes de  la red  de  asistencia,  convergiendo  para los 
grandes  centros  m6dicos y, aún  por  la  organizaci6n  de  los  tipos  especializados  par- 
ticularmente,  en  ejemplos,  para la cirugía  plhstica, la neurocirugia, la  rehabilita- 
ción  funcional de los heridos,  el  tratamiento  de las neurosis  de  guerra. 

En materia  de  aviacibn,  los  progresos  obtenidos  en  el  campo  de la fisiología fue- 
ron  muy  grandes.  Gracias  a  ellos,  hfzose  posible,  no s610 hacer  con  mucho  mayor 
seguridad  vuelos  a  grandes  alturas,  previniendo o aminorando  fen6menos  mórbidos 
que  ocurren  a  causa  de  las  temperaturas  bajas  y  de  las  mudanzas  de  presión,  par- 
ticularmente  de  la  descompresi6n  y  de  anoxia,  así  como  tambibn  compensar  los 
efectos de  fuerzas mecBnicas  de  acci6n  ponderable,  con  ocasi6n  de  los  cambios 
bruscos  de  direcci6n o de  magnitud  de  vuelo  y  del  descenso  en  paracaídas;  y  a 
consecuencia de  tales  progresos  fu6  posible  evitar,  en  gran  parte, los accidentes  de 
aviaci6n,  que  ademBs,  como  se  ha  reconocido ya, dependen tanto del  factor  humano. 

Por  otro  lado,  merecerhn  particular  atención  de  los  investigadores  de  problemas 
relacionados  con la  vida y trabajo en  zonas  tropicales a las cuales  fueron  trasladados 
millares  de  soldados:  el  mecanismo  complejo de  la  adaptación  a los  climas  de  esas 
regiones,  del  hombre  venido  de  zonas  templadas,  fu6  tambi6n  objeto  de  estudios 
interesantes  que  comprobaron  en qu6 manera  y  en qu6 orden  se  desenvuelven los 
principales  ajustes,  merced  a los cuales  se  realiza  esa  aclimatación.  Mejor se ha 
aclarado  aún  la  patogenia  de  las  termonosis,  para  no  constituir  en sus formas  clBsi- 
cas, pin&culo  de los climas  tropicales,  y  de  que  Wolkin,  Ladell,  Allen  y  Shepherd 
describieron  nuevas  modalidades;  con  esto  fueron  aclaradas  varias  manifestaciones 
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mórbidas  que  ocurrieron entre los  inmigrantes  de regiones templadas y que fueron 
atribuidas a la acción  maligna de los  trópicos, hasta entonces  en gran  parte exage- 
radas y  envueltas  en  duda y  misterio. Y para prevenir  esas  y otras ocurrencias, 
tambi6n  frecuentes entre los recién llegados, tuvo relieve de  manera indudable,  el 
valor  de  las  providencias faciles de poner  en  practica como la del  uso abundante 
de  agua y la provisión adecuada en  cantidades  siempre  mas  altas  que  en  los  climas 
templados  del cloruro de sodio, para suplir  las  p6rdidas de  esta sal,  que, como las 
del  agua, tambi6n  son muy elevadas  cuando la trasudación  es  copiosa. El problema 
del  regimen  alimenticio mas adecuado para  el hombre  del  trópico,  vino a hacerse 
tema  del día, y las restricciones, que  ya se  imponían para el total calórico y para 
las  grasas,  extenderfanse a la cantidad  de  proteínas.  Hacen  frente a su reducción, 
que debe  recomendarse,  no sólo la acción especffico-dinamica a ellas  inherentes y 
que, como Rubner lo  demostró  hace tanto tiempo,  se intenszca cuando aumenta 
la temperatura  externa y  tambi6n el hecho de ser el desgaste de  nitrógeno  pro- 
porcional  al  métabolismo basa1 (Smuts), que es mas  bajo en  los  trópicos (Orio de 
Almeida). De  tal  suerte justificóse  la  proporción  diaria (54 g.) menor que  la  ad- 
mitida  en regiones templadas,  propuesta  y con reserva  satisfactoria  de  seguridad, 
por el autor,  en colaboración con Tito Cavalcanti;  para el adulto  que  vive en el 
Brasil,  en  regiones  tropicales esta  cuota  representa  practicamente  el valor  medio 
de las preconizadas  por Platt (50 a 60 9.) para los habitantes  de las colonias ingle- 
sas, situadas al norte  del Ecuador. Y no  hay por  qu6 aumentar  tal  cuota con el 
propósito de  atender a mayor  actividad  del  organismo  en  trabajos  fuertes,  una  vez 
que fu6 demostrado (Johnson,  Darling,  Forbes, Pitt)  que  su eficiencia no  es afectada 
por  las  variaciones de la cantidad  proteica,  debiendo  corresponder  la  función  ener- 
g6tica sólo a los  hidratos de carbono  y a las grasas. 

Ser& así, según la orientación trazada  en  gran  parte por  las  enseñanzas de  la 
guerra,  que se habran  de bosquejar  los demas programas  sanitarios y de asistencia 
que  surjan en el aspecto de  la reconstrucción  en que  acabamos  de  entrar.  Si los 
mas  importantes y apremiantes problemas  por  atender, refiérense a las propias 
zonas conflagradas, no  faltan otros, no menos  importantes,  para  las  demas;  son 
problemas  creados  en parte por  el  esfuerzo de  la  guerra  que  agravó o hizo  descender 
el nivel de  las condiciones  sanitarias de la población civil, ademhs de los  problemas 
debidos a la movilzaci6n de grandes  masas humanas, solicitadas o imperiosamente 
forzadas a emigrar para  otros continentes. 

Felizmente,  America esta libre de  las presentes  preocupaciones  en todo lo que 
se refiere a la  reconstrucción  y a la  reocupación de regiones devastadas,  tarea  de 
hecho  grandiosa en  otros continentes,  desafiando la inteligencia de los  políticos, 
economistas,  administradores,  ingenieros y m6dicos higienistas. Y a la par con ella 
surge otra  tarea, tambi6n  importante,  la  del  control  sanitario  de  las  poblaciones, 
por  lo  cual, ademBs de cuidar a los que permanecieron  en  las  zonas de conflagración 
hay que  atender tambi6n a los que a ellas han regresado-antiguos soldados, prisio- 
neros  politicos y militares,  refugiados, tantos  de ellos afligidos por  el hambre y  las 
enfermedades. Si no  nos  interesamos  suficientemente  en Am6rica con  esos  proble- 
mas en  toda  su  plenitud, no por eso nos escaparan otros  que  se hicieron apremian- 
tes con la desmovilización, como los  problemas  subsiguientes a la necesidad de 
readaptar  para la vida civil a los  que  regresan de las lfneas  del  frente  y  los mutilados 
de guerra,  y  por  esto  surge  la  necesidad,  para  atenderlosmejor,  de  estudiar  asuntos 
relacionados con la selección y orientación profesionales. Ademhs de eso, no  ha sido 
pequeña  la contribuci6n que a muchos de  nuestros  pahes les ha  tocado hacer para 
la restauración  de  emergencia de  tantas regiones europeas,  debilitadas  por  la gue- 
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rra.  Esto nos ha  traído  restricciones  y  dificultades no siempre fhiles de  solucionar. 
Entre estas  restricciones e s tb  las  de  alimentos,  impuestas  al  principio  por  el  es- 
tado  de  guerra,  que  hizo  disminuir  la  producci6n  y  produjo  dificultad  en  el  trans- 
porte,  y  que  ahora,  cuando  tales  obsthculos  parece  que  van a desaparecer,  se  han 
visto si no agravados  por  lo  menos  estabilizados,  por la obligaci6n  que  asumimos 
para  el  aprovisionamiento  de  otros  pueblos. No es  para  inspirar  tranquilidad  en 
este  particular, la reciente  declaraci6n  de  Orr, al  revisar  la  situación  alimenticia 
del  mundo  durante  el  período  de  julio  de 1946 a junio  de 1947. Fueron así apare- 
ciendo  nuevos  problemas,  que  el  período  de  convulsiones  sociales,  inevitables  como 
consecuencia  de la conffagraci6n,  no  permite  muchas  veces  atender  de  pronto,  pero 
a los  que  es  necesario dar soluci6n  prhctica, sin mayores  perjuicios  para  nosotros. 
Una  política  alimenticia  de  auxilio  mutuo,  entre  las  naciones  del  Continente 
Americano  y  que  ya  se  venía  organizando  sobre  buenas  bases,  necesita  ser  mante- 
nida  con  inteligencia,  solícita  y  s6lidamente  intensificada. 

En el  plan  de  programas  interamericanos  coordinados  hscese ademb indispensa- 
ble  aprovechar  en  su  m6ximo  de  rendimiento  las  nuevas  armas  que  la  guerra  puso 
a nuestro  alcance  para  combatir  las  dolencias  transmisibles. Entre las  que  m&s 
afligen  todavfa a la  mayorfa  de  los  pueblos  latinoamericanos,  ocupan  lugar  impor- 
tante la tuberculosis, las enfermedades vedreas, la  malaria,  la  fiebre  tifoidea  y  las 
disenterías. El progreso  obtenido  en  el  control  de esos males  en  medios  militares, 
coronado  de  grandes  Bxitos,  necesita  ser  extendido  sin  soluci6n  de  continuidad entre 
las  poblaciones  civiles. 

Tambibn  se  hace  necesario  realizar  una  gran  coordinaci6n  de  esfuerzos  en  la 
soluci6n  de  otro  problema,  de  notable  importancia  para  los  paises  latinoamericanos 
- e l  de la inmigraci6n,  el  cual  ha  tomado  especial  relieve  en  los trabajos  de  esta 
Conferencia.  Realmente  asume  magnitud  importante,  sobre  todo para países de 
gran  extensidn  territorial  y  relativa  escasez  de  población  toda  vez  que las corrien- 
tes  adventicias  que  concurren  para  corregirles la escasa  densidad  demogrAfica, 
depende,  en  gran partede la estabilizacih econ6mica  de  esos  países  y  los  hechos 
m8s  rhpidos  e  intensos de progreso  por  los  que  ellos tanto andan. 

HIcese  necesario  efectuar  esa  inmigraci6n  bajo  cuarentena  y  control  riguroso  en 
los  programas  de  inmigracidn  dirigida  convenientemente  y  enlazada  con  planes 
bien  proyectados  de  colonización;  sabese  que es necesario  seleccionar  los  inmi- 
grantes, no simplemente  como  unidades  individuales  sino  como  miembros  de  grupos 
humanos  que  tengan  idealmente  afinidades &&as con  los  países  que  van a re- 
cibirlos,  y aún caracterfsticas  psicol6gicas  tales,  que  les  permitan  la  adaptaci6n y 
asimilaci6n  cultural  para  que  puedan  integrarse  definitivamente  en  la  nacionalidad 
con la cual  han  venido a colaborar.  Muchas  veces,  carece para ello de una trans- 
formaci6n  que  es  necesario  orientar  apropiadamente  por  una  labor  educativa,  bien 
planteada  y  realmente  el  factor  decisivo  para  la  radicaci6n  completa  de  los  inmi- 
grantes  en una comunidad,  en la cual  se  deben  amalgamar  completamente  con  los 
nativos. El problema  de  selecci6n  complejo,  a la  verdad,  tendr6  por  lo tanto que 
atender a los  requerimientos  de  orden  económico  del  país  que  los  va a recibir;  entre 
tanto es  necesario  ser  considerado  bajo  un  nuevo  aspecto  que,  ademhs,  prive  sobre 
los  demhs:  el de  orden  biol6gico.  Exige &te que  se  reciba  gente  sana  y  fuerte,  física 
y  mentalmente.  A  m8s de  las  enfermedades  transmisibles  agudas,  hay otras de 
naturaleza  cr6nica,  y  tambibn  males  y  taras  hereditarias,  mutilaciones,  deficiencias 
y  enfermedades  irremediables  que  hacen al adventicio  indeseable, tanto por los 
daños  que  pueda  hacer  como  por  la  capacidad  deficiente  de  producci6n  que  re- 
sulta  justamente  de  tales  males. 
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Hay  que  notar, así, muy  particularmente, la situaci6n  sanitaria  presente  de  los 
pueblos  de  Europa,  el  continente  de  donde  han  venido  para  las  AmBricas las ma- 
yores  corrientes  migratorias. Es necesario  tambiBn  recordar,  muy  especialmente, la 
experiencia  del  pasado,  a  veces bastante  amarga. TBcnicos  brasileros  en  psiquiatría 
-y es  posible  que la situaci6n  no  difiera  en  mucho  con la de  otros países-declaran 
ser  elevada,  por  falta  de  selecci6n  mental  del  inmigrante, la proporcidn de psicó- 
patas  entre  los  extranjeros  que llegan al  Brasil:  Xavier  de  Oliveira  anota  un  por- 
centaje  de 20% y  dice  que  los  des6rdenes  mentales  ocurren  generalmente entre 6 
meses  y 3 años despues de la llegada.  Por  otro  lado,  no nos faltan  evidencias  de 
importaci6n de enfermedades  transmisibles,  de  una  amplitud a veces impresionante; 
descuidos  en  los  exdmenes  de  los  inmigrantes y en  el  control  de  los  males  importa- 
dos,  cuando a h  estaba  en  su  principio  esa  expansi6n,  explican  circunstancias  de 
gravedad  que  aparecerBn  en  países  americanos  y  del  cual  es  ejemplo  el  tracoma. 
FuB a  causa  de  inmigraci6n  descontrolada  que  tantos  de  esos  paises  pagan aún 
tributo  fuerte a la  enfermedad, a cuyos  maleficios  s610  últimamente tratan de  poner 
iin, de  manera  definitiva,  las  campañas  que  se  emprenden  organizadamente  y a 
las  cuales tanto valimiento  ofrecen  los  beneficios  de la quimioterapia.  Si  Guate- 
mala,  Costa  Rica,  República  Dominicana,  PanamB,  Posesiones  Inglesas  de AmBri- 
ca  y,  posiblemente Haití, estBn aún  libres  del  tracoma y si para  otras  naciones  del 
continente  parece  constituir la enfermedad  problema  de  pequeña  importancia 
(Bolivia, Pení, Uruguay, a los  que  probablemente  se  agregan,  Ecuador,  Colombia 
y  Venezuela),  ya  se notan focos  definidos de endemia  en  Chile,  Paraguay,  MBxico 
y Cuba; y  de  mayor  cantidad  en los Estados  Unidos,  en  el  Brasil y en  la  Argentina. 
Las averiguaciones  realizadas  en  todos  esos  paises  de  los  mds  a  los  menos  atacados 
por  el  mal,  reafirman  el  papel  importante  que tuvo la inmigraci611, principalmente 
de  italianos,  sirios, Brabes, turcos,  rusos y españoles, esta fu6 la conclusidn  de la 
Comisidn de  Tracoma  del 11 Congreso  Panamericano de Oftalmología,  reunido  en 
1945, en la  capital  del  Uruguay.  Hízose,  de  esta  manera,  el  tracoma, un prolonga- 
miento  de los males  que,  por  mecanismo adlogo, en la Bpoca de  inmigración  de 
esclavos, tan nefastos  fueran  para  el  continente;  no  hace  mucho  Sir  Harold  Scott, 
anot6  de  hecho  c6mo  se  hizo la  implantación o difusi6n  por  medio  de la  esclavitud, 
en  los  países  de  AmBrica  de la fiebre  amarilla,  la  lepra, la buba,  el  dengue  y  de 
varias  helmintiasis,  particularmente  de la esquistosomiasis  intestinal. 

No faltardn,  mediante  un  examen  riguroso  de la presente  situacidn  epidemiológica 
de  cada  uno  de  los  países  del  continente,  evidencias de los peligros a que  estdn 
sujetos,  frente a las  presentes  condiciones  sanitarias  de  ciertas  regiones  europeas 
en  las  cuales  es  muy  alta  la  incidencia  de tantas enfermedades,  especialmente de 
la fiebre  tifoidea,  difteria,  disenterías  de  tipos  severos,  tuberculosis,  enfermedades 
venbreas,  tifo  exantemBtico  clBsico,  ictericia  epidBmica  y  aún de  la  meningococia 
y  de  la  poliomielitis.  AdemBs, la hipdtesis  de las enfermedades  de  que  estdn  to- 
davía  indemnes  algunos pakes americanos  (y  es  el  caso  del  Brasil,  frente al  tifo 
transmitido  por  el  piojo) o que no constituyen  para  otras  de  esas  naciones  pro- 
blemas  sanitarios  de  importancia,  no  hay  por  qu6  recibir  nuevos  elementos  infecta- 
dos  de  males  que  les  sean  end6micos,  sobre  todo  cuando  revistan  aspectos  epidemio- 
16gicos graves  en  el  otro  continente, o sean aptos  para el  acarreo,  con  mayor  fre- 
cuencia  del  estado  de  portador  cr6nico  como  sucede  en  el  caso  de la fiebre  tifoidea. 

Se  impone,  de  esta  manera,  como  medida de  rigor,  conjuntamente  con las prBc- 
ticas  indispensables  de  selecci6n  profesional,  exBmenes  cuidadosos de  salud  de los 
inmigrantes  europeos,  en  los  puntos  de  concentraci6n y puertos  de  embarque, com- 
plementados  por  otros  en las hosterfas  especiales de  los  puertos  de  llegada. Para 
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la  primera  etapa  de ese trhmite  sanitario puede  ser de valor  incalculable  el  papel 
coordinador de la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana,  evitando  así  la dispersión 
de los esfuerzos  que,  indiscutiblemente, tendr4  si  cada país de nuestro  continente 
se ve forzado a mantener en  el  exterior  por su propia cuenta  varios equipos espe- 
cializados de t6cnicos. 

Siendo así, el  requisito de higidez física y mental del inmigrante es de  suma im- 
portancia  para los  intereses  del  pafs que  lo recibe, tambien lo es  en el del propio 
inmigrante. Su  productividad  y, por  consiguiente,  su  progreso econ6mico depender&, 
en  primer  termino,  de  un  buen  estado  de  salud, sobre todo en el caso de  que  requiera 
adaptarse a condiciones  climatericas distintas a las de aquellas  en  que  vivía. Es 
lo que acontecer&, cuando se tenga  que localizar al inmigrante  en regiones  franca- 
mente tropicales  y en zonas de  grande  altura. E n  este caso, en vista  de la declara- 
ción reciente de Carlos  Monge,  el  mecanismo de aclimatación  parece realmente com- 
plejo;  y s610 ser&  asegurada,  dijo  el  investigador  peruano, con la curación de la 
enfermedad,  producida  por  el proceso de  adaptación y muchas veces de  lenta evo- 
lución.  Comprende  por  regla  general una faz aguda,  presenta  un  cuadro  clínico 
severo, en ciertos  casos,  en  otros  tradficese al contrario  por  síntomas  m&s  suaves y 
mitigados. Todo  esto  es funci6n de  una ecuación  personal, de la variable  capacidad 
individual  de  compensar  los  efectos  permanentes  de  anoxemia  por el cual se refleja 
la vida  en  las  grandes  alturas.  A lo que  parece, aún no  se  hicieron,  en  la  deseada 
escala  las  investigaciones  necesarias, a fin de  penetrar las razones de esa mayor o 
menor  tolerancia de los  efectos  continuos de reducción de  la presión  parcial de 
oxfgeno. Pruebas  de esa  naturaleza,  aunque  idealizadas  para  la  aviación  en cir- 
cunstancias  bastante diversas,  fueron  despues abandonadas: y esto  no s610 porque 
se  sabe cómo  evitar  para los  aviadores  la  ocurrencia  de  anoxemia, como tambi6n, 
por tener mucho  mayor significación para  su selección otras  pruebas  que sirven 
para verificar  la aptitud físico-mental para el  vuelo  y  la  predisposici6n  a  los  acci- 
dentes  de aviaci6n.  Si la aclimataci6n a grandes  alturas es  todavía  campo  abierto 
a  estudios  mucho  m&s  adelantados, ya nos encontramos respecto a otro mecanismo 
de aclimatación  que, aunque  tambi6n  de  naturaleza compleja,  parece  realizarse 
progresiva,  pero  r&pidamente. HBcese, gracias  principalmente a los  ajustes  cardio- 
vasculares, al aumento  de  trasudación y a la  baja  del metabolismo,  esa adaptación 
del  hombre del  clima atemperado  que se traslada  para el tropical  (Taylor,  Eichna, 
Dill).  Aunque  todavía  haya  puntos por  esclarecer  en  ese  mecanismo,  no hay  duda 
de  que el  estado  de higidez física  y mental del inmigrante  es  factor  preponderante 
para la mejor y m&s f&cil adaptación (Rowland  Hill,  Robison,  Bean, Eichna,  Marsh) 
al poder  ser apurada  por proceso  previo de  adaptaci6n artificial y cuya  falta, ade- 
mBs, se  torna  factor etiol6gico de  monta  para la concurrencia de las termonosis. 
Gracias a ese  estado  de  higidez  del  inmigrante,  se  suavizan  para 61 los  males de 
los  climas  tropicales,  sobre  los  cuales tanto se ha escrito, y que en su  mayoría los 
autores  atribuyen muchfsimo a la  falta  de  obsewaci6n  de preceptos de higiene, al 
saneamiento precario  del  medio y a las condiciones, tantas veces  deficientes, de los 
esfuerzos  locales de medicina  preventiva. En rigor,  asi mismo, son  bien  pocas  las 
enfermedades realmente  fruto  de los  climas  tropicales:  el  efecto mal6fico de los 
climas, sean ellos calientes, atemperados o fríos  es  m&s  lo de facilitar  la  asimila- 
ción y la difusión de ciertas  enfermedades, de  graduar  su incidencia,  modificarles 
la fisonomía clfnica, la vulnerabilidad,  y  consecuentemente las formas  letales. 

El 6xito de la inmigración  en  regiones  tropicales,  desde  el punto  de  vista sani- 
tario,  si  depende  primordialmente  del  estado  de  salud  del  inmigrante,  reposa,  en 
última  etapa,  en  la ejecuci6n de medidas de saneamiento,  en la realización de prtic- 



178 CONFERENCIA SANITARIA 

ticas  de medicina  preventiva,  específicamente  dirigidas  contra las enfermedades 
dominantes  en esas regiones, y  ademits  en  la  obediencia  rigurosa a los  preceptos de 
higiene  tropical,  gracias a los  cuales  se  disminuyen  algunos de los inconvenientes 
climatBricos, inclusive de los que se refieren al  confort y la eficiencia tanto del 
nativo como del inmigrante  ya  aclimatado.  Si esos preceptos  se  refieren a la  ali- 
mentación  (asunto ya estudiado  en  algunos  de sus tópicos  principales a que se 
deben  agregar  los  relativos a la  distribucih conveniente de las colaciones, a la 
preservacih  de los  alimentos), t ambih  se refiere a la habitación,  al  vestuario y 
al  reposo  reparador; y correlativamente,  y  muy  en  particular, al r6gimen de  tra- 
bajo. El  inmigrante se adaptar&, principiar& temprano,  trabajando  hasta cerca de las 
12 horas o - e n  una tercera fórmula-tendrit una larga pausa a mitad del día. Es 
preciso no  olvidar tampoco,  que  no  es razonable  imponer trabajo  arduo a  los  re- 
c i h  llegados;  pero, que  de  otra  parte,  no se  consigue  hacer  la  aclimatación  sin 
previo  ejercicio. 

CONCLUSIONES 
1-Es oportuno balancear la situacih  sanitaria del  continente  americano  y, 

para mejorar  las  condiciones de vida,  de  salubridad  y de confort de sus poblaciones, 
elaborar  programas  coordinados,  bajo  los  auspicios de la Organizaci6n Sanitaria 
Panamericana,  para 10 cual  seritn tomados en debida  cuenta los progresos  reciente- 
mente  obtenidos  en el campo de  la higiene. 

2-Dentro de la  necesidad de intensificar  el combate  de las enfermedades  trans- 
misibles, merecen  especial  atención, entre  otros, los  problemas de la tuberculosis, 
de l a s  enfermedades vedreas,  de la  malaria, de fiebre  tifoidea, de  las disenterías, 
cuyo  control se puede  beneficiar ventajosamente  de los avances asegurados durante 
la  última guerra. 

3-Es necesario  fijar, con clara  visión  y en bases  sólidas, una política  alimenticia 
de auxilio mutuo  entre  las naciones  del  continente. 

4 S i  pueden variar  de  una  para  otra nación americana los puntos  de  vista eco- 
nómicos,  las  conveniencias Bticas y otros aspectos  por  los  cuales debe ser  considerado 
el  problema de la inmigración,  es  innegable  que,  desde  el punto  de  vista  sanitario, 
todas deben mantener cohesión para  que, en un rBgimen de colaboración y bajo  el 
patrocinio de  la Organización Sanitaria  Panamericana,  no  permitan  la  entrada  en 
sus  territorios  sino a elementos  hígidos  física y mentalmente. 

5"Conviene hacer  investigaciones para esclarecer  mejor  el  mecanismo de  adap- 
tación  alienfgena a las  condiciones  climatericas de las  altiplanicies  andinas, y no 
descuidar  la  aplicación de los preceptos de saneamiento de medicina  preventiva  y 
de higiene para los  inmigrantes  que  se  vengan a establecer  en  regiones  tropicales, 
tantas  de ellas  privades  del  concurso  extranjero para su progreso  y  desenvolvi- 
miento económico. 

RESUMEN DE LA TERCERA REUNIóN 

Enero 18, 1947 

Presidente: Dr. J .  M .  Fiallos, delegado  de Honduras 

Secretario: Dr. Dominguez Roldán, delegado de Cuba 

Declarada  abierta  la sesi6n por el Dr. J. M. Fiallos  (Honduras)  por 
haber  tenido  que  asistir el Dr. Barros  Barreto a la Comisi6n de  Tubercu- 
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losis, y  actuando como Secretario  el Dr. Domínguez  Roldán  (Cuba), se 
leyeron  las actas  de  las sesiones anteriores,  las  cuales  fueron  aprobadas. 

Se  leyeron  las  bases  presentadas por la  subcomisión  de los delegados del 
Brasil,  Uruguay,  Argentina  y  Honduras  y se dió la  palabra  al  Dr. Cox 
para pedir una modificación a las bases propuestas,  las  cuales  fueron dis- 
cutidas por los doctores  Dominguez  Roldán,  de Cuba  y  Cappeletti, del 
Uruguay,  acordándose  incluir  en  la  base No. 7 la modificación propuesta 
por  el  delegado de los Estados  Unidos, Dr. Cox, cuya modificación consta 
en el original  de  dichas bases. 

A petición  del  delegado  de  Cuba, Dr. Domínguez  Roldán, se discute  la 
definición de  la  palabra  inmigrante.  El  señor  Presidente concede la  palabra 
al Dr. Cox, delegado de los Estados  Unidos  de AmBrica, el cual  pide la 
aclaración  de si el turista  estaría incluído  en la petición del delegado  de 
Cuba. 

Aclarado  por el citado  delegado  que se trata solamente  de  los  que  vengan 
a residir  en  un  país,  se  acuerda, a petición del Dr.  Cappeletti,  del  Uruguay, 
modificar la conclusión No. 5 ,  la  cual  queda en la  forma  del  original  que se 
acompaña. 

El Sr. delegado del Uruguay, Dr.  Cappeletti,  somete a la consideración 
de  esta Comisión la  solicitud  de  la Comisión del Código Sanitario  de  las 
modificaciones del artículo 40 de dicho Código, y  discutido  este asunto se 
aconseja a la Subcomisión del Código Sanitario  Panamericano  que  dicho 
artículo 40 sea  redactado  en  la  siguiente  forma: 

Art. 40.-Además de lo dispuesto  en el artículo  anterior,  será exigido a 
los emigrantes  certificado  de  examen  completo  de  salud,  en  el  cual se es- 
tablezca  que son sanos física y  mentalmente. 

Discutidas  las proposiciones presentadas, se aprobó  enviarle a la Sesión 
Plenaria  las  siguientes  conclusiones: 

CONCLUSIONES 
1.-Es oportuno  estudiar  la  situación  sanitaria del Continente  ameri- 

cano;  y  para  mejorar  las condiciones de  salud  y  confort  de  sus  problemas, 
planear  programas  coordinados,  para  cuya solución serán  tenidos  en cuenta 
los adelantos  recientes conseguidos en el campo  de la Higiene. 

2.-Dentro de la necesidad de  intensificar la campaiía  contra  las en- 
fermedades  transmisibles, merecen especial atención,  entre  otros proble- 
mas,  el  de  tuberculosis,  enfermedades venBreas, malaria, fiebre tifoidea y 
disenterías,  cuyo  control  puede beneficiarse ampliamente  de los adelantos 
conseguidos durante la  última  guerra. 

3.-Es necesario  fijar  claramente  e  intensificar  cada vez más,  sobre  bases 
sólidas, la política  alimenticia  de  auxilio mutuo  entre los países del Con- 
tinente. 

4."Los paises  de AmBrica, reafirmando  sus  tradiciones  y  conveniencias, 
representadas  estas  últimas  principalmente  por  las  posibilidades de incre- 
mentar y mejorar  su  producción  y  poner  en  funci6n  sus  riquezas  poten- 
ciales, deben  seguir una amplia  política  inmigratoria. 
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5."Los países de America quedan  en  libertad  de  resolver,  según SUS 

necesidades, los aportes  políticos, econ6micos y sociales y  otros  por los 
cuales se puede  encarar el problema  inmigratorio; pero desde el punto de 
vista  sanitario,  todos ellos deben  mantenerse  unidos  para no permitir  la 
entrada  en sus  territorios  sino  de  personas  sanas física y mentalmente. 
Todas  las exigencias sanitarias  indicadas  serán  aplicadas  a  todo  pasajero 
que  venga  a  residir a un  país  en  forma  definitiva,  cualquiera  que sea el 
medio de  transporte  y  la clase que  haya  utilizado  para  llegar  a  ellos; ex- 
ceptuando los pasajeros clasificados como turistas. 

6.-Para llenar esta  última  finalidad  es  conveniente  que los países ameri- 
canos  establezcan  una  colaboración y ayuda  mutua  para realizar  exámenes 
de salud  en  puntos  de  concentración o puertos  de  embarque.  Ese régimen 
será  fijado  en  convenios entre pafses, hechos directamente o por intermedio 
de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  sin  que ello impida  a  cada  país 
realizar  la  visita  sanitaria  en los puertos  de  llegada y la posible repatriación, 
según  las  leyes  de  cada  país. 

7."Los países americanos  deberán  mantener  y  desarrollar  un  programa 
de educación y  asistencia  sanitaria  para los inmigrantes  y  proseguirán los 
estudios necesarios para  aclarar el mecanismo de  su  adaptación a regiones 
climáticas  diferentes  a  las  de  su  procedencia. En  todas  las zonas dedicadas 
a colonizaci6n las  autoridades  sanitarias  de  cada  país  procederán  al  sanea- 
miento  de  dichas  zonas;  adoptando  además todas  las medidas  sanitarias 
necesarias para  su  debida  y completa proteccih. 

Siendo las 6 p.m. se levanta  la sesión. 



COMISIUN 
ORGANIZACI6N DE LOS SERVICIOS  SANITARIOS : SERVICIOS 

NACIONALES,  SERVICIOS  REGIONALES  Y 
SERVICIOS  LOCALES 

Ponentes: Brasil 
Cana& 
M Salvador 

Presidente:  Dr. Alfredo  Arreaza  Guzm&n  (Venezuela) 
Vice-Presidente: Dr.  Roberto Neviirez  Vasquez (Ecuador) 

Secretario:  Dr. Vicente  Lago Pereda  (Cuba) 
Panamd 

Dr. Oscar  Vargas 
Paraguay 

Dr. Darfo Isasi Fleitas 
México 

Dr. Alejandro Guevara  Rojas 
Ing. Wyman R.  Stone 

Nicaragua 
Dr.  Honorio Argiiello 

Costa  Rica 
Dr.  Demetrio  Castillo 

Per4 
Dr. Carlos E. Paz Sold&n 

El Salvador 
Dr. Vktor Arnoldo Sutter 

Honduras 
Dr. Juan Manuel  Fiallos 

Estados  Unidos  de  Norte  América 
Dr. Fred L.  Soper 
Dr.  Richard J. Plunkett 
Dr.  Juan A. Pons 

Argentina 
Dr.  Francisco  Pataro 
Dr.  Luis A. Di Yorio 
Dr. C6sar A. Bonetti  Dupont 

C o l m b i a  
Prof. Jorge  Bejarano 

Guatemala 
Dr. J. Romeo de León 

Chile 
Dr.  Nacianceno  Romero y O. 

Uruguay 

Brasil 
Dr.  Ricardo  Cappeletti 

Dr. Almir Castro 
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Bolivia 
Excelentfsimo Sr. Luis Felipe Lira Girón 

Venezuela 
Dr. Leopoldo Garcia Maldonado 
Dr. M. Zfiííiga  Cisneros 
Dr. Armando Castillo Plaza 
Dr. Ernesto Figueroa 

Observador por los territorios Ingleses del Hemisferio 

Observador por los territorios  Holandeses  del  Hemisferio 
Dr. L. G. Eddey 

Dr. J. R. Arends 



RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIóN 

Enero 15, 1947 

Presidente: Dr. Arreaza  Guzmdn  (Venezuela) 
Secretario: Dr.  Vicente  Lago  Pereda  (Cuba) 

Comienza  la sesión el Dr. Almir Castro  (Brasil)  leyendo  la  ponencia 
oficial de  la  Delegación del Brasil. (‘Véase Documento No. 5). 

Despues  de  oída  esta  ponencia el Dr. Zuñiga  Cisneros (Venezuela) pro- 
pone que se constituya  una Subcomisión para  estudiar  la  ponencia  del 
Brasil y la  que  presentará  El  Salvador,  pidiendo a la vez autorización de 
la  Asamblea para exponer el concepto  general  que  en Venezuela se  tiene 
de la  Organización  Sanitaria. 

El Sr. Presidente  indica  que  estando  tan pocos delegados  reunidos  en 
esta primera sesión sería  conveniente  posponer la constitución  de  una  Sub- 
comisión, por  lo  que  entiende  sería  preferible oir los informes  de los dele- 
gados  acerca  de  sus  respectivas  organizaciones  sanitarias. 

El Dr. Zuñiga  Cisneros (Venezuela) pasa a informar  señalando los puntos 
más  importantes  de la organización  sanitaria  en Venezuela. Por  ser Vene- 
zuela una República  federal,  su  Constitución  establece que es de compe- 
tencia  federal  la legislación en  materia  de  sanidad  humana,  animal  y  vegetal, 
pero  deja  libertad a los estados y municipalidades para el establecimiento 
y  manejo de los servicios  sanitarios. El concepto  venezolano de  sanidad 
es el de  “la  actividad del Estado cuyo fin consiste  en la defensa,  el  fomento 
y la restitución de la  salud de  sus habitantes.’’ La Asistencia Social se 
fundamenta en el reconocimiento  por parte del Estado del  derecho  de 
todos sus ciudadanos  a  la  seguridad;  mediante los presupuestos  de Asis- 
tencia Social se garantiza a la población  económicamente  más  debil  su 
derecho  a la salubridad.  Por eso en Venezuela las  actividades  sanitarias 
se  acometen totalmente desde  la  Dirección de  Salubridad y parcialmente 
desde la Dirección  de Asistencia Social, que  forman el Ministerio  de  Sani- 
dad  y  Asistencia Social. 

El Dr. Pataro (Argentina)  pregunta al Dr. Zúñiga Cisneros cómo se 
contemplan en Venezuela las relaciones entre el poder  central  y los poderes 
provinciales para llevar a cabo los programas  de trabajo, a  lo  que  contesta 
el Dr. Zuñiga  Cisneros  diciendo:  “la  Constitución no da  al Poder  Federal 
suficiente  fuerza para influir sobre los Gobiernos regionales y locales, por 
lo  que  se  ha  llevado  ante  la  Asamblea  Constituyente  un  proyecto  de re- 
forma del artículo en el sentido  de  que se expresen con mayor  claridad 
las  atribuciones  del  poder  federal.” 

El  Dr. Nevárez Vásquex (Ecuador)  quiere  saber si este  proyecto de 
legislación incluye disposiciones para  la  incorporación dentro del  poder 
central  de las sociedades privadas. El Dr. Zuñiga Cisneros explica que 
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aun  cuando en  Venezuela no existen poderosas instituciones de salud pri- 
vadas, estas  conservarán su derecho de iniciativa pero tendrán  que subor- 
dinar su actuación  a  las  normas  tecnicas y someterse  a  la vigilancia del 
organismo nacional. 

Terminado  este informe, el Dr.  Aleandri  (Argentina)  toma  la  palabra, 
felicitando  a los delegados del Brasil y Venezuela por los trabajos presen- 
tados. 

Siendo  avanzada la  hora,  se  suspende  la sesión. 

DOCUMENTO N" 5 

ORGANIZACAO DOS SERVICOS SANITARIOS: SERVICOS NACIONAIS, 
REGIONAIS E LOCAIS* 

Relathio submetido  pela  Delegaciio Brasileira 

Na impossibilidade de considerar o tema da organizaqlo  sanitaria de acbrdo 
com a variaqlo  que lhe  seria imposta pelas condigóes peculiares de cada país: dis- 
tribuiqlo geogrhfica da populaqlo,  nivel econhmico-social, meios de transporte, 
problemas  especiais de saúde,  restringimos a materia  aos  termos gerais das ob- 
servap6es  sbbre o trabalho  sanithio  que  vem sendo  feito  no  Brasil  e  eujo  relaciona- 
mento a circunstgncias  reconhecidamente  comuns  aos  países latinoameriemos, os 
torna aplichveis 8 maioria  dos mesmos. 

evidente por6m, que essas  bases  gerais nlo representam um esquema  rígido 
e  sim um  conjunto  de  linhas  mestras com a adequada flexibilidade para  as neces- 
szirias adaptagóes impostas pela  variaglo  das condiqóes e  programas  locais. 

O panorama  geralmente observado na Am6rica Latina 6 o de países corn alto 
potencial de  produplo,  mas  de  limitado  rendimento  humano, em virtude do  baixo 
padrlo  de  saúde  das populaqóes. Por  outro lado,  sobrecarregam-nos  grandes  e ele- 
mentares problemas  sanitarios  agravados pelo enorme  desnivel econbmico-social 
em  que se  encontram as classes trabalhadoras,  sobretudo  as  populasdes  rurais, 
e que  mantem essa  parcela da  naglo  em  estado  de fome  crbnica, a proporcionar 
dtimo  terreno  para o florecimento das doenpas  transmissfveis,  males  degenerativos 
e  estados  carenciais. 

Veem-se assim,  poderes  públicos  e  sanitaristas, diante  de  um ciclo vicioso: saúde 
dependente da elevaqlo  do  nivel econbmico-social, e  &te, corolzirio do  desenvolvi- 
mento  material  do  país,  6 funqh  da sua produtividade,  que  por  seu  turno condi- 
ciona-se & capacidade e, conseqüentemente, & saúde  da populaqlo. 

Cresce d6sse modo o vulto  do  trabalho  de  saúde a ser  empreendido,  principal- 
mente se  considerado  nos  aspectos que se Ihe tornam essenciais: o cadter  de 
jun@o governamental que exorbita o setor  especializado a quem  caberia sua reali- 
zaqáo e as possibilidades  econbmicas do mesmo, a dependhcia  dos  fatores econb- 
micosociais, e  a condiGiio  inadizivel. 

As necesidades  em  materia  de assist6ncia m6dica preventiva  e  curativa s lo  t6o 
avultadas e  por outro  lado t l o  enraizadas  nos vicios de  estrutura social os proble- 
mas  que os determinam,  que  na verdade, a tarefa a realizar foge quasi  sempre ao 
Bmbito executivo das organizaqóes  sanitzirias, para  enquadrarse  na política  geral 

* Lid0 pelo Dr. Almir Castro 
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da reconstrupbo das fbrpas  vivas das napóes  consideradas.  Com  efeito,  sdmente 
quando  proporcionadas  as  disponibilidades  para a promopbo  de  uma  vida  mais 
sadia,  poder-se4  fazer  sentir  com  eficdcia  a  intervenpbo  do  trabalho  sanithrio, 
organizado  em  acBrdo  com  a  extensbo  e o adiantamento  com  que 8 promovido  em 
países  que  em  materia de  saúde  pública j6 evoluiram da fase  de  saneamento  e  da 
fase  microbiana para um  periodo  em  que  a  tecnica  sanithria  se  desdobra  em  todos 
os seus  aspectos  e  passa  a  concentrar-se  em  setores  especiais  de  atividade  capazes 
de  ainda  mais  aperfeiQoar  em  um  padráo  jd  elevado de saúde. 

Se par um lado  reconhecemos  que os problemas  de míde sáo demasiado  grandes 
para  como tais serem  resolvidos  pelos  governos,  por outro  tamb8n  nbo  h8  como 
deixar  de  concluir  que a 6sses  mesmos  governos  cabe  estabelecer as  diretrizes  para 
um  levantamento  do  nivel  econamico-social  que,  inevitbvelmente  redundar&  numa 
elevapbo das condipijes  de  vida,  por  si  suficiente  para  grande  progresso no padráo 
de  saúde  das  populap6es. 

A  experibncia  do  trabalho  de  saúde  pública  mostra  que 6 bse impulso  aparente- 
mente  que  se  faz  necessdrio  encaminhar  para o seu  m6ximo  aproveitamento  pela 
apbo dirigida  do  trabalho  sanitario  tecnicamente  correto. 

Entre a  conclusáo  radical  e  negativista  que  reputa  inútil  qualquer  esfarco no 
campo da saúde  pública  quando  dirigido  sBbre  povos  cujos  males  dependem  pre- 
ponderantemente  de  fatores  econ8micos  e  sociais,  porquanto  s6bre  estes nbo teria 
influ&ncia o trabalho  sanithrio,  e  a  atitude  oposta  dos  que  ostensivamente  insistem 
em ignorar tal situapáo  preconizando  a promop%o  do  completo sistema  de  ativida- 
des  de  saúde  sem  qualquer  articulapáo  corn  a  administra$io  e os organismos  orien- 
tadores  de  todos os setores  de  desenvolvimento  do  pais,  haverh  certamente  uma 
posipbo  de  equilibrio,  onde  se  possa  evitar o desperdicio  dos  recursos  disponíveis 
para o trabalho  de  saúde,  atraves  do  delineamento  dum  programa  simples,  adaptado 
aos seus  fins  e  sobretudo,  articulado  com as linhas  de  orientapbo  de tsda a  politica 
administrativa  governamental. 

Nessa  base, o plano  de  saúde  poder6  incorporar-se b vida  administrativa  do  país, 
deixando de constituir um setor  de  atividades  isolado  e  por  isso  mesmo  destinado 
B esterilidade. 

l? forposo  reconhecer-se  a  justeza da critica  a  um  aparelhamento  que  por  todos 
os recantos  de um  pafs  recomenda  tais e quais  alimentos,  quando  &stes niio existem 
e nem  mesmo os recursos  para  adquiri-los. l? tamb6m  evidente  a  inutilidade  de  uma 
legiáo de enfermeiras  a  ficharem  casos de doenpas  transmissfveis,  se  &se  trabalho 
em  nada ir8 influir  s8bre as causas  de  tais  doenpas,  mds  condiq6es  de  saneamento, 
super  aglomerapáo,  baixa  resistencia  dos  grupos  susceptfveis,  cuja  solugbo 6 eterna- 
mente  adiada. 

Por  outro  lado,  entretanto, 6 indiscutivel  que  um  trabalho  definitivo  contra  a 
malitria,  um  plano  de  saneamento de  determinada  &ea habitada ou uma  campanha 
contra a difteria, siio tarefas  imediatas,  perfeitamente  exequíveis  e  de  seguro  rendi- 
mento. 

Assim, o mister  do  administrador  sanitdrio  dotado  de  honestidade  e  discerni- 
mento,  ser&  procurar  uma  organizapáo  capaz  de  par  em  pr6tica um programa  imedia- 
to,  aplicado  aos  problemas  b6sicos  de  segura  solupáo,  e  possivel  de  ajustar-se b 
progressiva  evolupbo  das  condip6es de vida do  pais,  em  vez  de,  pela sua demasiada 
complexidade,  provocar  a  disperpáo  dos  recursos  disponiveis,  deixar de  atender bs 
necessidades  elementares da saúde  do  povo  e  resultar  absolutamente  inoperante, 
por  inadapt6vel bs condipóes de  vida da maioria da populapáo. 

Analisando a evolupbo das  organizapks  de  saúde pública,  no  que se supor&  co- 



186 CONFEREXCIA  SANITARIA 

mum h maioria das nap6es latino-americanas,  e tomando necesshriamente como 
base o exemplo  do nosso pais, apontaremos os seguintes  pontos  bgsicos: 

l.-Em  acardo,  principalmente,  com a Area do país  e sua organiza@o  político- 
administrativa, o trabalho  executivo de  saúde  tem sido  cometido ora a0  Gov6mo 
Federal, ora na maioria dos casos  aos  Estados,  Provfncias  ou Departamentos. 
Raramente a c6lula executiva 6 o município, a menor unidade política, como se 
verifica nos Estados Unidos. 

Z-Em consequ6ncia d&sse  regime o trabalho tem-se  concentrado  principal- 
mente nos  centros  urbanos,  onde a aglomeraptio das populap6es  e o melhor  nivel 
social das mesmas,  facilita  e  reclama o trabalho  de saúde. Destarte, fica mais  ou 
menos abandonada ou a receber parca assistbncia a maior parte  da populaplo, 
parcela  essa  especialmente importante porque  dela  vitalmente  depende o abaste- 
cimento  do pafs. 

3.-O trabalho realizado tem sido  perjudicado  por: 
a) Falta de consci6ncia sanitaria  dos poderes  governamentais,  e em especial 

das  autoridades  estaduais e  locais, agravada pelo dominio das injunp6es 
polfticas. 

b)  Falta  de recursos  materiais, de autoridade  e  de t6cnicos. 
c) Demasiada complexidade dos programas  emprendidos, pouco ajust&veis 

&S baixas condip6es de  vida das populap6es e abandono  de problemas 
bBsicos e  elementares de safide, de solupiio dispendiosa, por6m exequíveis 
e de imediatos  resultados. Consequhcia: disperstio dos recursos  global- 
mente  avultados, por6m parceladamente inoperantes. 

d)  Diíiculdades  administrativas de  t8da a sorte  prejudicando a execupLo do 
trabalho com m6todos  bisantinos de aplicaptio de fundos  e de fiscalizaptio 
de despesas. 

e) Promoptio do  programa de  saúde pública em  absoluto  div6rcio com o de 
assistbncia mbdica, e ntio raro  sem a coexistent6ncia dbte .  

4.-Corroborando o que  vai  dito acima, t6m-se registrado  6xitos  reais em pro- 
gramas especfficos, geralmente  levados a cabo em condipaes excepcionais, no que 
toca a recursos  e  facilidades  administrativas: Campanha  contra a febre  amarela, 
campanha  contra o Gambiae,  etc. 

5.-Tomando como ex6mplo o nosso pafs, poder-se-& apontar como consequ6ncia 
do  trabalho  levado a cabo durante c6rca de  duas  decadas por um  grupo  de sani- 
taristas, honestos,  inteligentes,  desinteressados  e  incans&veis  no  seu  intransigente 
devotamento causa da saúde, os seguintes  resultados  principais: 

a) Arregimentaptio de  um  avultado e competente grupo de t6cnicos  (sanitaristas, 
enfermeiras, t6cnicos especializados),  passo  decisivo para a formapáo de una 
conscihcia  sanitsria  na classe  medica  e parSm6dica do  país. 

b)  Experihncia  s8bre os metodos  e  t6cnicas de  saúde e  s8bre os erros de orienta- 
piio cometidos nas  tentativas  de  trabalho por t8da a parte empreendidas, 
suficiente para  permitir  uma severa revistio de tarefa  realizada  e  fornecer  base 
segura para a readaptaptio  dos  novos  planos hs realidades  nacionais. 

Tomando-se em considerapiio o que foi exposto, ter-se-& como único  recurso, a 
tentativa  de  um programa  mínimo,  orientado do  elementar  para o complexo; exe- 
qufvel porque  limitado  em  seu  objectivo  principal, os problemas  coloniais de  saúde; 
imediato  em seus  fins,  porque  dirigido para  tarefas  de comprovado  resultado;  e de 
repercussgo  popular, porque  diretamente aplicado em  favor  do  bem  estar  público. 

Caber&  paralelamente  a0 Gov6rn0, dentro  de  sua política  sanit&ria,  desenvolver 
um  programa efetivo de alimentaptio,  articulado a0 plano  de aptio do Ministerio 
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da Agricultura,  com  vistas s6bre a orientapáo da produpáo,  a  ser incrementada  de 
acBrdo com as exigencias  alimentares da populapáo. Evitada a monoculturs, pro- 
curar-se4  orientar a  produpáo de  cada regiáo de  modo a garantir as disponibilidades 
necesshrias para  um consumo qualitativamente  correto e quantitativamente  ade- 
quado. 

Com a mesma  decisáo  deverh  conduair-se o gov&no, a fim de aproveitar  ao mhxi- 
mo  as possibilidades que oferecem as instituipóes de  providhcia social, a serem 
urgentemente  integradas  no plano de reconstrup%o sanitaria do país, como impor- 
tantes elementos de apáo, especialmente  nos  setores de assist&ncia  medica  e  social 
e do problema da casa  popular. 

Para o desenvolvimento do programa de saúde,  deveráo as organizapóes  sani- 
thrias  dispor de regime  administrativo  especial  para a execupáo das  suas  atividades, 
e  particularmente em dois pontos especiais:  absoluta  liberdade para a escolha de 
pessoal  e  completa  libertapáo da burocracia  no que se  refere ao sistema  de despesas, 
t6da a execupáo do  trabalho  se  fundamentando  no  regime da confianpa e na  atri- 
buipáo da responsabilidade dos chefes e  executores  dos  programas. 

Dentro  dos principios  enunciados  e na base da anhlise da  situaplo  existente, 
indicar-seh-a promopáo de  um programa de saúde, norteado pelas  seguintes di- 
retrizes: 

OBJETIVOS E ATIVIDADES 
O objetivo  primario  do  trabalho  deve ser a solupáo dos problemas  basicos de 

a) Plano  de  saneamento  dos núcleos de populapáo,  com a variabilidade  de so- 

b)  Combate bs endemias  rurais,  especialmente b malhria, a se  desenvolver pro- 

c) Assisthcia medica. 
d) Profilaxia das doenpas  transmissiveis,  especialmente  tuberculosa. 
e) Alimentap%o. 
f)  Protepáo b maternidade e b infbncia. 
g) Educaplo  sanithria. 

saúde. As atividades  essenciais  do programa compreenderáo: 

lug6es indicada  pelas  diferentes  situapóes  e  circunstbncias. 

gressivamente, em ac6rdo com o potencial econ6mico de  cada regiilo. 

CARATER~STICAS DO PROGRAMA DE SAÚDE 
Deverh  ser  prhtico na sua execupáo, imediato nos  seus  fins  e  extensivo  a tBda 

populapáo, variando  naturalmente nos  m6todos e t6cnicas a serem  aplicadas As 
zonas urbanas e  rurais, aonde  naturalmente  terlo variapóes a amplitude e  a natu- 
reza das  atividades a serem  promovidas. 

Reconhecendo a funpáo da protepáo da saúde do povo como obrigapáo  precípua 
do  Governo,  caber6 a este  tomar a si a coordenapáo de  todo o trabalho  sanithrio, 
o levantamento  dos  fundos necesshrios e a articulapáo da  cooperaph  privada e de 
todos os Brgáos, oficiais ou  náo,  que realizem  trabalho direta ou  indiretamente re- 
lacionado  com a saúde pública.  (Agricultura,  Abastecimento,  Providbncia  Social, 
EducapW,  Obras  Públicas,  etc.) 

Considerando a extenslo  das necesidades das populapóes em  materia de medicina 
curativa e de medicina  preventiva, conclue-se pela  conveni6ncia de  atribuir os 
programas  de assist6ncia m6dica e de  saúde pública b responsabilidade  executiva 
dos mesmos  poderes que os promoverlo  conjuntamente. 

Atentando  ao desenvolvimento que t6m tido  as institupóes de providencia  social 
que  atualmente em grande número de paises  envolvem  considerhveis grupos de 
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populapáo,  e  por outro  lado verificando  que ainda 6 bem  reduzida  a  apáo  dessas 
institupBes,  que  quasi  invarihvelmente  restringe  a  magras  pensóes  e  a  operapFes de 
cr6dito  de  limitado  alcance,  pouco ou nada  tendo  tentado  fazer  de  concreto em 
pro da  saúde  dos  grupos  contribuintes,  torna-se  indispensBve1  que os governos  in- 
corporem  a  apáo  de tais organismos  a0  trabalho  de  saúde,  especialmente  no  que 
diz  respeito  aos  setores  de  assistencia  m6dica,  assistencia  social  e  casa  popular. 

Para promopáo  do trabalho  polivalente  de  saúde  pública  preconiza-se o sistema 
distrital. 

A unidade  executiva  do  programa  geral  nos  centros  urbanos  ser& o centro  de 
saúde,  variando  as  atividades  d&se  6rgáo  em  acBrdo  com  as  condipóes  de  cada 
Brea a  ser  servida. 

A unidade  executiva  nas  Breas  rurais  serB o posto  de  higiene  e o objetivo  imedia- 
to em tais regiBes, sera  estender as atividades  a tBda  a  Brea  do distrito,  por  meio 
de postos  fixos  e  funpóes  itinerantes,  com  deslocamento  peri6dico de m6dicos,  en- 
fermeiras  e  t6cnicos. 

Simultbeamente com o desenvolvimento  do  programa  de  saúde  e  como  base 
para  a  execupáo  do  mesmo,  ser6 tanto quanto possível  incentivada  a  tarefa  de  pre- 
parapgo  de  t6cnicos,  especialmente  enfermeiras  e  m6dicos  sanitaristas,  e  estimulada 
a concurrencia  a  essas  mesmas  carreiras,  que  por sua vez  deveráo  ser  organizadas 
de  modo  a  corresponder  a0  idealismo  e  interesse  dos  professionais  que as abraparam. 

COMPET~NCIA DOS PODERES P~BLICOS, SUAS ATRIBUF~ES E ENCARGOS 
A promopáo  do  trabalho  de  saúde  deve  ser  regulada  por  leis  federais  e  estaduais, 

estabelecendo as primeiras As normas  gerais  para  a  orientapáo  a  ser  impressa SS 
organizapóes de  saúde  e SS suas  atividades,  em  todo o país,  e  determinando  as 
últimas h organizapgo  especifica  e hs normas  detalhadas  pelas  quais  se  adminis- 
trar& e regerA o trabalho  executivo  a  ser  promovido  em  cada  Estado,  Leis  especiais 
seráo  tamb6m  necesshrias para  a  regulamentapáo  dos  servipos  executivos  de carb- 
ter nacionaI  levados a efeito  pelo  Governo  Federal,  dos  projetos  especiais,  etc. 

Em acBrdo  com  organizapáo  polftica da maioria das repúblicas  latino-americanas 
deve  caber ao Godmo Federal a orientapáo  do  trabalho  de  saúde  a  ser  executado 
sob  a  responsabilidade  dos Estados ou Provincias,  segundo o que  estabelece  a  legis- 
lapáo  sanitaria  estadual. 

O G o v h o  Federal  deve ter a liberdade  de  tomar a si  a  promopáo  de  serviGos 
referentes  a  problemas  de  hmbito  nacional,  que  pela  sua  extensáo  exijan  apáo  uni- 
forme  e  centralizada. As subdivisBes  administrativas  dos  Estados,  enquanto  náo 
se  transformarem  nas  verdadeiras  unidades  políticas  capazes  de  conduzirem  com 
relativa  autonomia  sua  vida  administrativa,  deveráo  contribuir  com  proporpáo 
adequada  das  suas  arrecadapses  para a execupgo  dos  servipos de  saúde  adminis- 
trados pelos  Estados. 

Caberáo,  em  síntese, h responsabilidade  do  Governo  Federal as  seguintes  tarefas: 
l.-Orienta@h do  trabalho  de  saúde:  Diretrizes da política  sanitBria.  Normas 

gerais  de  organizapáo  sanitBria.  Normas  t6cnicas para execupáo e  administrapáo das 
diferentes  atividades.  Patronizapáo  de  t6cnicas  e  m6todos  a  serem  postos  em prB- 
tica. 

2.-Preparapáo de t6cnicos. 
3.-Auxflio material  finananceiro  e  t6cnico  aos  Estados. 
4.-Execupáo de servipos  especiais  de  bmbito  nacional. 
5.-Promoqáo de  investigapses sBbre assuntos  de  saúde. 
Ao g o v h o  dos  Estados  caber&,  organizar  e  fazer  funcionar  regularmente os 
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servipos  de  saúde,  de  conformidade  com as  normas  estabelecidas  pelo G o v h o  
Federal. 

Para a  organizaptio  dos  serviqos de  saúde  e  para  a execuqgo  das  atividades  sani- 
thrias  ser4  recomend4vel  a  adoptio, entre  outros  dos  princípios  que  abaixo  se  rela- 
cionam,  a  serem  incluidos  na  materia de um  código  nacional  de  saúde. 

Tais principios  fazem parte  de um projeto  de código  dessa  natureza  organizado 
para o Ministerio da EducapBo e  Saúde no Brasil  por  uma  comissiio  de  t6cnicos de 
D.S.S.  do  mesmo  país, da qual  fizeram parte ambos os membros da delegapiio  que 
comparece  a  esta  Confer6ncia. 

CdDIGO  NACIONAL D E   S A m E  

I.-ORGANIZA@O GERAL, EM PARTICULAR DE SAODE POBLICA 

Art. 1 . 4  G o v h o  Federal,  pelo  seus  Brgiios  competentes,  oritentar8,  assistir6 
thcnicamente  e  fiscalizar4 os servipos de  saúde em  todo o pafs,  podendo  avocar  a 
execuqgo  de  atividades  relacionadas  com  problemas sanitkios de  carater  nacional, 
regional  e,  excepcionalmente,  local. 

Art. 2 . 4 a b e  a0 g o v h o  de  cada  Estado ou Território  organizar,  e  fazer  fun- 
cionar  regularmente, os servipos de  saúde,  de  conformidade  com as normas  estabe- 
lecidas  por &te CBdigo. 

Purdgrufo z in ic0 .4  Gov6rno  Federal  poderd  prestar  auxilio  material  e h a n -  
ceiro  para  desenvolvimento  de  servipos  dos Estados  e  TerritBrios,  desde  que execu- 
tados  de  ac8rdo  com as  normas  por  6le  trapadas. 

Art. 3.-Direitamente  ou  com a colaboraqtio de instituqbes  oficiais de  amparo  e 
providhcia social, o Gov6rno  Federal  procurar8  assegurar os recursos  necessBrios 
para  enfrentar os grandes  problemas  de  que  dependem a saúde  e o bem estar  das 
populaqbes. 

Art. 4 . 4 s  municipios  concorrertio  financeiramente  para  custeio  dos  servipos  de 
satide,  n8o  podendo  ser  essa  contribuiptio  inferior a 10% das respectivas  rendas 
tributhrias. 

Art. 5.--0s poderes  públicos  estimulariio  a  iniciativa  privada  para  com  &les 
colaborar nos servipos  de  saúde,  dentro da  orientapiio  tragada  pelos  órgtios  com- 
petentes,  articulando  &stes com  organizapbes  particulares,  especialmente para 
planejamento  das  normas  t6cnicas  e  administrativas de trabalho  a  ser  realizado, 
e fa rh  fornecimento  de  dados  estatfsticos. 

Purctgrufo zinico.4 Gov6rno  poder6  subvencionar  a  iniciativa  privada para  a 
execuptio de servipos  de  saúde ou, para  6ste  fim,  firmar  contrato com  organizapbes 
particulares,  reservando-se o direito  de  exercer  a  necesskria  fiscalizap6o. 

Art. 6.-O Gov6ro Federal,  diretamente, ou em  regime de cooperaptio,  promo- 
ver4  a  realizapgo  de  inqu6ritos,  pesquisas  e  estudos  s6bre as condiqbes  de  saúde, 
ssbre  as  questbes  de  saneamento  e  higiene,  e  bem  assim  s8bre  a  epidemiologia  das 
doenpas  existentes no pafs  e os m6todos de  sua  profilaxia  e tratamento. 

Art. 7.-Tddas as  atividades  nacionais  de  car4ter  oficial,  referentes  aos  proble- 
mas  de  saúde,  estar50  sob  a  direpLo de um órgiio  t6cnico  administrativo  único,  que 
a0 mesmo  tempo orientad e  fiscalizar8  as  que  possa  realizar  a  iniciativa  particular. 

Art. 8 . 4  Brggo  nacional  de  saúde  dispora  de  um  laborat6rio  central para as 
pr8ticas  de  microbiologia,  serologia,  parasitologia,  química,  bromatologia  e  que 
poder6  preparar  produtos  imunizantes  e  realizar  investigapfies.  Caber6  tamb6m  a 
esse  laborat6rio  fazer  a  uniformizapBo das t6cnicas  e  padr6es  para os demais  labora- 
t6rios  do pafs. 
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Art. 9.-As atividades  de  iniciativa oficial ou  particular  que  atendam aos pro- 
blemas de  saúde, ficaráo, em  cada  Estado ou  Território,  sob  a direpiio ou orientaggo 
e  fiscalizacáo, de  um órgáo  t6cnico-administrativo  único. 

ParAgrafo 1.-Este 6rgáo  procurar&  atender os seguintes  problemas:  educacqgo 
sanithria,  bioestatística,  contr8le das doenpas  transmissíveis, protegiio materni- 
dade e  infkncia, saneamento, higiene  do trabalho e da alimentapáo, fiscalizaqgo do 
exercício da medicina  e de profissbes afins  e  assisthncia m6dico-social. 

Par6grafo segundo.-O órgáo  t6cnico-administrativo de direqgo articular-se-& 
permanentemente com os 6rggos  federais  coordenadores  e  orientadores de  t8das as 
atividades  de  saúde no país, para cumprimento do  que prev& o art. 2.  inclusive 
para  planejamento  de programas  e  fornecimento de  dados  estatísticos  referentes 
aos trabalhos em curso. 

ParAgrafo 3.-A direpáo do órgáo  t6cnico-administrativo  dever& preferentemente 
ser ocupada  por m6dico sanitarista diplomado  por  cursos oficiais do  país ou por 
curso  estrangeiro  feito em escola devidamente qualificada. 

Art. 10.-Na estruturaqáo  do 6rgiio t6cnico-administrativo de diregiio, haver& 
um  setor  t6cnico  de  amplitude  variilvel,  com a incumb&ncia de auxiliar a direpáo 
nos  seus  encargos  t6cnico-administrativos  e  realizar  pesquisas  e  estudos sBbre as- 
suntos  de organizapáo  e administraqáo  sanitkias. 

Parhgrafo único.-Nesse setor  t6cnico  figurará0  especialistas em  bioestatística, 
epidemiologia,  engenharia  sanit&ria,  enfermagem,  nutrigáo,  organizaqdo  hospitalar 
e em outras  atividades  que  atendam aos maiores  problemas  regionais de  saúde, 
ressalvado o disposto  no art. 18. 

Art. 11.-O órgáo  t6cnico-administrativo da direq%o elaborar&,  para a execupáo 
das diversas  atividades  de  saúde,  regulamentos e instrupóes, que ficaráo  sujeitos 
&S alterapbes impostas pela  evoluqáo dos conhecimentos cientificos. 

Parzigrafo único.-Tais regulamentos e instruq6es  obedecerá0 b normas estabe- 
lecidas pelos órgáos  federais  competentes,  devendo  ser os regulamentos  submetidos 
ao pr6vio estudo  e  aprovapáo dos referidos  órgáos, antes  de convertidos em lei. 

Art. 12.-Seráo instituidas  carreiras  para os t6cnicos dos servipos de  saúde, es- 
pecialmente as de m6dico sanitarista,  enfermeiro  e  t6cnico  de  laboratório,  devendo- 
se exigir, para o ingreso nas mesmas,  certificado de habilitapgo  quer em cursos 
federais, quer em outros a &les equivalentes ou equiparados, das respectivas espe- 
cializapbes. 

Par&grafo único.-Em tBdas as carreiras, o Gov&rno criar& o regime de  tempo 
integral, com remunerapáo  adicional, para as funpbes em que  esta modalidade de 
trabalho f8r  julgada  conveniente  e  necess&ria. 

Art. 13.-Pelos 6rgáos  federais  e  estaduais competentes sergo  organizados  cursos 
de aperfeiqoamento para t6cnicos  e  auxiliares dos servipos de  saúde, instituindo-se 
bolsas de auxflio para os candidatos. 

Parhgrafo l".-Os programas dos cursos  organizados  pelos 6rgitos estaduais  de- 
veráo  estar  em conformidade  com as normas estabelecidas  pelos órgiios federais 
competentes. 

ParBgrafo 2".-Os 6rggos  t6cnico-administrativos de direpáo  facilitariio o ingresso 
dos seus  thcnicos  e  auxiliares  nos  cursos  organizados pelo Gov6rno  ou por  institu- 
qbes nacionais  ou  estrangeiras. 

ParAgrafo a".-Todosos órgáos que realizam  atividades  de  saúde  devergo  pro- 
mover  cursos de revisgo para os seus t6cnicos e auxiliares. 

Art. 1 4 . 4  órgáo  t6cnico-administrativo de direqgo providenciar6 para a publi- 
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capá0  regular,  pelo  menos  trimestral,  de  um  boletim  com a síntese  do  movimento 
bioestatístico  das  principais  atividades  de  saúde. 

Art.  15.-Anualmente  seráo  publicados,  pelo  órgáo  federal  competente,  um  es- 
tudo  dos  principais  aspectos da  estatística  vital  do  país  e os índices  sanitarios pelo 
menos das  capitais  dos  Estados. 

Art.  16.-Representar&  objectivo  precfpuo  do Órggo técnico-administrativo  de 
direpáo,  a  extensáo  do  trabalho  de  saúde  a  tBda  &rea  do  Estado  ou  Território, o 
que  ser&  realizado  por  meio de  unidades  fixas  e  de  servicos  e  tecnicos  itinerantes. 

Art. 17.-Para  execupáo das  atividades  de  saúde, é recomendavel  a  divisáo  dos 
Estados  e  Territórios em distritos,  abrangendo  cada  um o menor  número  possível 
de municipios. 

Par6grafoúnico.-Para a execupáo da tarefa  propriamente  de  saúde  pdblica os 
distritos  seráo  providos  de  uma  ou  mais  unidades,  Centros  de  saúde  ou  outras  mais 
sfmples, de acBrdo  com os padraes  estabelecidos  pelo  órgáo  federal  competente. 

Art. 18.-Poderilo  ser  atendidas  por  servipos  especiais,  atvidades de  saúde,  quan- 
do  relacionadas  com  problemas  que  assumam  maior significqáo regional  e  exijam, 
pela sua complexidade  e  necessidade  de  apáo  pronta,  um  aparelhamento  particular 
que  náo  convenha adaptar a0  sistema  distrital. 

Art. 19.Subordinado ao órgáo  técnico-administrativo  de  direpáo,  havera  um 
Laborat6rio  Central  de  Saúde  Pfiblica,  convenientemente  aparelhado  para as 
praticas  de  microbiologia,  serologia,  parasitologia,  química,  bromatologia  e  pre- 
para0  de  produtos  imuniaantes. 

Art. 2 0 . 4  órgáo  nacional de  saúde  intervirh  na  solupáo  dos  problemas  de imi- 
grapgo  e  colonizapáo  interna  do  pafs,  fixando  e  fazendo  cumprir as exighcias sani- 
tarias. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIóN 

Enero 20, 1947 

Presidente: Dr. A. Arreaza Guxmdn (Venezuela) 
Secretario: Dr. V.  Lago Pereda  (Cuba) 

En  la ciudad  de  Caracas,  en el local de  la  Escuela  ‘LRepública  del  Ecua- 
dor”, siendo las 10.30 a.m. se declara  abierta la sesión por el Presidente, 
Dr. A. Arreaza  Guzmán,  estando  presentes los delegados  de los siguientes 
países: Venezuela, Ecuador,  Cuba,  Nicaragua,  Brasil,  Honduras, México, 
Chile y Argentina. 

El  Presidente  pide  a los señores delegados que se discutan  las  Ponencias 
oficiales presentadas  por El Salvador y Brasil. Al mismo tiempo pide que 
cada  delegado  informe  sobre  la  organización  de los servicios  sanitarios  en 
su pafs. 

De  este modo informan los delegados  de  Nicaragua, México, Honduras, 
Brasil, Venezuela, Cuba,  Argentina,  Chile y Ecuador.  Todos  hacen con- 
sideraciones  sobre la forma cómo se  desenvuelven  las  actividades  sani- 
tarias en sus pafses respectivos. 

El delegado Dr. Zuñiga, de Venezuela, propone  que,  estando ya  debatido 
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el tema  de  esta Comisión, se lleve a una subcomisidn a los efectos  de re- 
dactar conclusiones de  carácter  general  de  esta Comisi6n N". 1, que pasa- 
rán despues a la Sesión Plenaria.  Di6  tambien  sugestiones  sobre  cuatro 
puntos  que, a su  juicio,  debe  contener  este  informe  y  que  resumen los as- 
pectos  substanciales tratados en el seno de  esta Comisidn N". 1. 

Los delegados de  Honduras y  de  Cuba  apoyan la proposici6n del Dr. 
Zuñiga,  la  cual,  puesta a votacidn,  es  aprobada  por  unanimidad, nom- 
brando  una subcomisidn integrada  por  delegados del Brasil, Venezuela, 
MBxico, Argentina  y  Ecuador  que se ha de  reunir  en la  tarde  de hoy  a  los 
efectos  de confeccionar el informe final de  esta Comisidn para  tratarlo  en 
una  última sesión en  el día de  mañana  y,  en el supuesto  de  que sea  apro- 
bado,  pasarlo a la Sesión Plenaria, dando por  terminada  la labor de la 
Comisión N". 1. 

Y no habiendo otro  asunto  que  tratar se suspende la sesidn a las 12.30 
p.m. 

RESUMEN DE LA TERCERA REUNIóN 

Enero 21, 1947 

Presidente: Dr. A.  Arreaza  Guzmdn (VenezueEu) 
Secretario: Dr. V .  Lago Pereda  (Cuba) 

En  la ciudad  de  Caracas,  en el local de la Escuela  "República del Ecua- 
dor", reunidos los miembros  integrantes  de  esta Comisi6n y con la asis- 
tencia  de los delegados de los países siguientes:  Honduras, Venezuela, 
Nicaragua, Cuba,  Ecuador,  Brasil  y M6xico1 el  Presidente  declara abierta 
la sesi6n comediendole la  palabra  al delegado del  Ecuador,  Dr.  Nevárez, 
quien da  lectura  al  proyecto  de resoluci6n elaborado  por la subcomisión 
reunida  en la  tarde  de  ayer, dla 20. 

Despues de intervenir  distintos delegados en el texto  de  dicho  proyecto 
de resoluci6n final se acuerda  elevarlo,  en  forma de recomendaciones, a la 
Asamblea Plenaria de  la Conferencia  que  se ha  de celebrar el día  de  mañana. 

El Dr. Zúñiga, delegado de Venezuela, propone dar  las gracias a los 
países que  han  aportado  ponencias oficiales al seno de  esta Comisión,  prin- 
cipalmente al  Dr.  Castro, del Brasil,  cuya  ponencia  leida por 61 en sesidn 
anterior  ha sido tan úti1 a esta Comisión para llegar a una conclusión final. 

El  Presidente Dr. Arreaza da  las gracias a los delegados que  han  asistido 
a  las  reuniones  de esta Comisión por  su cooperacidn y el entusiasmo des- 
plegado en  ella,  y no habiendo otro  asunto  que  tratar se da  termino a la 
reunión  de la  Primera Comisidn. 
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INFORME QUE PRESENTA LA COMISI6N 

"Organización de los Servicios  Sanitarios:  Servicios  Nacionales, 
Servicios  Regionales y Servicios Locales a la Sesión 

Plenaria del dia 22 de  enero  de 19.47" 

l".-La XI I  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  insiste  en  recomendar 
a los Gobiernos  adherentes,  que para la  organización y desarrollo  de los 
Servicios  Sanitarios, el Gobierno  Nacional fije las  normas  técnicas y ad- 
ministrativas-sanitarias, vigile su aplicación  en  todo el país,  preste  su co- 
operaci6n y coordine los esfuerzos nacionales, regionales, locales y privados. 

2"."Que  para la realizaci6n de los Servicios  Sanitarios locales se prefie- 
ran organismos  que  aborden los problemas  sanitarios, en áreas  de  exten- 
si6n y poblaci6n determinadas,  en  forma  integral  bajo direcci6n tínica. 

3".-Todas las  actividades  de  medicina  preventiva o curativa  realizadas 
por  las  Instituciones  de  Previsión Social, deberán ser promovidas y desa- 
rrolladas según las  normas  establecidas por el organismo  Nacional  de  Sani- 
dad, con  el cual  se  articularán  para  la ejecución de  dichas  actividades, tal 
como lo harán  también todas las  Instituciones, oficiales o particulares,  que 
desarrollen trabajos  de beneficencia y asistencia social. 

4".--Se insiste  en  recomendar el establecimiento  de  una legislación que 
garantice: 1) estabilidad, 2) escalafón, y 3) responsabilidad  del  personal 
sanitario. 

5".--Se recomienda el régimen de  tiempo  completo con remuneración  ade- 
cuada  en  las  funciones  en  que esa modalidad de  trabajo se  juzgue  necesaria 
y conveniente. 

6".-Se insiste  en  recomendar a los Gobiernos  destinar por lo menos el 
equivalente  de un dólar  en los presupuestos  nacionales,  para la  actividad 
Preventiva  de Sanidad por cada habitante Y por año. 
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RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIÓN 

Enero 17,  1947 
A.M. 

Presidente: Dr. Morales  Patiño  (Cuba) 
Secretario: Dr. J .  Salcedo  Salgar  (Colombia) 

Se abre  la  primera  reunión  de  la Comisión, “Relaciones entre el Seguro 
Social y los Servicios  de  Salud  Pública,”  celebrada el día 16 de  enero  de 
1947 bajo  la  presidencia del Dr. Morales  Patiño,  de  Cuba. 

El Presidente  expone el método  a seguir en los trabajos.  Primero se ex- 
pondrán  las  experiencias  y  opiniones  de  cada  país  y se discutirán; luego se 
definirán  las relaciones entre la  salubridad  y el seguro social, y  por  último 
se harán  las recomendaciones. 

El Doctor  Bustamante,  de México es el primero  en  informar.  Le siguen 
los informes del Dr. Isasi  Fleitas,  de Paraguay; el Dr.  Jurado, del Ecua- 
dor; el delegado  de Venezuela, el delegado del Uruguay; el Dr.  Hernán 
Romero,  de  Chile,  y  después  de  algunas discusiones sobre los informes, 
habla el Dr. Pataro, de  la  Argentina,  discutiendo la situación  en  la Argen- 
tina. 

Siendo bastante  avanzada la hora  se  suspende  la  reunión para conti- 
nuarla el dSa 16 a  las 8:30. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

Enero 16,  1947 
P.M. 

Presidente: Dr. O. Morales  Patiño  (Cuba) 
Secretario: Dr. J .  Salcedo  Salgar  (Colombia) 

Se celebra  la  segunda  reunión de la Comisión de Relaciones entre el 
Seguro Social y los Servicios  de  Salud  Pública el día 16 de  enero  de 1947, 
bajo  la  presidencia del Dr. Morales  Patiño,  de  Cuba. 

El  Dr. Salcedo Salgar,  de  Colombia inicia la sesión informando  sobre el 
Seguro Social en  su  país. 

En orden, le siguen el informe del delegado  de  Cuba, Dr. Oteiza Setién; 
y la ponencia oficial del delegado de  Chile, Dr.  Hernán  Romero, (Docu- 
mento N”. 6)  cuya  lectura es interrumpida  en  diferentes ocasiones por 
algunos delegados interesados  en explicaciones complementarias. 

El Dr. Bustamante pide al delegado  de  Chile  que  elabore  una conclu- 
sión de su ponencia para discutirla  y  llevarla a la Asamblea Plenaria. 

El Dr. Gabaldon  opina  que  la Comisión, además  de lo estudiado,  debe 
considerar  las futuras relaciones y conexiones del Seguro  y  la  Sanidad,  pues 
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la  unidad  de  mando  de  esta  materia es indispensable, informando  además 
sobre la opinión de  la Delegaci6n Venezolana sobre el Seguro Social. 

Siendo  avanzada la  hora se  da  por  terminada  la sesi6n, señalándose la 
pr6xima para el dia 17 a las 9:30 a.m. 

DOCUMENTO N" 6 

SALUBRIDAD Y SEGURO  SOCIAL* 

Por los Dres. Hernán Romero y Juan Moroder 

El seguro  obrero de Chile  es  obligatorio  y su obligatoriedad  se  hace  extensiva, 
se&  enmienda  muy  posterior  a su dictaci6n, a todos  los  individuos en cuyo trabajo 
predomina  el  esfuerzo  fisico  sobre  el  intelectual. Los niveles  de  salario  fijados  origi- 
nariamente,  excedieron,  dos  veces,  del  limite a causa  de  la  desvalorizaci6n  progresi- 
va de  la  moneda. La ley  pendi6  prolongadamente de  la consideraci6n  del  poder 
legislativo,  porque  constituia  una  innovaci6n  trascendente  y  combatida  por  sec- 
tores  poderosos,  especialmente  de  empresarios  y  terratenientes.  Fu6  resistida  tam- 
bi6n  por  los  mhdicos,  que tedan  el  efecto  socializador  y la pl6tora  profesional  que 
creian  haber  visto  producirse  en  Alemania  y  por  los  beneficiarios  mismos,  que  re- 
sentian  las  deducciones  del  salario  y  que  eran  Mbdmente  incitados a tomar  esta 
actitud. Las  contribuciones  que  lo sustentan son tripartitas o sea  que  provienen  del 
patr6n,  del  obrero  y  del  estado.  Sus  montos  varían segtn la  zona y otras circuns- 
tancias,  pero  pueden  estimarse  en 6,3 y l%% de los  salarios,  respectivamente. 
La obligaci6n  de  asegurar a un trabajador recae  sobre  el  patr6n,  quien  debe  hacer 
su  aporte  y  deducir  de las remuneraciones  el  que  corresponde a su empleado. In- 
vierte  ambos  en  estampillas,  las  fija  en  libretas  individuales y las  inutiliza. El estado 
paga  sus  compromisos  en  sumas  alzadas  y  con  cierta  irregularidad. 

Encargada  de  cumplir  la  ley,  existe  una  instituci6n  semi  fiscal,  llamada  Caja  de 
Seguro  Obrero  Obligatorio,  que  dirigen  un  consejo y un vice-presidente  ejecutivo. 
En aqu61 tienen  representacidn  los  tres  sectores  que  concurren  al  sostenimiento; 
pero  dichas  representaciones  parecen  un tanto simbblicas,  puesto  que  los  nombra- 
mientos  son  hechos  por  el  Presidente  de  la  República y ningtín  grupo  organizado  se 
esfuerza  realmente  por  hacerse oir dentro  de  ese  cuerpo.  Antes de  adquirir  la es- 
tructura  que  actualmente  tiene,  hubo  un  momento  en  que  el  organismo fu6 destro- 
zado. La atenci6n m6dica  se  encarg6  entonces a los  Servicios  de  Beneficencia y 
Asistencia  Social  y  la  recaudaci6n  y  cautela  de  los  dineros a la  Caja Nacional  de 
Ahorros.  Antes  y  despues de  este  episodio, la organizaci6n  administrativa  ha  sufrido 
ajustes  y  transformaciones. 

Cubre  riesgos de enfermedad,  invalidez  y  vejez  y da  una  pequeña  cuota  mortuo- 
ria.  Por extensih, esta realizando  una  interesante  labor  de  protecci6n  a  la  madre 
obrera o esposa  de  obrero  y a su hijo  menor de dos años. Para el  primer  propbsito, 
da atenci6n meta y dental,  subsidio y medicamentos. De Bstos,  algunos  son  ad- 
quiridos  en  el  pais o en  el extranjero  y  otros,  fabricados  en  laboratorio  propio. Los 
pagos  comienzan a correr  despues  de  cinco dfas de enfermedad  y  entonces  se  hacen 

* Leido por el  Dr.  HernBn  Romero,  delegado  de la RepGblica  de Chile. 
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efectivos  desde  su  comienzo.  Alcanzan a la totalidad  del  salario  en  la  primera se- 
mana; a la  mitad,  en  la  segunda,  y  despues,  a  un 25% hasta  completar 26 a 52 
semanas.  Despues  de  ensayar la  libre  eleccidn  y un sistema  parecido al “panel” 
ingles o sea  al  derecho  a  consultar,  en  sus  oficinas  particulares, a cierto  número de 
m6dicos, tiene  ahora  profesionales  asalariados.  Se  les  contrata  ordinariamente  por 
horas  de  trabajo  al  día  y e s th  incorporados  en  un  escalaf6n.  Suelen  recibir 
sobresueldos  por  obligaciones o circunstancias  especiales y se  les  garantizan  derechos 
de  promoci6n. 

La  atenci6n  que  procura  el  Seguro  es  principalmente  ambulatoria.  Tiene  muy 
pocos establecimientos  de  internaci6n  y  emplea,  para  el  objeto,  los  hospitales  y 
sanatorios  de los  Servicios  de  Beneficencia  y  Asistencia  Social.  Les  paga  sumas 
convencionales,  que  varfan  según  las  zonas  del pds y son ajustadas  anualmente, 
de  acuerdo  con  los  precios  y  algún otro  factor.  Posee  desde  los  grandes  consultorios 
hasta  las  pequeñas  postas  rurales. En aqu6llos,  existe  la  casi  totalidad  de  las  es- 
pecialidades  mbdicas,  que  funcionan  en  equipo.  A  medida  que  se  desciende  en  la 
escala,  se  van  reduciendo  6stas a las m8s  fundamentales. En las  postas s610 hay 
camas  para  recibir  parturientas  y  procurar  auxilio  de  emergencia.  Algunas  tienen 
m6dico  residente, o s610 matrona, o practicante.  Los  botiquines,  en  algunas  pro- 
piedades  de  campo,  suelen  contar  s610  con  algunos  elementos  materiales  y  concurrir 
los  profesionales  en  rondas  periódicas. 

Las  pensiones  de  invalidez  s6l0 son efectivas  cuando  esta  es total y  permanente 
y  las  sumas  de  dinero  resultan,  de  ordinario,  insuficientes. Tanto es así que  se  suele 
autorizar al lisiado  para  que  realice  trabajos  minimos,  compatibles  con  su  condi- 
cibn de  salud  y  se  le  sigue  procurando  atenci6n  medica a que no tiene  derecho.  La 
pensi6n de vejez  puede  hacerse  efectiva, a discreci6n,  a  los 60 6 65 años y su monto 
est8 condicionado  por  el  número de imposiciones;  tambibn  es  escaso  en sf y  princi- 
palmente  por  efecto  de  la  desvalorizaci6n  progresiva y considerable de  la moneda. 
A modo de solucibn, la Caja suele  devolver las imposiciones o rescatar la pensi6n 
en una suma  alzada,  que  pueda  servir al recipiente  para  iniciarse  en una industria 
o en un comercio. Con frecuencia la  cantidad no alcanza  y el sujeto  es  inexperto, 
motivos  que  derrotan  el  propbsito. 

Originariamente  la  ley  proveía  atenci6n  m6dica  de  la  obrera  durante  el  embarazo 
y el parto con  descanso  de  dos  semanas antes  y  despues  y  percepcidn  de  la  mitad 
del  salario; ademh, subsidio  del 10% mientras  amamante  a  su  hijo  y  durante no 
m& de ocho  meses. En dicho  plazo, &te recibh tambien  cuidado  m6dico. En 1937, 
se  hizo  un  aumento  de  la  cuota  fiscal  desde  el 1 al lW% y  se  destin6  un  tercio  de 
la  cantidad a ampliar  este  rubro.  Gracias  a  la  medida  y a interpretaciones  facili- 
tadoras,  la  protecci6n  se  ha  extendido a la mujer  del  obrero  y  la  atenci6n  del niño, 
hasta  los  dos  años.  Se  suministra a este  la  leche  que  necesita  para  completar  su 
&gimen.  De  consecuencia,  se  han  creado  estaciones  pedi6tricas a lo  largo  del  terri- 
torio  y  desarrollado  plantas  de  leche  industrial  y  de  pasterizaci6n. En conjunto, 
el  plan ha influido  indiscutiblemente  en  el  descenso  de  la  mortalidad  infantil  y 
constituye  la  labor  m&  estimable y eficaz de la Caja. 

Por  inercia  y  por  incomprensión  del  papel  del  seguro  social,  la  Caja  comenz6 
bciendo atenci6n  individual y meramente  curativa. El asegurado  concurría a la 
consulta  de  un mbdico  como otro  cliente  cualquiera  y  pagaba con una boleta,  en 
lugar  de  billetes. MAS tarde,  cuando  dispuso  de  funcionarios  propios, no cambió 
sustancialmente  de  conducta.  Todavfa  hoy  parte  importante  del  presupuesto  se 
derrocha  en  una  acci6n  necesaria  y  obligada,  pero  que no produce  sino  beneficios 
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temporales  y  sin  consecuencias. Porque los  resultados habían sido  inevitablemente 
mediocres o malos  y  porque  se había modificado ya el  criterio de los dirigentes,  la 
institución  cambió  de  rumbo.  Antes  de  este  momento  bien  se  puede  prescindir  de 
la labor  de  la institución.  A partir  de 1935, ha procurado tomar orientación que ellos 
llaman epidemiológica o social  y que nosotros  denominaríamos  sanitaria.  Consiste 
en  concentrar  esfuerzos  en  la  protección  de  madre y niño  y  en  la lucha  contra la 
tuberculosis  y las enfermedades  venereas  y  procurar que  una y otra sean  racionales 
o se  consideren la forma de trasmisión de  estas diversas  infecciones  y las causas 
principales de  mortalidad  materna e  infantil. Es la  conducta  que ellos califican de 
epidemiológica. 

A  todas luces, la influencia que  ha  tenido despues la  Caja  en  la  salubridad na- 
cional  no es  susceptible de anhlisis  justiciero.  Desde  luego,  no se puede adivinar 
lo que  habría ocurrido  si  noexistiera, ni comparar  grupos  en condiciones de  equidad. 
Cabe  suponer  que  habría  continuado  el impulso  que,  en  epoca anterior,  adquirieron 
las  obras  de  saneamiento y que los  servicios  sanitarios, que no han podido dejar 
de sufrir  por la expansión desmesurada  de la medicina curativa,  se  hubieran 
desarrollado  energicamente. Acaso se podría suponer  que la sanidad  hubiera  lan- 
guidecido igualmente y no obtener  tampoco  atención  para los asegurados. Hay 
que  advertir a este propósito que Chile cuenta con uno  de los Códigos Sanitarios 
mhs  amplios y mejor concebidos de  que los autores  tengan  noticia y que  su  Ser- 
vicio  Nacional de  Salubridad  había  adquirido  estructura e  impulso cuando  sur- 
gieron,  por  primera  vez,  los  seguros sociales. Despuks ha  mantenido con ellos  rela- 
ciones de  mutua consideración  y ayuda.  Hay  que  advertir tambiert que el derecho 
a la  salud  esth  consagrado  en  la  misma  Constitución  Política  del  Estado  de 1925, 
que obliga a aquel  a  velar  por la salubridad  ptíblica  y el bienestar higienico de los 
habitantes,  y al Estado a proveer  recursos  suficientes  con  este  objeto. 

Sin riesgo excesivo de equivocación  se  le  puede atribuir: 1) la expansión  del  cuida- 
do mkdico a sectores de población  y a regiones  desprovistas; 2) una mejor  distribu- 
ción de los  medicos  gracias a que los salarios  les han  permitido radicarse  en  pueblos 
que no  podrían  mantenerlos; 3) la  universalización  del  sistema de profesionales 
funcionarios hasta el extremo  de  que  la  gran mayoría de  nuestros colegas perciben 
hoy remuneración de  una o varias  instituciones; 4) la  disminución  consecutiva de 
la clientela privada y un descenso peligroso del  nivel económico de los  medicos; 
5) la  preocupación  creciente  por  la  medicina  colectiva  y  social  y aún por  la  política 
y  el  gobierno de  la cosa pública, y otras transformaciones  menos  conspicuas o mhs 
controvertibles. Pero  ahora nos  interesa  su  influencia  posible  sobre  la  salud de los 
ciudadanos. 

No sorprende que  no se haya logrado demostrar acción de  la  Caja  de Seguro 
sobre  los  índices  generales de morbilidad  y de  mortalidad. De modo  claro, no la 
ejerce nunca  la  atención m6dica. Las consultas  respectivas aumentaron progresiva- 
mente en  los  primeros  tiempos y disminuyeron  algo  despues para nivelarse  a  cierta 
altura. Ninguno de los  accidentes de  esta  curva indica  cambios propiamente sani- 
tarios.  Se explican  porque,  en un principio,  buscaron  consejo  del  medico  quienes 
no lo habían gozado y despues,  muchos  dejaron de concurrir  por  desilusi6n o porque 
ya no les resultó novedoso. 

Evidente es, en  cambio,  su  influencia  sobre  la mortalidad  materna e  infantil. 
Lo demuestran: 1) el descenso  progresivo de  ambas  curvas desde 215 en 1937 hasta 
164 en 1945 para  la  mortalidad  infantil, y desde 9,9 en 1937 hasta 7,4 en 1943 para 
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la  materna; 2) las diferencias entre asegurados  y  no  asegurados,  y 3) la disminu- 
ción  sensible  de  mortinatalidad.  A  este  último  respecto,  hay  que  señalar  la  imposi- 
bilidad  de  compararla entre los hijos  de  asegurados  y  no  asegurados,  puesto  que 
la inscripción  puede  haber  sido tardía o sea  despues  de  pasado  el  momento de m&xi- 
mo  peligro.  Se  sabe  que  la  mortalidad  es  mayor  en  el  primer  día  que  en  cualquier 
otro  de  la  primera  semana  y  en Bsta,  que  en  las  semanas  posteriores.  Luego, los 
lactantes  que  no  se  incorporan  precozmente  al  servicio  constituyen  mejores  riesgos. 
Porque  es  inconmensurable,  sólo  cabe  mencionar  el  interes  de  las  madres  de  nuestro 
pueblo  por  el  desarrollo  de sus hijos, que  la  Caja  ha  despertado  y  que  se  revela  en 
el  hecho  de  que  suelan  saber,  en  cualquier  momento,  cu6,nto  pesan  y  cu&nto  miden. 

En cuanto  a  enfermedades  venBreas,  la  intervención de  la  Caja  ha sido  inesti- 
mable. En otros  tiempos,  la  tarea  consistió  fundamentalmente  en  ejercer  control 
sobre  las  prostitutas.  Se  las  tenía  registradas  y  se  las  obligaba  a  concurrir  periódi- 
camente,  para  examen  y  tratamiento,  a  ciertos  centros  especiales.  Se  atendía  tam- 
bien  a  los  enfermos  que  concurrían espontheamente a  los  mismos o a  los  policlíni- 
cos  de  hospitales.  La  Caja  modernizó  el  concepto  y  la  política,  propiciando  la 
coordinación de  sus  recursos,  los  de  Beneficencia  y  del  Servicio  Nacional de Salu- 
bridad,  que  quedaron  bajo  la  dirección  de Bste. Se  formuló  un  programa  que  im- 
plica: 1) tratamiento  de los  pacientes  según  esquemas  sistemAticos  y  con los re- 
cursos m b  eficientes; 2) investigación  epidemiológica  de  los  contactos; 3) aisla- 
miento  de  los  contagiosos  cuando  ejercen la prostitución o representan,  por  otro 
motivo,  peligro  especial; 4) hospitalización  en  servicios  especiales  de  dichos  aislados 
y  de  quienes  la  requieren  para  sus tratamientos; 5) citación  de los que  abandonan 
la  cura; 6) búsqueda  de  enfermos  a  traves  de  censos  serológicos  y  en  los  diversos 
examenes  de  salud  que  las  leyes  y  reglamentos  contemplan:  de  Medicina  Preventi- 
va,  de  ingreso  a  hospitales,  de  conscripción  en  las  fuerzas  armadas,  etc.; 7) inicia- 
ción  de  ficheros  centrales,  y 8) educación  sanitaria.  Se  ha  reunido así una  de  las 
experiencias m&  grandes  y  mejores  en  materia  de  tratamiento  “en  masa”  e  “inten- 
sivo”,  se  han  introducido  oportunamente  los  agentes  que  han  demostrado  su  eficacia 
en otras partes; ha aminorado  sensiblemente  la  incidencia  de  sífilisprimosecundarias 
y  levantado  una  organización  de  calidad  y  muchas  potencialidades.  Actualmente 
se estB  en  proceso de  obtener  recursos  especiales  para  la  realización  de  un  programa 
a lo largo  de  cinco  años,  del  que  se  pueden  esperar  resultados  efectivos. 

La  lucha  contra la tuberculosis  se  ha  complicado al dictarse  la  Ley  de  Medi- 
cina  Preventiva.  Establece Bsta  que  todos los imponentes  de  las  distintas  cajas 
de  previsión o sea la  casi  totalidad  de  la población activa debe  someterse  a  examen 
anual  de  salud.  Se  califica  así  a  las  pesquisas  tendientes  a  sorprender  tuberculosis, 
sífilis y  enfermedades  cardiovasculares.  Si  se  descubre  alguna  de  ellas  en  período 
recuperable, el individuo  tiene  derecho  a  reposo  indefinido  con  salario  integro  y 
conservación de su  cargo.  La  aplicación  de estas disposiciones  se  ha  polarizado 
naturalmente  hacia  los  tuberculosos,  que son  los  que m& necesitan  de  descanso 
sin  perdida  de  las  remuneraciones.  Pero ha habido  que  interpretarlas  laxamente 
para  poder  hacer  algo  en  beneficio  de los contactos  y  subsiste  el  absurdo  de  no 
amparar  a los irrecuperables. Entre ellos,  abundan  los  baciliferos  que  se  encargan 
de  mantener  los  índices  de  infección.  Las  concepciones de  esta  ley  importan  desco- 
nocer  que  estamos  en  el  período de infección  maxima  que,  por tanto, necesitamos, 
ante todo,  cerrar  focos,  y  que  el  diagnóstico  precoz  constituye  preocupación  rela- 
tivamente  subalterna. 

Estas explicaciones  son  necesarias para  entender  porque  la  tuberculosis ha man- 
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tenido  sus  hdices a pesar de  que disponemos de especialistas adecuadamente  entre- 
nados,  varios  sanatorios  bien  organizados  y  equipados, de  unas 4500 camas y de 
que se gastan  sumas  ingentes por este rubro. Por  fortuna, los m6dicos de  la  Caja 
y  algunos sanitaristas  han impulsado un movimiento al que  se han unido  los  tisi6- 
logos del  Servicio Medito Nacional de EmpIeados,  encargados de cumplir la Ley 
de Medicina  Preventiva,  y  de  otras  instituciones  para  colocar la lucha  en pie m&s 
racional. Ya se estzin viendo  resultados  del  aislamiento,  sea en  camas especiales o 
a domicilio, de los tratamientos  ambulatorios y de  la educaci6n  sanitaria. 

La situaci6n  financiera de  la  Caja  ha sido  motivo de preocupaci6n para quienes 
se  obstinan  en  considerar  los  seguros sociales con  el mismo criterio que los comer- 
ciales. En realidad, gasta mzis dinero  del que los actuarios  querrían  permitirle  y 
sus reservas  son  cada vez mzis insuficientes para  afrontar las  responsabilidades 
futuras,  que  naturalmente irzin aumentando.  Las  ha  invertido en  la  adquisici6n 
de propiedades  rurales  y  urbanas.  Aqu6llas  son hzibilmente administradas  en con- 
junto con las  que poseen los  Servicios de Beneficencia y  Asistencia  Social.  Inciden- 
talmente,  cabe  decir  que  han  ayudado al mejoramiento  del ganado lechero  median- 
te  la importacidn de reproductores  y  en otras formas. Entre las  propiedades 
urbanas,  las  hay  para  albergar los  distintos  consultorios  y  dependencias;  otras  de 
renta y otras  para habitacidn de obreros. Entre las últimas, se distinguen  los co- 
lectivos o sea  grandes edificios compuestos de  departamentos pequeños y las po- 
blaciones formadas por  casas  modestas  y  en  serie.  A  pesar de  estas condiciones sus 
precios de  arrendamiento sobrepasan ordinariamente  de  las  sumas  que el  traba- 
jador  destina al objeto  y  suelen  estar  ocupadas  por  empleados. Es dueña  tambien 
de las  plantas  de pasterizaci6n  y  accionista de  algunas  industrias y  empresas co- 
merciales. 

Aceptada  la imposibilidad de  aquilatar la influencia de nuestro  seguro  social 
cabe  resumir sus rasgos mzis salientes,  diciendo  que: 1) ha contribuido al mejor 
conocimiento de  nuestros  problemas  medicos  y  sanitarios,  que  es  previo a la  adop- 
ci6n de soluciones adecuadas; 2) ha estimulado el interes  por los fen6menos de  la 
medicina de  masa y  por  la  salud  colectiva; 3) ha extendido  la  atenci6n m6dica y 
mejorado la distribucidn de los  profesionales; 4) ha  contribddo, eficaz y  decisiva- 
mente, a la protecci6n de la  embarazada  obrera o esposa de obrero  y de su niño 
de  primera infancia  y  consecuentemente, a la  disminucibn de  la  mortalidad ma- 
terna e  infantil  y  probablemente, de  la morbilidad en  esta  edad y  circunstancias 
de  la  vida; 5) ha disminufdo los estragos de  las enfermedades  venereas  por  su ac- 
ci6n  directa  y  tambien  por  su  parte  en  la  adopcidn de  una polftica  nacional  y  uni- 
ficada; 6) ha servido tal vez para  contrarrestar un agravamiento  de  la epidemia 
tuberculosa  y estzi pr6xima a determinar  un cambio  en  la  lucha, que predecimos 
eficaz; 7) ha  despertado preocupaci6n  por  las  enfermedades  profesionales, especial- 
mente  la silicosis, que  ahora se  sabe  importante en  nuestras  minas  de  cobre; 8) ha 
iniciado apenas empeños de readaptaci6n  y  rehabilitaci6n; 9) hace  posible  la pas- 
terizaci6n de la leche  en  algunas  ciudades mediante  plantas  de su propiedad cuya 
explotaci6n  no  es comercial, y 10) ha aliviado,  en  pequeña  proporci6n, la carencia 
extrema  de habitaciones para personas de pocos recursos. 

Los crfticos  del  seguro  social subrayan defectos  evidentes  del  nuestro: 1) gasta 
sumas ingentes  y que  han ido aumentando  de  modo  tal  que el año pr6ximo deben 
de  pasar  de los  quinientos  millones de pesos y  consumir totalmente las  reservas que 
deberfan  hacerse  en  este  periodo; 2) no ha influido  sensiblemente  en los índices de 
morbilidad  y de  mortalidad  ni en la expectativa  de  vida; 3) tampoco ha disminuido 
la frecuencia  ni  la gravedad  de  la tuberculosis; 4) ha reducido  enormemente  la 
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profesión libera1 y  tiende a crear un  proletariado m6dico. Nos proponemos demos- 
trar  que todos  y cada  uno  de estos  errores  son  debidos a la  ley  misma o a a su  apli- 
caci6n  y  no al seguro  social propiamente  tal,  que tenemos por  un  sistema úti1 y 
que  ha  de  implantarse progresivamente en el  mundo. En otras  palabras, nos pro- 
ponemos  poner la experiencia  chilena de mSts de  veinte  años a disposici6n de los 
otros países para  que  imiten  sus buenos  rasgos  y  esquiven  sus  errores. 

Para lograrlos  procede  elucidar  algunos  conceptos. Los sistemas de seguro  social, 
nacidos  por  las  empresas de aseguración  comercial,  no  se han resuelto a cortar el 
cordón  umbilical  y  llevar vida  independiente  y  distinta. Miremos  el asunto  en pro- 
yección hist6rica. El chlculo de probabilidad,  nacido  en  el  garito  y a orillas de la 
mesa de  ruleta, permitió  anticipar  la  cantidad  de  dinero  que  se ha  de devengar 
periódicamente para  cubrir  distintos riesgos y dejar margen de  ganancia  al empre- 
sario. AdemSts de  la  muerte,  hay  una serie de acontecimientos importantes y mSts 
o menos inevitables-incendios, naufragios,  choques de vehfculos, etc.-cuya pro- 
babilidad de acontecimiento  se  puede  calcular a condicidn sólo de  que los  números 
sean  suficientemente  grandes. Las distintas  formas de aseguraci6n  se  desarrollaron 
y  multiplicaron de  tal modo  que Lloyd de Londres llega a  ponerles  precio  y  fijarles 
prima a los hechos  y  valores mhs peregrinos: la mano  del músico, la  laringe  del 
cantante, las joyas, los documentos  preciados  y mil cosas m&. Reconoce muy 
pocas  limitaciones, que  resultan  curiosísimas. Si las  probabilidades de estos  dis- 
tintos acaecimientos  son  susceptibles de medir,  por  qu6 no  han  de serlo  tambi6n 
las  de enfermar, de  invalidar o envejecer antes del fallecimiento,  las de  accidentarse 
y para  una  mujer, las de  dar a luz.  Con  este  fin, los rnatemhticos, los estadísticos 
y una  variedad  muy curiosa  y  exquisita de mentes, los actuarios,  comenzaron a 
esgrimir tablas  de  vida y  valores,  a  desarrollar  f6rmulas  y  practicar cStlculos, que 
son la desesperación de quienes  nos  interesamos  por el aspecto  social  de  estos 
asuntos. 

Los gobernantes  han  estado siempre  preocupados por la imprevisi6n de los  ciuda- 
danos y  por  la  imposibilidad de predecir  sucesos de trascendencia. Han debido  des- 
tinar recursos para  amparar no sólo indigentes  sino  tambi6n  individuos  pudientes, 
que,  en  el  momento, no tienen con qu6 afrontar  una enfermedad, mental o física; 
la decadencia,  normal o anticipada  y  otros  accidentes.  Todos ellos son,  ordinaria- 
mente, dramhticos,  hieren la imaginaci6n de la  gente y atraen  simpatia hacia los 
politicos que  tratan  de atenderlos. Así debe haberlo  comprendido  el  Canciller de 
Hierro, estadista genial,  autocrAtico  y frío. Los espfritus  superficiales  ven  contra- 
sentido  inexplicable  en que Bismarck haya echado a rodar la bola de nieve de los 
seguros sociales. Lejos de haberlos,  significaban &tos  para 61 una  forma  de enrielar 
y sistematizar los riesgos, a la vez que  acallar  las  justas expresiones de reinvindica- 
ciones  del  obrero a lemh.  Conformado  así,  el  seguro  social habría  sido  un 6xito 
manteni6ndose  en un plano meramente comercial  y ajustando  sus primas  según 
el  número,  complejidad  y  costo de los riesgos. Pero  se  dejó  infiltrar por  preocupa- 
ciones sociales  y ha  dado origen a un hibrido  monstruoso  y  no  viable. He aquf el 
nudo  de la cuestión. Para  sus  detractores,  que  constituyen legi6n, criticarlo  es 
juego de niños. 

Lloyd  George lo estableci6  en Inglaterra en 191 1 y al año siguiente,  consultaba al 
m6dico el 60% de los asegurados,  porcentaje que  se  ha  mantenido  virtualmente 
hasta hoy. Tampoco  ha decrecido  en  Chile la consulta  de  intenci6n  meramente 
curativa. No puede  ser de  otra  manera,  puesto  que  esta  forma  de  intervenci6n no 
influye  apreciablemente  sobre la  mortalidad o la morbilidad. Nuestro seguro tam- 
poco ha bajado,  en  forma  demostrable, la frecuencia ni la gravedad  de la tubercu- 
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losis, simplemente  porque estamos en la fase de infección m&xima  y  no  conseguimos 
eliminar  proporción  suficiente de focos. Ha  influido  sobre las enfermedades  ven& 
reas,  porque  unió  sus  recursos  con otras instituciones  y  realiza la lucha con criterio 
sanitario.  Protege  efectivamente  el  binomio  madre y niño,  labor tangente a la 
esfera de  la ley, porque  la  practica según este mismo  criterio. 

Las pensiones de  ancianidad siempre  ser&n  insuficientes donde la moneda des- 
ciende  progresivamente  y hay  un  sistema  de  cuenta  individual  que, en  el  mejor de 
los casos, devuelve lo depositado. Tambien  ser&n insuficientes los subsidios que 
representan  parte del  salario:  este, de ordinario, es ya escaso y  no  alcanza para 
sobrellevar condiciones anormales. La situaci6n  económica de los m6dicos se ir& 
haciendo  cada  vez  m&s  precaria mientras no se resuelvan a declarar, abierta y en- 
f&ticamente, que el servicio tan amplio  y  complejo que  se  pretende  dar  es  extra- 
ordinariamente costoso y no se  cubre con los aportes  actuales  aún cuando  se  nos 
sacrifique. 

E n  el entretanto, gobernantes  realistas  y prbticos  han proclamado  el  derecho  del 
ciudadano a que se le  proteja la salud  y  se  le atienda en sus dolencias. La declara- 
ci6n significa que estos privilegios son  susceptibles de procurar,  puesto  que a nadie 
se  le  ocurriría  garantizarle a uno  que ser& feliz en el matrimonio o no se  le  marchi- 
tarhn las  plantas del jardín,  ademds, que el  estado  se  dispone  a  afrontar los gastos 
que  importa promesa tan revolucionaria.  Desde  este  mismo  momento,  el  seguro 
social  se  convierte en  un sistema de recolecci6n de fondos para  atenci6n m6dica, 
para contribuir  al  programa de  salubridad  y  pensionar a los enfermos,  invhlidos, 
ancianos  y  otros en necesidad. La  nueva concepci6n  est& sustentada  tambi6n por 
los progresos de  la medicina  preventiva,  que  puede  mejorar  ahora  la  salud  indivi- 
dual y colectiva,  y  por  las  crecientes  dificultades de  acumular reservas para cubrir 
las  emergencias  y para  jubilar,  La depreciaci6n de  la moneda es hecho  universal, 
progresivo  y que  las leyes  fomentan. E n  Chile hay una, por ejemplo, que  ajusta 
anualmente los salarios de los empleados  particulares o sea que consagra  aquella 
y  la  estimula.  Los  gobiernos  intervienen, cada vez m&, en la fortuna  privada lo 
que aminora  el  aliciente de  acumularla y acrecienta  el  af&n de asegurarse  el  por- 
venir  en otra forma. 

A quien toma  un seguro  comercial  le  fijan una  prima según la probabilidad  del 
riesgo y sólo se  preocupan de disminuirlo  con  vistas a rebajar  aquella. 

Tomar p6liza por un vehículo  no significa garantfa de  que no  chocar&,  ni  por un 
barco, de  que no naufragar& y así sucesivamente. En  el seguro social, el propósito 
es  distinto  y  el  parecido,  puramente  superficial.  Los  proyectos de reforma para los 
defectos  evidentes de las organizaciones  actuales  se  limitan,  sin  embargo, a ampliar- 
las o modificar  ligeramente sus disposiciones;  pero  ninguna importa  trastorno radi- 
cal. E n  lugar de  suprimir  en  definitiva  el  tinglado  actuarial  y  orientar  los  esfuerzos 
hacia la obtención  del  mayor beneficio colectivo  con  el  menor  costo,  se  siguen  calcu- 
lando  las contribuciones  con  alardes de equilibrar  presupuestos. 

A nuestro  entender, la fórmula  plausible  consiste substancialmente en  deducir 
de todas  las  remuneraciones la cantidad mfixima que  permitan y  completarla con- 
tribuciones  del  estado. El monto  total,  que puede  ascender al 8.10 o m&s por  ciento 
de  la  renta  nacional,  constituye  asunto  meramente financiero. Las naciones estan 
destinando al mantenimiento  de  las fuerzas armadas  ciertas  sumas  que,  natural- 
mente,  nos  parecen excesivas. E n  materia  de  salubridad  nunca  hay derroche, a 
menos que se  malgaste  el dinero en  sueldos de  fantasfa o en  obras  de rendimiento 
escaso o contingente. Hay  que  abordarlas  ordenadamente y  dedicarle, a cada  una, 
la suma requerida para producir  resultados  efectivos. Las  cantidades insuficientes 
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se van por el resumidero. La  verdad  del principio se ve palmaria en la lucha  contra 
la tuberculosis. Sus  resultados  son  precarios a pesar de  que le  dedicamos  dinero y 
esfuerzo  considerables. Para ser  efectivos hay  que acrecentarlos  con  algo  y  ese  algo 
constituye la diferencia entre  la  productividad y  la  esterilidad. Es forma de pro- 
ceder que  nadie  aplicaría al manejo  de  sus negocios particulares. 

Con  este  criterio,  bien  se  podría  abolir  el  seguro  social  y  establecer una  buena 
organización de salubridad  y  atención  médica.  Probablemente  suceder6 así cuando 
desaparezca todo residuo  liberal,  sentido  en que parecemos  caminar. Frente a las 
grandes reformas,  el hombre  siente  miedo  irracional  y  tanto  mayor  cuanto  m&  in- 
minentes aparecen. Le sucedió,  por  ejemplo,  con la abolición de la  esclavitud y le 
est6  sucediendo  con la igualación de  las razas. Se  queda entonces a media  agua, 
como lo demuestra  el  plan del  gobierno actual  de Argentina, que  habla  de semi- 
socializar  la  medicina y el mismo Plan Beveridge. No  obstante ser integral-de la 
cuna a la tumba-y marcar el punto  de  virada, remeda  viejas disposiciones. Hace, 
por  ejemplo, que el  estado  complete  los  aportes de individuos con entradas insufi- 
cientes  y aún  que pague por los  indigentes  y  por  menores. Es  un formulismo que 
equivale a sacar  dinero de  un bolsillo para echarlo a otro. 

En todos los países  y  especialmente en los que  tienen salario vital o familiar,  el 
patrón  paga  también  la contribución  del  obrero  puesto que  tiene  que elevar  aquel 
para  incorporar Bsta. Ambas  van a gravar los productos  de  modo que,  en  último 
término,  corren  de  cuenta  del  consumidor. El sistema  actual,  engorroso  y  vulnera- 
ble  por toda clase de abusos,  es mantenido por la desconfianza  y  el recelo. Si en 
el  salario  del trabajador  aparece  una  partida  para  atención médica, va a reclamar 
su derecho  y 81 y nosotros  estaremos  vigilantes;  si  se la incorpora a los impuestos 
de los productos, va a tener &te mayores motivos  para  quejarse  de exacción  y los 
gobiernos  la  pueden  dedicar a otros propósitos. Para no modernizar  revolucionari% 
mente los  sistemas,  se  hacen  otros  contorsionismos  y argumentos  de  mala calidad. 
Médicos  asalariados han rendido  pródigamente  en la investigación,  en la enseñanza 
y como sanitarios. Cada dfa son m6s los que buscan la seguridad de  un pasar dis- 
creto, que  es m6s  propicio para  la  labor intelectual. Nunca fueron  profesionales 
liberales  en  el  verdadero  sentido,  puesto que regularon  y aun condonaron sus hono- 
rarios,  según los casos. Si no trabajaron mAs que  por el  acicate  del  dinero,  bien 
haríamos  en volver a procedimientos  represivos  del orden del  cinturón  de  castidad. 

Si la  administración no es demasiado  defectuosa, qadie se  escandaliza de  que 
dejen  perdidas  los  servicios fiscales o municipales de agua,  movilización o trans- 
porte u otros muchos. Por  la forma en  que  se  cubre el déficit,  el  procedimiento 
puede  contribuir a la nivelaci6n  económica. En  Chile  no  se  necesita  privilegio de 
pobreza para recibir gratuitamente educación  secundaria  en  establecimientos  del 
estado. En los seguros sociales, se  insiste,  sin  embargo,  en  el  criterio actuarial y en 
la acumulación de recursos. Para  este  objeto, se  suelen  reducir los presupuestos 
destinados  al  combate  de enfermedades-venéreas o de tuberculosis, por ejemplo 
"por  debajo del  límite  útil.  Equivale a sacrificar las generaciones  actuales  en aras 
del beneficio hipotético  de las futuras. 

Entre medicos, huelga  defender los subsidios de enfermedad.  Suele ésta descala- 
brar  el  grupo familiar  y  ser intratable  en circunstancias tan hostiles.  Comprensión 
semejante tenemos para los  pagos a embarazadas y  nodrizas. Las pensiones de 
invalidez, ancianidad y  otras, como las  indemniaaciones  por  accidentes, forman 
parte  de un programa de  justicia  social o tienen  intención  principalmente  económi- 
ca, como sucede también con la  orientacidn  profesional o la  rehabilitación  del  lisiado. 
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Una  sola  reserva  procede  formular  que  se  refiere  a  la  composici6n  de  la  poblaci6n. 
En las  regresivas,  que  tienen  promedio  alto  de  vida  y  porcentaje  grande  de  individuos 
de  edades  avanzadas,  hay  que  buscar la  manera  de  que  &tos se  hagan  a  un  lado y 
dejen  pasar  a  los  que  vienen  detr6s. Para el  efecto  se  les  facilita  el  retiro. En 
nuestros  paises  j6venes,  no  hay  saturaci6n  y  conviene  que  el  sujeto  se  mantenga 
en su puesto  mientras  sea  útil.  La  necesidad  es tanto mayor  cuanto  que  tenemos 
una  proporci6n  desfavorable entre  activos  y  pasivos:  &tos  son  muchos  para  las 
fuerzas  de  aqu6llos. 

Si  no  se  desvían  las  lineas  de  evoluci6n  polftica  e  ideol6gica  que,  a  distintos  nive- 
les,  trazan  hoy  muchos  paises,  cabe  suponer  que  el  seguro  social  represente  transi- 
ci6n  hacia  el  establecimiento  de  un  organismo  de  estado  que  se  encargue de  la d e  
fensa  y  fomento  de  la  salud,  combate de  las enfermedades  y  accidentes,  atenci6n 
de  las  victimas  de  unos  y  otros  y  de  la  protecci6n  de los d6biles. Esta posibilidad, 
que  muchos  miran  con  recelo,  miedo o aversi6n,  es,  en  todo  caso,  remota  y  para 
los  occidentales,  pertenece  al  plano de  las elucubraciones.  Con  ojos de  sanitaristas, 
hemos  estado  analizando  la  experiencia  chilena tan profundamente  como  permiten 
los  datos  acumulados  y  las  circunstancias.  Como  no  la  podriamos  relatar  total- 
mente,  nos  hemos  limitado  a  destacar  algunas  de  las  enseñanzas  que  han  dejado 
veintitantos  años  de  aplicaci6n. 

Por buena  que  esta  sea,  el  seguro  de  enfermedad no puede  influir  sensiblemente 
sobre los indices  de  morbilidad  y  mortalidad.  Mejora,  en  cambio,  la  atenci6n m 4  
dica,  permitiendo  la  introducci6n de tratamientos  m&  modernos  y  sistemhticos, 
hacihdola llegar a sectores  de la sociedad  y  a  poblaciones  incapaces de procurhrsela 
con  sus  recursos  y  fomentando la  distribuci6n  de  los m6dicos  según las necesidades 
y  no  segfin las posibilidades  econ6micas. No deberk constituir  sorpresa  para  nadie 
que  rinda sus mejores  frutos  cuando  se  encarga  de  cumplir  funciones  sanitarias  y 
procede  con  criterio  sanitario.  Ocurre asi cuando  realiza,  como  en  Chile, un pro- 
grama  de  madre  y niño o cuando  une  sus  recursos  con  otras  instituciones  para 
hacer  lucha  racional  contra  las  enfermedades vedreas. Tampoco  debería  serlo  que 
retribuya  precariamente  cuando  destina  a  una  accibn  fondos  insuficientes. Los 
tuberculosos  bacilfferos  que  no  alcanza  a tratar se  encargarhn  de  suministrarle 
casos  para  que  se  entretenga  mucho  tiempo  y  para  que  se  estacionen  los  niveles 
de  gastos  y  de  prevalencia. 

Es justo  que  los  mBdicos  de  seguro  se  opongan  a  que las cotizaciones  de  los  obre- 
ros se  destinen  a  tareas  de beneficio  general  a  menos  que  el  estado  contribuya  con 
una  cantidad  equitativa.  Los  resultados  que Bstas  den  a la  larga  no  constituyen 
argumento,  puesto  que  dichas  cotizaciones  deben  ser  útiles  para  quienes  las  hacen 
y no  para  generaciones  venideras.  La  protesta  es  todavía mis razonable  cuando  se 
las  invierte  en  trabajos  de  saneamiento  cuya  ejecuci6n  constituye  obligación  pri- 
mordial  del  fisco. Esta vigilancia  de  los  “cajistas”  no  debe  conducir,  como  suele 
suceder,  a actitud  de  terco  aislamiento o a  limitaciones  que  esterilicen  un  programa. 

Derrochar  y  gastar  m&  de  lo  que  se  tiene  son  dos  hechos  distintos.  Solamente 
porque  hay  todavía  pocas  obligaciones  que  cumplir,  los  seguros  han  comenzado 
teniendo  dinero  en  exceso y prodigindolo.  Malos  administradores  pueden  haber 
malversado  tambi6n  sus  fondos.  Uno  y  otro  hecho  no  bastan  para  dar  base  a la 
tirada de  los  actuarios.  Todo  programa  bien  formulado  debe  contar  con  sustenta- 
ción  econ6mica, y justificar  echar  mano  de  las  reservas.  Si  los  sanitarios  creen  en 
lo  que  predican  no  pueden  opinar de otra manera,  puesto  que  deben  estar  ciertos 
de  que  disminuirA mi la  carga  de  enfermedades  y  la  raz6n  de  ser  de  dichas  reservas. 
Hay  que  proclamar  de  una  vez  por  todas  que  la  labor  de  protecci6n y defensa  de 
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la salud  es  costosa  y  que no se  la  puede  abaratar a costa  de los profesionales  que 
la cumplen. Hay que  denunciar  tambi6n  el  error  que  significa  intentarlo  remedando 
los principios  y  la  t6cnica  de la medicina  liberal. 

Para nosotros, la medicina  preventiva,  que  profesamos,  representa  una  manera 
nueva  y  definida de  entender  los  problemas  y  de  proceder.  Porque  la  estimamos 
'mejor,  querríamos  verla  aplicada  en  la  acci6n  del  seguro  social  y  se la entregarfa- 
mos  a 61 si no resultara  inútilmente  dispendioso  tener  dos  organizaciones  cumplien- 
do funciones  paralelas  y  con  campos  mal  limitados o hacihdose fuego.  La  ex- 
periencia de Chile nos enseña  que no se  puede  parcelar la poblaci6n ni los asuntos. 
Debemos,  pues,  propiciar la formulaci6n de  una  politica  m6dica  y  sanitaria  de  ex- 
tensi6n  nacional,  que  nosotros  mismos  propongamos  y  manejemos  bajo  el  control 
del  estado. Para ejecutarla, no hay  por el momento,  mejor  f6rmula  que  la unidad 
sanitaria o el  centro  de  salud,  expresiones  que, para  estos  efectos,  deben  considerarse 
sinbnimas.  Por  su  intermedio,  es  posible  atender  en  todas sus necesidades  a  los 
habitantes  de un territorio  y  llevar a la prhctica  el  programa  nacional,  adapthndolo 
a las  circunstancias  locales.  De  este  modo  se  establece  tambi6n  una  relación  perma- 
nente  con la clientela,  que  permite  familiarizarse  con  ella  y  conocer los factores 
sociales  y  emocionales  que  influyen  y aún condicionan la enfermedad  y  la  salud. 

Entendiendo asf los conceptos,  el  seguro  social  constituye un sistema  mediante 
el  cual  los  individuos  contribuyen  monetariamente  y  consagran  sus  derechos  a la 
conservaci6n  y al fomento  de  la  salud, a la atencidn  de sus enfermedades y a com- 
pensaciones  econ6micas  cuando sus requerimientos son mayores o su Valencia ha 
disminuido.  La  salubridad  sigue  siendo  el  conjunto  de  servicios  que dan o propician 
la asistencia  m6dica  y  defienden  y  perfeccionan la salud  de  acuerdo  con  principios 
y  t6cnicas ya conocidos  y  de  probada  eficacia. 

RESUMEN DE LA TERCERA REUNIóN 

Enero 17, 1947 

Presidente: Dr. O. Morales  Patiño  (Cuba) 
Secretario: Dr. J .  Salcedo  Salgar  (Colombia) 

Se reúne por tercera vez la Comisión de Relaciones entre el Seguro 
Social y los Servicios  de  Salud  Pública, .el  día 17 de  enero  de 1947, bajo 
la  presidencia del Dr. Morales  Patiiio,  de  Cuba. 

Inicia  la sesión el Dr.  García  Maldonado,  de Venezuela leyendo  un 
trabajo sobre  Seguro Social. (Documento N" 7.) Luego el Dr. Acosta Silva, 
de Venezuela, continúa con unos  comentarios  a  la exposición del Minis- 
terio de Sanidad y Asistencia Social. 

El delegado de  Colombia, Dr. Salcedo Salgar, lee una moción presen- 
tada por la delegación de  Colombia, y luego lee tres recomendaciones que 
la delegación colombiana  hace a la Comisidn. 

El Sr. delegado  de Venezuela estima  que la Comisión debe definir las 
relaciones entre el Seguro Social y los Servicios de  Salud  Pública  y  explicar 
cuáles son recomendables si se recomienda  integración o coordinación de 
los servicios sociales con los de  salud  pública. 



206 CONFERENCIA  SANITARIA 

Surge  un  largo  debate  sobre  este proceso de  integración o coordinación 
en el que  intervienen los delegados de Venezuela, Argentina,  Cuba, Co- 
lombia,  Paraguay y Chile. El  Presidente  General  de  la Asamblea toma  la 
palabra  narrando  las  experiencias del Ministerio  de  Sanidad y Asistencia 
Social de Venezuela, el que  sostiene  que  la  mayor  efectividad  en la lucha 
contra la enfermedad es por medio de  la  autoridad tinica. 

Siendo  avanzada  la  hora  se  levanta  la sesión señalándose  la  próxima 
para el día 18. 

DOCUMENTO N" 7 

RELACIONES ENTRE  EL SEGURO SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD 
POBLICA 

Presentado por la Delegación de Venexuelu 
Parte  Doctrinaria 

a) El  Seguro  Social puede  estar adscrito, como en algunos  paises  americanos, al 
Ministerio de Salud  y en ese  caso la integraci6n de los  servicios m6dicos para  ase 
gurados con los  servicios  generales de  salud ofrece  relativamente  pocas  dificul- 
tades.  Pero el  Seguro  puede estar adscrito, como entre nosotros, al Ministerio  del 
Trabajo, o adscribirse al de  Hacienda o constituir  por si s610, o junto con los ser- 
vicios de  aut6ntica  asistencia  social (en el  sentido  de  asistencia  económica al que 
no puede producir) un Ministerio aparte.  En  estos casos  se  plantea  el  problema: 
los  servicios de  Salud  del Seguro deben ser administrados  total o parcialmente  en 
forma  directa  por  el  propio  Seguro, o conviene m k  que  sean  administrados  total- 
mente,  junto con el  resto de los  servicios  públicos de  salud,  por  el Ministerio es- 
pecializado en la materia,  entre nosotros  elMinisterio  desanidad y  Asistencia  Social. 

b)  Entre nosotros  el  Seguro es demasiado  reciente como para  que  pueda  haberse 
formado un  verdadero consenso nacional de opini6n al respecto. Existen  actual- 
mente en  el  pafs dos corrientes de opinión: una favorable a la  constituci6n de servi- 
cios m6dicos curativos  aut6nomos  para  el  Seguro,  es  sustentada  por  el  Instituto 
Venezolano de los  Seguros  Sociales  y sus razones, junto con  algunos datos informa- 
tivos, han sido  resumidas  por  el MBdico Director  General  en  un  documento  que  se 
reparte  entre los delegados; la corriente  de  opini6n  por la cual se considera como 
conveniente  y  necesario  incorporar  los  servicios mbdicos del  Seguro a los servicios 
de salud  generales,  es sustentada  por el  Ministerio de  Sanidad y  Asistencia  Social 
y las  consideraciones que le  sirven de  base son las que  damos a continuaci6n. 

En  higiene  y  en  medicina, como en sociología, el  individuo  aislado  no  existe: 
toda persona  es  miembro de  una familia y parte  de  una comunidad. Toda medicina 
es  social  y toda higiene  es  social.  Aún  el acto  de  arte mBdico m& privado,  tiene 
actual o virtualmente  una repercusión social. En ningún ramo  la solidaridad hu- 
mana es m&s  evidente  que  en  el de la salud. 

Los esfuerzos  por la salud  pueden  recaer  en  el  medio ambiente o en la persona 
humana. Los primeros  son  siempre por  su  propia  naturaleza expresi6n de  una or- 
ganizaci6n  colectiva y la responsabilidad de llevarlos a cabo  es oficial. La higiene 
ambiental, o arte del saneamiento del  medio ambiente fisico, se sale en  buena 
parte  de  la esfera m6dica propiamente  dicha o sea de  la esfera de los mbdicos para 
caer  en la  del ingeniero, en  la  del veterinario, y otros. Pero ya sean m6dicos sani- 
tarios, ya veterinarios  sanitarios los que  intervengan  en  el caso, ellos no ejercen 
sus funciones  en  forma privada sino como funcionarios,  directivos o subalternos, 
de  una organización oficial. 
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En cambio  los  esfuerzos  por la salud  que  recaen  sobre la persona  humana  misma 
pueden  ser  susceptibles  de  ser  prestados  en  forma  privada o en  forma  pública,  es 
decir,  pueden  ser  prestados  por  médicos  en  función  privada o por  m6dicos  en fun-  
ción  social.  Ambas  funciones  son  sociales,  por  ambas  se  responsabilizan  los  m6dieos 
y  ambas  concurren al mismo  fin  pero  se  distinguen  por la extensión  del  radio  de 
las responsabilidades:  en la organización  privada la esfera  de  acción va del  indi- 
viduo  hasta  la  familia,  sin  pasar  de  ksta;  en  la  organización  oficial  va  del  individuo, 
pasando  por  la  familia,  hasta  la  colectividad  entera. El m6dico  privado  es  respon- 
sable  por  su  “caso”,  individual o familiar;  el m6dico  en  función  pública  es  respon- 
sable  por  su  comunidad. En ambas  posiciones, la  privada  y  la  oficial,  el  médico  hace 
medicina  en  el  sentido  genuino  de  la  palabra  que  implica tanto medicina curativa 
como preventiva. No es la medicina  preventiva  función  exclusiva  de  la  organiza- 
ción  oficial ni la  curativa  monopolio  de  la  privada. 

Si  la  medicina  preventiva  se  desarrolla  sobre  todo  en la organización  pública 
oficial  es  porque  forma  bloque  con la higiene  ambiental  que  no  es  realizable  en 
escala  eficaz  sino  colectivamente.  Ambas  constituyen la Higiene  integral, arte de 
la  salud  desde  el  punto  de  vista  de la salud  misma. 

Y si la medicina  preventiva  se  rezaga  en la organización  privada  es  porque  den- 
tro de  la  Medicina  (arte  de  la  salud  desde  el  punto  de  vista  de  la  enfermedad)  la 
Terap6utica  se  desarrolla  con  brillo  mucho  antes  que  la Profilbtica y la  prepara- 
ción  que las  Escuelas  de  Medicina  dan a sus  alumnos  se  resiente  aún  de  esa  situa- 
ción del  pasado. La medicina  preventiva,  común a la Higiene  y a la Medicina, ha 
servido de lazo  de  uni6n  y  de  motivo  de  integraci6n de  todos  los  esfuerzos  por la 
salud  en  la  organización  pública,  llevando  en  esta  esfera a la concepción  de  una 
unidad  administrativa  superior  que ya no  se  llama  administración  de  higiene  ni 
administración  de  medicina,  sino  administración  de  salud. 

El que al comienzo  s610  se organizara  colectivamente la higiene  ambiental  y la 
medicina  preventiva,  fu6  el  resultado  del  error  señalado  m&  arriba  por  el  cual  se 
concebía  lo  curativo  como  un  privilegio de  la  organización  privada.  Mientras  los 
m6dicos-y  por  gremio  existía la  funesta  tendencia  de  considerar  solamente  al  con- 
junto  de los que  actuaban  en  funci6n privada-se lavaban  las  manos  en  cuanto  a 
lo preventivo, los funcionarios  sanitarios  se  lavaban  por su parte  las  suyas  en 
cuanto a lo  curativo.  ¿Que  quiere  usted  vacunarse?  Vaya  usted a “la  Sanidad”. 
{Que esta  usted  enfermo?  Busque  su  m6dico  si  puede  y  si  no,  vea  si  encuentra  cupo 
en  un  dispensario gratuito o en un instituto  hospitalario ben6fico. Esta es  una etapa 
en  la  cual  se da subconscientemente  por  sentado  que  los  esfuerzos  públicos  de  base 
privada,  de  esencia  caritativa o filantrópica,  asociados a los  intereses  cientificos  de 
los  mbdicos, tienen  una  virtud  de  desarrollo  progresivo  que  les  permitir&  en no 
lejano  momento  resolver  el  problema colectivo-m6dico-asistencial. Pero  el  curso 
de  los  acontecimientos ha demostrado  lo  contrario;  no  solamente  es  caprichoso y 
por  lo tanto imposible  de  formar parte  de  un  plan orghico, el  desarrollo  de  insti- 
tuciones  ben6ficas  y  filantrópicas  (aún  cuando  el  municipio  mismo  contribuya a 
ellas  con  una  mentalidad  mitad  caridad  y  mitad  deber),  sino  que la  mayoría se 
estancan  en  un  nivel  de  calidad  completamente  inaceptable  frente  a  las  normas 
cientfficas  modernas. 

Este fracaso, junto con las  experiencias tan positivas  de  medicina  curativa  que 
la  organización  oficial  se  ve  obligada a hacer  por  su carbter indisoluble  con  ciertos 
aspectos  preventivos  (tuberculosis,  venbreos,  paludismo,  anquilostomiasis,  bilhtar- 
ziosis, etc.) e s t b  llevando al  Estado a asumir  la  dirección  y  responsabilidad  en 
lo  que  atañe  a  servicios m6dicos  de  todo  tipo  como ya las asumi6  en  lo  relativo a 
servicios  higi6nicos  integrales. Y esta  nueva  Medicina  Pública  Oficial junto con la 
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clitsica  Higiene  Pública  (oficial  casi  por dehicibn) es  lo  que  constituye  la  Salud 
Pública  (oficial  tambi6n  casi  por  definición). 

El que  esto  se  realice  no  significa  que la medicina  se  socialice.  La  medicina  ha 
estado  siempre  socializada. Ni signiíica  que  desaparezca  la  organizacidn  privada 
de  servicios  m6dicos.  Ni  por  lo tanto que  todos los  m6dicos se  convierten  en  fun- 
cionarios  del  Estado,  en  empleados  públicos.  Habrit  muchos  que  seguiritn  ejercien- 
do  su  profesi6n  exclusivamente para  clientela  privada,  otros  comprometeritn  parte 
de su  tiempo  en  instituciones  oficiales  (t6cnicos al servicio  del  Estado),  otros,  por 
dltimo,  se convertirh forzosamente  en  funcionarios  públicos  al  dedicar  no  sola- 
mente  el  tiempo  úti1  de  obreros  sino  todas  sus  horas  y  todas  sus  preocupaciones 
a  dirigir  la  administraci6n  pública. Los m6dicos  que  esto  hagan  lejos  de  dejar  por 
esto  de  ser  m6dicos  lo  siguen  siendo  superlativamante  y  es  conveniente  que al  ha- 
blar  del  gremio  m6dico  no  se  este  excluyendo  mentalmente  de su seno  y hasta  situan- 
do de  frente  y  antagbnicamente  a  aqu6llos  que  ejercen sus funciones  en  nombre de 
la colectividad. 

La  necesidad  de  ampliar la organizacibn  colectiva hasta  hacerla  abarcar  todos 
los  aspectos  de  la  promoci6n, la conservaci6n y la  restituci6n  de  la  salud  de  los 
habitantes,  se  deriva  igualmente  de  la  aparici6n  en  el  nuevo  horizonte  político  re- 
velado  por  la Carta  del  Atldntico  de  un nuevo  derecho  social:  el  derecho  de la 
salud.  Todo  el  mundo  puede  reclamar  que  existan no solamente  buenas institu- 
ciones  preventivas,  sino  adecuadas  instituciones  curativas.  Queremos  ocuparnos 
ahora  solamente,  por  ser lo mds discutible  desde el punto  de  vista  del Seguro,  de 
las  instituciones mhdicas. 

Definiremos tentativamente  la  rama m6dica  de la organizaci6n-colectiva  de  salud, 
o Medicina  PGblica  Oficial  de la  siguiente  manera:  servicios  m6dicos  de  la  mejor 
calidad  posible  (y  por  lo tanto de  una  sola  calidad)  prestados  en  cantidad  suficiente 
como  para  que  pueda  beneficiarse de ellos la  totalidad o la  gran  mayorfa  de  la 
población.  Son  servicios  m6dicos  en  escala  nacional  y  bajo  responsabilidad  na- 
cional. Es de  advertir  que el  que  tales  servicios  sean  prestados  por los gobiernos 
municipales,  los  provinciales o el  federal o nacional  depende,  por  una parte,  de 
d6nde  estit  en  realidad  el  Estado  (a  veces  el  Estado,  la  verdadera  fuerza  politica 
de una  comunidad,  estB  en  una  u otra  entidad); por otra,  de  la  delegaci6n  de  res- 
ponsabilidades  que,  para  bien o para  mal,  haga  de  esta  funci6n  bdsica la adminis- 
tracidn  general  en  las  administraciones  parciales. 

Así como  el  derecho  a la  educaci6n  pública  implica  el  deber  del  Estado  de or- 
ganizar  escuelas  para  superar la ignorancia  no  s610 del  pobre sino de  quien  lo  necesi- 
ta, así  el  derecho  a la  salud  implica  en  lo  m6dico  el  deber  de  organizar  hospitales  y 
otros  servicios  para  curar  y  prevenir  enfermedades no s610 del  indigente  sino  de 
quien  lo  requiera.  Como  no  se  concibe  ya  que  haya  escuelas  para  pobres,  no  se 
puede  seguir  defendiendo  que  haya  hospitales para  indigentes. 

La  nueva  doctrina  sanitaria  integralista  la  concebimos  como  política  positiva y 
no como  política  romitntica. El administrador  político  debe  saber a qu6  se  compro- 
mete  cuando  la  adopta. Es muy  fdcil  preparar  y a h  hacer  pasar  por  un  Congreso 
una  ley  haciendo  obligatoria una cierta  cosa:  la  vacunaci6n  antivariblica,  la  edu- 
cación  primaria,  la  segregaci6n  de  todo  leproso  contagioso.  Lo  dificil  es para  que 
esa  ley  no  sea  un  papel  m&  ni  un  simple  escarnio  demag6gico  m&, tener  listas 
para  satisfacer  la  demanda,  vacuna  potente  y  vacunadores,  entrenados  en  cantidad 
suficiente,  suficientes  puestos  en  leproserías  bien  administradas.  Cuando  por  la 
adopci6n  de  una  nueva  filosofía  asistencia1  se  tiene  que  pasar de  una  hospitaliza- 
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ci6n  parcial  y a bajo  costo,  a  una  hospitalizaci6n  general  y  de  costo  proporcional 
a  la  calidad  6ptima  que  se  aspira,  hay  que  pensar-si  se  ha  tomado  en  serio  la  cosa 
-en buscar  el  dinero  adicional  que  requiere la ampliacibn, la generalizacibn  y la 
modernizacidn  de  los  servicios  m6dicos. Hay  que  ingeniarse  por  lo tanto para en- 
contrar  nuevos  arbitrios  rentísticos. Hoy se  puede  recurrir,  ademas  de  los  impuestos 
de  tipo clBsico,  a  esa  modalidad equitativa  de imposicidn  que  consiste  en  cargar 
mas  a  quien  tiene  mas, o sea  el  impuesto  proporcional  a  la  renta y al capital.  Otra 
modalidad,  que  nos  interesa  especialmente en este  caso,  es la  que  logra  entradas 
al fondo  común  cobrando  ciertos  servicios  públicos  con  ocasi6n  del  servicio  mismo 
y no a precio  fijo  y  m6dico  como  pasa ya con  el  correo  y  el  tel6grafo sino en pro- 
porcidn a la  capacidad  econdmica  del  beneficiario. 

La enormidad  de las sumas  necesarias  para  financiar  el  nuevo  tipo  de  servicios 
m6dicos  hace  recomendable  el  uso,  en esta  esfera,  del  arbitrio  descrito. Al rico  se 
le  cobrarBn  cantidades  razonablemente  mayores  que  el  costo  neto  del  servicio (a. 
la manera  de  un  comercio  que  hace  utilidades);  en  el  otro  extremo, al que  nada 
tiene,  nada  se  le  cobraría,  constituyendo  esta  partida  fallida, a cargo  del  Estado, 
la  verdadera  asistencia  social  en  el  ramo  de  prestaciones  m6dicas; al que  algo  tiene, 
algo  se  le  cobraría,  fracci6n  del  costo  neto  proporcional  al  haber  del  cliente;  por 
tíltimo,  al  asegurado  se  le  cobraría  el  costo  neto  y  su  cuenta  la  pagarfa  el  Seguro. 

La  posibilidad  misma de  que  esto  pueda  llevarse  a  cabo  se  deriva  de  que  la 
naturaleza  del  seguro  social  es  predominantemente  econ6mica  y  no  m6dica.  Desde 
luego,  ello  no  se  discute  para  ciertos  seguros  en  cuya  conjunci6n  con  los  de  acci- 
dentes  y  enfermedades  no  hay  verdadera  seguridad  social,  tales  como  invalidez, 
vejez,  muerte  del  jefe  de  familia,  desempleo  y  gastos  de  emergencia.  Pero aún 
dentro  del  seguro  de  enfermedad-maternidad  es  posible  separar,  sin  mayoz  esfuerzo, 
dos  partes  definidamente  distintas:  la  que  garantiza al obrero  hasta  un  cierto  límite 
de  su  salario  durante  la  enfermedad; y la  que  le  garantiza  asistencia  m6dica en la 
mejor  forma  posible. Y esta  asistencia  puede  prestarle  el  Seguro  en  especie, o pagar 
un organismo  especializado para  que la preste. 

Es claro  que  estB  en  el  inter6s  del  Seguro  el  que la enfermedad  incapacite  lo 
menos  posible al asegurado,  es  decir,  que  se  reduzca al mfnimum  el  número  .de 
dias  de  salario  que  deba  pagar  sin  beneficiarse  del trabajo del  aseguradw-amen 
del  menor  gasto  que  supone  una  prestacibn  del  servicio  menos  larga. En otras 
palabras,  la  decisi6n  del  Seguro  de  tener  para  los  asegurados  servicios  de  buena 
calidad  es  imperativa. La cuestidn  se  plantea  entonces así: ¿c6mo  puede  lograr  el 
Seguro una calidad  autbnticamente  m6dico-asistencial:  desarrollando  servicios 
aut6nomos o potenciando  los  servicios  que  administra un Despacho  especializado? 

Consideremos  dos  puntos  a  prop6sito de  estas  preguntas.  Primero:  en  la  masa 
de  dinero  de  que  dispone  el  Seguro  una  parte  (variable  según  los  países)  es  apor- 
tada por  el  Estado  mismo. Entre nosotros,  aún sin haber  llegado a una  fase  de 
estabilidad,  este  aporte  es  ya  alto,  pues  equivale  al 4.1% del  salario  de  frente a un 
2.9y0 del  patrono  y de un 2.9y0 del  asegurado.  Ahora  bien,  este  dinero  que aporta 
el Estado  es dinero de todos  y  por  lo tanto el Estado estB  en la obligaci6n  de  hacer 
que  el  mejoramiento  asistencia1  pueda  lograrse  en  razdn  de  las  aportaciones  com- 
binadas, y que  se  refleje  no  solamente  sobre  el  sector’de  los  asegurados, sino sobre 
la poblaci6n  general,  lo  cual  no  es  posible  sino  poniendo  el  mando de los  servicios 
m6dicos  del  seguro  en  las  mismas  manos  que  dirigen  los  servicios  sanitarios  públicos. 

Segundo:  el  asegurado  venezolano de hoy-sin seguro  de  invalidez  de  vejez,  ni 
de desempleo-que  fu6  el indigente  de  ayer  es el indigente  de  mañana.  La  seguridad 
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de  una mejor  asistencia de clase es pura inseguridad,  pues  se  desvanece con la 
perdida  del empleo.  EstB,  pues,  en  el  inter6s  del  obrero  mismo que su aporte y  el 
aporte  que el suyo provoca autom&ticamente por parte  del  patrono y  del Estado 
sirva  no  solamente para asegurarle  mejor  asistencia mientras es  obrero, sino tam- 
bien  cuando dejando  de serlo  se  incorpore a la gran  masa  de indigentes. 

En  resumen:  en  aquellos  países  en donde el  derecho a la  salud  se  haya incorpora- 
do a las  garantías constitucionales y se  le imponga en consecuencia al  Estado el 
deber de organizar  servicios  integrales de salud  (de  higiene  ambiental, de higiene 
humana,  de medicina  preventiva  y de medicina  curativa)  en  escala  nacional  y 
bajo  responsabilidad  nacional,  los  servicios  medicos y sanitarios  del  Seguro  Social 
deben  ser  prestados  por  el  Despacho de  Salud Pública mediante convenios  finan- 
cieros  adecuados entre  este y aquel. E n  Venezuela se  trataría sencillamente de ex- 
tender a todos  el  servicio  de  salud, lo que  ya  se hace con los  preventivos  y aún con 
algunos de los  curativos, como el de tuberculosis, En tuberculosis esta integración 
inicial de los servicios de asegurados  en los de  no asegurados ha resultado  elocuente 
mente úti1 para  el Seguro,  pues a las 26 semanas, cuando  autom6ticamente cesan 
las  prestaciones junto con las  asignaciones,  el  enfermo que  aún no  se ha  curado 
sigue  en  la  misma cama, recibiendo  la  misma  calidad de atención,  por cuenta  del 
Estado solamente  y no por cuenta  del Seguro. 

Si  el  Despacho de  Sanidad  ha logrado  en  este  sector una  cierta calidad de  aten- 
ci6n que  permite ofrecer al asegurado  (y aún al pudiente)  servicios  satisfactorios, 
lo mismo  puede  realizar con cualquier otro  tipo  de servicios de salud. Lo mismo 
podemos  decir de los  servicios  preventivo-curativos  del tipo  de los que se prestan 
en las secciones de contagiosas  corrientes de las  unidades  sanitarias.  Se  prestan 
gratis  sin distinci6n de clase económica y aún los  pudientes los encuentran  acepta- 
bles y con frecuencia  excelentes. El  que  un servicio, por ser gratuito u oficial tenga 
forzosamente que ser  malo va dejando,  felizmente, de ser verdad  entre nosotros. 
No solamente  los  asegurados  sino  la  población en  conjunto considera  en  Venezuela 
que los  servicios de salud oficiales se  prestan como satisfacción a un derecho y no 
como concesión gratuita, graciosa, caritativa o filantrópica. 

Solamente alll en donde  el  Estado no  puede  comprometerse a acometer  un  plan 
de superación medico-asistencia1 ni aún por etapas, (la  nacionalización de los  servi- 
cios de  salud, lo mismo que el  Seguro,  tiene que proceder por etapas) teniendo que 
conformarse con seguir  asistiendo como espectador sólo capacitado  para parciales 
e  ineficaces  intervenciones,  a  la  perpetuación de  las  instituciones  para  pobres,  sola- 
mente  en esas  circunstancias el Seguro  Social  (que tendría  muy pocas  probabili- 
dades  de ser  creado  en semejante marco)  podría  considerarse como incondicional- 
mente  autorizado  para organizar  servicios autónomos  que  le aseguren  la  eficiencia 
que los  otros  no  pueden  ofrecerle  en  plazo  razonablemente  inmediato. 

En  Venezuela  la  integración inmediata  de los servicios m6dicos de Seguro  en  los 
generales es  tanto mBs deseable cuanto  que: lo, nuestros  servicios  preventivos na- 
cieron  nacionalizados  y  los  curativos  públicos  tienden  irresistiblemente  hacia la 
nacionalización  y con ello a una  eminentemente deseable  integración de  todo lo 
relativo  a  salud  en  el Despach'o de  Sanidad y  Asistencia  Social; 2", nuestro  personal 
medito-asistencia1 es  insuficiente  (tenemos  menos de la mitad  de los  medicos que 
necesitamos)  y no nos  podemos dar el  lujo  de  duplicar  servicios.  Dentro  de  una 
situación  deficiente  en cuanto a personal,  duplicar  servicios  lleva fhilmente a la 
creación de rivalidades y a que el  mejoramiento de uno  se haga a expensas de otro. 
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Es una  situación  semejante,  en  que el Estado  se  hace  la  competencia  a si mismo, 
el  verdadero  perjudicado  es  la  nación. 

Estamos  inclinados  a  creer  que la diferencia  de  puntos  de  vista entre el  Seguro 
y  la  Sanidad  depende  de  que  si  el  primero  esta  situado  en  una  posición  en  la  que 
es  posible  no  tener  en  consideración  en  material de  salud  sino  los  intereses  de  los 
asegurados, la  segunda lo estb  en  otra  que  forzosamente  no  puede  considerar  los 
intereses  de  los  asegurados  en  materia  de  salud  sino  dentro  del  cuadro  de  los  inte- 
reses  médicos  y  sanitarios de  la colectividad  entera. 

Con  respecto  a la  oportunidad  de  la  integración  consideramos  que no hay  razón 
v8lida para  aplazarla,  pues  en el  momento no existen  intereses  creados  de  impor- 
tancia.  Esperar  es  dar  oportunidad  a  que  éstos  fructifiquen  y  se  robustezcan  y a 
que la integración  se  sitúe  en ese  plano de  futuro  indefinido  en  el  que  se  encuentran 
los ideales  que  no  han  bajado  todavía  de  las  nubes. 

No se  debe  perder  de  vista  que  el  Seguro  Social  no  es  un  seguro  privado.  Seguro 
Social  obligatorio  es  un  departamento  de la  administración  pública. Es creado  por 
ley  del  Estado  y  si  fracasa, la responsabilidad  es  del  Ejecutivo.  Su  contenido  es- 
pecffico es  predominantemente  económico  y los cblculos  que  le  sirven  de  base  y  su 
solidez  administrativa  son  de  la  competencia  de  los  economistas. No se  le  resta  im- 
portancia, al contrario,  porque  sus  servicios m6dicos se  le  confíen al Despacho  de 
Salud.  Los  servicios  médicos  que  pueda  tener,  son  servicios  pGblicos  y  no  tiene  sen- 
tido  hablar  de  coordinarlos  cuando  se  puede  sencillamente  integrarlos  con  los  gene- 
rales.  Se  coordina lo que  es  distinto  (por  ejemplo:  la  organización  privada  con  la 
pública, la nacional  con  una  agencia  internacional),  pero  lo  que  es  de  la  misma 
naturaleza  se  integra.  La  identidad  de  naturaleza  de  los  servicios  de  salud  del Se- 
guro  y de los  generales  estb  en  que  ambos  son  públicos  y  en  que  como  tales  no  tienen 
frontera. La población  de  asegurados  vive  en  los  mismos  pueblos,  en  los  mismos 
barrios  y  en  las  mismas  casas  que  la  de  no  asegurados.  Quien  hoy  no  es  asegurado, 
el  año  entrante  lo  es  para  dejar  de  serlo  algunos  años  después. La prevención de 
la  enfermedad  del  asegurado  de  mañana  tiene  que  hacerse  en  el  no  asegurado de 
hoy.  Coordinar  estos  servicios  no  puede  tener  otro  sentido  que  fundirlos,  que  basar- 
los  sobre  el  mismo  plan  general  y  que  ponerlos  bajo  una  administración  única y 
técnica. 

Es cuestión  secundaria  que  todo  lo  relativo  a  salud  pública  (de  asegurados y de 
no  asegurados)  se  adscriba  al  Seguro o se  adscriba  a  Sanidad, con tal que  la  ad- 
ministración  de  Salud  Pública  se  haga  sobre  un  pie  técnico.  Si  se  adscribe  y  desa- 
rrolla  sobre  esas  bases en el  Seguro  ello  equivaldra  a  desarrollar  todo  el  Ministerio 
de  Salud  Pública  dentro  del Instituto de  los  Seguros,  lo  que  equivale  a  confiar a 
un  Ministerio,  no  inscrito  a ese  circulo,  todos  los  servicios  de  salud,  inclusive  los de 
los  no  asegurados. 

Por  otra  parte,  es  bueno  dejar  constancia  de  que  los  sanitarios  no  tenemos  ningún 
interés  en  ver  adquirirse  al  seguro  total  en  el  Ministerio  de  Salud  Pública,  pues  los 
mBdicos  no  nos interesamos  sino  indirectamente  en  estas  formas  de  arbitrar  fondos 
para  pagar  servicios  que  son  la  especialidad  del  economista. No nos  queremos 
meter  en  lo  que  no  sabemos,  como  pensamos  que  nos  deben  dejar  todo  aquéllo  por 
lo que  en  lo  administrativo  público  podemos  responsabilizarnos, ya que  hemos 
estudiado  para  ello.  Que  esta  última  afirmaci6n  nos  sirva  para  puntualizar  que 
creemos  que es  de  conveniencia  gremial  el  que  todos  los  asuntos  de  salud  pública 
se  administren  en  un  departamento  único  que  no  serfa  otro,  al  ser  de  salud,  que  el 
departamento  de los médicos. 
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RESUMEN DE LA CUARTA REUNIÓN 

Enero 18,  1947 

Presidente:  Dr.  Morales  Patiño  (Cuba) 
Secretario:  Dr.  Salcedo  Salgar  (Colombia) 

La  cuarta reunión  de la Comisión de  Relaciones entre el Seguro Social 
y los Servicios de  Salud  Pública se celebró el día 18 de  enero  de 1947, bajo 
la presidencia del Dr. Morales  Patiño,  de la República  de  Cuba. 

Se decide posponer las discusiones hasta el día 21 para dar tiempo a 
que el Dr. Romero,  de  Chile,  prepare  las resoluciones que  la Comisión 
elevará a la Asamblea Plenaria. 

RESUMEN DE LA QUINTA REUNIóN 

Enero 21,  1947 

Presidente:  Dr.  Morales  Patiño  (Cuba) 
Secretario: Dr. Salcedo Xalgar (Colombia) 

La  quinta y Última reunión  de la Comisión de Relaciones entre el Se- 
guro Social y los Servicios  de  Salud  Pública  se  efectuó el día 21 de  enero 
de 1947, bajo  la  presidencia del Dr. Morales  Patiño,  de  Cuba. 

El Dr. Paz Soldán, del Perú,  abre  la sesión dándole  lectura a la ponencia 
oficial del Perú. (Documento N" S.) 

El Dr. Romero  pasa  a leer las recomendaciones que como ponente  de  la 
Comisión ha  redactado,  las  que con algunas  enmiendas son aprobadas  para 
enviarlas a la Asamblea Plenaria. 

Con esto se considera  terminado el trabajo  de la Comisión. 

DOCUMENTO N" 8 

RELACIONES ENTRE EL SEGURO SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE 
SALUD  POBLICA 

Por el Dr. CARLOS E. PAZ SOLDAN 
Delegado  de la República del Perú 

El  Perú propuso  oficialmente  la  inserción  del tema en la Agenda de la XII Con- 
ferencia  Sanitaria  Panamericana  que  se  celebra ahora en esta  capital.  Su propues- 
ta fu6 aceptada por la Oficina Sanitaria  de Washington y por  el  Comit6  Organi- 
zador de la Conferencia.  Agradezco aquf la acogida  favorable  que ha116 la proposi- 
ci6n. 

Que hubo  acierto  en  formularla y en  concederla, lo demuestran el  número y la 
calidad de las comunicaciones que el tema  ha suscitado. Revelan  estas comunica- 
ciones cuSn grande  era  la necesidad de  un enfoque del problema de las relaciones 
entre los seguros y los servicios de  sanidad pública,  con la vista  tendida a toda  la 
America y desde  nuestro  campo  propio de observación. 
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Sera  de  esta  suerte  posible intentar  un  balance  de  los  resultados  de  la  Seguridad 
Social  en  el  Continente,  de  sus  frutos  concretos,  de  lo  que  ella  es  para  la  sanidad 
nacional y continental. 

No se  olvide  que  se trata de un fenómeno  nuevo  en la realidad  política de nues- 
tros paises. Y que  las  ideas  que  han  presidido  a  la  implantación  de  la  seguridad 
social  entre  nosotros,  han  sido  importadas  de  m& al16 de  nuestra AmBrica,  despues 
de  la  primera  guerra  mundial. 

¿Cual  es  el  haber  positivo  obtenido con su  aplicación? icutiles las conquistas  y 
cuales  las  derrotas  sufridas  en  esta  materia?  ¿Que  valor  tienen  las  afirmaciones 
hechas  sobre  el  beneficio  cabal de  la  Seguridad  Social? 

He  ahi  cuestiones  de  importancia. 
¿Que  debemos  pensar,  como  Higienistas, de estos  resultados? CCómo  debemos 

encarar  las  futuras  cooperaciones  de la Seguridad  Social  con  la  Sanidad? ¿Es 
posible intentar  una  unificación  de  ambos  movimientos  en  favor  del  bienestar 
biosocial  de la Btnica de  cada  país? 

Se  agolpan  los  interrogantes  y  el  espfritu  queda  atónito ante ellos. La hipótesis 
puede,  en  tales  condiciones,  aparecer  con su fascinaci6n  peligrosa,  Sólo  un  estudio 
analitico y un  intento  sint6tico d a r h  respuestas a cuantos  indaguen  con bimo 
libre tan interesante  materia,  ligada  hoy a la  inquietud  de  nuestros  pueblos. 

Examinar  con  objetividad  el  asunto  no  tiene tan sólo  inter6s  teórico.  Por  lo con- 
trario es  enorme su  utilidad  prtictica,  ya  que  nuestros  países  esttin  empleando  su- 
mas  relativamente  grandes  en la implantación  de  sus  sistemas  de  Seguridad  Social. 

Por eso  el Perú, atento a la vida  americana,  propuso  el  estudio  del  tema. Y habien- 
do  recibido  el  encargo de  sentar bases para  su examen  y para la discusi6n de los 
hechos y de  las  ideas  que  deben  servir  para  este  menester,  aquí  estti  presente,  en- 
tregando  el  fruto  de  sus  primeros  esfuerzos  por  colocar  esta  cuestión  de  las  rela- 
ciones entre  los  seguros  sociales  y  los  servicios  de  sanidad, tanto en  el  campo de las 
realidades  obtenidas,  como  en  el de la pura  doctrina. 

Para la exposición  objetiva de  cu&nto  se  ha  logrado  en  el Ped, en los diez años 
que  lleva  la  implantación  del  sistema  de  seguros,  el Dr. Gmo.  Almenara,  delegado 
oficial  a  esta  Conferencia,  ausente  de  sus  deliberaciones por motivos de última 
hora,  envía  el  breve  resumen  de lo que  ha  sido  la  aplicación  del  Seguro  Social  en 
nuestro  pafs. 

Un “Memor&ndum”  con la exposición de la doctrina  que  profesa la Caja Na- 
cional  del  Seguro  Social,  peruano,  y  dos  cuadros  pormenorizados,  valiosos para 
cualquier  examen  concreto  del  avance  de  nuestro  sistema  de  seguridad,  en  cuanto 
toca  a  la  asistencia mBdica  de  los  asegurados,  permitir&  a  todos  tener  por sí mismos 
una  idea  cabal  de  cuanto  se  estti  obteniendo  en  esta  materia tan colmada  de  enig- 
mas todavía. 

Entrego  este  trabajo  original  del  autor, a la  mesa  de  la  Conferencia con el  con- 
vencimiento de  que  sera  recibido con agrado  y  mostrado  al  examen  de  los  señores 
delegados,  e  inserto  en  las  Actas  y  Trabajos  de  la  Asamblea. 

Es  la experiencia  peruana la que  así  viene ante esta reunión, para  que  se  sume a 
la de  otras delegaciones, atenta a llenar  debidamente  el  tema  de la Agenda, tan 
oportunamente  señalado. 

Aquf podría  concluir  nuestra  comisión de  ponentes  oficiales  del  asunto. La ausen- 
cia  involuntaria  del  otro  delegado  peruano, a quien  incumbía  dar  plenitud  al  apasio- 
nante  tema, mu6veme a agregar  algunas  ideas  para  preparar  las rutas a un ex* 
men ulterior,  por  otras  asambleas  de  la  sanidad  internacional  de la Am6rica,  y 
por esta misma,  de  este  asunto  ligado htimamente al  porvenir  de  la  política con- 
tinental,  mundial  aún,  sobre la forma  como  Seguridad  Social y Sanidad  Pública 
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pueden  contribuir  de  consuno a conquistar  para los  pueblos  del  Hemisferio Occi- 
dental,  la  tierra prometida donde  impera la salud. 

Creo que  de  esta forma  cumple  el Perú con la  honrosa tarea que  se  le confi6 reali- 
zar. S610 pide  el  relator  accidental de  la materia,  que se examine cuanto diga con 
Animo libre  de preconceptos, con espíritu  cordial  en  el  debate, con sereno  prop6sito 
de llegar a un resultado-concreto o no, poco importa-que  sea como un  punto  de 
referencia para el mañana  de la acci6n que en  este  dominio  espera  a  nuestros  países, 
sacudidos al presente por el  huracfin  revolucionario que  ha  desatado  la  guerra y 
que  aún sopla  sobre la conciencia de nuestras  naciones. 

I 
Nuestra 6poca atormentada  vive  bajo el  signo de  la Seguridad  Social. Trabajo, 

y  su  corolario,  Seguridad,  se  dirían Dios y  su  Iglesa  en la religi6n desesperada de 
las dolientes masas  humanas forzadas a la enorme tarea  de reconstruir  el mundo 
en  ruinas. El primero, el Trabajo,  mirado  como  algo  divino,  no  actividad  vital in- 
coercible, como Ser  Supremo  objeto de veneraci6n;  y la segunda,  velando  solícita 
por la salvaci6n de los trabajadores,  de  preferencia los humildes  y  dedicados  a tareas 
m8s primitivas. 

A esta deificacidn ha contribuído, grandemente,  el prodigioso  adelanto de las 
ciencias  y  las artes  que  han hecho  posible al hombre  disponer a su  arbitrio  de  las 
fuerzas  ocultas de la naturaleza,  reveladas a la  búsqueda afanosa de los sabios. 
Las muchedumbres, asombradas  ante  estas conquistas,  quieren  disfrutarlas,  sin 
tomarse el  cuidado de pagar  por  ellas  su  propia  contribuci6n de fatiga.  Bien que 
se distribuyan  estas  fuerzas  poderosas:  la  electricidad,  la  luz,  el  calor,  las  energías 
de la explosi6n aprisionada, la  nueva y  pavorosa  energía  at6mica,  en comienzo de 
dominio,  pero  en  medio de  una Seguridad  Social que  haga poco menos  innecesario 
que el Trabajo descienda, con su aspecto  humilde de funci6n humana,  para colmar 
las horas  todas  que  el  hombre  antaño le  consagrara. 

A esta deificaci6n del Trabajo, se  agrega  el prodigioso adelanto  de  la  Medicina, 
cuyas aplicaciones para aliviar  las  enfermedades,  prevenir  las  carencias,  desterrar 
las  pestes  y  promover una mejor  salud,  la  han convertido  en cosa susceptible de 
ser  pedida, como don natural,  para  que alcance a todos,  sin  pensar  en los medios 
de c6mo lograr que  tal milagro  se  opere.  A  este  respecto,  la  Higiene,  otrora  la  hija 
mayor  de Asclepios, por siglos superada por Panacea,  su  hermana menor, ha re- 
tornado  al  disfrute  de  su primogenitura, mostrando ufana  sus  triunfos, jam&s pre- 
sentidos  por  los  milenios  que  han sido. 

De  ambos asombrosos  avances, uno  del  orden psicosocial, científico  el  otro, han 
brotado  las  ansias politicas  por tornar accesibles sus beneficios a los  pueblos,  cuan- 
do no  por  prestigiar a quienes usufructúan el poder  politico. 

Es así como Trabajo, con su  secuela,  Seguridad  Social;  Medicina,  conglobando a 
Higiea y a Panacea; y Politica,  sanitaria o social, ambas calificaciones adoptadas 
según los climas  imperantes, o las  preferencias de la hora,  componen en  nuestro 
tiempo, una  nueva  Trinidad  que a muchos ojos cobra  el  mismo  significado de esa 
otra,  de  Padre,  Hijo y  Espíritu,  maravillosa  sintesis  que  guarda, quizfis si para 
siempre,  el  símbolo  mejor de lo que somos, nosotros,  los  hombres, mezcla singular 
de egoísmo, altrufsmo, e idealismo. 

Y asi como la RazBn, diosa  del siglo XVIII, coronada  por  la  Revoluci6n  Francesa, 
abri6  nuevas vias a la acci6n  política, creando la igualdad,  la  fraternidad y la  liber- 
tad  humanas;  esta  nueva  Trinidad  que  ahora  impera,  dar8 a  los  pueblos, la roja 
hora social, que  ilumina  su  destino presente,  crepúsculo de una civilizaci6n que 
entra al ocaso, entre las fulguraciones de la horrible  plaga de fuego que  ha  destruído 
y  convertido  en  pavesas a la tierra  que habitamos. 
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Mucho podría  agregar  a esta  interpretación  teleológica  del  tema. Es  de aquellos 
que  alucinan y  llevan  al  espíritu a regiones de hipnosis. Y entre los  ensueños  y  las 
pesadillas que produce, hay, es  innegable,  el  vislumbre de nuevos  destinos  humanos. 

Sólo remont&ndose a tal  altura, creo que el  problema  concreto que  ahora se ha 
trafdo a esta XII Conferencia  Sanitaria Panamericana, lograr&  entregar  su  veni- 
dero  desarrollo para su  posible  resolución. Entretanto  que  me sea  permitido  cerrar 
esta presentación  del trabajo experimental  del Perú, con algunas reflexiones doc- 
trinarias  que  puedan  servir  para  fermento  del pensar de todos. 

11 
¿Cabe  señalar  para la América, una línea de orientación que  sirva  de referencia 

para  delimitar los campos  propios de la  Seguridad Social y de los Servicios de 
Sanidad? 

Por doquiera, mentes  advertidas y  gentes  simples,  estan  de  acuerdo  en  afirmar 
que  una asistencia  medica y social,  la  primera de la &S fina  calidad,  completa y 
a1 alcance de todos, con bajo  costo,  si  no gratuita y de conformidad con los  ade- 
lantos  de  la epoca, es deber  indiscutible que  toca a los Estados, y que  la Política 
debe  cumplir  sin  demoras. 

En  esta  hora plena de palabras,  bajo  las  cuales se  ocultan a menudo  ambi- 
ciones, enconos,  concupiscencias y alucinaciones,  se ha llegado  incluso a afirmar 
que  la  Seguridad Social-que es  apenas  una redistribución de los frutos  del  trabajo 
para  asegurar a todos los que cumplen  el mandato inexorable que lanzó Jehovah, 
una ración de vivencia y de  bienestares  la nueva  lluvia  de  mana  que ha  de cal- 
mar el hambre, la tremenda realidad de la época, mientras  la  humanidad dolorida, 
cruza  el  desierto  que  separa  la  tierra  de  esclavitud, de la tierra  de promisión. 

No hace  muchos días leía  en un trabajo coreado por centenas de m6dicos, esta afir- 
mación que parece  irradiar  misteriosa  fascinación  en  torno:  “La  Medicina pro- 
gresar&  a la sombra de la Seguridad  Social, como j a m h  logró  adelantar.” Esta 
afirmación elevada a profecía,  sin  base alguna de comprobación  cabal, la  repiten 
muchos. 

Por eso, bien  lo  advierte  el  Profesor Franz Goldmann, uno  de los  artesanos  que 
ha perfeccionado la técnica de la  Seguridad  Social y formulado hasta  donde  van 
sus posibilidades, que  trasladar  tales enunciados  resulta tarea hercúlea cuando  se 
le  quiere  convertir en algo  realizable. 

Y es  que  la  suma  de cooperaciones que requiere una coordinación  equilibrada 
de la Seguridad  Social, de la Sanidad  Pública  y  de la Política  Sanitaria y Social, 
implica una función  algebrica, cuyas infinitas  variables  llevan a una complejidad 
tal,  que  ni los  actuarios,  ni  los médicos, ni los economistas, ni los sociólogos, ni  los 
hombres de  Estado-cuando de  verdad son tales-pueden despejar  por sf mismos 
las incógnitas que  en cada  sociedad humana se  hallan, para  darles  su  valor  cabal 
y  exacto. 

Tal vez  en la imprecisión y oscuridad  del  asunto, esta  su poder  fascinante  para 
los políticos, que  hoy ofrecen Seguridad Social como ayer  prometían  Libertad, o 
como en  muchos casos, ofrecen,  algo m&, una riqueza f&cil, que libere al  hombre 
del  trabajo. 

Por lo expuesto, creo deber mío advertir a esta Conferencia que sea muy  cauta 
en señalar  recomendaciones  concretas. Una línea de rumbo, que  aquí fuera  preferi- 
da podría  ser punto  de  partida  para peligrosos desvíos. No esta  maduro el tema 
para  una  doctrina  panamericana sobre  la  materia. 

La Seguridad  Social,  en  pleno  desarrollo,  es en América m&s una esperanza que 
una realidad. AdemBs nuestros  servicios de  Sanidad Pública,  son  todavía  inestables. 
Cambian como im&genes de  un kaleidoscopio, que mueven a su  arbitrio  los  políticos. 
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iC6mo  señalar  entonces, por nosotros, una trayectoria de  firme  orientaci6n? 
Por  esto  me  limito  como  sintesis  de  estas  breves  anotaciones, a pedir  que  se de- 

mande a todos los Gobiernos,  que  procuren  recoger  de los planes  de  Seguridad So- 
cial  en  ejecuci6n, y de  las  cifras  concretas  de  los  servicios  de  sanidad,  hechos y 
m&  hechos,  para  atesorarlos,  con  el h de  que un ulterior  examen,  haga  posible 
que  sirvan  para  llevar a cabo la s6lida  construcci6n  que  todos  ambicionan  en  esta 
materia,  que  guarda  interesantes  cosas  para  el  bienestar  bioktnico y social  de 
nuestros  pueblos. 

RECOMENDACIONES 

RELACIONES ENTRE  SALUBRIDAD Y SEGURO SOCIAL 

La XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana  estima  que  debe  propiciarse 
el nacimiento  y  desarrollo  de los sistemas  de  seguro social, que  concurren 
a  hacer  realidad el derecho de todos los ciudadanos a la conservaci6n de 
la  salud, el tratamiento  de sus enfermedades  y  su  rehabilitaci6~1, y que les 
procura  subsidio  y otras compensaciones econ6micas en  momentos  de 
mayor necesidad o menor Valencia. El  aporte  de los asegurados  consagra 
aquel derecho. 

La aseguraci6n que  recomienda  constituye  transici6n  hacia  otro  sistema 
universal  que  sirva a los individuos  en  la  mejor  forma  y  sin  distincidn  de 
ninguna especie.  Ademits de  obligatorio, el Seguro Social debe,  desde  lue- 
go, extenderse tan ampliamente como sea posible a fin de  abarcar  sectores 
importantes  de poblaci6n y  contrarrestar el establecimiento  de privilegios 
y  la  fragmentacidn  artificial  de las familias  y los grupos  de  personas. 

Para que  su acci6n sea  realmente eficaz y  contribuya  al  mejoramiento 
de la salud  colectiva,  debe  ella  realizarse de acuerdo con los principios  de 
la medicina  preventiva o sea  considerando la causa de  la enfermedad, su 
modo de propagaci6n  cuando son transmisibles  y los factores sociales o 
emocionales que suelen condicionarlas o agravarlas. El Seguro Social de 
intenci6n  meramente  curativa,  satisface una necesidad temporal,  pero no 
influye  sensiblemente  sobre los índices de morbilidad  y  mortalidad. 

Los dineros  que percibe y  acumula el Seguro Social están  destinados a 
beneficiar a los imponentes  actuales  y no se justifica, por lo tanto, distraer- 
los en aras del provecho hipot6tico  de generaciones futuras o de  otras per- 
sonas.  Cuando  se les emplee para programas más amplios, el Estado debe 
hacer  contribuciones  que  cubran, al menos, la diferencia  de modo que el 
dinero  de aqu6llos no sea menoscabado. Cuando  se les utilice  para la reali- 
zaci6n de  planes concebidos y  ejecutados  racionalmente, los recursos no 
deben ser escatimados con vistas a producir  equilibrios  de  presupuesto o a 
proteger con excesivo escrúpulo  las  reservas  actuariales. Se sabe  que  las 
cantidades insuficientes esterilizan  aquellos  y  que, a la inversa,  la tarea 
adecuadamente  cumplida  disminuye las cargas de enfermedad  y los com- 
promisos futuros a que &as se destinan. El Estado  debe  estar  siempre 
pronto a darles el respaldo  financiero  que  proceda. 

Siempre  que  se ajuste a normas de  buena  adrninistracich,  la estructura 
de los servicios puede  ser distinta en  un  pais  y  otro,  según  las  circunstancias 



SALUBRIDAD Y SEGURO SOCIAL 217 

políticas y de  otro orden.  Cualquiera  que  sea,  debe obedecer a un  programa 
nacional, que integre  las funciones de protección y fomento  de  la  salud y 
de asistencia m6dica. Debe  evitar,  además,  la  desmembracidn  de  la  familia, 
la divisidn forzada  de  los  problemas y las duplicaciones. Los mddicos deben 
participar  activa  y  decisivamente en la direcci6n de los servicios y en  la 
formulacidn  de  su polftica. Mientras se  llega a  la unificacidn-ideal que 
los países persiguen por  distintos caminos-parece aconsejable  la  consti- 
tuci6n de comit6s que inter-relacionen los distintos departamentos y armo- 
nicen sus actividades. 

Sea  cual  fuere  la evoluci6n futura,  la XII Conferencia Sanitaria  Pan- 
americana considera de  probada eficacia las  unidades  sanitarias  mediante 
las cuales se logra dar atención  integral  a  grupos de poblaci6n. Cada  una 
de  dichas  unidades  concentra los recursos a disposicidn y los utiliza  en el 
cumplimiento  de un plan  que se conforma a  las  características y necesi- 
dades del grupo  respectivo, al  que llega a conocer y con el  que  establece 
relacidn permanente.  Queda  bajo  la direcci6n de  un t6cnico en salubridad 
de  jornada completa,  que es asistido por m6dicos generales y  diversos es- 
pecialistas y número suficiente de  enfermeras  sanitarias. 

En la convicci6n de  que las  t6cnicas  modernas de  la medicina preventiva 
pueden  mejorar  considerablemente  la  salud  colectiva,  la XII Conferencia 
Sanitaria  Panamericana recomienda que se  las  ponga  en  práctica y ad- 
vierte que son costosas. Deben, pues, los gobiernos destinar  al propósito 
presupuestos  que  guarden relacidn con los requerimientos, que no contri- 
buyan a  hacer descender aún  más el nivel econdmico de los profesionales 
de  la  medicina y principalmente  que no dañen el programa  nacional  que 
se haya  propuesto o se  este ejecutando. 
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RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIóN 

Enero 14, 1947 

Presidente: Dr. J. I .  Baldó (Venezuela) 
Secretario: Dr. P .  Leyva (Colombia) 

Comienzan los trabajos de  la  primera  reunión de  la  Quinta Comisión 
para  discutir el tema “Epidemiologia  de  la  Tuberculosis”,  el martes 
14 de  enero de 1947 en  Caracas, Venezuela. 

Por  aclamación  la Comisión eligió al  Dr. Jose 1. Baldó,  de Venezuela, 
Presidente, y en  la  misma  forma  a los doctores  Esmond  Long,  de  Estados 
Unidos de America y P. Leyva, de Colombia, Vice-presidente y Secretario, 
respectivamente. 

El Presidente  declaró  abierta  la  reunión y según el orden del programa 
establecido  toca a Venezuela la exposición de  la primera parte  del  trabajo. 
Como la ponencia  de Venezuela está desarrollada  por  los  Drs.  Curiel, 
Iturbe y Baldó,  tiene la  palabra el Dr.  Iturbe, quien  desarrolla  amplia- 
mente  el  tema  “Epidemiología  de la Tuberculosis  en Venezuela” (Docu- 
mento N” 9.) 

A continuación toma  la  palabra el señor  Presidente Dr. J. 1. Baldó,  de 

Seguidamente el señor  Presidente concede el uso de la  palabra al doctor 

Terminada  la exposición del Dr. Curiel, el señor  Presidente  levanta  la 

Venezuela, y desarrolla el tema  “La  morbilidad  tuberculosa”. 

Dario  Curiel  quien  desarrolla el tema  “Mortalidad”. 

sesión por  ser  avanzada la hora. 

DOCUMENTO N” 9 

EPIDEMIOLOGrA DE LA TUBERCULOSIS  EN VENEZUELA 

Por los Dres. D A R ~ O  CURIEL, P. ITURBE Y J. 1. B A L D ~  

Los trabajos epidemiol6gicos  cuyos  resultados  se  consignan aquf, comenzaron 
en  Venezuela a rafz  de la creaci6n de  la  Divisi6n  de  Tisiologfa  en  el  Ministerio  de 
Sanidad  y  Asistencia  Social,  en 1936. Consider6 la Divisi6n  que  el  conocimiento 
del  problema,  en sus aspectos  generales  y  en las modalidades  especificas  que 61 
pudiera  tener  en  nuestro  medio,  era  la  base  sobre la cual  debfa  orientarse  correcta- 
mente la campaña  antituberculosa. 

De acuerdo  con  estos  principios, la Divisi6n  estimul6 los estudios  epidemiol6gicos 
en los Dispensarios  Antituberculosos,  y esta  materia  constituy6  el  tema  principal 
del  Primer  Congreso  Venezolano de  la  Tuberculosis  en 1938; de las primeras Jorna- 
das  Venezolanas  de  Tisiologia,  en 1940, y tambibn  parte  importante  de los trabajos 
presentados  al  Segundo  Congreso  Venezolano  de la Tuberculosis  en 1943. 

Los resultados aqui expuestos  reúnen  y  completan los citados  trabajos.  Se ha 
dividido la exposici6n del tema  en tres partes:  Infecci6n;  Morbilidad; y Mortalidad. 
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Se  ha  considerado  indispensable  resumir  antes,  brevemente,  algunos datos  rela- 
tivos  al medio  fííico,  la  poblaci6n,  y la clasificaci6n  adoptada para diferenciar entre 
si las  diversas  zonas  estudiadas. 

Medio físico y población.-Venezuela,  situada  en  plena  zona  t6rrida,  tiene, s e  
gún el  censo  de 1941,  3.849.919 habitantes, con una  extensión  territorial  de 912.050 
km*., o sea  una  densidad de población de 4,22 habitantes  por  kmz. Esta pobla- 
ci6n  se  halla  distribufda  muy  irregularmente,  concentritndose  a lo largo  de  la  zona 
costera  y las regiones  montañosas  del  norte  y  occidente  del  país. (Ver Grdfica N" 1 .) 
El Distrito  Federal  y 12 Estados  pertenecientes  a  estas  zonas  (Nueva  Esparta, 
Sucre,  Miranda,  Aragua,  Carabobo,  Yaracuy,  FalcBn, Lara, Zulia,  Trujillo,  M6rida 

GRBFICA N" 1 

10-24 m MENOS RS 

EN VENEZUELA 1936 

y  Thchira)  albergan  el 77% de  la  poblaci6n, o sea 3.039.329 habitantes,  en una 
extensi6n  que  representa  apenas  el 17y0 de  la  superficie  del  pafs,  con  una  densidad 
de 18,64 por  km2. El 23% restante  de  la población, o sea 810.599, se  encuentra 
repartido  en  el 83% de  la extensión  territorial,  con  una  densidad  de 1 , l O  por k m z .  
en la zona  central  llanera  y  meridional  (Estados  Apure,  Barinas,  Portuguesa,  Coje- 
des,  Guitrico,  Anzoittegui,  Monagas,  Bolívar  y  Territorios  Delta  Amacuro  y Ama- 
zonas).  Atendiendo  a  la  importancia  num6rica  de los núcleos  de  población,  Bsta  se  re- 
parte  en  la  forma  siguiente: 2.271.937, o sea  el 59% de  la  poblaci6n,  vive  en  agrupa- 
ciones  de  menos  de 1.000 habitantes; 412.075, o sea  el 10,7% vive  en  agrupaciones 
de 1.000 a 2.500 habitantes; 1.165.907, o sea el 30,3%, vive  en  agrupaciones  de mhs 
de 2.500 habitantes.  Nuestro  pafs  confronta,  pues, los problemas  inherentes  a su 
gran  mayorfa de población  diseminada.  Ademits, un buen n h e r o  de  las vías de 
comunicaci6n  existentes  se  inundan  en  las  zonas  llaneras durante Ia  estación de 
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las lluvias,  que  dura 6 meses,  quedando así casi  completamente  aislados  numerosos 
núcleos  pequeños de población. 

Razas.-La raza  negra  pura  es  muy  escasa  en  Venezuela. Una gran mayoría de 
la población esti formada  por  el  tipo, no bien  definido  racialmente,  que  resulta de 
la mezcla,  que  ha  venido  haci6ndose a trav6s  de  varios  siglos,  entre  el  blanco,  el 
negro y el  indio. 

Las  condiciones  económico-sociales no parecen  presentar  variación  apreciable 
se@  el tipo  racial. 

Existen  reducidos  núcleos de población  india  autdctona  que  tiene,  en  general, 
muy  bajo  standard  de  vida. 

Zonas estudiadas.-Especial  dificultad  presenta la clasificación de las diversas 
regiones o poblaciones  estudiadas,  para  formar  grupos de  características  semejantes, 
atendiendo  sobre  todo a los factores  que m8s influencia  tengan  en  epidemiología 
de  la  tuberculosis. En general,  se  usan los t6rminos de  urbano  y  rural  sin  precisar 
exactamente los caracteres  diferenciales  que  los  separan  en  nuestro  medio  de  tra- 
bajo. 

La clasificación  de  H. S. Mustard  considera  que las poblaciones son urbanas 
cuando  el  suministro  de agua y leche,  y  el  destino  de las inmundicias y de las ex- 
cretas,  recae  sobre  la  colectividad  y no sobre  el  individuo;  siendo  rurales  en  el  caso 
contrario. Esta clasificación,  excelente  en  higiene  y  epidemiología  general,  es 
menos  adecuada  en  epidemiologk de la tuberculosis, mis directamente  influída 
por  otros  factores;  ademis,  es  prticticamente  inaplicable  en  nuestro  medio,  porque 
gran  número de  importantes  centros  urbanos  estarían  en  la  categoría  de  rurales. 

Mis adecuada  al  asunto  que  tratamos  resulta la clasificacidn  del  Census  Bureau 
de  los  Estados  Unidos de  Norte  Am6rica: son urbanas las poblaciones de mis de 
2.500 habitantes,  y  rurales  las  inferiores a esta  cifra. 

Hemos  preferido,  sin  embargo, adoptar la clasificación  propuesta  por P. Iturbe, 
H. Delgado  Rivas  y  R.  Soto  Matos,  en su  trabajo sobre  epidemiología  de la tuber- 
culosis  en  el Estado  Zulia,  porque  corresponde  mejor  a los diversos  tipos  de  pobla- 
ciones  que  se  encuentran  en  nuestro  medio  de  trabajo,  y  toma  en  cuenta  dos  fac- 
tores  muy  importantes  en  el  problema  que nos ocupa:  la  importancia  num6rica de 
la población y el modo  de  agrupación  de  las  habitaciones,  que  influye  sobre  la  densi- 
dad  de  población  del irea habitada.  Incluye,  ademis,  tipos  especiales  de  población 
que  existen entre nosotros  y  cuyas  características  justifican  que  sean  estudiadas 
separadamente  desde  el  punto  de  vista  epidemiológico. He  aquí la clasificación 
adoptada : 

Tipo urbano: Poblaciones  de m&  de 4.000 habitantes.  Construcciones  unidas 
entre sí, sin  espacios  libres  que  las  separen.  Representadas  en  el  país  por  las  capitales 
de  las  grandes  divisiones  político  territoriales  y  por algunas importantes  capitales 
de  Distritos. 

Tipo rural: Poblaciones  que no pasan  de 2.000 habitantes.  Casas  separadas  entre 
sí por espacios  deshabitados,  generalmente  pequeños  campos  de  cultivo.  Repre- 
sentadas  en  el  país  por los “caseríos” y la mayor  parte  de  las  cabeceras  de  municipios 
no  urbanos. 

Tipo semirrural: Poblaciones  de 2.000 a 4.000 habitantes. Estin formadas  por un 
pequeño  núcleo  central  de  características  urbanas,  alrededor  del  cual  se  disponen,  en 
mayor  proporción,  zonas  de poblacih del  tipo  rural  ya  descrito. Es, pues,  un  tipo 
intermedio  entre los dos precedentes, a ninguno  de los cuales  puede  ser  estrictamente 
asimilado.  Representado  en  el  país,  de  un  modo  general,  por  capitales  de  Distritos y 
algunas  cabeceras  de  Municipios. 

Tipo de pobtaeión industrial petrolera: Este tipo  ha  sido  originado  por  el ripido 
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desarrollo de la  industria  petrolera  entre  nosotros.  Aparte  de  la  inmigración  extran- 
jera,  estos  grandes  centros de  trabajo  han  atrafdo  habitantes  de  todas las otras 
partes del pafs,  y  por  consiguiente, de  todos los otros  tipos  de población  incluidos 
en  esta clasificación. Se han creado asf, en poco  tiempo,  y  en  zonas hasta entonces 
rurales,  conglomerados de población heteroghea,  que  se  agrupa en  dos formas 
principales: lo, en  campamentos para obreros,  formados  por  casas higihicas; 2”,  en 
las  casas de las poblaciones  vecinas  a  los  centros de  trabajo, en general  en muy 
malas condiciones higi6nicas. Es  importante hacer notar el  hecho de  que  estas 
regiones  se han industrializado rápidamente,  antes  de  tener  lugar  la mejorfa de las 
condiciones sanitario-asistenciales. Este  tipo  esth representado por los  diversos 
centros  de  industria petrolera  existentes  en el pafs. 

Tipo indio: Población de  raza  autóctona y  mestiza, de  costumbres y  genero de 
vida  peculiares, que se  halla  diseminada en general  en una considerable extensih, 
en  habitaciones  primitivas llamadas  “ranchos”,  que a veces  se agrupan  en  muy 
escaso número para  formar  una pequeña  colectividad que recibe  nombre  propio, 
representado  en el pafs por los escasos  núcleos de población  india  existentes. 

INFECCI6N TUBERCULOSA 

La apreciación  exacta  del grado  de infección tuberculosa de  una población, a 
base de  las reacciones  tuberculfnicas,  ofrece  siempre un margen de error no despre- 
ciable,  debido  al  hecho  comprobado de  que un cierto  número de sujetos,  segura- 
mente infectados, dan reacciones  negativas, porque la sensibilidad  a  la  tuberculina 
se ha ido atenuando en ellos, por falta de reinfecciones  repetidas, hasta llegar a 
desaparecer. El  porcentaje de  error por  esta causa  es tanto mayor cuanto  más d6bil 
es  la  dosis  de  tuberculina  empleada,  pero no desaparece aún con las más  altas dosis. 
Si  se  tiene  en cuenta  este hecho,  el  m6todo  conserva  siempre  su  valor  práctico  en 
la investigación  epidemiológica,  cuidando de homologar  el  valor de las diversas 
tecnicas usadas  cuando se trata  de estudios  comparativos. 

MÉTODO USADO 
En las  investigaciones que presentamos  se ha usado  la  intradermorreacción de 

Mantoux, con tuberculina bruta  de  Koch,  en soluciones  desde 1/1000 hasta 1/10. 
En todas  las  investigaciones  efectuadas en el Estado Zulia  se ha empleado  la  tu- 
berculina de Seibert, PPD, 2a. prueba (0,005 mgr.). 

Se ha empleado  en  general el procedimiento de la dosis  única,  sin  repetir  la prueba 
en  los  negativos. 

Los inconvenientes que el  m6todo de la doble prueba  presenta  en la práctica, 
sobre todo en  medios  rurales y semirrurales  alejados de los  centros de  trabajo, y 
con malas vias de comunicaci6n,  hace que el  material  que  se  recupera con la se- 
gunda  prueba no  compense  el aumento  de  tiempo y de  trabajo  que  tal procedi- 
miento  representa  en los examenes  en  masa.  Se ha preferido  por  esto  usar una sola 
dosis  fuerte  de PPD, para acercarnos  lo mhs posible a la cifra verdadera  de in- 
fección, descubriendo  desde un principio el mayor  número posible de alergias la- 
tentes,  que  hubieran pasado  desapercibidas usando dosis  menores. 

No se han  tenido  inconvenientes prLcticos con el uso de  fuertes dosis de  PPD, 
como lo demuestran encuestas  practicadas  en los medios  industriales  petroleros, 
en  los  cuales las condiciones de  trabajo permitfan  controlar debidamente a los 
sujetos  investigados. 
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Para clasificar  los  resultados  se  usó  el  siguiente  esquema: 

Infiltrsci6n 
Ninguna o menor  de 5 milímetros  de dihetro 
D e 5 a 1 0  
" 10 a 20 
'' d s d e  20 

Con intensa vesiculaci6n o zonas  de  necrosis  definida 

Negativa + 
2+ 
3+ 
4+ 

Este esquema  corresponde al recomendado  por la National Tuberculosis Asso- 
ciation,  pero  ensanchando,  con  Aronson,  el  campo de 2+  hasta 20 milimetros,  e 
incluyendo  en  el grupo 4 +, no sólo  a las reacciones con gangrena y necrosis, como 
hace  este autor, sino también  a las que  presentan  marcada vesiculación. En efecto, 
en prBctica, las  reacciones que  se vesiculan  aparecen a menudo,  por ruptura  de las 
vesiculas, sembradas  de pequeños  campos ulcerosos difíciles de  distinguir de la 
necrosis  primitiva. AdemBs, este  tipo  de reacciones se acerca m&, por sus fenóme- 
nos locales y generales, al grupo  de 4 f que al de 3 +. 

En  cada población  investigada  se  estudió: 
lo.-La frecuencia de  las reacciones  positivas  en  función de la  edad y del sexo. 
2".-La intensidad  de  las  reacciones  positivas  en  función  de  la  edad y del sexo. 

MATERIAL ESTUDIADO Y RESULTADOS 
Se han examinado mBs de 300.000 personas  en  grupos  supuestos  sanos, en zonas 

urbanas,  rurales,  semirrurales,  industriales  petroleras e indias. 

FRECUENCIA DE LAS REACCIONES POSITIVAS EN FUNCIÓN CON LA EDAD 

a) Zonas Urbanas. 
Se han  estudiado en  estas  zonas  las 27 poblaciones  siguientes,  con un total  de 

807.223 habitantes: Caracas, La Guaira,  Los  Teques,  Maracay,  Puerto Cabello, 
Valencia,  Barcelona, Carúpano, CumanB, Maturín,  Ciudad Bolívar, San Fernando, 
Valle de La Pascua,  Barquisimeto, Carora, Coro, El Tocuyo,  Maracaibo,  Mérida, 
San Cristóbal,  Tovar,  Trujillo y Valera en el continente; La Asunción,  Juangriego, 
Porlamar y Pampatar, en  la Isla  de  Margarita. En  estas  zonas  se han  estudiado 
los siguientes  grupos: 

l".--Los adultos  que  ocurren al Servicio de Certificados de Salud. Es este un 
grupo  muy  numeroso, que incluye  fabricantes y expendedores de géneros alimenti- 
cios,  obreros,  maestros,  domesticos,  etc.  Puede  ser  tomado como representativo en 
una  parte  importante de la población. 

2".-Los escolares.Grupo tambien  muy  numeroso, no homogeneo en condi- 
ciones económicas. Es un grupo  seleccionado. 

3".-Las mujeres  embarazadas y los niños  que  acuden  a los Servicios  de  Higiene 
Materno-Infantil. 

4".-Grupos  de población general no seleccionada  que  acuden espontheamente 
a  hacerse examinar, aun  sin sufrir ningGn trastorno de  salud. 

En Valle de La Pascua se ha tomado una  muestra de la  poblacibn,  examinando  los 
habitantes de cada cuarta casa en las  calles  principales, y de  cada  sexta  casa  en  las 
calles  perif6ricas. 

Para poder  presentar los resultados de las  zonas urbanas  en  conjunto, hemos 
tomado, siguiendo  a 1. J. Pardo, los valores  extremos, mBximo y mínimo, de  los 
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porcentajes  de  reacciones  positivas  encontrados  en  las  diferentes  poblaciones  en 
cada  grupo de  edad,  trazando  asi  dos  curvas  entre  las  cuales  se  halla  comprendida 
la “Zona  de  positividad”  (Grgfica N” 2). 

Como  se  observa  en esta grgfica,  las  cifras  de  reacciones  positivas  en  zonas ur- 
banas no bajan  del 20% para  el primer  grupo de  edad,  ni  del 50% para  el  grupo 
de 10-14, oscilando entre 62 y 90% para  el de 15-19. Por encima de 30 años  las  cifras 
varian  de 78 a 100%. Hemos  dejado  fuera  de  la  grffica,  por  presentar  curvas 
mucho  m&  bajas,  las  poblaciones  situadas en la  Isla de Margarita  y  la  ciudad  de 
Carora. 

Estos  resultados nos indican  que la infecci6n  tuberculosa,  revelada  por  la  alergia, 
es  precoz  e  intensa  en las poblaciones  de  tipo  urbano.  Las  cifras  encontradas co- 

G ~ F I C A  N” 2 
Frecuencia de las reacciones positivas en funcidn de la edad. Los limites superior  e 

inferior de la  L‘Zona de positividad”  representan los porcentajes m4ximos 
y minimos de Teacciones positivas obtenidas  en cada grupo de edad 

en las diversas  ciudades estudiadas. 
ZONAS URBANAS 

rresponden  a  poblaciones  que  han  alcanzado o est4n  alcanzando  ya  la  etapa  de 
tuberculizaci6n  masiva. 

Se  advierte, sin embargo,  que la onda  infecciosa no ha alcanzado  con  igual  in- 
tensidad  a  todas  las  poblaciones  urbanas  estudiadas. Esto es  sobre  todo  evidente 
en  los  dos  primeros  grupos de  edad,  que  presentan,  según  las  ciudades,  porcentajes 
de  positividad  que  oscilan  entre 20 y 50 para el  primer  grupo, 30 y 85 para  el  se- 
gundo.  Ahora  bien, son precisamente  los  dos  primeros  grupos  de  edad,  sobre  todo 
el  primero,  los  que  de  modo  mhs  sensible  permiten  apreciar  el  grado  de  tuberculiza- 
cidn  de  una  poblacibn. Este hecho,  que  comprobamos  a  menudo  en  el  curso de  este 
estudio,  es  perfectamente  explicable, ya que  en los primeros  años  de  la  vida  la  in- 
fecci6n  tuberculosa  se  contrae  sobre  todo  exclusivamente  en  el  seno  del  hogar, y 
su  intensidad depended del  nfimero de hogares  que  albergan  tuberculosos  infec- 
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tantes.  Despu6s  de  los  dos  primeros  grupos  de  edad,  las  diferencias  señaladas  se 
atenúan,  a medida  que  la  tuberculización  se  va  haciendo  m&  uniforme,  en  las  edades 
m&s  avanzadas  de  la  vida. 

Para la  Isla  de  Margarita, los &S bajos  fndices de  positividad  encontrados  se 
explican  por  el  aislamiento  en  que  se  encuentra  dicha  zona  de  los  centros  infecta- 
dos. Para la población  de  Carora  nos  limitamos  a  consignar  el  hecho,  sin  explicarlo. 

Agrupando  las  diversas  ciudades  estudiadas  según  la  región  del  país  a  que  perte- 
necen,  se  comprueba  que  las  cifras  de  sensibilidad  a la  tuberculina  presentan  amplias 
variaciones  en  ciudades  situadas  en  la  misma  región,  lo  cual  indica  que  este  factor 
no ha tenido  influencia  en  la  tuberculización. 

Clasificando  las  ciudades  en 4 grupos,  según  el  número de  habitantes,  y  llevando 
a la  grkfica  los  resultados  obtenidos  en  cada  grupo  de  ciudades,  se  observa  lo si- 
guiente: 

GR~FICA N" 3* 
Frecuencia de las  reacciones  positivas  en  función  de  la  edad, e n  un conjunto  de  ciudades 

agrupadas seg%n su  población. - 
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La lhea inferior  de  la  grkfica  esta  formada  por  el  grupo  de  poblaciones  de mBs 
de 100.000 habitantes,  con s610  cerca de 20% de  infeccidn para  la  edad 0-4, siguiendo 
luego, de  abajo  hacia  arriba,  los  otros 3 grupos,  escalonados  por  orden  ascendente 
de poblacibn,  alcanzando  el  grupo  superior, o sea  las  poblaciones  de 50 a 100.000 
habitantes,  una  cifra  vecina al 40'%. El mismo  orden  en la posici6n  de  las  lineas 
persiste  para  el  segundo  grupo  etario  pero  las  diferencias  han  disminufdo,  siendo 
ya  prBcticamente  insigmficantes. 

Para los  otros  grupos  de  edad,  la  posición de  las  líneas  varia  de  modo  irregular, 
sin  que  pueda  establecerse  ninguna  sistematizaci6n,  pero  siempre  dentro  de  límites 
muy  reducidos. 

Estos  resultados  indican  que  parecen  existir  diferencias  apreciables  en  el  grado 
de infecci6n  tuberculosa  de  nuestras  ciudades  según  el  nlimero  de  habitantes, dife- 
rencias  que s610 pueden  evidenciarse  en  el  primer  grupo de  edad,  que  es  precisa- 

"Esta  gdfica ha sido trazada en  papel  semilogarftmico  para  comparar la proporci6n 
en que varian segb las ciudades,  las  cifras  obtenidas  en  cada  grupo  etario. 
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mente  el  que  mejor  refleja  la  tuberculiaación  de  una  poblacibn. En efecto, si ex- 
ceptuamos  las  ciudades  de  m&  de 100.000 habitantes  (Caracas  y  Maracaibo), 
vemos  que para los  otros  tres  grupos,  la  infeccibn  tuberculosa  en  los  primeros  años 
de  la  vida  aumenta  progresivamente  a  medida  que  aumenta  el  número  de  habi- 
tantes. En cambio,  el  grupo de  ciudades  de  poblacibn &S numerosa  es  precisa- 
mente  el  que  presenta  el  menor  índice  de  infeccibn. Este hecho,  considerado  aisla- 
damente  para la alergia  tuberculinica,  resulta  de  muy  diffcil  interpretacibn.  Pero, 
teniendo  en  cuenta  que  en  este mismo  grupo  el  estudio  de la  mortalidad  y  de  la 
morbilidad  revela tambih cifras  m&  bajas  que  en  los  otros,  se  puede  concluir  que 
estas  ciudades,  por  una  serie  de  factores,  (infeccibn  mhs  antigua,  mejores  condi- 
ciones  de  vida,  mejor  estado  sanitario-asistencial,  etc.,)  han  superado  ya su etapa 

GRLFICA N" 4 
Frecuencia  de  las  reacciones  positivas  en  función de la edad. 

ZONAS RURALES 

1 80 

de tuberculiaaci6n  masiva, de  tipo epidhico, para entrar en  la  fase  de  endemia 
descendente. 

b) Zonas Rurales. 
Se  han  estudiado  en  estas  zonas  las  siguientes  poblaciones:  Palenque  y El Pun- 

zbn, en  el Estado Gukico; Cubiro y Yacambú,  en  el  Estado Lara; el  Caimito, El 
Menito,  Las  Piedras,  Puerto  Escondido, Punta de  Palmas,  Sabaneta  de  Palmas, 
San  Francisco,  San  Ignacio  y  San JosB, en  el  Estado  Zulia. 

En estas  zonas,  así  como  tambiBn  en  las  semirrurales  e  industriales  petroleras,  se 
han  practicado  investigaciones  en  masa,  examinando  numerosos  grupos  de  pobla- 
cibn  general no seleccionada. 

La  grhfica N" 4 revela  los  resultados  de  conjunto  encontrados  en  las  zonas  rurales. 
Aquí  el  porcentaje  de  reacciones  positivas  varía  aproximadamente entre 5 y 15 
para el  primer  grupo  de  edad,  y  va  aumentando  progresivamente hasta  estabili- 
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zarse en poco m6s  del 70% para  las  edades  adultas. No menos  del 40% de  la pobla- 
ción rural en conjunto hace su primoinfección  después de los 20 años. La  tubercu- 
lización  se  hace aquí m L  uniformemente,  en  general, en  todas las  poblaciones 
estudiadas. 

La infecci6n  tuberculosa  es  aquí, pues, mucho  menos precoz y  menos intensa; 
puede  considerarse que  estas poblaciones  se encuentran en una fase de tuberculiza- 
ción  ascendente. 

Comparativamente, vemos que  toda la gr8fica de  las poblaciones  rurales  se  desa- 
rrolla  siempre por  debajo  de la correspondiente a las  poblaciones  urbanas, ya  que 
su limite  superior no alcanza en ningún punto el  inferior de  la  urbana (Ver Grfica 
N" 5) .  Son,  pues, evidentemente  dos zonas distintas  de tuberculización. 

GRÁFICA No 5 
Frecuencia de las  reacciones  positivas en   func ión  de la  edad,  comparativamente  en  zona 

urbana y rural. 

Cuando  una población de  tipo  rural se  halla  en la vecindad inmediata  de un 
gran  centro infectado,  hemos encontrado siempre que el  porcentaje  de  reacciones 
positivas aumenta considerablemente  en  el  primer grupo  de edad. Un ejemplo 
tfpico  es el que revela la grafica N" 6, correspondiente a un  grupo  de poblaciones 
rurales  del Estado Zulia;  la  línea  negra continua corresponde a San Francisco, en 
la vecindad de Maracaibo, la capital.  Contrastando con todas las demas pobla- 
ciones, que  tienen  casi  la  misma  cifra  inicial de positividad, San Francisco  presenta 
un  porcentaje 3 veces  superior para el  primer  grupo de edad. Esta diferencia  en el 
hdice tuberculinico durante los  primeros años  de  la  vida es a veces  el  único  signo 
diferencial que la investigación de la alergia  descubre entre  dos regiones que  tienen 
en realidad grados  distintos de tuberculización. 

c) Zonas Semirrurales. 
Se han  estudiado en estas zonas  las  siguientes  poblaciones: Las Mercedes, en el 

Estado Guhrico;  Quíbor,  en  el Estado  Lara; poblaciones  vecinas a Trujillo  y  Valera 
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en  el  Estado  Trujillo;  Altagracia, El Mojh, La  Cañada,  Machiques,  Santa  Rita, 
y  Villa  del  Rosario,  en  el  Estado  Zulia. 
Resultados: 

La  grhfica N" 7 corresponde  a los resultados  obtenidos  en  esta  zona. Esta grBfica 
es  muy  semejante  a  la  obtenida  en las zonas  rurales.  Se  diferencia de  ella  principal- 
mente  por  el  mayor  porcentaje  de  positividad  en  el  primer  grupo  de  edad,  sobre 
cuya  significaci6n  ya  hemos  insistido. 

GRLFICA N" 6 
Frecuencia de las reacciones tubereul%nnicas positivas  en  función de la edad (P. P .  D.: 

0.006 mrg.), Zonas  Rurales. 

d) Zonas  Industriales  Petrolwas. 
Se  estudiaron  aqui las poblaciones de  Cabimas  y  Lagunillas,  en  el  Estado  Zulia, 

y  Mene de  Mauroa,  en  el  Estado  Falc6n. 
Resultados: 

La  grBfica N" 8 revela  un alto grado  de  tuberculizaci6n,  semejante  al  encontrado 
en  las  zonas  urbanas;  se  separa  de  ellas  por un porcentaje  de  positividad  algo  me- 
nor  en  conjunto  en  el  primer  grupo  de  edad,  con  la sola excepci6n  de  Mene  de 
Mauroa.  La  irregularidad  de los resultados  obtenidos  puede  estar  en  relación con 
la  heterogeneidad  de la poblaci6n,  que  proviene  de  zonas  que  poseen  muy  diverso 
grado  de  infeccibn. 
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GRLFICA No 7 
Frecuencia de las  reacciones  positivas  en  funcidn  de  la  edad.  "Zona de positividad'? 

en  las  zonas  semirrurales. - 
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GRAFICA N" 8 
Frecuencia de las  reacciones  tubercultnicas  positivas  en  función  de  la edad ( P .   P .  D.: 

0,006 mgr.).  Zonas  industriales  petroleras. 
PORCENTAJE 
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e) Zona  India .  
Se  estudiaron  las siguientes  poblaciones:  Anualipa, Castilletes, Cichipez,  Cojoro, 

El  Cañito, La Gloria, La  Punta, Los  Robles,  Miraflores, Miramar,  Moina,  Pra- 
guaipoa  y  Tapurí,  en  la  Goagira,  Estado  Zulia;  y  Santa  Elena  de U a i r h  y  Kava- 
nayh ,   en  el  Estado Bolívar. 

E n  el Estado Zulia los indios  estudiados  pertenecen a las  razas  Goagira  y  Parau- 
jana. E n  el Estado Bolívar  pertenecen  a las  razas  Arikuna  y  Taurepame. 

Los resultados  obtenidos estan consignados en la grsfica N" 9, de cuyo  analisis 
resulta lo siguiente: 

GRAFICA N" 9 
Frecuencia  de  las  reacciones  positivas  en  función de la  edad,  en las zonas  indígenas. 
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la.-La  lfnea  correspondiente  a los indios  goagiros  revela  menos  de 5% de  in- 
fecci6n para el primer  grupo  etario.  Este solo  hecho basta  para  afirmar  que el pro- 
blema de la tuberculosis  es  actualmente poco importante en la Goagira  venezolana. 
En  efecto, el "rancho  indio"  realiza  casi las condiciones  experimentales  para  la 
propagacih de la tuberculosis: los numerosos  niños  viven  hacinados con todos los 
familiares  en  espacios  estrechos,  casi  sin  luz  ni renovacih de  aire. En  estas condi- 
ciones, la infecci6n tuberculosa de los primeros años de la vida  sería  muy  alta,  si no 
fueran  muy  escasos los focos  importantes. 

A partir del  primer  grupo  etario,  la tuberculixacidn  en los goagiros  asciende 
lenta y uniformemente hasta  la vecindad  del 50% en el grupo 30-39, que  es  en  donde 
alcanza su punto mfíximo, para decrecer luego ligeramente. M&s del 50% de la pobla- 
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ción goagira en su conjunto  permanece,  pues, libre de  infecci6n  tuberculosa, aun en 
edad  adulta. 

El  aislamiento  en  que  viven  estos  indios,  alejados  de los centros  infectados  y con 
malas  vías  de  comunicación,  basta  para  explicar  sus  bajos  porcentajes  de  infecci6n 
tuberculosa. El considerable  ascenso  en los grupos adultos  se explica  por la frecuencia 
con que los indios  goagiros  viajan  a  Maracaibo,  centro  muy  infectado. Los indios 
que  se  residencian  en esta ciudad  presentan cifras muy  altas  de infección  tuberculosa. 

2”.-La linea  de los indios  paraujanos  arranca,  a  partir del segundo  grupo etario 
por encima  del 35%, alcanzando la vecindad  del 90% para los dos  dltimos  grupos. 

Es curioso  encontrar  estos  altos  porcentajes  de infección tuberculosa  en los parau- 
janos,  que  viven  muy  aislados,  en  chozas  construidas  sobre  el  agua,  teniendo como 
dnico  medio  de transporte  el “cayuco”,  pequeño  bote  que  utilizan para  pescar y 
trasladarse  a  las chozas  vecinas. Es verdad  que  este g6nero de  vida los obliga  a pasar 

GRAFICA N” 10 
Frecuencia de las reacciones tuberculínicas positivas en funcidn de la edad,  en diversos 

grupos indtgenas. 
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casi todo el tiempo  en el interior de las chozas,  en  donde  existe  gran  promiscuidad, 
lo cual  favorecería  grandemente la diseminaci6n  de la infecci6n  tuberculosa,  a  partir 
de  cualquier  caso  existente. Nos limitamos a consignar el hecho,  sin  explicarlo,  ya 
que no nos fu6 posible  investigar el origen  de esta  alta  cifra de  infecci6n tuberculosa. 

En  la  regibn,  de la Gran  Sabana,  en el Estado Bolfvar,  se  estudiaron  pequeños 
ndcleos de población  india pura, en las  Misiones de Capuchinos  en Santa  Elena  de 
Uair6n y  en  KavanayBn,  zonas  completamente  aisladas,  que  prActicamente s610 
por  vfa  a6rea son accesibles. 

En Santa  Elena de  Uair6n  se  encontraron altas  cifras de positividad,  mayores 
adn  que  las  descubiertas  en los paraujanos. Se atribuye  este hecho  a la frecuencia 
con que  llegan a estas zonas tan aisladas  buscadores  de  oro  y de  diamantes  prove- 
nientes  de la población  minera  del  Callao,  zona  muy  infectada. 

En Kavanay6n se  encontraron fndices todavfa m& altos  de infecci6n  tuberculosa, 
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semejantes  a los encontrados  en las zonas  urbanas  de infecci6n masiva.  Se  explica 
este hecho  porque se  trata  aquí de  indios  de  costumbres  n6mades,  que  recorren  a 
pie  grandes  extensiones  en la &poca  de la recolecci6n del  caucho y la  sarrapia, llegando 
hasta  centros  altamente  infectados (GrAfica N" 10). 

Estos hechos son importantes de señalar,  porque  revelan c6mo una  poblaci6n 
aparentemente  aislada de todo  contacto con zonas  infectadas,  puede  presentar,  sin 
embargo, altos grados  de infecci6n tuberculosa,  explicables  por los hechos ya  men- 
cionados. 

Para  tener  una visión  comparativa de conjunto  de los resultados  obtenidos  en 
las  diversas  zonas  de  la  cladicación  adoptada,  hemos  tomado,  de  una  parte, el 
ndmero  total  de  sujetos examinados  en cada zona, y de  la  otra, el número total de 

GRÁFICA N" 11 
Frecuencia de las  reacciones  tuberculinicas  positivas en  función de la edad (P .  P .  D.: 

0,005 mgr.) Grh$ca de conjunto de las  diversas  zonas  estudiadas. 
FWCENTAJE 

reacciones  positivas obtenidas  en  la misma para  trazar con los respectivos por- 
centajes la h e a  de  conjunto  correspondiente a cada  zona (Grtifica No 11). 

Para  la zona india  hemos tomado s610 las cifras correspondientes a los indios 
goagiros, que  parece reflejar mejor la infecci6n  tuberculosa  que  se  va  haciendo 
naturalmente  en  esta clase de población, sin causas  particulares  que la deformen. 

El antilisis de  la grtifica N" 11 revela: 

l0.-En conjunto,  las  lfneas  se  agrupan en tres  haces: uno  superior,  formado  por 
las  zonas urbanas  e  industriales  petroleras;  uno  medio,  formado  por  las  zonas  rurales 
y  semirrurales, y uno  inferior,  formado  por los indios  goagiros. 

Estos  tres haces  ocupan alturas  diversas, sin tocarse  nunca  entre sí, revelando 
tres grados distintos  de infecci6n  tuberculosa,  sin  que  puedan  aparentemente  es- 
tablecerse  diferencias entre  las dos lheas que  forman  cada  uno  de los dos  haces SU- 
periores, es decir, entre  las zonas  urbanas y petroleras, y entre  las zonas  rural y 
semirrural. 

Pero  si  trazamos la misma gdfica en  papel  semi-logarftmico,  para  comparar co- 
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rrectamente  las  proporciones  existentes  entre  las  cifras  de infección de  las  diversas 
zonas  según  la  edad,  observamos lo siguiente: (Grata N" 12.) 

2".-Las diversas zonas se separan  fundamentalmente  por  variaciones  apreciables 
en la  proporci6n  de  la infección tuberculosa en el  primer  grupo de edad, con la  sola 
excepción de las zonas urbana y petrolera, en las cuales estas diferencias son muy 
escasas. 

3".-A partir del  primer  grupo  etario,  las  diferencias entre  las zonas van  dis- 
minuyendo: la  gdfica se va estrechando  progresivamente;  la infecci6n tuberculosa 
se  va haciendo m& hornogenea  en las  diversas  zonas  a  medida  que aumenta la edad. 

GRLFICA N" 12 
Frecuencia de las  reacciones  positivas en  función de la edad en  el conjunto  de  las  diversas 

zonas  estudiadas. 
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FRECUENCIA DE  LAS REACCIONES POSITIVAS EN FUNCI6N DEL SEXO 

Tomando en conjunto las  diversas  zonas  estudiadas,  el  porcentaje de reacciones 
positivas  es  ligeramente mayor en  las hembras  que en los varones, durante los dos 
primeros grupos  etarios,  invirti6ndose luego los resultados a partir  de los 15 años. 
Considerando separadamente l a s  variaciones  según  el sexo en  cada zona,  encon- 
tramos s610 diferencias significativas en la zona  rural  y  en  la  india (Gr6fica N" 13), en 
las  cuales el porcentaje  de  reacciones  positivas  es  bastante  mayor  en los varones que 
en  las  hembras a partir del grupo  de  edad 10-14. Esta diferencia, que se  observa en 
proporciones  importantes,  precisamente en las  zonas  menos  infectadas,  puede  expli- 
carse por la mayor frecuencia con que los varones, a partir  de la adolescencia, emi- 
gran de su localidad de origen  hacia  centros m&s poblados en busca de trabajo, 
aumentando asf considerablemente sus posibilidades de tuberculizaci6n en zonas 
m& infectadas. 



GRBFICA N" 13 
Frecuencia de las reacciones positivas en funcidn de la edad y el sexo. 
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GRAFICA N" 14 
Intensidad de las reacciones positivas  en  función de la edad comparativamente  en las 

Zonas  Urbanas y Rurales. 
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INTENSIDAD DE LAS REACCIONES 
Consignamos  aquí los resultados  obtenidos  al  estudiar  la  intensidad  de  las  reac- 

ciones  en 24.377 pruebas  practicadas  con  P.P.D.,  2a.  dosis (0,005 mgrs.). 
a) Intensidad de las  Reacciones  positivas en   func ión  de la  edad.-En todos  los 

grupos  de  edad,  y  en  todas  las  zonas  estudiadas,  las  reacciones  menos  intensas (+) 
fueron,  con  mucho,  las  mhs  numerosas: 50 a 60%. Las  de 2 + variaron  muy  ligera- 
mente  alrededor  del 30%, y  las  de 3+ se  mantuvieron  en  la  vecindad  del 15%. 
Las  reacciones  de 4 + no  alcanzaron  el 5y0 para ningún  grupo  etario. 

En conjunto,  las  variaciones  según los grupos  etarios  fueron  insignificantes. 

GRLFICA N" 15 
Intensidad de las  reacciones  positivas  en  función del sexo. 

RWlUJE-60 

Insistimos una vez m& sobre  el  escaso  porcentaje  de  reacciones  hiper&gicas, lo 
cual  comprueba  que  el  metodo  de  la  prueba  única con dosis  fuerte  de  P.P.D.  no 
present6  inconveniente  prhctico  en  nuestro  trabajo,  por lo que  respecta  a  la  in- 
tensidad  de  las  reacciones  provocadas. 

Intensidad de las reacciones en   func ión  de la  edad,  comparativamente en zonas Ur- 
banas y Rurales.-La grhfica N" 14 nos  demuestra los resultados  de  este  estudio 
comparativo:  Vemos  en  ella lo siguiente: 

Dentro  del  grupo  de  las  reacciones  menos  intensas, (+) los porcentajes  fueron 
mayores  en  las  zonas  rurales  que  en  las  urbanas  en  todos los grupos  etarios. En 
cambio  dentro  del  grupo  de  las  reacciones de 2+  y de 3f los  resultados  se  in- 
vierten,  siendo  menor  el  porcentaje  encontrado  en  las  zonas  rurales  que en las  ur- 
banas,  para  todos los grupos  etarius. 
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Pueden  atribuirse  estos  resultados  al  hecho  de  que  en  las  zonas  rurales, menos 
infectadas, son 16gicamente  menos frecuentes  las  reinfecciones  a  menudo  repetidas, 
sin  las  cuales  la  alergia  se  debilita  progresivamente  y  hasta  llega  a  desaparecer. 

Para el  grupo de 4+ los  porcentajes  casi no varian  según  la  edad  en  la  zona ur- 
bana,  en tanto que  en  la  rural  presentan,  según  el  grupo  etario,  grandes  variaciones 
que no alcanzamos  a  interpretar. 

b).-Intensidad de las reacciones  en  función del sexo  (Gr6fica N" 15). 
Como  se  observa  en  esta  grhfica, las reacciones  menos  intensas o sea  los  grupos 

de + y  de 2+  fueron  algo  mayores  en  los  varones  que  en  las  hembras,  en tanto 
que  las  m&s  intensas, 3 + y 4+, fueron  apreciablemente  m6s  numerosas  en  las 
hembras  que  en  los  varones. 

MORBILIDAD 

Se  ha  estudiado  la  morbilidad  tuberculosa  en  zonas  urbanas,  semirrurales,  rurales 
e  industriales  petroleras. 

Se  ha  usado  como  m6todo  de  examen  la  radioscopia  del  tbrax,  seguida  de  la  radio- 
grafía  de  tamaño 30 x 40 cm.,  y  de los exkmenes chico y  de  laboratorio,  cada  vez 
que  la  primera no ha  sido  normal.  Aunque  algunos  grupos  especiales  se  examinaron 
con  la  radiografia  sistemStica de 30 x 40 cm.,  y  se  han  hecho  estudios  comparativos 
con la  fluorofotografia, los resultados  consignados  en  el  presente  trabajo  s6l0  se 
refieren al primer  metodo  expuesto. 

Por la naturaleza  del  estudio  y  por  las  condiciones  del  medio  en  que  se  desarrolla, 
se  prefiere no considerar  en  los  porcentajes  de  lesiones  psesentadas  sino  las  activas, 
ya  sean  de  tipo  primario o reinfectivo, habihdose eliminado  todas  aquellas  esta- 
dísticas  en  que  pudiera  existir  alguna  duda  en  la  clasiiicaci6n. En la  estadística  de 
Caracas,  que  es  la  mayor,  se  consideran tambih, debidamente  separadas,  las 
formas  inactivas,  las  cuales  comprenden  dos  grupos:  el  de  las  seguramente  inactivas 
que  han  sido  seguidas  con  ex6menes  sucesivos  debidamente  practicados  en  un  dis- 
pensario  antituberculoso,  las  cuales  corresponden  a  formas  residuales,  cicatriciales, 
y el  de  las  probablemente  inactivas  en  que no ha sido  posible  llenar  todos  los  requi- 
sitos.  Aunque  el  estudio  sea  de  alcance  epidemiol6gic0,  se  hace  necesario  consignar 
esta  explicaci6n para  que  los  datos  puedan  ser mhs tarde comparables.  Se  ha  pre- 
ferido, tambih, no presentar  los  grupos  de  observaci6n. 

De  esta  manera,  y  considerando  el  m6todo  de  examen  usado,  tendrh  que  existir 
una  subestimacidn,  que  ser6  f6cil  determinar  en  un  futuro  pr6xim0,  ya  que  reciente- 
mente  se ha adoptado  en  el  pafs  la  fluorofotografia,  para  substituir  como  procedi- 
miento  de  examen  sistemhtico  al  hasta  ahora  utilizado. 

La clasificaci6n  que  actualmente  se  usa  es la  de  la Asociaci6n  Nacional  de la 
Tuberculosis  de  los  Estados  Unidos  de  Ambrica, adoptada por  resoluci6n  de  la 
Sociedad  de  Tisiologfa  de  Venezuela  en  el  Segundo  Congreso de  la  Tuberculosis 
que tuvo lugar  en  Maracaibo  en 1943. 

El trabajo ha sido  desarrollado  por 25 centros  dispensariales  distintos,  pero  todo 
el  personal  pertenece a la Divisi6n de Tisiología, por lo  que  las  normas  de  trabajo 
y el  criterio  de  clasificaci6n  se  pueden  considerar  como  uniformes. En el  grupo  de 
m& si@caci6n,  que  es  el  de los adultos  examinados  en  Caracas,  el  trabajo ha 
sido  realizado  en  un  solo  servicio  y  por la misma  persona.  Se  insiste  en  esto  por las 
objeciones de  factor  personal  que  plantea  el  m6todo  de  examen  usado. 

Se  utiliza como material los grupos  de  supuestos  sanos  de  algunas  colectividades, 
en  que  las  disposiciones  de las reglamentaciones  sanitarias  obligan a examen  del 
certificado  de  salud,  tales  como  los  escolares,  maestros,  manipuladores o expende- 
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dores  de  bebidas,  víveres  y  alimentos;  empleados  domesticos,  barberos,  etc.  Tam- 
bien  se  incluyen  otros  grupos  en  que  sin  ser  obligatorio  el  examen,  se  ha  ido  intro- 
duciendo,  como  es  el de casos  de  obreros  de  diversas  industrias,  algunos  cuerpos 
de  policia,  algunos  grupos  de  empleados  de  oficinas,  tales  como  correos y teKgrafos, 
etc. Por último, entran  tambien los examenes  sistem6ticos  de  grupos  infantiles  de 
bajas edades,  bajo  control  en  servicios  de  puericultura. 

Por separado  del  material  anterior  que  se  denomina  grupos  sanos,  se  examinan 
las  embarazadas  y  los  contactos,  y los resultados  de  algunas  consultas  de  dispen- 
sarios  en  que  la  masa  ha  sido  grande,  sin  que  este Gltimo  grupo  se  considere  sino 
como  una  informaci6n  complementaria. 

Como  con  excepci6n  del  grupo  escolar  que  comprende todas las clases  sociales, 
la  mayor  parte  de  los  exhmenes  recaen  sobre  clases  de  posición  econ6mica  modesta 
o definitivamente  dbbil,  debe  tenerse  bien  presente  el  hecho,  para  cuando  m&s 
tarde  puedan  llevarse a cabo  exhmenes  con  muestra de  todas  las  clases  sociales  de 
la  población,  en  donde variarh los porcentajes  de  lesiones.  Solamente  en  Valle  de 
La Pascua,  poblaci6n  de 6.000 habitantes,  se  practicd  el  examen  de  todas  las  per- 
sonas  de  cada  cuarta casa en  las  calles  principales,  y de  cada  sexta  casa  en  las de- 
m&  no  encontrhndose  diferencias  apreciables  con  los datos  obtenidos allí mismo 
por  el  examen  en  grupos  como los escolares y los expendedores de  víveres,  pero 
esto  no  autoriza  para  ninguna  conclusi6n  de  car&cter  general. 

El material  que  se  utiliza  para  el  estudio  de  la  morbilidad  en  grupos  supuestos 
sanos,  comprende  un total de 237.236 personas, de las cuales 138.271 pertenecen 
a la capital, y 98.965 a diferentes  ciudades  del  interior  del  país. 

MEDIO URBANO-CARACAS 
En Caracas se estudian 100.595 adultos  examinados  en  la  Secci6n  RadiolBgica 

del  Certificado  de  Salud,  y 37.676 niños  en la Sección  Radiológica de Higiene 
Escolar. 
CERTIFICADO DE SALUD 

El cuadro N" 1 muestra  la  distribución  de  la  poblaci6n  examinada  en  función 
del sexo  y de la edad,  estableciendo al mismo  tiempo la comparacibn  de  lo  que 
ella  representa  con  respecto  a  la  poblaci6n  de  la  ciudad  de  Caracas  calculada  para 
el 1" de enero de 1943, fecha situada  en  el  termino  medio  de  los 7 años  que  dura 
el  estudio. Los totales  de  las  Gltimas  tres  columnas  muestran  cifras  muy  semejantes 
para ambos  sexos,  las  cuales  representan  una  poblacidn  examinada  equivalente a 
la mitad  de la existente  en  la  ciudad  para  las  edades  consideradas. Es significativa 
la  cifra  que  corresponde a la edad  comprendida entre los 20 y  los 29 años alcan- 
zando  a  un 70%. 

El cuadro N" 2 muestra  la  distribuci6n  según  la  raza, la cual  se  clasifica  en  blan- 
ca y  de  color,  comprendiendo  este  último  grupo  una  mezcla de  gran  hibridismo, 
pero  principalmente  el  mulato. 

CUADRO N" 2 

Raza8 % Total Hembras Varones 

Bhnca ............................ 
66.31 66.310  38.030 28.280 Color.. .......................... 
33.69 34.285  15.023 19.262 

El cuadro N" 3 muestra  la  distribuci6n  por oficios.- 
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GRAFICA N" 16 
Porcentaje de distribución de los sujetos  examinados de acuerdo  con  la  escala  de  salario. 
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CUADRO N" 3 

Dom~stioos .................................................... 

28.395 Sin empleo en el momento del examen ............................ 
10.8 10.865 Oficios varios.. .............................................. 
7.76 7.807 Obreros de  industria. .......................................... 
27.07 27.231 Manipuladores de alimentos.. ................................... 
26,14 26.297 

28,23 

Total. ............................................... 100.595 1 100 

La  gr6fica N" 16 representa  la  frecuencia  del  salario  sobre  una  muestra  del  ma- 
terial  que  alcanza  a 34.407 sujetos,  estudio  realizado  en 1943, y  repetido  en  otra 
muestra  m6s  recientemente, sin que  se  observen  cambios  esenciales.  Aunque  el 
salario  por sí solo no basta  para  una clasificaci6n  econ6mica,  permite  en  el  caso 
presente,  apreciarla  a  grandes  rasgos. 

El cuadro N" 4 muestra  los  porcentajes  de  lesiones  tuberculosas  con  sus  respecti- 
vas formas,  en  función de  la  edad  y  del sexo. En todas  las columnas  se nota un 
aumento  progresivo  con  la  edad,  con  cifras  relativamente  m6s altas en  el  hombre 
que  en  la  mujer,  en  algunas  de  cuyas  casillas,  como  por  ejemplo  las  que  corresponden 
a las  lesiones  activas  en  las  edades  que  siguen a los 40 años,  pueden  encontrarse 
diferencias  apreciables. Por regla  general  tiende  a  detenerse ante la incidencia  en 
la mujer,  habiendo  finalmente  en  el  último  grupo  de  edades  un  ligero  ascenso  en 
ambos  sexos. 

Puede  encontrarse  alguna  correspondencia  entre  estos  porcentajes  y  los  datos 
que  revelan  los  coeficientes  de  mortalidad,  que  muestran  m6s  claramente  un  au- 
mento  progresivo de  las  cifras  a  partir  de  la  pubertad  y  la  adolescencia,  el  cual 
continúa  hasta mhs tarde en  el  hombre,  mientras  que  en la  mujer  se  detiene un 
poco  en  los  alrededores  de  la  menopausia, para luego  subir  ligeramente  en  el  blti- 
mo  grupo  de  edades. 

A continuaci6n  se  expresa  en  cuanto  a la extensi6n, la clasificaci6n de  las  lesiones 
encontradas  en  la  muestra: 

Sujetos Total  de 
examinados Muy avanzadas vanaadas Minimas lesiones 

Moderadamente 

100.595 6,8% 29.1% 64,1% l. 505 

En lo  que  respecta  a  la  incidencia  de  lesiones  en  relaci6n  con  los  grandes  grupos 
en que  se  clasifican  los  oficios,  (Cuadro N" 5), no se  notan  diferencias  apreciables, 
pues como  se  puede  observar  en la grhfica N" 16, la  muestra  pertenece  en  su  gran 
mayoría a una  misma  clase  econ6mica. 

El grupo  de  oficios  varios,  que da el  mhs alto  porcentaje,  est6  constituido  por 
una  lista  muy  variada  de  ocupaciones,  cuya  caracterbtica  es  la no existencia de 
especialización,  y  el  cambio  constante  de  una a otra,  lo  que  generalmente  corres- 
ponde a una  gran  instabilidad  económica. El grupo  de  dom6sticos  con  cifras  menos 
altas, goza  de  mejores  condiciones de  habitacidn  y  vivienda. El grupo  final no 
representa  exactamente  los  cesantes,  pues allí entran  sujetos  que s610 esperan  cum- 
plir  con  el  requisito  sanitario  del  certificado  de  salud  para  comenzar  el  trabajo. 
Es por eso que  su  morbilidad no puede  compararse  con la señalada  en los  grupos 
de cesantes  de  otros  paises. 



TUBERCULOSIS 241 

b? 

z 

k 

b? 

k 

b? 

k 

I 

. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  



242 CONFERENCIA  SANITARIA 

El cuadro No 6 muestra  la incidencia de  la tuberculosis  en todas sus formas en 
cuanto a razas. 

CUADRO N" 5 
Prevalecencia  Tuberculosa Xegzin Oficios 

Grupos 

I 

Total 
de 

examinados 

Totales.. . . . . . . . . . . . . .  100,595  100,OO 
Dom&ticoa .............. 26.297 26,14 
Manipuladores  de  alimen- 

tos . . . . . . . . . . . .  . .  27.231 27,07 
Obreros de  industria ..... 7.807 7.76 
Oficios  varios. ............ 10.865  10,80 
Sin  empleo  en  el  momento 

del examen.. ........... 28.395  28.23 

Lesiones tuberculosas 

Todas Formas 

Ndmero % 
" 

1.505 
1.27 333 
1.50 

413 1.52 
72 0,92 
215 1.98 

472 1,613 

CUADRO N" 6 

Actividad 

Activa  Inactiva 

1.012 
0,86 225 
1,Ol 

234 0.86 
46 0.59 
143 1.31 

364 1.28 

493 
0.41 108 
0.49 

179 0.66 
26 0,33 
72 0,66 

108 0,38 

Razas 
Ndmero  de  tuberculosas 

Lesiones 

1 examinados 1 en todas formas 1 Porcentaje 

Blanca . . . . .  
Color. . . . . . . .  

............................ 34.285 

............................ 66.310 
593 
912 

~~ 

1.72 
1.37 

1 1 1 

Es interesante  notar que  no  existe  diferencia de significacidn en  los dos grupos, 
cuando mhs un ligero predominio  en los blancos, que  repite  la misma  proporción 
que dió en el  mismo  servicio un  estudio  realizado  hace  varios años, relativo al asun- 
to,  cuando se  estudiaron  las  primeras 15.000 observaciones. En aquella ocasión los 
porcentajes  respectivos para la raza  blanca  y de color fueron de 1,97 y de 1,63. 

Sin  que se pretenda  que  la  estadística  anterior  sirve  para resolver  en el país  el 
problema de la resistencia  racial frente a la  tuberculosis,  lo  cual  requiere  estudios 
completos de  anatomía patológica, puede utilizarse como una  informacih  de  que 
no se observan  diferencias de significación en un  sentido  desfavorable en lo que 
corresponde a la  morbilidad en las  razas de color, si las muestras examinadas  son 
semejantes  en  cuanto a nivel económico-social. 

Debe  añadirse  que  el  grupo  llamado de color es  representativo  del  hibridismo 
que  caracteriza  la  población  de  la clase estudiada.  Principalmente se trata  de mula- 
tos, ya que el  mestizo  predomina,  m&s  bien,  en  algunas otras ciudades  del  interior. 
Conviene tambien  señalar  que  el  número  de  negros  de  raza  pura  es escaso, como 
lo  comprueba un  estudio  hecho  en  el  mismo  material,  sobre  un  total  de 29.239 per- 
sonas,  en que se  encontró un 9% de raza  negra  pura, para 33y0 de blancos,  y 57y0 
de mezcla. 

La mezcla viene  realizhndose  desde  hace  mucho  tiempo, ya que los  censos del 
Ayuntamiento  de  Caracas a fines del siglo XVIII consideraban la mitad  de la 
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población  como  hibrida.  Por otra  parte,  desde 1797 en  que  cesó la trata, no ha 
habido  inmigraci6n importante  de  raza negra. 

Las razas  mezcladas y la  blanca  han  estado  desde  hace ya mucho  tiempo  ex- 
puestas  a  las  mismas  condiciones  externas o ambientales,  sin  que  se  puedan  señalar 
esas  diferencias tan marcadas  que  las  han  separado  en  algunos  países como en  los 
Estados  Unidos  de  AmBrica. 

QuizBs, esta  última  razón, y el  factor  de  la  mezcla  con la  raza  blanca,  sean  las 
causas  de  que  aparentemente  no  se  observen  diferencias,  pues  Rich  cita la opinión 
de  distintos  observadores  que  señalan  que  la  raza  negra  mezclada  con  la  blanca, 
tiende  a  adquirir  una  resistencia  semejante a la  de  esta  última. 

ESCOLARES 

En la  población  escolar  de  Caracas  se  obtuvieron  los  resultados  siguientes: 

CUADRO No 7 

examinados 
Escolares Edades 

Porcentaje  de  lesiones  activas 

Varones 1 Hembras 

35.065 1 5-14 1 0,23 1 0.34 

Las  cifras  son  bajas si se  tiene  en  cuenta  que  se  examinaron los tuberculino posi- 
tivos. Esto puede  deberse a que  entran  tambiBn  escolares  de  clases  acomodadas. 
En un  estudio  realizado  anteriormente  sobre  escolares  de  clases  predominante- 
mente  pobres,  se  encontró  un  porcentaje  de  lesiones  de 1,27% en un grupo de 1.565, 
y de l,33% en  otro  de  1.946. 

A continuación  de  Caracas  presentamos los resultados  obtenidos  en  Maracaibo, 
por  constituir  las  dos  ciudades  el  grupo  con m& de 100.000 habitantes. 

CUADRO N" 8 
Maracaibo-Grupos Sanos 

Grupos de  edad 

0- 4.. ............................. 

10-14 
5- 9 

15-19... ........................... 

25-29.. 
20-24 

30-39 ................................ 
40 y m h . .  .......................... 
Total.. .............................. 

................................ 

................................ 

................................ 
............................ 

Ndmero de 
examinados 

2.591 
3.745 
6.138 
7.514 
7.149 
4.370 
5.020 
3.736 
40.263 

lesiones activas 
Porcentaje  de 

0,69 
1.12 
0,64 
1,16 
2.17 
2,91 
3,11 
3,230 

Promedio: 1,8 

Si se comparan  con los resultados  de  la  capital,  son  un poco  mBs altos,  siguiendo 
una  progresión  continua  con la  edad.  Por  presentarse  fundidos  los  resultados  de 
las  últimas  edades,  no  se  observan  los  cambios  de los grupos  finales. 

Ambas  ciudades  presentan  de  común,  ademhs  de  su  condición  urbana  con  nú- 
cleos  de  población  por  encima de 100.000 habitantes,  el  hecho  de  estar  comprendi- 
das  entre  las  que figuran  en  el  grupo m&  bajo  de los coeficientes de  mortalidad, 
que  oscilan entre 100 y 199  por 100.000, siendo las cifras  de  Maracaibo  un  poco 
superiores a las de  la  capital. 
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Las demds poblaciones del  interior, en que  se  estudian los grupos sanos  adultos 
y los escolares, con un total  de 52.906 observaciones, dan resultados heterogeneos 
que  no es  posible agrupar ni por regiones, ni por densidad  de población, ni  por 
coeficientes de  mortalidad. En algunas hay una relación con los coeficientes de 
mortalidad, pero Bsta no  es constante. 

Preferimos limitarnos a presentar  un  cuadro con  los resultados, pues salvo al- 
gunas localidades, el  nhmero  de exBmenes no es suficiente para  descartar los erro- 
res  de  azar.  (Cuadro N" 9.) 

MEDIO  SEMIRRURAL 

Se han realizado investigaciones sistemdticas en ocho poblaciones de  tres  Esta- 
dos de  diferentes zonas. 

En cinco poblaciones del  Estado Zulia,  región occidental, y en grupos que  tienen 
intercambio con Maracaibo, en un  total de 2.095 exdmenes, se encuentra  un pro- 
medio de lesiones activas  de 1,52y0. Es una cifra  bastante  semejante al promedio 
de 1,870 encontrado  en  aquella ciudad. 

En ocho poblaciones del  Estado  Trujillo, región occidental  de Los Andes Vene- 
zolanos, se encuentra  un promedio de 2,46y0 de lesiones activas en 1.481 escolares, 
y un promedio de 4,89y0 en 2.392 adultos. Los centros  urbanos  de Valera y  Tru- 
jillo con  los cuales se establece el intercambio,  presentan cifras altas  muy seme- 
jantes. 

En una población del  oriente  del  Estado Gudrico, zona central  de los llanos, y 
en un total  de 380 observaciones, se  encuentra un porcentaje  de 9,7, invoc&ndose 
como  explicaci6n de  la  cifra tan  alta, la afluencia de  gentes  extrañas a la región 
que coincide  con la  primera  etapa  de la industrialización, al iniciarse exploraciones 
petroleras,  antes  de  que  se  hayan  creado  medidas  de protección. 

Estos primeros estudios, aunque insuficientes, muestran  que  la condición  semi- 
mural que corresponde a la  mayor  parte  del 69,7y0 de la población total, compren- 
diendo  todas las poblaciones por  debajo  de 2.500 habitantes, los cuales suman algo 
mds de  dos millones y medio de los casi cuatro  que  tiene  el pafs, no constituye  por 
su sola modalidad un grupo homog6neo que  pudiera suponerse en  etapa  de infec- 
ción distinta  de  la  observada  en la mayor parte  de los centros  urbanos  de pobla- 
ción  mds densa, como pudiera suponerse por los resultados  de algunos censos tuber- 
cuUnicos, sino que  puede  presentar cifras de morbilidad muy diferentes, a veces 
de  las mds altas  que se puedan  señalar, condicionadas a factores  variables. 

MEDIO  RURAL 

En ocho  poblaciones rurales  del  Estado Zulia se  encuentra una proporción baja 
de lesiones activas, con un promedio de l,02YO en un total de 3.228 observaciones; 
pero en  la población dedicada a faenas pecuarias de dos hatos  del  Estado GuBrico, 
en 380 personas de todos sexos y  edades,  la  cifra  encontrada  es  del  doble (2,02%). 

Reconociendo que  las investigaciones realizadas aun son  muy escasas para  sacar 
conclusiones, sin embargo permiten,  si se asocian con algunos censos tubercullnicos 
que han revelado recientemente fndices sorprendentemente  altos en núcleos aisla- 
dos de poblaciones rurales,  que se pueda considerar la posibilidad de  que  tambi6n 
para  este  tipo  de población existan  ondas  de infección de  grado  variable. 

MEDIO  INDUSTRIAL  PETROLERO 

Aunque el número de observaciones no es suficientemente grande  para  la im- 
portancia  de la industria  en el país, conviene consignar, que  en 2.910 exdmenes, 
el  porcentaje  de morbilidad encontrado fu6 de 1,51, cifra &S baja  que la de  las 
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zonas urbanas, lo cual se puede  explicar  por el efecto de  una selecci6n indirecta, 
ya  que se desplazan a los  campos  petroleros los obreros  m6s fuertes, el trabajo se 
realiza al aire libre, y las condiciones  higibnicas  generales  son  mejores. 

CONTACTOS 

En un total  de 19.628  examenes  comprendiendo sujetos  de  todas las edades y de 
diferentes centros  urbanos, se encuentra un promedio de lesiones activas de 8,7670. 

EMBARAZADAS 

En un  total  de 8.239  examenes,  reuniendo el  material  de  varias poblaciones, el 
promedio de lesiones activas es de 3,19%. 

CONSULTANTES DE DISPENSARIOS ANTITWERCULOSOS 

Esta es una informacidn  complementaria,  cuyos datos s6lo  sirven para ser com- 
parados con las cifras que se exponen  en  los  examenes de grupos  supuestos  sanos. 

S610 se dan  para  Caracas y  Maracaibo, mostrando la morbilidad  en centros 
especializados. 

Niiios 

Caracas : 32.204 

% de  lesiones 
activas 

8,70 

Adultos 

50.641 

% de  lesiones 
activas 

14.33 

Analizada la incidencia, ella va subiendo en los  diferentes grupos  de  edades  de 

En cuanto a la extensih, se pueden clasificar de la manera  siguiente: 
manera progresiva. 

Moderadamente avanzada 

31,71% 

Muy avanzada 

44.07370 

En Maracaibo,  en 29.002 consultantes de  todas las edades,  el  promedio de le- 
siones es de 8,6670. 

Si se comparan las cifras de los porcentajes de lesiones  en los tres grupos  pre- 
sentados,  evidentemente  se  encuentran  directivas  interesantes  para la orientación 
del trabajo. Los grupos sanos dan un rendimiento  numbricamente muy inferior, 
pero cualitativamente mejor,  y ademas  el mbtodo tiene un  alto valor  educativo. Sin 
embargo, el auge  y las facilidades de  que goza,sobre todo desde que se ha  introducido 
la fluorofotografía, no deben  desviar  del  examen del grupo que mayor  número de 
casos de tuberculosis permite descubrir,  como es el de los contactos,  que  en algunos 
servicios alcanza hasta 10 veces mas  que el primero,  pero que necesita  muchos 
mayores  esfuerzos para  su logro, que  la simple  disposición de la reglamentaci6n 
sanitaria. 

MORTALIDAD 

VALORACI~N DEL PROBLEMA 
Es dificil dar un  aspecto  estadístico completo de la mortalidad por  tuberculosis 

para  todo el territorio de Venezuela. Aún cuando el registro de las defunciones es 
obligatorio  desde  hace  mucho tiempo en toda  la extensi6n  del  país de acuerdo con 
las disposiciones del Cddigo Civil, el  sistema de colección de datos,  basado en un 
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certificado mBdico contentivo  de informaciones útiles al interBs sanitario,  no  vino 
a Iograrse sino hasta 1936, como un efecto de  la aplicación de  la Ley de  Estadistica 
de 1935, la cual asignaba al Ministerio  de  Sanidad  la responsabilidad por la or- 
ganización de dichas  estadísticas. A su vez, este  Ministerio no pudo hacer su pri- 
mera elaboración y publicación completa  de los datos sino hasta 1939, con el  mate- 
rial  de 1938. De este  año  hasta  la fecha, se publican anualmente  las  cifras  de  todo 
el pais. 

Sin embargo, a pesar de  esto  último, dos factores influyen principalmente  para 
que aun hoy no se tenga un conocimiento cabal  del número completo y  de la natu- 
raleza de  todas  las  muertes  registradas en el país  tomado  en  conjunto: 

El primero es que, si bien en los núcleos urbanos  de población, el registro  se con- 
sidera completo o casi completo, en cambio en  aquellas regiones rurales  de pobla- 
ción  escasa y diseminada, se  estima  que el  mismo estit por  debajo  de la realidad. 

El segundo es que, debido a que  las disponibilidades de recursos mBdicos cubren 
sólo una  parte  de la población del país, un porcentaje  muy  alto (casi el 60% en 
1944) de certificados de defuncidn carecen de diagnóstico. Lo dicho se aplica  natu- 
ralmente  al  país en conjunto, pues el diagnóstico tiene  un  porcentaje  alto en las 
keas urbanas  y  bajo  en  las rurales. 

Es por  esto por lo que  la evaluacidn del problema de la tuberculosis, como  el de 
cualquier  otro,  tiene  necesariamente  que hacerse tomando  en  cuenta  estos  factores 
de  infraestimación. , 

No siendo nada fticil, sin embargo, hacer  las correcciones necesarias para recti- 
ficar los efectos de la falta  de registro, cuya fuerza comienza apenas a estudiarse, 
es &S factible  en cambio hacer una estimación de la mortalidad  tuberculosa  no 
diagnosticada  bassndose,  de un modo general y aproximado, en la hipótesis de 
que el porcentaje  de  muertes  que  dicha  causa  tiene  dentro  de la mortalidad  no 
diagnosticada es equivalente al de  la misma mortalidad  tuberculosa  dentro  de la 
mortalidad por causas conocidas. (Cuadro N" lo). 

De  acuerdo con lo expuesto, se  estima, basAndose en  las  cifras correspondientes 
al quinquenio 1940-1944, que  la tuberculosis, en todas  sus formas, causa  en  nú- 
meros redondos 10.000 muertes  anuales  en el pais. Esto  es  un  mhimo, pues no 
toma en cuenta la mortalidad no registrada. Siendo el total de la mortalidad cono- 
cida de un promedio anual  de cerca de 65.000 muertes,  las defunciones por tuber- 
culosis representan un porcentaje  de mits del 15% sobre la mortalidad general. 

Esto hace que la tuberculosis, en  todas sus formas, figure como segunda causa 
de  mortalidad en el  pafs, despues de  la  diarrea  y  enteritis,  que figura como primera 
causa,  y  antes  que el paludismo, las enfermedades del corazón y  las  neumonfas, 
que ocupan en orden  variable, los otros  tres  puestos  entre las cinco primeras  causas 
de  muerte. (Gritfica N" 17) Cabe  señalar ademits que  en 10 ciudades de mits de 
10.000 habitantes,  la tuberculosis (en todas  sus formas) figurd  como primera causa 
de  muerte en 1944. 

Como estas  últimas estimaciones estitn basadas en la  mortalidad  diagnosticada, 
estan  implicadas en ellas dos efectos que es  necesario señalar cuando se habla  del 
país en conjunto: Uno es que dicho orden corresponde a las Areas dotadas  de re- 
cursos m6dicos en  mayor escala, y  que comprende las zonas de los Andes y Occi- 
dente,  la zona central  y  toda  la  Costa  hasta  Oriente (itreas  Bstas donde  se encuen- 
tra acumulada  la  mayor proporci6n de  la población venezolana), pero que  abarca 
muy poco de Los Llanos y  la zona selvatica del Sur. El otro es que siendo el palu- 
dismo una enfermedad sobre  todo  del medio rural,  donde se dispone de mBdicos 
en menor escala, es  posible que  tenga un puesto m& preponderante  que el señalado 
en la  mortalidad, y por consiguiente, m6s  vecino al de  la tuberculosis. 
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Si ahora en lugar de referir la mortalidad  tuberculosa, en todas sus formas, a  la 
mortalidad general, como se hizo antes, se  refiere s610 a aquel  conjunto que forman 
las enfermedades en cuyo control se  dirigen de ordinario las  campañas  de los d e  
partamentos  de  salud, el porcentaje  de 15% señalado antes se eleva aproximad& 
mente  al doble, o sea al 307,. Es esta una raz6n m&s por  la cual  dentro de la or- 

CUADRO N" 10 

Tuberculosis  Pulmonar en 80 Ciudades Venezolanas 
Relaciones entre la mortalidad diagnosticada y la no diagnosticada, y estimación de 

muertes totales, por ciudades 

Ciudades 

Departamento  Libertador.. ....... 
La Guaira,  Maiquetla  y Macuto. .. 
Barcelona.. ..................... 
SanFernando ................... 
Maracay ........................ 
La Victoria.. .................... 
Bar inas ......................... 
Ciudad Bolivar.. ................ 
Valencia. ....................... 
Puerto Cabello.. ................ 
Coro ........................... 
San Juan de Los Morros.. ........ 
Calabozo.. ...................... 
Barquisimeto.. .................. 
Carora .......................... 
M6rida ......................... 
Los Tequea.. .................... 
Ocumare del Tuy ................ 
Porlamar. 
Maturin 

La Asuncibn.. ................... 
Guanare ........................ 
&mar&. ....................... 
San Cristbbal.. .................. 
Trujillo.. ....................... 
Valera. ......................... 
SanFelipe ...................... 
Maracaibo. ..................... 
Tucupita.. 
Cabimas 

Total.. ......................... 

........................ 
...................... 

........................ 
...................... 

Porc. 
Mort. 
no diag. 

- 
0.9 
3.0 
16,7 

16.9 
9.6 

21,2 
20.6 
9,7 
18,7 
4.9 
19,l 
18.2 

35,l 
9.0 

20.4 
22,4 

28,8 
6.6 

29.2 
27.5 

23,7 
15,3 

29.0 
9.6 
21,4 
38,9 
26.0 
7.4 
21.0 
23.5 

Mort. 
Tub. 
diag. 

Total 
Mort. 
diag. 

" 

1.325 9.147 
147 913 
89 568 

129  941 
34 284 

23 249 

139 729 
11 112 

375 1.985 
196 1.027 

41 257 
98 653 

20 161 
210 1.407 
67 316 

135 353 
47 425 

31  212 
23  295 
16  161 

19  167 
8. 94 

108 582 
186 1.404 
39 331 
56 358 
67 444 
490 3.777 
30 422 
5 78 

4.161  27.852 I 

- 
Porc. 
Mort. 
Tub. 
sobre 
total 
Mort. 
diag. 

14.48 
16.10 
15.67 
11,97 
13.71 
9,24 
9.82 
19,07 
18.89 
19.08 
15,Ol 
15.95 
12.42 
14.92 
21.20 
11,06 
38,24 
14,62 
7.80 
9,94 
8,51 
11,38 
18.56 
13.25 

15.64 
11.78 

15.09 
12,97 
7.11 
6.41 

14.95 

- 

- 
- 

Mort. 

diag. 
U0 

- 
a5 

30 

28 
114 

192 
67 
29 
78 
457 
53 
154 
57 

762 
16 

123 
81 

25 
86 
122 
61 
17 

238 
52 

149 

228 
90 

156 
300 
112 
24 

3.986 
- 

Mort. 
Tub. 
extra- 
esti- 
mad& 

- 
14 

18 
5 

26 
4 

6 
3 
15 
S6 

23 
10 

9 
2 

114 
17 
14 
10 
13 
10 
6 
1 
6 
44 
20 
11 
36 
24 
39 
8 
2 

596 
- 
- 

- 
Total 
%tima- 
.o muer- 
es Tub. 

l. 339 
152 
107 
38 
155 
29 
14 
154 
461 
206 
121 
50 

324 
22 

84 
61 
145 
44 
33 
22 

25 
9 

206 
152 

50 

91 
92 

529 
38 
7 

4.760 
- 
- 

ganizacidn sanitaria de Venezuela,  se  le asigna una  importancia especial a la lucha 
contra  la tuberculosis. 

Por otra  parte,  la tuberculosis, todavfa en todas sus formas, si bien  es  la segunda 
causa  de  mortalidad  en el pafs, sigue siendo, según los datos  para 1944, la primera 
causa  de  muerte  entre  las edades de 10 y 59 años. Representa el 25% de la mortali- 
dad  total del grupo de  edad 10-19; el 36% del de 20-29; el 29% del de 30-39; el 
23% del de 40-49; y el de 18% del de 50-59. De este modo hay  una  perdida  anual 



GRLFICA N" 17 
Porcentajes sobre la  mortalidad  diagnosticada de las cinco  principales  causas de mor- 

talidad observadas en  Venezuela  durante el quinquenio 1940-1944, 
P O R C E ~ T ~ J Z S  
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mfnima  de 5.000 adultos comprendidos entre los de 20 y 50 años. (Grhfica h'" 18). 
Estos hechos dan una idea del  tremendo  azote  que  representa  la  tuberculosis  para 
el grupo  de población de mayor valor económico, en Venezuela. 

GRAFICA No 18 
Porcentajes  de  las  mortalidad por tuberculosis  (todas  formas)  en cada grupo de edad 

sobre la  mortalidad  diagnosticada  respectiva observada en  Venezuela  en el año 1944. 

P O R C E B S A J E S  

O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

O a 11 nema....... 

1 4  4 aflos......... 

5 a 9 &OS ......... 
lo a 19 &OS.. ...... . 29 BBoI........ 
30 . 39 a8os.. ...... 
40 a 49 asas ........ 
50 659 dios........ 

60 a 69 &os ........ 
70 asos y de....... 

o 10 20 30 60 50 60 70 80 90 100 
P O R C E N T A J P S  

Tuborculosis (todna foraru.... ......................... 
Mortalidad general aiagncsticeda ....................... 

ALGUNOS ASPECTOS DE LA MORTALIDAD 

A,-Método  empleado. 

en relación con  el tiempo, pues no serfa demostrable  ninguna  tendencia secular. 
Debido a la reciente formacih de  nuestras  estadfsticas,  es  inútil  hacer  estudios 

El presente  estudio, por consiguiente, se ha elaborado sobre las siguientes bases: 
1.-Se ha limitado a los aspectos  de  la  tuberculosis  pulmonar  solamente, pues 

aún cuando  la  tuberculosis en todas  sus formas hubiera  dado  un  cuadro mhs 
completo de la situacih, se ha estimado  que  la  primera es  mhs  fhcil de diag- 
nosticar, especialmente en los últimos periodos de  la enfermedad, y por con- 
siguiente, menos expuesta a errores  de diagnbstico. Ademhs,  como se sabe, 
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la forma pulmonar  representa  la  mayor  parte  de  la  mortalidad  tuberculosa 
total. 

2.-Se ha confinado a 30 ciudades venezolanas de mayor poblaci6n, y no al país 
en su  totalidad, ciudades en donde  la proporción de  la  mortalidad  diagnosti- 
cada sobre el total  de muertes fu6 siempre mayor  de 6675,  (se exceptúan 
Barquisimeto  y Valera, con 64,9% y 6l , l% respectivamente).  Esto se ha 
hecho  con  el  fin de  extender, sin muchos inconvenientes, a  la  mortalidad no 
diagnosticada, los índices encontrados  en  la  mortalidad  tuberculosa diag- 
nosticada. 

El grupo  de ciudades así escogido representa casi todas  las  capitales  de  las  grandes 
divisiones político-territoriales  y  otras  de  cierta  magnitud,  y  suman cerca de 900.000 
habitantes.  Cubren  todas  las regiones del pafs; incluyen casi  el  25% de  la pobla- 
ci6n total  de este,  y pueden representar  aproximadamente  la  mortalidad  urbana 
de  las regiones a que pertenecen, dentro  de  toda  la extensi6n del  territorio nacional. 

La poblaci6n de  cada  una  de esas ciudades varía  entre los límites  extremos  de 
325.000 y 2.500 habitantes,  y pueden, aproximadamente, ser divididas  entre ciu- 
dades  de mtis de 100.000 habitantes,  de 50.000 a 99.999, de 25.000 a 49.999 y  de 
menos de 25.000. Tambi6n  las ciudades han sido divididas en dos grupos:  las  que 
para 1941  poseían dispensarios antituberculosos  y  las  que  para  el mismo año aún 
no los tenían. El primer grupo,  que hemos llamada  “Dispensarial”,  cubre 753.088 
habitantes,  y el segundo, “No Dispensarial”, 135.845. 

Por consiguiente, el anhlisis que se presenta,  aunque  no es aplicable  a  todo el 
pais, representa  una especie de  encuesta sobre la mayor parte  de sus núcleos de 
poblaci6n mhs importantes. 

3 . S e  ha limitado, por último,  a los datos  pertenecientes  a  la  mortalidad  de los 
años 1941 y 1942,  con el fin de poder referir directamente  las  cifras  de mor- 
talidad  a  las  del Cltimo  Censo Nacional  de Poblacibn verificado el 7  de di- 
ciembre de 1941, y  que  aproximadamente  representa  la poblacidn media del 
período. 

B.-Resultados. 

en  la  forma  m&s  abreviada posible. 
Los resultados  derivados  de los anhlisis practicados se exponen a continuación 

l.-Diagnbstico. 
No es  dable  señalar el porcentaje  de confirmación diagn6stica (por laboratorio, 

rayos X, autopsia)  que  tienen  las  muertes por tuberculosis presentadas,  las cuales 
suman 4.161 en el  bienio  1941-42, debido a que con frecuencia se  omite  este dato 
en el certificado medico, ignorhdose, por consiguiente, en  estos casos si fueron 
practicados los  extimenes confirmatorios o no. Sin embargo, en 1.743 certificados, 
o sea  en  m&s  de un 40% de  las  muertes por tuberculosis pulmonar  estudiadas, 
dicho dato estaba consignado, y por consiguiente, un grupo  de certificados permite 
estudiar, a titulo  de  muestra,  la frecuencia de  la  naturaleza  de los metodos emplea- 
dos en  el diagn6stico sobre el total  de  muertes  que  hubieron  de  recibir confirmaci6n. 

Se ha encontrado (v6ase Cuadro  N” 11) que, para el  hrea de  estudio  tomada en 
conjunto, del total  de  muertes  que recibieron confirmacibn diagn6stica, el 4101, 
fueron confirmadas por rayos X y  laboratorio  en combinación, el 38% por rayos 
X solamente y el 1201, por laboratorio solamente. El otro  10%  incluye  autopsia, 
sola o en combinaci6n con  los m6todos anteriores. 

Visto de  otro modo, en el 87% de  las  muertes  de diagn6stico confirmado se usa- 
ron rayos X; en 60% se us6 laboratorio,  y  en 9% autopsia.  Estudiados  estos 
mismos índices en el grupo  de ciudades con servicio dispensarial  comparado con 
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ellgrupo  de ellas sin dicho servicio, se encuentra  lo  siguiente: Con6rmación por 
rayos X: "Grupo Dispensarial": 89,5%; "Grupo no Dispensarial": 70,6%; Con- 
firmaci6n por Laboratorio: "G.D.": 60,6Y0; "G.N.D.": 59,3%. Confirmaci6n por 
Autopsia: "G.D." 10,3%, "G.N.D." o,4Y0. 

Si bien el cr6dito por la mejor confirmación de diagnóstico en el ''Grupo Dis- 
pensarial" no puede darse  totalmente  al  Dispensario  (puesto  que  &tos  estan ubi- 

CUADRO N" 11 

Tuberculosis  Pulmonar en 30 Ciudades  Venezolanas 
i9&-19.@ 

Muertes con diagnóstico confirmado g modo de confirmaeidn, por edades, en  el  grupo 
de ciudades  en total g en ciertos  grupos  seleccionados 

Area en conjunto 

Laboratoric 

Edades 

No % 
" 

20-39 afíos.. . . 

11.7 204 Total.. . . . . . . 
13.5 19 60ym&e ..... 
12.8 56 40-59 &os . . . . 
8.8 23 0-19 afios.. . . 

11.7 106 

" 

- 
NO 

129 
305 
163 
63 

- 

- 
- 660 

% No % 

49,O 2 0.8 
44.9 11 1 , 2  
37.4 4 0,9 
44.7 1 0.7 

37.9 18 l , o  

-" 

"- 

- 
NO % NO 

403 44.6 2 
76 28.9 8 

184 42.2  2 

"- 

57  40.4 - "- 
720 41.3 12 

Lab. Rayos 

Autopsia 
X y Total 

- 
No N' % "- 
25 
76 

263 9.5 

436 6 , 2  27 
903 8.4 

1 0.7 141 

129 7 ,4  1.743 
"- 

Ciudades  diapenaariales 

0-19 afios.. . . 

11.3 13 60ym&s . . . . .  
9.9 38 40-59afíos .... 
9.1 72 20-39afíos .... 
7,8 19 

Total.. . . . . . . 142 9.3 
" 
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0.7 11 42.9 657 1,2 18 37,5 575 

- - 44.3 51 0.9 1 42,6 49 
0 , 3  1 42.7 163 1.0 4 39,O 149 

3,3 8 29,5 72 0.8 2 48.4 118 
0.3 2 46,9 371 1.4 11 32,7 

"""" 

25 
76 

244 10,2 

382 7.1 27 
791 9 , 6  

1 0 ,9  115 

129 8.4 1.532 
-" 

Ciudades  no diapenaariales 

0-19afios .... 19 - - - - 21.1 4 - - 57.9 11 21,o 4 
20-39 afios.. . . 112 - - - - 28.6 32 - - 41, l  46 30.3 34 
40-59afios.. .. 54 - - 1 ,9  1 38.9 21 - - 25,9 14 33.3 18 
6 0 ~ 1 ~ 6 s  ..... 26 - - - - 23.1 6 - - 53.8 14 23.1 6 """"- "" 

Total.. . . . . . . 211 - - 0.4 1 29,9 63 - - 40,3 85 29,4 62 

cados precisamente  en los sitios  de mayores recursos asistenciales y cientfficos), se 
cree sin embargo que su papel  es  muy sensible en la mejor confirmación por medio 
de  rayos X. 

2.-Mortalidad en el &ea. 
Este aspecto  se  presenta en t6rminos de coeficientes basados en las  cifras  totales 

de muertes diagnosticadas, a las cuales se han  agregado  las  de la mortalidad  tubercu- 
losa estimada  dentro  de  la  mortalidad  no  diagnosticada,  y en las cifras de pobla- 
ci6n del Censo para el Ares en cuesti6n. 
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CUADRO N" 12 

Tuberculosis  Pulmonar  en SO Ciudades  Venezolanas 
1941-1943 

Poblacih.  muertes  ocurridas  estimadas y coeficientes. por ciudades  individuales y 
ciertos grupos de  ellas 

Areas Poblaci6n 

l0-Total ciudades  seleccionadas ................................ 
2n-Grupos  especiales de ciudades seleccionadas 

888.933 

................................... 
b)-De50.000a99.999 

121.886 c)-De25.000a49.999 
207.157 d)-Menos de 25.000 

451.776 a)-De m&s de 100. O00 
108.114 ................................... 

.................................... 

.................................... 

3O-Grupos especiales en funcibn de asistencia 
............................. 

b)--5in servicios  dispemariales 
753.088 a)-Con servicios  dispensariales 
135.845 .............................. 

4°-Grupos de  acuerdo con la  intensidad de la mortalidad 
a)-Coefieiente  de  menos  de 100 por 100. O00 

b)-Coefieiente  de  100-199 
Tucupit a 3.399 

LaAsuncibn .............................................. 4.061 
Matturín .................................................. 10. 705 
Lavictoria ............................................... 8.554 
Cabimas ................................................. 

c ) " C  oeficiente  de  200-299 
6.426 Porla mar ................................................. 

11.222 

SanFernando ............................................. 8.761 
MBrida ................................................... 14.544 
Maracaibo ................................................ 125.064 
La Guaira,  Maiquetía y Macuto ............................ 34.499 
Maracay ................................................. 30.051 
Barinas .................................................. 2.485 
Cuman & .................................................. 25.893 
Calaboao ................................................. 3.720 
Barquisimeto ............................................ 54.176 
d)-Coeficiente  de  300-399 
Coro .................................................... 

12.370 Barcelona ................................................ 
53.938 Valencia .................................................. 
10.553 Valera ................................................... 
6.120 San Juan de Los Morros ................................... 

11.067 SanFelipe ................................................ 
e)-Coefieiente  de  400-499 

19.789 CiudadBolivar ............................................ 
3.650 Guanare .................................................. 
6.954 Trujillo ................................................. 

31.447 SanCristbbal ............................................. 
18.962 

f)-Coeficiente  de 500 y mds 
Puertocabello 22.087 

LosTeques 11.101 
Carora., 8.214 

Ocumare  del Tuy .......................................... 2.409 

................................................. 

Departamento  Libertador. ................................. 326.712 

............................................ 
................................................. 

............................................... 

Muertes 
Zomple- 
tadas 

2.378 

935 
392 
332 
719 

2.003 
375 

3 

5 
16 
14 
19 
11 

668 

30 
18 

264 
76 
77 
7 

76 
11 

161 

60 
102 
23 

76 
13 

45 
25 

231 
45 

103 
53 

42 
72 
21 

:oef . Por 
100.000 
Habit . 

267. 5 

362.6 
207. 5 

347.1 
272. 4 

266. 0 
276. 0 

88.26 

123. 12 
149. 46 
163.67 
169. 31 
171. 18 

204. 46 
205. 46 
206. 27 
211. 09 
220. 30 
256. 23 

293.52 
281. 69 

295.70 
297.18 

324.36 
216.42 

330.74 
356.16 
384.05 

406. 61 
408. 50 
426. 42 
428. 27 
428.46 
466. 34 

511. 32 

871. 73 
648. 59 
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a.-Coeficientes crudos. 
Se ha encontrado  que el  coeficiente  crudo de  mortalidad (v6ase el  Cuadro N” 12) 

para el conjunto  de ciudades  es,  por  t6rmino  medio, de 268 por 100.000. Dicho 
coeficiente tiene grandes  variaciones,  llegando a los limites  mfnimos  (excluyendo 
a Tucupita  y  La Asunción, que  tienen cifras muy pequeñas) de  aproximadamente 
150 por 100.000, y a cifras mhxirnas de  un poco  mhs de 500 por 100.000 (excluyendo 
aquí  a Los Teques  y Ocumare del Tuy, que son  casos especiales.) 

De un modo preciso, y conservando las mismas  exclusiones arriba mencionadas, 
en  Venezuela  el  coeficiente crudo  de  mortalidad tuberculosa  se  divide  como sigue, 
y comprende las siguientes  ciudades: 

De 100 a 199 por 100.000, comprende: Maturín, La  Victoria,  Cabimas y  Porlamar. 
De 200 a 299 por 100.000, comprende: Departamento  Libertador (que  incluye 

Caracas, y sus parroquias adyacentes), San Fernando, MBrida,  Maracaibo, La Guaira 
(incluyendo  Maiquetía y  Macuto), Maracay,  Barinas, CumanB, Calabozo, y Bar- 
quisimeto. 

De 300 a 399, comprende:  Coro,  San  Crist6ba1, Trujillo, Guanare y Ciudad  Bolívar. 
De 400 a 499, comprende:  San  Felipe,  San Juan de Los Morros,  Valera,  Valencia, 

De d s  de 500, comprende a Carora  solamente. 
(Dentro de  cada  grupo, las ciudades se han  ordenado  siguiendo  el sentido cre- 

Barcelona y  Puerto Cabello. 

ciente  de sus coeficientes.) 

Agrupadas estas ciudades  en  relaci6n  con la presencia o ausencia de Dispensslr 
rios, se encuentra  que el coeficiente es  de 266 por 100.000 en el “Grupo dispensa- 
rial” y  de 276 en el “Grupo  no dispensarial”. Tambi6n cuando se agrupan en 
relación  con el tamaño  de  las poblaciones  (grupos  mencionados en el capítulo  de 
“MBtodo  empleado”) se observa que parece haber una tendencia a que los coefi- 
cientes  crezcan a medida que disminuye la magnitud  de las poblaciones, aunque 
esto no  puede afirmarse categ6ricamente. 

b.-Coeficientes residenciales. 
Debido a que,  como es natural, las ciudades absorben  una  buena proporci6n de 

mortalidad  importada, se hizo un esfuerzo para  tener  una idea de  su  mortalidad 
autóctona. Como el tipo  de Censo de Población levantado en  Venezuela corres- 
ponde al llamado de fucto, se consider6 que  una simple  eliminaci6n de  todas  las 
muertes institucionales  (cualquiera que  fuera el lapso de permanencia,  pero que 
constara  que el sitio habitual  de residencia era  distinto  de  la ciudad donde ocurrib 
la muerte)  bastaba  para  obtener  un residuo de  muertes  bastante  representativo 
de la  mortalidad  autbctona. 

En este nuevo  aspecto,  se han hecho anhlisis similares a los de los coeficientes 
crudos y se ha hallado lo siguiente (dase Cuadro N” 13 y Grhfica N” 19) 

El coeficiente  medio de  mortalidad tuberculosa  corregida  por  residencia es, para 
el conjunto  de ciudades estudiadas, de 220, o sea una reducci6n de 18yo aproxi- 
madamente del coeficiente de  mortalidad ocurrida. Este coeficiente,  como el ante- 
rior, varia (excluyendo,  como antes, a Tucupita, La Asunción y Ocumare del Tuy) 
dentro  de un  lfmite  mínimo de 140 por 100.000 y uno mbimo de 404 por 100.000. 

De acuerdo con la magnitud de dichos  coeficientes residenciales, las ciudades 
estudiadas (manteniendo la exclusi6n de  las  antes mencionadas) se agrupan como 
sigue : 

De 100 a 199 por 100.000, comprende: Maturín,  Trujillo,  Departamento Liber- 
tador, Cabimas,  La  Victoria, Porlamar, MBrida y Maracaibo. 
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CUADRO N" 13 

Tuberculosis  Pulmonar  en 50 Ciudades  Venezolanas 
1941-1942 

Población.  muertes  residenciales  estimadas y coeficientes. por ciudades  individuales 
y ciertos grupos de  ellas 

Areas 

1°-Total  ciudades  seleccionadas ............................ 
2°-Grupos  especiales de ciudades  seleccionadas 

a)-De m& de  100.000 ................................... 
b)-De  50.000 a 99.999. .................................. 
e)-De 25.000 a 49.999 ................................... 
d)-Menosde 25.000 ................................... 

3'-Grupos ecpeciales  en funci6n  de asistencia 
a)-Con servicios  dispensariales ............................ 
b)-Sin servicios  dispensariales ............................. 

4°-Grupos de  acuerdo con  la intensidad de  la mortalidad 
a)"C oefieiente de menos de 100 por 100.000 
Tucupita ................................................ 
b)-C oefieiente de 100-199 
LaAsunci6n ............................................ 
Mat urin ................................................. 
Trujlllo ................................................. 
Departamento  Libertador ................................. 
Cabimas ................................................ 
Lavictoria ............................................. 
Porlamar ................................................ 
M6rida ................................................. 
Maracaibo ............................................... 
c)-Coefieiente de 200-299 
SanPernando ............................................ 
La  Guaira,  Maiquetía  y  Macuto ............................ 
Maracay ................................................ 
Barquisimeto ............................................ 
Coro .................................................... 
Cuman4 ................................................ 
Ca~boboso ................................................ 
Barinas ................................................. 
SanCristbbal ............................................ 
d)"C oeficiente de 300-399 
Valera ................................................. 
Carora .................................................. 
SanFelipe ............................................... 
Ciudad  Bolívar ........................................... 
Guanare ................................................. 
SanJuandeLosMorros .................................. 
Barcelona ............................................... 

PuertoCabello 
LosTequ es 

e)-Coeficiente de 400-499 
Valencia ............................................... 
0°C oejiciente de mds de 500 
Ocumare  del Tuy ......................................... 

.............................................. 
.......................................... 

. 

" 

. 

Poblacidn 

888.933 

451.776 

121.890 
108.114 

207.153 

753.088 
135.845 

3.399 

4.061 
10.705 
6.954 

326.712 
11.222 
8.554 

14.544 
6.426 

125.064 

34.499 
8.761 

30.051 
54.176 
18.962 
25.893 
3.720 
2.485 

31.447 

10.553 

11.067 
8.214 

19.789 
3.650 

12.370 
6.120 

22.087 
11.101 

53.938 

2.409 

Muertes 
esidentea 

1 . 961 

711 

304 
356 

581 

1 . 635 
326 

3 

15 
5 

498 
10 

18 
14 

25 
11 

223 

18 
72 
71 

138 
49 
69 
10 

92 
7 

33 
28 
38 
70 
13 

46 
22 

42 
84 

218 

20 

Coef . por 
100.000 

220. 06 

157.38 
329. 28 
249.40 
280.47 

217.10 
239. 98 

88. 26 

123. 12 
140.13 
143.80 
152.43 
160.40 
163. 67 
171. 18 
171. 89 
178. 31 

205. 46 
208. 70 
236. 26 
254. 72 

266.48 
258.41 

268.81 
281.69 
292.56 

312. 70 
340. 88 
343. 36 
353.73 
356. 16 
359.48 
371. 87 
378. 34 
380.31 

404. 17 

830. 22 



GRAFICA N" 19 
Coejicientes  de  mortalidad por Tuberculosis  Pulmonar por 100.000 habitantes en  resi- 

dentes de SO ciudades de Venezuela  ocurrida  en el bienio l9@-19@. 
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De 200 a 299 por 100.000, comprende:  San  Fernando,  La  Guaira  (incluyendo  Mai- 
quetfa y Macuto), Maracay,  Barquisimeto, Coro, CumanB, Calabozo, Barinas y San 
Crist6bal. 

De 300 a 399 por 100,000, comprende:  Valera, Carora, San  Felipe,  Ciudad  Bolfvar, 
Guanare,  San Juan de  Los  Morros,  Barcelona, Los Teques y Puerto Cabello. 

De 400 y mis por 100.000, comprende a Valencia  solamente.  (Como antes,  la serie 
de  ciudades dentro de  cada grupo han  sido  colocadas  en  el  orden  creciente  de sus 
coeficientes.) 

Como se ve, la corrección por residencia muestra  una agrupación de ciudades 
enteramente diferente a la  obtenida  por  la  mortalidad ocurrida. Muestra, ademtis, 
que  esta agrupación  es independiente  de regiones  del  país y de  las condiciones 
generales  pertenecientes a las diferentes  ciudades. 

CUADRO N" 14 

Tuberculosis  Pulmonar en SO Ciudades  Venezolanas 
19&-l942 

Muertes  diagnosticadas y porcentajes, por meses y grupos de edades 

l - 20 años I 
Meses 

I N " / %  

Enero ........................ 

56 Diciembre.. ................ 
33 Noviembre. .................. 
36 Oatubre ...................... 
57 Setiembre. .................. 
46 Agosto ...................... 
53 Julio ......................... 
49 Junio ........................ 
45 Mayo ........................ 
35 Abril.. ....................... 
59 Marzo.. ..................... 
56 Febrero ..................... 
40 

Total. ....................... 1 565 1 - 

20 afíos y 6 s  T 

284 
276 
273 
251 
325 
320 
289 
322 
303 
329 
299 
325 

% 

Total 

NO 

324 
332 
332 
286 
370 
369 
342 
368 
360 
365 
332 
381 

3596 1 - 1 4161 

% 

Estudiados  separadamente los coeficientes  residenciales del grupo de ciudades 
con dispensarios comparhdolos con el grupo de ciudades sin ellos, se  encuentra 
que al primero  corresponde un fndice de 217 por 100.000 y al segundo uno  de 240. 
Igual comparacibn entre los grupos  de ciudades de  determinada  magnitud  de po- 
blación indica, como  en el caso de los coeficientes  crudos, que parece haber una 
tendencia, aunque no definitiva, de los coeficientes a aumentar a medida que se 
cae en  grupos de ciudades de menor tamaño  de población. 

3.-Mortalidad en el tiempo. 
Mientras  que por las razones ya enunciadas al comienzo de  este capítulo, no es 

posible  hacer un  estudio en una serie sucesiva de años, en cambio sí es accesible 
medir la magnitud  de  la  mortalidad tuberculosa a lo largo de un año dado. 

Haciendo  uso de  las cifras de  dicha  mortalidad  para el conjunto  de 1941 y 1942, 
y  para el conjunto  de las ciudades estudiadas, se ha hecho un analisis del  porcentaje 
sobre el total  que le corresponde a cada mes  del año, lo cual ha sido tambih estu- 
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diado  para los grupos de edades menores y mayores de 20 años (Vdase Cuadro N" 
14). 

Despreciando las ligerísimas causas  de  error  que supone tomar los diferentes 
meses  como una unidad uniforme de tiempo, se ha encontrado que, para  las  edades 
inferiores a 20 años, existen grandes  irregularidades en la curva  anual,  en la cual 
sin embargo, no se descubre ninguna  tendencia general a ser m&  alta o m&  baja 
en cierto  grupo sucesivo de meses comparado con otro. 

GRLFICA N" 20 
Porcentajes  mensuales de mortalidad por Tuberculosis  Pulmonar, observados  en el 
grupo de 80 años y mds, en el area  en  conjunto de SO ciudades venezolanas durante 

el bienio 19.&19@. 

En cambio, para  las  edades  de 20 años  y m& (GrAfica N" 20), existe una tendencia 
muy regular a  que Ia mortalidad sea un poco baja  durante los cuatro primeros 
meses del año, exhibiendo un promedio de 7,7% mensual, mientras  que  para los 
Gltimos  ocho  meses del año,  aunque con ligeras irregularidades,  la  mortalidad  se 
muestra  invariablemente  alta, promediando aproximadamente un porcentaje  de 
8,6 mensual. 

La curva  del total  de  las muertes  muestra una tendencia  muy similar a  esta 
dltima. 

Si bien la fluctuaci6n estaciona1 exhibida en  las  edades superiores a los 20 años 
nos parece suficientemente firme como para considerarla real, nos abstenemos, 
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por lo complicado del  problema,  de  darle  una  interpretación. En todo caso, esta 
curva es  bien diferente  de la de algunos sitios  de los  países nórdicos en que,  para 
el  mismo grupo  de  edad,  la  mortalidad  tuberculosa es baja en los  meses centrales 
del año, y alta en los de su comienzo y su fin. 

4.-Edad. 
Con el objeto  de  mantener cifras de  cierta  magnitud, el estudio en relación con 

las edades se ha hecho en tbrminos de  grupos  etarios mks bien amplios, o sea de 
10 años. Esto  ha obligado a omitir pequeños grupos en las edades iniciales de  la 
vida, cuyo estudio  hubiera sido instructivo. 

Del anklisis de los diferentes  cuadros,  se  encuentra: 
a."Que por  cada 100 muertes  por tuberculosis pulmonar, el 66,6 o sea exacta- 

mente los dos tercios, ocurren  entre  las edades de 20 y 50 años. Este 66,6% se 

CUADRO No 15 

Tuberculosis  Pulmonar en 30 Ciudades  Venezolanas 
1941-1942 

Edades I 
I- 

I No 

Promedio de  muertes anuales, en el  &ea en total y en grupos seleccionados, y porcentajes 
sobre los totales por  edades 

Ciudades de: 

Aren en 
conjunto Menos de De 25.000 a De 50.000 a M&s de 100.000 

habitantes 25.000 habit. 49.999 habit. 99.999 habit. 

% % No % No % No % No 
.""""- 

5,l 
7.7 46 9.5 27 9.9 29 8.1 74 8,5 
29,6 176 25.6  73 30,8 90 26.4 240 27.8 

4.2 25 7,O 20 3,8 11 5.5 50 

22.9 222 24.5 64 

5,4 32 3,5 10 3,4 10 2,9 261 3.7 
6,4 38 6,3 18 6,2 18 5,6 51 6,O 
9,4 56 10,9 31 9,6 28 10,5 955 10,l 
15,6 93 15.8 45 14.4 42 16,5 150 15,9 
21,7 129 21,4 61 21.9 

100.0 908 100.0 292 100,O 285 100.0 595 100,O 
""""" 

0-9.. ........... 
10-19.. .......... 
20-29. ........... 
30-39 ............ 
40-49. ........... 
50-59. ........... 
60-69. ........... 
70y +. . . . . . . . . .  
Total. ........... 

106 
176 
579 
476 
330 
210 
125 
78 

2080 
- 

descompone en: 27,8% para la edad 20-29, 22,9% para  la  edad 30-39 y 15,90/, 
para la edad 40-49 (Cuadro N" 15). 

b."Que el 33,3% restante, o sea el otro tercio, se desdobla en  números redondos, 
en un 20% para las edades  superiores a 50 años y un 13% para los menores de 10. 
Estos  datos confirman la noción  clLsica de  que  la  edad  adulta  activa es la  que 
aporta el mayor contingente  de  la  mortalidad por tuberculosis pulmonar  (Cuadro 
N" 15). 

c.-Que en el grupo  de  ciudades con dispensarios hay una  tendencia  a  que  el 
porcentaje  de  muertes  sobre el total  de ellas, correspondiente a las  edades menores 
de 50 años (81,1%) sea un poco m&  alto  que  el  de  la misma edad  para  el  grupo 
de ciudades carentes  de dispensarios (74,3%). Aunque no son  descartables  otros 
factores,  este hecho puede tener relación con un mejor diagnóstico en esas edades 
en las ciudades con dispensarios (Cuadro N" 16). 
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d.-Que no  existen  variaciones de interbs entre  los porcentajes de  muertes por 
edades  sobre el total  de ellas cuando se  analizan  comparativamente  entre si los 
datos pertenecientes a los diferentes  grupos de ciudades,  formados de acuerdo con 
la magnitud  de población de  estas  últimas  (Cuadro N" 15). 

e,-Que los coeficientes  revelan a medida que se progresa  en edad,  que la mor- 
talidad tuberculosa aumenta  de modo practicamente continuo. No estando apre- 
ciada individualmente  la  mortalidad  de los primeros años  de la vida, el coeficiente 
correspondiente a la edad de menores de 10 años, es el  m&  bajo de todos y corres- 
ponde, para el grupo de ciudades  en conjunto, a 59 por 100.000, subiendo  ligera- 
mente en la  edad  de 10-19, donde alcanza un valor de 101 por 100.000. A partir 
de los 20 años, los  coeficientes  suben bruscamente hasta los 40 años,  exhibiendo 
valores de 356 y 449 por 100.000 para  las edades de 20-29 y 30-39 respectivamente. 
Aquí la mortalidad sufre un ligero descenso hasta los 50 años,  cuando  comienza a 

CUADRO N" 16 

Tuberculosis  Pulmonar en SO Ciudades  Venezolanas 
1941-19@ 

Muertes  anuales  promediales, e n  el drea en total y en grupos  seleccionados y porcentajes 
sobre los totales  por  edades 

I Grupos  dispensariales 

Edades 
Nfimero 1 dia;:;;ti- 

-de 9.. .......... 
20-29 
10-19 

30-39 ............ 
40-49 ............ 
50-59 ............ 
60-69 ............ 
70 y mls. ........ 
Totales. 

............ 

............ 

- 
.......... 

106 
176 
579 
476 
330 
210 
125 
78 

2080 

Porcentajes  diagnosti- 
Ndmero 1 cado 

5,1 

27,s 
8,s 

93 
154 
493 

22,9 415 
15,9 290 
10,l 176 

6.0 
59 3.7 
101 

100, o 1.781 I 

Porcentajes 

5,2 
8,6 
27.7 
23,3 
16,3 
9,9 

73,3 
597 

100, o 

Grupos no dispensariales 

Ndmero 

cado 
diagnosti- Porcentajes 

13 
22 

4,3 
7.4 

86 28.8 
61 20,4 
40 

6.3 19 
8.0 24 
11,4 34 
13,4 

299 1 100.0 

subir  nuevamente  de modo  continuo hasta las edades de 70 años y m&. De este 
modo, al grupo de  edades 40-49, corresponde un coeficiente de 440 por 100.000, 
pero los grupos  de edades  sucesivas tienen valores  cada  vez  m6s altos  hasta  alcan- 
zar 562 por 100.000 en el grupo de 70 y m6s (Cuadro N" 17). 

La interpretaci6n de  esta distribución tomada  aisladamente  no es instructiva, 
y por  consiguiente, la reservamos para  la  parte en que la selección  por edades se 
estudia en  relación  con  el  sexo. 

f.-Que cuando  estas  curvas de selección etaria son estudiadas en  relación con 
los grupos de ciudades que tienen  diferentes tamaños  de población, se encuentra 
lo siguiente: 

1) Que exceptuando el grupo inicial de 0-9 años, los coeficientes  de todos y cada 
uno  de los grupos de edades restantes son invariablemente  menores en  el grupo de 
ciudades  de m& de 100.000 habitantes que  en  el  de las de 25.000 a 49.999, y en este 
grupo,  que  en  el  de las de  menores  de 25.000. Por consiguiente, la tendencia a existir 
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coeficientes  crudos  del total m8S grande a medida que se cae  en  grupos de ciudades 
de poblacidn m& pequeña, y que se señaló antes, se confirma tambih a la luz del 
estudio  de los coeficientes de los grupos de edades, tomados individualmente para esos 
grupos  de  poblaciones. Hay que exceptuar, el grupo de ciudades de 50.000 a 99.999 
en que los coeficientes de cada grupo de edad son pritcticamente iguales a los del de 

GRAFICA N" 21 
Coejicientes especij%cos por 100.000 habitantes  de la mortalidad  por  Tuberculosis  Pul- 

monar  en grupos  seleccionados  de  ciudades  venezolanas durante el bienio 1041-1942. 

S1ddad.l d. da d. 1W.OW hnbitsc,t.s ................................................. - 
* . 50.0% a 99.999 . .................................................. . e Y5.OCo. 49.959 .................................................. "" . .  m.m, d. 4.w ...................................................... , 

1.1m 

1.0% 

9 w  

800 

700 

600 

500 ' 

'O0 

304 

ZW 

100 

O 

menores de 25.000, con  excepción del de la edad de 70 años y m&s, en que el coeficiente 
del  último  grupo  de  ciudades es mayor que el del  primero  (v6anse Cuadro N" 17 y 
Grhfica N" 21). 

2) Que un  estudio de estas  últimas relaciones  en escala semilogaritmica  (véase 
Grhfica N" 22), revela que la seleceidn etaria  se hace en todos los grupos de ciudades 
señalados antes, siguiendo una proporcidn de cambio  pritcticamente similar. Esto 
equivale a que, en general, el  valor  de un  coeficiente etario  dado, tomado individual- 
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mente para un grupo determinado de ciudades tenga, cuando se  le compara con el 
valor de los  coeficientes  del  mismo  grupo de edad perteneciente a los otros grupos de 
ciudades, un valor  proporcional  vecino al de los otros coeficientes etarios individuales 
del  mismo  grupo  de  ciudades, cuando se someten a un tipo similar de comparación. 
Con excepción  del  grupo de edades 0-9 años, este fenómeno  es  casi constante hasta 60 
afíos. A partir de este momento, la curva de  las ciudades de menos de 25.000 sube 
claramente, mientras que baja  la de las de m& de 100.000, y ambas de modo continuo 
hasta alcanzar la edad de 70 años. 

Las razones de este filtimo  fen6meno son dificiles  de interpretar, si no se dispone 
al mismo tiempo de datos que señalen  cu6les con los indices de mortalidad en las 
generaciones de los individuos que,  en cada  grupo de ciudades,  corresponden a cada 

GR~FICA N" 22 
GMfica semilogaritmica de los coeficientes especificos por 100.000 habitantes de la mor- 
talidad por Tuberculosis Pulmonar en grupos seleccionados de ciudades venezolanas 

durante el bienio iQ&lQ&. 

7 .*,....." 
."-"" "". 

grupo  de edad, ni si la tuberculosis va en  ascenso o descenso en el curso de los  años. 
Creemos  firmemente que la interpretacidn de curvas anuales calendarias distribuidas 
por edades, tomado  el  hecho aisladamente, s610 pueden usarse como  base  de inter- 
pretacih cuando la tuberculosis ha permanecido estable por muchas  ddcadas en las 
localidades en consideración. 

3) Que las nociones  del p h a f o  anterior se aplican de modo  iddntico a la mortalidad 
de las ciudades  en conjunto, que naturalmente ofrecen  un  coeficiente  promedial. 

5.-Sexo y edad. 
Los anzilisis practicados en relacidn con el aspecto combinado del sexo y la edad, 

a.-Que la curva de la mortalidad masculina por edades, comparada con la 
se enumeran de modo  somero a continuación: 
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CUADRO No 18 

Tuberculosis  Pulmonar e n  SO Ciudades  Venezolanas 
i9gi-19Jg 

Pobbacibn,  muertes  ocurridas estimadas y coeficientes, por sexo y edades 
I I 1 Poblacion l Muertes T. B. C. 

Completas 
Edades I 

V 

............. 
10-19.. 

102.234 0-9 
93.318 

20-29 ............ 89.059 
30-39 . . . . . . . . . . .  58.463 
4-9 ............ 
50-59 ............ 

39.422 

4.591 70y+ ........... 
9.888 6 W 9  ............ 
20.246 

Total. ........... 417.221 

.......... 

H H V 

101.330 

53 36 11.612 
66 76  18.102 
96  144  29.307 
164  213  45.991 
265 280 62.668 
365 297 97.070 
125 77 105.632 
57 64 

471.712 I llg7 I Ilg1 

Coeficientes 

V 

62.6 
90.8 
333.5 
478,9 
540,3 
711.2 
768.6 
784.1 

284,5 

H 

56,2 
118.3 
376, O 
422.9 
356,6 
827.6 
364,6 
456.4 

252,5 

G ~ F I C A  N" 23 
Coeficientes  especificos por 100.000 habitantes de la mortalidad por Tuberculosis  Pul- 

monar  occurrida en el  &ea en  conjunto de SO ciudades  de  Venezuela en el bienio 
1941-19@. 

Coeficientes CoePicientes 

1.m 1.m 

900 900 

800 
Varunes - 
Hembras .. ""m.. 

800 

700 100 

600 600 

500 

&O0 Lo0 

300 

20 o 200 

100  Lo0 

O I I I I I 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 Y mas 

&des - 
femenina, tambih por edades, sigue el curso siguiente: (VBame Cuadro N" 18 y 
GrAficas Nos. 23 y 24.) 

DespuBs de un punto inicial vecino, en  la  edad 0-9 años, donde el  coeficiente 
masculino es  ligeramente mayor que el femenino, la curva femenina se mantiene 
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constantemente  sobre  la masculina en las edades de 10-19 y 20-29, conservando, 
en relación con la  última, una diferencia absoluta y relativa m& bien pequeña. 
Del primero al segundo de  estos  dos  últimos grupos de edades, las dos curvas  suben 
abruptamente.  Del  grupo 20-29 al de 30-39, ambas  curvas  continúan subiendo, pero 
la femenina en una proporcidn visiblemente inferior  a la masculina, por lo cual  la 
primera  cruza a la segunda, ocupando por consiguiente una posición inferior a Qsta. 
A partir del grupo 30-39, la curva femenina comienza a descender hasta  ocupar  su 
posición m& baja en el  grupo 50-59, donde comienza a subir  debilmente  hasta las 

GRÁFICA N" 24 
CoeJicientes  especijicos  por 100.000 habitantes de la  mortalidad  por  Tuberculosis Pul-  

monar  ocurrida en el area en  conjunto de 50 ciudades de Venezuela  en el bienio 
19&19&. 

coeWentes 
1000 

800 

600 

400 

200 

100 

edades superiores a 70 años. La curva masculina, por lo contrario,  continúa subien- 
do a partir  del  grupo 30-39, hasta  alcanzar posición muy  alta en las edades supe- 
riores a 70 años. Desde el grupo 40-49 años, hasta  este  último  grupo  de  edad, la 
diferencia de nivel entre las dos  curvas es absoluta y relativamente grande. 

Esta distribución  etaria  de las dos mortalidades  ha sido observada  en  muchas 
Areas, y aunque  nada  probablemente  definitivo se ha dicho sobre  sus causas, a la 
alta mortalidad femenina durante  las d6cadas 10-19 y 20-29, se  tiende a asignarle 
m& bien un origen  biol6gic0, mientras  que la alta mortalidad masculina a partir 
de los 30 años, reconocería sobre  todo  un origen ambiental. 
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b.-Que la selección por edades estudiada en el aparte 're"J  en  la  parte  consagrada 
anteriormente al estudio  de la "Edad"  solamente,  encuentra su explicación en  las 
curvas  etarias  de  los dos sexos, tomadas  aisladamente,  que se acaban  de describir. 

c.-Que no existen diferencias con respecto al sexo en materia  del  contingente 
que  aportan a la mortalidad, pues el masculino da el 49,9% y el  femenino,  50,1%. 
Adem&s,  el  coeficiente total  de mortalidad  en el  sexo masculino es 284, y en el  sexo 
femenino de 252 por 100.000 (Cuadro N" 18). 

6.-Estado civil, sexo y edad. 
El conjunto  de  datos  obtenidos en relaci6n  con estas  variables se sumarizan a 

continuaci6n:  (Cuadro N" 19 y Grafica N" 25) 

GRLFICA N" 25 
Coeficientes por 100.000 habitantes, estado civil  (solteros  mayores de 20 aiios)  y  sexo, 
de la  mortalidad de la  tuberculosis  pulmonar  ocurrida en  el drea en conjunto de 30 ciudades 

venezolanas durante el bienio 19&19@. 
~ O C ~ I C I E M 7 E S  

S O L 7 1 8 0 5  

E O S I I C I P l t T S  

rnPDlt  

l... .................................................... 
Hub. .................................................... . 

a.-Del total  de muertes  estudiadas,  el 72,4% correspondieron a solteros (in- 
cluyendo menores de  15 años), 20,3% a casados, 7,0% a viudos y 0,3010 a divor- 
ciados. 

b.-Dentro de  cada uno de dichos estados civiles, el  contingente  de  varones y 
hembras corresponde practicamente a mitad y mitad. 

c.-Dentro de  cada uno de los estados civiles, el  contingente por edades es  como 
sigue: 

1) En los solteros, como  en las muertes totales, el  mayor contingente est$ repre- 
sentado por  el de las edades  de 20 a 50, que arrojan un 67% del total. El resto 
se divide en un 18% para  las edades  de  menores de 20 años, y un 15% aproxima- 
damente para los  mayores  de 50. Estos porcentajes se conservan muy vecinos 
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para los  dos  sexos, dentro de dicho estado civil, aunque con una leve tendencia 
de los porcentajes de las hembras a ser mayores hacia las edades mBs jóvenes. 

2) En los  casados, el mayor porcentaje corresponde  tambicin a las edades entre 
20 y 50 años, pero aqui con una magnitud mayor, o sea 72,5. Casi todo el resto, 
o sea  un 2570, se halla en las edades superiores a 50 años. Con  excepción  del 
grupo 30-39 años en que  los porcentajes por sexo, dentro de este estado civil, 
son muy  vecinos, debajo de 30 hay un notable predominio de hembras, y encima 
de 40 hay un  marcado  predominio  de varones. Estas diferencias se explican 
por si mismas. 

CUADRO N" 20 

Tuberculosis  Pulmonar en  50 Ciudades  Venezolanas 
1941-1948 

Población,  muertes  ocurridas  estimadas,  por  estado  civil y sexo,  en el drea  en  conjunto 
y ciertos  grupos  seleccionados  de  ciudades 

l I Area en  conjunto Dispensariales 

Estado civil 
y sexo 

lacibn 
Pob- 

Solteros de H 

287.482 m&. Total 
- 20 afioa y 

134.907 V 
152.575 

Muertes 
comple- 

tas 

750 
, 650 

1 1.400 

V 
Cssados H 

Total 

V 
Viudos H 

Total 

84.280 
256  79.278 
225 
" 

163.558 

166 38.397 

111 31.222 
55 7.175 

481 
" 

" 

V 

9 3.727 Total 

4 
5 

2.476 Divorciados H 
1.251 

" 

" 

Coef. 

113.495 555.9 

lacibn 
Pob- 

426,O 129.418 

487.0 242.913 

322,9 68.513 
267.0 72.816 

294.1 141.329 

766.6 5.961 
355.5 27.327 

432,3 33.288 

399.7 1.102 
161,6 2.248 

241,5 3.350 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Muertes 
comple- 

tas 
Coef. 

" 

627 552,4 
533 411,s 

1160 

324.0 222 

477.5 

187 256,8 

409 289,4 

45 754.9 
92 354,8 

137 411.6 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

5 453.7 
3 

238,8 8 

133.4 
" 

No dispensariales 

Muertes 

lacibn 

574.4 123  21.412 

Coef. comple- Pob- 
tas 

23.157  117 505.2 

44.569 240 538,5 

10.765 315,s 34 
11.464  38 331,5 

22.229  72 323,9 

3.895 
l. 214  10 823,7 

19 487,8 

5.109 

228 

567.6 29 

272,5 1 377 

438,6 1 
0.0 o 149 

-" 

"- 
"- 

"- 
"- 

"- 
"- 

"- 

3) En los  viudos,  finalmente, el mayor porcentaje estB entre  las edades  de 40 y 
70, con un valor  de 65,8. El resto se divide  en partes iguales para los  menores 
de 40 y mayores de 70. Las relaciones entre los  sexos dentro de la viudez, estBn 
representadas por porcentajes variables y de poca  consistencia.  (Las cifras de 
divorciados  son  muy  pequeñas para  ameritar  comparacih.) Las distribuciones 
que se acaban de señalar,  si bien no niegan una selecci6n de la tuberculosis por 
diferentes estados civiles,  parecen estar condicionadas  en gran parte por la 
distribuci6n de edad a que corresponden  los diferentes estados civiles dentro 
de la  poblacih general. 

d.-Eliminando los divorciados, por arrojar cifras muy pequeñas, los coeficientes 
de mortalidad en relaci6n  con el  estado civil son como  sigue: (Cuadro N" 20) Solte- 
ros de 20 años y de m&s edad: 487 por 100.000; casados: 294 por 100.000, y viudos: 
432 por 100.000. El coeficiente de los casados es, por consiguiente,  menor en un 
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40% que el de los solteros. Esta reducci6n se  hace  en  el mismo sentido, y prsctica- 
mente con la misma intensidad  cuando se comparan  las cifras del mismo  sexo entre 
los solteros y los casados. Descartado, pues,  el factor sexo y  tambien el de  edades 
(pues ya se ha  demostrado  que los coeficientes aumentan con la edad, y se sabe, 
por otra parte,  que los casados pertenecen a una edad  superior  a  la  de los solteros), 
el coeficiente  menor en los casados debe  estar asociado a una condici6n inherente 
a este  estado civil. Siendo probablemente  la diferencia m& importante  entre los 
dos  estados civiles,  el que los casados pertenecen  a un grupo  de poblaci6n de me- 
jores condiciones  econ6micas-sociales,  creemos que &te es el factor esencial por  el 
cual poseen un coeficiente considerablemente menor que  el  de los solteros. 

CUADRO No 21 

Tuberculosis  Pulmonar  en 50 Ciudades  Venezolanas 
1941-19M 

Ndmero y porcentajes  de  muertes  ocurridas en  hospitales, por duración  de 
hospitalización  en el &ea en  conjunto 

Duraci6n en Hospital Muertes 

-7dias ..................................... 254 
7-15 dia~ .................................. 

16-22días .................................. 
246 

43 5 meses... .................................. 
56 4meses. ................................... 

101 3meses . . . . . .  .............................. 
160 2meses.. .................................. 
344 lmes  ..................................... 
103 23-29días .................................. 
163 

6meses.. .................................. 
25 
34 

8meses... 
7meses 

................................. 14 
gmeses... ................................. 26 

lomeses...  ................................. 15 
11m eses .................................... 16 

2afios ..................................... 18 
3afios. .................................... 10 
4afi0.8. .................................... 5 
5 afios y m&..  ............................. a 

Total ....................................... l .  707 

.................................... 

laf io .  ..................................... 66 

'% sobre total conocido 

14.9 
14.4 
9 ,5  

20.2 
6 . 0  

9.4 

3 , 3  
5.9 

2 ,5  
2 , o  
1.5 
0,8 
1.5 
0 , 9  
0,9 
3.9 

0.6  
1.0 

0.3 
0 , 5  

100,o 

e.-En cuanto  a los viudos, las  cifras revelan un coeficiente muy superior al  de 
los casados (432 comparado con 294), e inferior, pero bastante vecino del  de los 
solteros (487). Este aumento  del coeficiente de los viudos cuando se relacionan a 
los casados, se considera sea debido a  que pertenecen a  unas edades muy supe- 
riores a las de los casados, dado  que corresponden ambos grupos  a  identica ca te  
goría econ6mica y que  la proporcidn de  hembras  (donde los coeficientes son m& 
bajos  que  en los varones) cuadruplican en los viudos la poblacidn de varones. 

7.-Hospitalizm*6n. 
Como se tiene  la  informaci6n  de  la  duracidn  de  la hospitalizaci6n que precedi6 

la  muerte en cada caso, se quiso hacer una investigacidn de  las  peculiaridades  de 
esa  duraci6n y del costo  aproximado  que  para el estado venezolano supone  este 
s610 aspecto  del problema de  la tuberculosis. (Cuadro N" 21.) 
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Se  encontr6 : 

1) Que  un 45% de las  muertes  hospitalarias corresponde a enfermos  que se hos- 

2) Que 20% lo hicieron en un  periodo  comprendido entre uno y dos  meses. 
A s f  pues, los dos tercios de las  muertes  hospitalarias ocurren entre aquellos suje- 

3) Que alrededor  de 20% d s ,  lo hicieron en un  periodo  comprendido entre dos 

4) Que  el  15% restante lo hicieron  a los seis meses. 

pitalizaron  dentro de  un  perfodo  menor  de  un  mes antes de morir. 

tos que se hospitalizaron  en un periodo inferior a  dos  meses antes  de morir. 

y seis meses. 

CUADRO  N" 22 

Infección  tuberculosa y mortalidad  promedial  del  trienio 194i-&, de la  poblacih general 
y de la  infectada  en  la  ciudad de  Caracas 

Grupos de Edades 
a608 anos a609 a o s  afios  meses 
30-39 20-29 10-19  5-9 1-4 0-11 

Porcentajes  de Tubercuha- 
""" 

positivos.. ..................... 93.0 90,O 77,3  46.2 33.7  15,O 
""" 

Mortalidad  por 100.000-habitantes. 

329 286 120 70 433 989 Mortalidad  por  100.000"infectados. 

306  258 93 33 146 148 
""" 

CUADRO N" 23 

40 860s 
y mis 

93,O 

383 

411 

Infección  tuberculosa y mortalidad  promedial del trienio 19@-&, de la  población  general 
y de la  infectada  en  la  ciudad de Maracaibo 

Grupos de Edades 
y m& afios afíos aflos afíoos afios meses 

40  afíos  30-39  20-29 10-19 5-9 14 0-11 

"""- 
Porcentajes de Tuberculima- 

positivos.. ..................... 

435 491  305 103 25 258 1 .O03 Mortalidad  por 100.000-infectados. 

384  419  249 62 7 55 150 Mortalidad  por 100.000-habitantes. 

88,2 85.3 81,4 60,O  28.2 21,3 15.0 ""-" 
-""" 

Estos  datos  se refieren a los años 1941  y  1942, cuando la politica hospitalaria en 
materia  de tuberculosis  comenzaba apenas a desarrollarse, y dichas  muertes, si 
bien  correspondieron a algunos  hospitales  tuberculosos, tambi6n incluyen  hospi- 
tales generales y de  otras categorías. 

Un ctilculo basado en el costo  general que  supone tal situación ha llevado a la 
estimación de Bs.1.300.000 anuales solamente para el grupo de ciudades en con- 
sideración. 

B.-Mortalidad en infectados. 
Los estudios de la mortalidad  de cualquier  enfermedad  incluyen de ordinario 

indices que  no sólo  miden el fenómeno  en los grupos de población  potencialmente 
expuestos al riesgo (tasas  crudas y específicas de  mortalidad), sino entre aquellos 
individuos  que,  por sufrir  de la enfermedad, se hallan  actualmente  sujetos al peli- 
gro  de morir (índice de letalidad). En la tuberculosis,  como  en algunas  otras enfer- 



TUBERCULOSIS 37 1 

medades en  que es  posible precisar con un  buen  grado  de  seguridad  el  número de 
sujetos  infectados  aunque no en realidad enfermos, es posible usar una  suerte  de 
fndice de mortalidad  intermedia  entre los dos citados,  que consiste en  estudiar las 

GRAFICA N" 26 
Mortalidad por Tuberculosis en Caracas. 
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GRAFICA N" 27 
Mortalidad por Tuberculosis  en  Maracaibo. 
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muertes  por  la enfermedad en relaci6n  con el  número  de  las personas que han con- 
trafdo  la infecci6n. Haciendo uso de los fndices tubercukicos obtenidos  en  el medio 
venezolano en  encuestas m&s bien extensas  levantadas,  entre  otras Areas, en  Cara- 
cas y Maracaibo  durante la última dbcada, por una  parte y por otra, valiendonos 
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de las  tasas especfficas promediales de  mortalidad  tuberculosa correspondientes al 
trienio 1941-1943, se han calculado para esas dos ciudades los  fndices de  mortali- 
dad  entre infectados, por  grupos  de edades, desde los  menores de 1 año hasta los 
de 40 años  y mhs. Estos datos se encuentran  en los Cuadros 22 y 23 y  en  las 
Grhficas Nos. 26 y 27. 

Aún cuando a la luz de diversas consideraciones,  el metodo tignese  sólo  como 
aproximado  y los índices deben ser interpretados ciudadosamente, el estudio del 
valor global e  inmediato  de estos últimos es iluminante, pues da  una  perspectiva 
muy  instructiva  de  la  mortalidad  tuberculosa en relación con  el  riesgo de  muerte 
que  representa el  hecho de  estar  ya  infectado  a  una  edad  determinada.  Se encuen- 
tra así, del anhlisis de los dos grhficos (que pueden ser discutidos en conjunto),  que 
por cada 1.000 sujetos  ya  infectados, mueren en números redondos: a la  edad  de 
menores de un año, 10; a  la  edad  de 1 a  4 años, de  3 a 4; a la  de 5 a  9 años, de 0,2 
a 0,7; a  la  de 10 a 19 años, 1; a la de 20 a 29, 3; a la  de 30 a 39, de  3  a 5; y a la 
de 40 y más, 4. El peligro de  la infección  es,  pues, particularmente  alto  en menores 
de  un  año  de  edad, pues el índice de  mortalidad  de  este  grupo  etario duplica con 
margen los valores  de los  fndices de aquellos grupos  de  edades  que  tienen indices 
altos, y es tres, diez y hasta  cincuenta veces mayor que  el índice de  mortalidad  de 
los grupos  restantes. Dicho peligro  es particularmente  bajo  en  la  edad  de 5 a 9, y 
todavía  bajo,  aunque no tanto, en la  de  10 a 19. En  la edad  de 1 a 4 años es alto, 
lo mismo que  en las edades superiores a 20 años, donde  además  aumenta casi  cons- 
tantemente  a medida que se avanza en edad. En ningún caso, sin embargo, los 
valores de los  fndices correspondientes a ninguno de los grupos  de edades superiores 
a 1 año  alcanzan  siquiera  la  mitad del de menores de 1 año. 

De un modo general, nuestros  resultados respecto al  valor  de  la  gravedad  que 
representa  la infecci6n tuberculosa  presente en cada uno de los grupos de edades 
de  la  vida  que hemos estudiado, coincide  con las conclusiones que el Dr. Arnold R. 
Rich, Profesor de Anatomfa Patológica  de  la Escuela de Medicina de  Johns  Hop- 
kins,  Baltimore,  Estados Unidos, apunta en su  texto  sobre  “Patogenia  de  la  Tubercu- 
losis”, del cual hemos adoptado el metodo empleado para el estudio  de  la  mortali- 
dad en los infectados con el bacilo tuberculoso. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

Enero 15,  1947 

Presidente: Dr. J .  I .  Baldó (Venezuela) 
Secretario: Dr. P .  Leyva (Colombia) 

Comienza la segunda reunidn de  la Comisi6n No. 5 que discute el tema 
“Epidenliologia de la Tuberculosis,” celebrada el  miércoles 15 de enero de 
1947. 

El seiior Presidente declara abierta la sesi6n y pone en consideraci6n de 
los señores delegados el trabajo presentado por la Delegaci6n de Venezuela, 
abriendo la discusi6n. En ella intervienen el Dr. J. A. Doull, de los Estados 
Unidos, el Dr. Bald6, el Dr. E. Long, el Dr. Higgins, el Dr. Angelini, y el Dr. 
Iturbe, haciendose múltiples elogios del trabajo presentado por Venezuela. 



TUBERCULOSIS 2’73 

El delegado del Ecuador, Dr. Higgins, da lectura a su ponencia. (DOCU- 
mento N” 10) Luego  sigue la ponencia del señor delegado del Paraguay, 
doctor Fleitas. (Documento N” 11) 

Luego se procede a la discusi6n de las ponencias.  Siendo avanzada la 
hora, se levanta  la  sesih. 

DOCUMENTO N” 10 

EPIDEMIOLOGfA DE LA TUBERCULOSIS EN EL ECUADOR 

Por el Dr. JORGE BGGINS 
Delegado de la República del Ecuador 

El estudio  epidemiol6gico  completo,  bajo  el  punto de  vista  de  la  Tuberculosis, 
implica  el  conocimiento  de  una  serie  de  hechos  fundamentales:  indice de infeccih, 
morbilidad  y  mortalidad. 

El indice  de  infecci6n  debe de comprender  igualmente  el  porcentaje  de  personas 
infectadas,  el  monto  de  esta  infecci6n de acuerdo  con  las  diversas  edades,  y  el 
crecimiento o decrecimiento  anual  de  esta  infeccibn. 

La  morbilidad  debe  incluir la frecuencia  de  la  enfermedad,  es  decir,  su  prevsG 
lecencia,  su  incidencia  y  el  porcentaje de mortalidad  en  relaci6n al número  de  enfer- 
mos  (letalidad). 

La  mortalidad  debe  incluir  el  níunero  total  de  muertes por esta enfermedad  en  una 
comunidad  dada,  y  el  porcentaje  de  mortalidad  anual  en  relacidn a cada 100.000 
habitantes  de  dicha  comunidad. 

Todas  estas  cifras  deben  de  ser  estudiadas  aún  mas,  en  relaci6n  con  ciertos 
grupos  de  acuerdo  con  la  edad,  sexo,  raza,  etc. 

Como lo  dice  Gottstein: ‘‘La epidemiologk  se  ocupa  de  los  fenómenos  en  masa, 
cuya  unidad  no  es  el  caso  particular  del  individuo  afecto  de  una  determinada  in- 
feccih, sino la  suma  precisamente  de  los  casos  de  una  misma  enfermedad entre los 
que  existe  una  relaci6n  causal,  medidos  con las unidades,  del  espacio y del  tiempo. 
Por  esta  razbn  la  epidemiologia,  como  ninguna otra especialidad  de  las  ciencias 
medicas,  es  susceptible  de  ser tratada por  los  procederes  matemziticos” . . . “La 
tarea  de la epidemiologia matedtica o estimativa  extiendese  sobre  la  conceptua- 
ci6n y expresión  matematica de los  fenómenos  epidemicos  en  todos sus posibles 
cambios  y  mutaciones, no limitzindose,  como la  estadistica, a la  simple  expresidn 
matedtica del  estado  de  un  fen6meno  en  un  determinado  momento.  Esto  significa, 
sin  embargo,  que  la  estadfstica  constituye uno de los medios  fundamentales  de  es- 
tudio  y  anhlisis  de  los  fen6menos  epidemiolbgicos. Para que nos sea útil, la estadfstica 
no debe  depender  por  completo  de  los  metodos cbicos, sino que por el  contrario, 
debe  en  cierto  modo  preverlos  y  completarlos.  Como  m6todo  aut6nomo y único  la 
estadktica  puede  venir  en  nuestro  auxilio alll donde  existan  en  nuestros  metodos  de 
estudio  cientificonaturales,  lagunas  que nos imposibiliten  el  acceso al conocimiento 
ulterior. El metodo  estadistico  posibilita  en  muchos  casos  la  explicaci6n  de un fen6- 
meno  complejo,  mostrhdosenos  como  suficiente  para  satisfacer  nuestra  exigencia 
de  causalidad,  y  es  tambien  utilisimo  cuando  se trata de  controlar  las  conclusiones 
deducidas  por la observaci6n.” 
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Si agregamos a lo anterior,  que nos ha  dado  en  una magnífica síntesis el  valor de 
la estadística en  epidemiología de la tuberculosis; que en la prhtica todos  los datos 
m8s o menos se refieren  solamente a ciertos grupos representativos  de  las pobla- 
ciones;  que, aún m&, las cifras que son  susceptibles de mayor precisión, tales como 
las de  mortalidad, dependen de infinidad de factores tan inciertos como  aquellos 
dependientes de los errores de diagndstico, de  la mixtificación de  las declaraciones de 
defunción, y, si añadimos a esto,  que los datos de  morbilidad  son  tambi6n  imprecisos 
en tuberculosis,  pues si ellos se derivan  de la declaración obligatoria, Bsta siempre es 
imperfecta, por razones obvias; y si se desprenden de  las encuestas entre aparente 
mente sanos, que  representan solamente el panorama  limitado a ciertos grupos 
seleccionados,  tenemos que llegar a la conclusidn que el estudio  epidemiol6gico de  la 
tuberculosis es  uno de los  m&s  difíciles de la rama mbdica,  y que los que hacemos 
Sanidad tenemos que preocuparnos muy  seriamente en  mejorar las condiciones 
que nos  coloquen en un plano favorable  para  llevar a cabo  estos  estudios  que, 
como  sabemos,  son  esenciales en la orientación de  las  campañas  contra  la enfer- 
medad. 

En  este aspecto  y  en este  sentido, el trabajo que presentamos a este Congreso nos 
parece un bello ejemplo de lo que puede  lograrse a base de perseverancia en  un 
medio dado,  para  obtener el mejoramiento de estos  diferentes  aspectos que hemos 
tratado anteriormente. 

Cuando  en 1942 regrese de los Estadoa Unidos a donde  había sido  enviado por 
el Servicio Sanitario  de  mi país  con el fin de perfeccionarme  en Tisiología, una  de 
mis  primeras preocupaciones  fu6 la de  estudiar el momento  epidemiológico de las 
principales  ciudades de mi  patria, comenzando  por la m&s  afectada,  Guayaquil. 
Mi propdsito se estrelld desde  el  comienzo  con grandes dificultades, dependientes 
de las imperfecciones de nuestras estaasticas y nuestros m6todos. 

Venciendo  infinidad de escollos,  pudimos llegar a establecer datos que,  consi- 
derados como  imperfectos  por  nosotros  mismos,  nos  dieron una serie de enseñanzas 
de extraordinario valor. 

Comenzamos  por efectuar el estudio  de  la  mortalidad,  para lo cual  nos  vimos 
obligados a revisar  60.000 papeletas de defunciones,  correspondientes a la mor- 
talidad  de 10 años aquellos que seleccionamos para  nuestro  estudio (1931-1942). 
En esta revisidn  pudimos  observar el poco  cuidado que  guardaban  nuestros m6dicos 
en llenarlas y cuBn imperfectas e  incompletas eran  estas declaraciones. El Servicio 
Nacional de  Sanidad se encargó de  abordar  este primer  problema, el mismo que fu6 
encarado y resuelto de  manera casi integral.  Actualmente poseemos un formulario 
completo  y bs declaraciones se efectúan mucho m& cuidadosamente que  antes. 

Tuvimos  que  efectuar el estudio  comparativo  de  mortalidad con la población de 
la ciudad, y nos encontramos con el desconsolador cuadro de que no existía un censo 
de poblaci6n  desde 1919 y  nos tuvimos  que  contentar con la poblaci6n  calculada 
que  había sido efectuada por los organismos  oficiales para  basarnos  en  nuestro 
estudio. El Servicio Sanitario Nacional que ya sentía  esta necesidad  fu6 igual- 
mente impresionado  por esta observacidn nuestra y no escatimd  esfuerzo hasta 
culminar  con el desarrollo de  una enumeración de población que, como  previo  paso 
a un censo, acaba  de efectuar. 

Al tratar  de estudiar  la infección  tuberculosa  nos  tropezamos  igualmente  con el 
detalle  que en nuestras  Instituciones no se efectuaba  rutinariamente la reacción 
tuberculínica y, desde  ese año  de 1942, se la implantó. 
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Surgi6  en nuestro espfritu la necesidad  imprescindible de  contar con un  Centro 
de  Encuesta Tuberculosa,  y así es como dentro del plan  de  lucha  antituberculosa 
que fu6 proyectado, se construyeron  Centros con aparatos foto-roentgenogrAficos 
que  muy  pronto brindar411 a nuestro país los beneficios que  todos conocemos se 
obtienen  con estas  Instituciones. 

Vimos  c6mo la  mortalidad general  por todas  las causas evitables y la  mortalidad 
infantil llegaban  a cifras verdaderamente espantosas, y el Servicio Sanitario 
Nacional,  en manos de  un hombre  de la visi6n del  Dr.  Roberto NevArez  Vhsquea, 
presente  en  esta Conferencia, enfrentó  de  una  manera decisiva la acci6n  sobre 
estos problemas  con  el resultado  que luego  veremos. 

Despues de vencer  innumerables  dificultades  y consultar y comparar las cifras 
oficiales  y las no oficiales,  llegamos a estructurar  un  resumen  estadístico,  cuyas 
principales fases las vemos  en  los grAficos que siguen a continuaci6n: 

Poblaci6n  calculada  de  la  ciudad  de  Guayaquil desde 1932 a 1941 

A f í O  I Habitantes 

1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

124.364 
128.496 
131.693 

137.246 
135.190 

139.758 
141.262 
143.435 
144.570 
146.254 

Mortalidad  efectiva en la  ciudad de Guayaquil de 1932 a 1942 

&os Defunciones 

1932 

1934 
1933 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

2.868 
4.280 
3.746 
3.633 
4.471 
4.088 
5.045 
5.059 
5.280 
4.  S92 

Estas cifras resultan de gran  contraste con la cifra de 4.232 que  arroja la mortali- 
dad general  en 1945, con una poblaci6n de 209.596, de acuerdo  con la última enu- 
meraci6n de  la poblaci6n efectuada  por el Servicio Sanitario Nacional. 

La  mortalidad  por tuberculosis en  todas sus formas, separando los residentes de 
los no residentes, nos dió los siguientes datos: 
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Defunciones  por  tuberculosis  en  Guayaquil en los ultimos íO años,  separacih de los 
residentes  y  no  residentes 

Afios 

Localidad 

1932 

1.666  196 158  164 167 173 170 132  199  160 146 Otros lugares.. . . . . .  
8.064  958  908  889 916  818 837 678  701 754 605 Guayaquil ........ 
Total 1941  1940  1939 1938  1937  1936  1935  1934  1933 

-””””“ 

Promedio de mortalidad  en  diez  añus 
Clud ad ....................................................................... 806.4 
Enfermos  procedentes de otros  lugares ............................................ 166.6 

Estas cifras nos  enseñaron que en Guayaquil  estaba sucediendo  ese  fenómeno 
muy común en  ciertas poblaciones  con buen crbdito de  centro mbdico, que  estaba 
sufriendo de  una gran  “mortalidad  prestada”. 

Los datos  anteriores  contrastan visiblemente  con las cifras de 1945: 

Mortalidad por  tuberculosis en  la ciudad  de  Guayaquil  (separacibn  de  residentes) 

&os 

1932 1 1941 1 1945 

Guayaquil ............................................. .I 605 1 958 1 873 Otroslugares ........................................... 146 196 163 

Y la  mortalidad por  tuberculosis tomando como hdice  cada 100.000 habitantes 
encontramos  en ese  entonces estas cifras que  no podían  sino estar  basadas en la 
insuficiente precisión de los datos  de poblaci6n: 

Mortalidad por tuberculosis en  Guayaquil 
Indice por  cada 100.000 habitantes 

1952-1 941 

Años Poblacibn 

1932 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1933 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

124.364 

146.254 1941,. . . . . . . . . . . . . . .  
144.570 1940. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
143.435 1939,. . . . . . . . . . . . . . . .  
141.262 1938. . . . . . . . . . . . . . . .  
139.758 1937 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
137.246 1936. . . . . . . . . . . . . . . . .  
135.190 1935.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
141.693 1934 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
128.496 

Mortalidad por 
Tuberculosis 

605 
754 
701 
678 
837 
818 
916 
889 
908 
958 

Indice de Mortalidad 
por 100,000 habitantes 

486.5 
486.8 
532.3 
501.5 
609.9 
585.3 
648.5 
619.8 
628.1 
655.0 

El índice de  mortalidad por cada 100.000 habitantes,  de  acuerdo con el Censo 
efectuado por el  Servicio Sanitario Nacional  en  1946, da una cifra que, si no resulta 
magnífica,  por  lo  menos se ajusta a las cifras que contemplan muchas poblaciones 
latinoamericanas. 
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En el cuadro  comparativo  que  presentamos podemos darnos  cuenta  de cómo ha 
variado  la  situación  de  acuerdo con las cifras verdaderas  de población. 

Mortalidad por tuberculosis en  Guayaquil 
Indice por cada 100.000 habitantes 

1952-1941 (Poblac ih  calculada  1946) (Segdn censo 19.66) 

A E O S  l Poblacibn Mortalidad  Indice 100,000 
por tuberculasia habitantes 

1932 .................. 124.364 
1941 .................. .l 

146.254 1 1945. .................. 209.596 

605 
958 
873 

486.5 
655.0 
416.5 

Nosotros no estamos  de  ninguna  manera  tratando  de  demostrar  que debido a la 
acción sanitaria  nuestros índices de  tuberculosis han mejorado, mucho mfis que 
conocemos que en una población determinada,  cuando llega un momento dado,  la 
mortalidad por esta  enfermedad comienza a descender espontfineamente, antes  que 
llegue la influencia de  la lucha  antituberculosa,  que dicho sea  de paso, siempre llega 
tarde, sino que  estamos tratando  de mostrar cómo la mejora de  las  estadísticas,  el 
mejor diagn6stic0, las declaraciones de defunción, mejor estructuración,  etc. 
pueden llegar a dar un cuadro  ajustado a la  realidad, valihdose  tan solamente  de 
un decidido empeño y  de una t6cnica de orientación. 

En nuestro  país  estamos llegando a la cima de infección tuberculosa, si es que no 
hemos llegado ya,  y  tendremos  que  esperar  el descenso de  la  mortalidad, por haber 
llegado, seg6n nuestro modesto criterio, al momento que  nosotros hemos llamado  de 
“saturación”  de  la población, porque seguimos pensando, que  a m8s de la natural 
disminución de la mortalidad,  debido a la eliminación de los sensibles o menos 
resistentes,  tambibn  se  ejerce  este descenso debido a la creaci6n de  resistencia a 
traves  de  las generaciones que  se  fueron infectando. 

Para terminar  este pequeño trabajo queremos realizar un  estudio en referencia a 
la infección tuberculosa, pues sabemos que  esto  tiene mucho valor e  importancia  en 
el estudio epidemiológico de un lugar  determinado. Tenemos el convencimiento de 
que en una población determinada  en  que  la enfermedad se encuentra  en el momento 
epidemiológico  conocido con el nombre de “fase epid6mica” o de  “tuberculización 
masiva” el estudio  de la  infeccih a trav6s  de  la reacción tubercullnica  tiene  un  gran 
valor. 

Habíamos dicho anteriormente  que  el  estudio  estadístico  de  mortalidad nos 
habfa  dado el conocimiento de  que  Guayaquil  tenfa una “mortalidad  prestada” y 
para confirmar este  criterio  teniamos  que  analizar  el índice de infección, el  cual nos 
dió un verdadero desengañoJ pues en el estudio  de  las reacciones tuberculínicas 
efectuadas en nuestro Dispensario entre cerca de 10.000 personas, llegamos a 
obtener  la cifra de 84.3% a los 18 años con dosis m8xima de l.Omg. de  tuberculina,y 
nosotros sabemos que puede hablarse  de  “mortalidad  prestada”  cuando  al Ifmite de 
esta  edad  la infección  no  llega al 60%. Verdad es que hemos investigado en un medio 
dispensarial en el que lógicamente el fndice de infección debe  de ser m& alto. 

En resumen, podemos decir sin  lugar  a  ninguna duda que, desde 1942 en  que 
comenzamos a encarar el problema de  la  tuberculosis  de una manera  ajustada  a  la 
tecnica,  las condiciones han mejorado  en muchos aspectos,  tenemos una mejor 
estadística, los fndices de  mortalidad  general  y  aquel  de enfermedades evitables han 
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mejorado  igualmente,  hemos  creado mayor n h e r o  de  camas  y  estamos próximos a 
trabajar con Centros  de  Encuesta en los que podremos hacer  un mejor estudio  de la 
infección de  la población,  podremos igualmente descubrir  los  casos inaparentes y en 
situaci6n más precoz. 

Este estudio  concierne  solamente a la ciudad de  Guayaquil,  porque  nuestras 
actividades  han  estado  materialmente  limitadas a esa  población,  pero en  un 
futuro próximo esta acción ser6 extendida a toda la  República en donde encontra- 
remos  problemas diferentes, pues de manera indiscutible la ciudad de Guayaquil 
fu6 la primeramente  infectada,  porque  sus índices  son extremadamente  más ele- 
vados  que los de  las dem&  poblaciones del  interior  de la nación. 

Estamos ciertos que con el desarrollo del  Plan  quinquenal  que  la Dirección de 
de Sanidad del Ecuador  acaba  de  estructurar y de  dar comienzo  en  asocio de  todas 
las  Instituciones  interesadas, mucho  beneficio se obtendrá  para el mejoramiento de 
la situación Sanitaria  de  nuestro pds  frente a la tuberculosis. 

MODERNOS  SISTEMAS DE LUCHA  ANTITUBERCULOSA 

En los últimos 10 años  en  que nuevos sistemas han sido adoptados de 
una  manera definitiva como armas nuevas en el arsenal antituberculoso, la 
fisonomía administrativa  de  la  lucha  ha cambiado de  una manera definida. 

La introducci6n a la práctica de la foto-fluoroscopía, sistema al comienzo 
s610 de excepcidn, hoy de rutina,  ha contribuido en primera línea a deter- 
minar esa variaci6n. Anteriormente, partiendo  de lo simple a lo complejo, 
se comenzaba con  los Dispensarios en el grupo de instituciones encargadas 
de  la  campaña  antituberculosa, hoy deben de anteponerse a Bstos los Centros 
de Encuesta  para el examen de los aparentemente sanos. 

El conocimiento más profundo de los  hechos  epidemiol6gicos  nos ha 
llevado a poder precisar con sorprendente claridad los derroteros a seguir 
para  una orientaci6n más práctica y sobre todo  más eficaz de nuestros 
esfuerzos para  atacar  la enfermedad. 

No nos parece que sería conveniente que nos propusi6ramos en este 
trabajo describir los diferentes tipos  de instituciones antituberculosas, 
pues ellas son perfectamente conocidas por todas  las personalidades que 
integran  este Congreso, nos parece de inter6s s610 hacer una revisi6n somera 
de los cambios que  estas  Instituciones  han sufrido, desde que fueron ini- 
ciadas, a la  actualidad y luego nos parece que igualmente tendrá  una 
importancia especulativa la de describir el plan de lucha y, por lo tanto, los 
sistemas que estamos comenzando a implantar en nuestro país en donde 
podemos  decir que sin duda acabamos de iniciar la  lucha  antituberculosa 
de  una manera t6cnica y cuya orientaci6n definitiva esperamos poder 
terminar de  implantar en el futuro. 

Derivado en cierto modo de los Dispensarios y teniendo como base 
una orientaci6n moderna y enteramente  nueva en la lucha  antituberculosa 
han nacido y se encuentran ya constituídos como entidades  fundamentales 
en algunas partes del mundo, los Centros  de  Encuesta o Centros Epi- 
demiolbgicos. Estas instituciones están  destinadas exclusivamente al exa- 
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men sistemático de los individuos aparentemente sanos de las poblaciones, 
y por ende, son las llamadas al despistaje de las lesiones inaparentes y 
tambidn como  acción coadyuvante est'án destinadas al estudio epidemio- 
lógico de  las localidades en que funcionan. 

Esta moderna institución de lucha no está llamada sino a ejercer una 
acción profiláctica y está  totalmente apartada de la  terapdutica, en ella se 
hace el descubrimiento de las imágenes torácicas anormales sin llegar al 
diagnóstico. En conocimiento de los datos epidemiológicos  ella será la 
llamada a orienOar la búsqueda entre los grupos afectados y en los indivi- 
duos cuya edad los señala como pertenecientes al grupo de los más tocados 
por la enfermedad. 

Los Centros de Encuesta se ocupan, en otras palabras, de los exámenes en 
masa por medio de la foto-fluoroscopía y como una acción adicional, si  se 
desea, como lo hemos planeado nosotros, a la vacunación con  el B. C. G. 
de los andrgicos. En su seno, por lo tanto, debe ser investigada adicional- 
mente la ihfección tuberculosa de las poblaciones. 

Efectuado el despistaje de imágenes anormales, sus poseedores deben 
ser referidos a los dispensarios, los mismos que se encargarán esencial- 
mente del diagnóstico, alli debe de hacerse con toda precisión y de manera 
absoluta la determinación de la etiología de las anormalidades descubiertas 
en los Centros  de  Encuesta. Además, en los dispensarios se ubica el trata- 
miento de los casos que pueden ser susceptibles de  tratamiento  ambulatorio 
y cosa muy  importante, el control de los que se catalogan como capacitados 
para  tratamiento domiciliario, el  mismo que estará  bajo la responsabilidad 
directa  de  estas instituciones que por este motivo tendrán que estar pro- 
vistas  de  un eficiente y preparado cuerpo de enfermeras visitadoras que 
serán el eje principal para el feliz éxito de los tratamientos domiciliarios. 

Teóricamente ningún tuberculoso debería ser tratado a domicilio, pero 
si tomamos en consideración las cifras establecidas por la práctica del 
número de tuberculosos activos existentes en  una localidad de acuerdo con 
los índices de mortalidad o de infección, tenemos que llegar al convenci- 
miento que el pretender el tratamiento  total  de los tuberculosos en insti- 
tuciones cerradas, es completamente utópico e imposible. Efectivamente, 
en las poblaciones como las  nuestras  que aún atraviesan por la fase  de 
tuberculización masiva o epidémica, en una localidad en que la mortalidad 
tuberculosa llega a 600 ó 700 muertos por año, considerando uno de losfndices 
más conservadores de 8 activos por cada  muerte, llegamos a la conclusión 
de  que en esas poblaciones tenemos el pavoroso número de 5 a 6 mil tuber- 
culoso~ activos que tendrfamos que aislar. Cuán difícil resulta llegar a  la 
realidad con estas cifras elevadas en países de pocos recursos económicos 
como  los nuestros, cuando aún en los paises más ricos y con grandes pre- 
supuestos destinados para  estas  campañas resulta imposible. 

Efectuado el diagnóstico, el Dispensario será el llamado a determinar el 
camino a seguir el enfermo. Si se trata  de un caso minimo, baciloscópico 
negativo, su tratamiento podrá ser llevado a domicilio,  con requisitos in- 
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dispensables que se  hace de  más mencionar aqui, el control  de  estos casos 
quedará, como lo dijimos anteriormente,  bajo  la responsabilidad de  esta 
misma Institución  y corresponderá al cuerpo m6dico y  de enfermeras de 
Dispensario el determinar  todas  las  alternativas  que se puedan  presentar, 
sea cuando los  casos van hacia la regresi6n o cuando  caminan  hacia la 
progresión, lo que  tiene  que  ser  determinado por la vigilancia más  estrecha 
posible, 

Si se trata de  un caso bacilífero, aunque  sus lesiones sean consideradas 
como mínimas dentro del standard  internacional, su tratamiento implicará 
el aislamiento  en  una  instituci6n, cuyo tipo  debe ser determinado. ¿&u6 
clase de  instituciones  serán  las  llamadas a albergar  este tipo de pacientes? 
Llegado a este  punto nos vemos obligados a hacer una digresión. 

Antiguamente los Sanatorios  estaban  destinados exclusivamente a los 
enfermos curables y que  debían  ser sometidos a  un  tratamiento higi6nico- 
dietdtico; con  el advenimiento  de los sistemas modernos de  terap6utica 
antituberculosa,  estos  Sanatorios puros, fueron poco a poco convirtidndose 
en instituciones  mixtas, por decirlo asf,  en las cuales no solamente se somete 
al enfermo a la cura  de reposo, sino que se efectúan en ella intervenciones 
de  otro gknero, tales como  el neumotórax  artificial y luego tambi6n la 
pequeña y grande cirugía del t6rax. As5 de  esta  manera nacieron los Hos- 
pitales-Sanatorios. 

El  tipo del Hospital-Sanatorio se encuentra  actualmente  implantado en 
casi todas  partes del mundo y  su  estructuraci6n ha sido obligada debido a 
los progresos terap6uticos  arriba mencionados, asi como tambien,  a  una 
mal entendida  polftica económica, y decimos mal  entendida,  debido  a  las 
razones que expondremos posteriormente. 

En realidad  de  verdad, al menos ese es nuestro  modesto  criterio, los 
Sanatorios deben de volver a  tener  su  anterior fisonomía, es  decir, la  de  ser 
instituciones  destinadas  exclusivamente al  tratamiento higi6nico-diet6tico1 
con  el solo aditamento  del  neumot6rax  artificial  y los Hospitales deben ser 
organismos destinados a recibir los casos que  sean  susceptibles  de procedi- 
mientos  operatorios, llámense &tos neumólisis intrapleural,  toracoplastias, 
frenicectomía, lobectomía, etc.,  de  esta  manera se puede  obtener  una eco- 
nomía manifiesta al  centralizar los servicios quirúrgicos en una sola Insti- 
tución  que puede suplir  las necesidades de más  de un Sanatorio. 

Aclarado de esta  manera  nuestro concepto respecto  a  la definida acción 
de  cada  una  de  estas  Instituciones  cerradas,  fáltanos  solamente  agregar,  que 
contra lo que piensan muchos autores, sostenemos el criterio  que  a  estas 
entidades  de teraphtica dicha, debe de agregarse esa unidad  de indis- 
pensable necesidad en  toda  la  campaña  antituberculosa bien organizada, 
nos referimos a los abrigos,  refugios,  casernas,  etc.,  para  alojamiento  de 
incurables  que consideradas por muchos como instituciones  inhumanas, 
tienen un definido y provechoso rol que desempeñar. 

Lo que nos parece inhumano  y sobre todo  antit6cnico es que se les 
denomine de  manera diferente, porque s610 este hecho constituye por si 
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solo un elemento muy en contra  de la psicoterapia y hace igualmente que 
el público rechace estas  Instituciones por creer que los que en ellas se alojan, 
no tienen otro camino que la muerte. 

Nuestra opinión a este respecto se concreta en lo siguiente: deben existir 
estas  Instituciones  para incurables, pero no con esta denominación, ni 
siquiera con nombres especiales tales como  “Abrigos”, “Barracas7’,  etc. ; 
deben de llamarse simplemente Sanatorios, técnicamente ellas deben de 
estar  destinadas a los incurables y si se quiere, más técnicamente dicho a 
los (‘muy avanzados”, pero haciendo la salvedad de  que  estos  Sanatorios 
para  “muy avanzados” deben de  tener las mismas caracteristicas adminis- 
trativas de los Sanatorios destinados a los minimos o con una  oportunidad 
de recuperación manifiestamente definida, es decir, que deben de  tener  un 
servicio médico  con todas  las facilidades de todo buen Sanatorio. 

El Dispensario debe ser el llamado a la selección de los enfermos de estas 
dos categorias perfectamente definidas,  los curables deben ser enviados a 
los Sanatorios, los incurables a los Sanatorios de muy avanzados. 

Al Sanatorio debe de llegar el enfermo con  el diagnóstico perfectamente 
definido, pues de  otra  manera  la  campaña se gravaria de  una manera 
inútil. 

Es en el Sanatorio donde debe resolverse de  una manera definitiva el 
tratamiento a seguir y para buscar esta decisi6n no hay  nada mejor que 
las “conferencias terapéuticas” de  la escuela norteamericana en las  que se 
reúnen todos los miembros del personal para oir la historia detallada del 
enfermo y discutir con toda  la amplitud requerida, el mejor camino a 
seguir y en donde a la vez se plantean  las diversas posibilidades que en 
muchas ocasiones hacen variar  totalmente el criterio terapéutico. 

Si la  terapéutica  planteada implica la cirugía del t6rax, el enfermo debe 
ser referido a un Hospital, en  el cual encontrará no solamente una instala- 
ción y equipo completo para  esta cirugfa  especializada, sino que igual- 
mente  hallará un grupo completo de hombres expertos en esta técnica. 

Entre el Hospital y el Sanatorio deben de existir, dando servicios a ambos, 
las Instituciones de recuperacih del tipo del “Altro Work Shop” de Nueva 
York, en  las cuales el paciente encontrará  una manera gradual y controlada 
de  entrar  nuevamente a la  vida normal. 

Es indiscutible que  al correr del tiempo estas organizaciones de recu- 
peraci6n tendrán  que  ir creciendo en número, pues tenemos que conven- 
cernos que  una  gran mayoria de  las recidivas tuberculosas son debidas al 
desenfreno con que el enfermo entra a la  vida normal. Dado  de alta  de una 
Institución cualquiera, un enfermo catalogado entre los “aparentemente 
curados”, salvo muy  contadas excepciones, penetra a su  nueva  vida, no 
como un subnormal, sino como un supernormal, pareciera como que estos 
pobres humanos quisieran en su vida post-sanatorial o post-hospitalaria 
descontar con  placeres y ejercicio todo el tiempo que su enfermedad les 
conden6 a estar sometidos a la quietud y al reposo. 

De más  está mencionar que los Centros de  Rehabilitacih deben ser 
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organismos con una capacitación técnica mucho más amplia aún que los 
Sanatorios, pues la recuperación debe ser vigilada sin exageración, minuto 
a  minuto. Semanalmente debe de hacerse una prescripción sobre el horario 
de trabajo y reposo y  una vigilancia radiográfica que nunca deben ser 
distanciadas en más de seis semanas. 

Lo anteriormente dicho da  una idea aunque somera de la calidad de  este 
tipo  de instituciones y del valor que ellas juegan en la campaña contra la 
tuberculosis. 

En cuanto  a la estructuracidn misma de  las instituciones cerradas, es 
necesario recalcar, que en la actualidad la tendencia marcadamente definida 
es hacia la construcción de edificios  mono-bloques provistos de diferentes 
departamentos y con porches amplisimos para  las curas. Los edificios 
mono-bloques resultan incomparablemente más  baratos en su manteni- 
miento y además tienen también la ventaja de que los  enfermos pueden ser 
movilizados a las diferentes secciones sin preocuparse de las variaciones 
climatéricas. 

Existe  un hecho de  una importancia primordial al  que generalmente se le 
da muy poca importancia, especialmente en mi pafs, y el que tendrá que 
ser indiscutiblemente modificado, porque su trascendencia es de  tal  natura- 
leza que sin temor a  duda puede afimarse que de él dependen muchos de 
los éxitos o fracasos en  la terapéutica antituberculosa, me refiero a la psico- 
terapia  y de una especial manera al reposo mental de los pacientes. 

Merece la pena que el planteamiento anterior sea desarrollado más 
ampliamente, pues su importancia lo  merece. Es un craso error el imaginar 
que los enfermos tuberculosos deben de ser considerados y tratados como 
enfermos afectos de cualquier otra enfermedad aguda o cr6nica. De allí 
que los Sanatorios en muchos lugares, y quiero repetir de especial manera 
en mi pafs, no sean otra cosa, en lo que a organizaci6n se  refiere, que 
Hospitales generales en los que se alojan exclusivamente tuberculosos. En 
otras  palabras,  allí no existen los elementos de esparcimiento y recreo que 
hacen llevadero al enfermo el largo tiempo de estancia en el Sanatorio. Un 
reputado  autor  dijo  una vez que el  reposo es un vacfo, que es  necesario 
llenar; es necesaria la reglamentación horaria de  las  distintas  actividades 
de los enfermos dentro  de  las instituciones cerradas, actividades  que deben 
ser distribufdas individualmente, aunque muchas de ellas sean practi- 
cadas en conjunto por todos los asilados, tales como, por ejemplo, las horas 
obligatorias de reposo absoluto. 

No puede negarse que gran parte del éxito del tratamiento  en muchos 
enfermos depende del estado moral de ellos; especialmente cuando se trata 
de enfermos sometidos exclusivamente a régimen higiénico-dietético, el 
reposo no debe ser solamente corporal sino también mental. No pueden pues, 
faltar  en un Sanatorio moderno, sin pecar de incompleto y antitécnico,  las 
salas de recreo, el cinemat6graf0, los jardines o bosques para paseo, etc. 

El último de los eslabones institucionales de lucha antituberculosa es el 
Preventorio, organismo que según nuestro criterio, aunque  de  un valor 
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transcendental en la  campaña, ocupa, sin embargo, un puesto relegado al 
momento en que  la organización hospitalario-sanatorial haya sido  com- 
pletada  hasta los límites que las necesidades de cada lugar imponen. 

Efectuado  así un esbozo  del elemento institucional antituberculoso 
moderno, queremos hacer un pequeño relato de lo que hemos hecho, 
estamos haciendo y planeamos hacer en nuestro país. 

En el Ecuador podemos decir que  la lucha antituberculosa, entendiendo 
como tal la organización técnica científicamente orientada,  acaba  de 
iniciarse. 

Desde el año  de 1934 la Dirección General de Sanidad de  la República 
fundó en Guayaquil el primer Dispensario del país, el cual en sus comienzos 
careció de muchos implementos pero que  actualmente  está completamente 
dotado  de  todos los equipos necesarios para ser considerado como un 
eficiente Departamento Dispensarial, el cual durante años ha soportado 
por sf solo, la responsabilidad en el cuidado de miles de enfermos que se 
vió obligado a tratar ambulatoriamente o a vigilar a domicilio, sin más 
presupuesto que una ínfima  asignación  fiscal, la que en realidad fué  mara- 
villosamente aplicada para  que rindiera los frutos  que rindió. 

Durante mucho tiempo, no solamente el que  habla, sino muchos otros 
médicos nacionales, estuvieron tratando de organizar instituciones de 
lucha, sin haberlo obtenido, hasta  que en 1941 fu6 fundada por iniciativa 
del Dr. Alfredo Valenzuela, la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, la cual 
obtuvo del Estado  una asignación que alcanza a unos millones anuales. 

En 1941  el Servicio Cooperativo Interamericano  de Salud Pública, por 
iniciativa del Dr.  Walter  Earle, inici6 la construcción del primer Sanatorio- 
Hospital Antituberculoso que  ha sido terminado ya , que posee una capaci- 
dad  de 250 camas aproximadamente y el cual está  dotado de todos los im- 
plementos modernos. 

El Departamento  de Profilaxis Antituberculosa, por especial encargo 
del señor Director General de Sanidad de la República, tuvo a bien for- 
mular un Plan  de Lucha Antituberculosa, plan  que  abarca un período de 
tiempo de 5 años y el cual se  inició  en octubre  de 1946. 

Un esquema de dicho plan aparece en forma gráfica en el dibujo que se 
acompaña con este  trabajo, y en el que se bosqueja a grandes rasgos la 
organización dada  al plan a desarrollar. 

Es necesario que hagamos algunos comentarios a  este esquema. En 
primer lugar debemos recalcar que  la desgraciada circunstancia de no 
poseer  organización alguna, antes  de  ahora, no ha permitido estructurar la 
campaña con fundamentos t h i c o s  modernos. 

En el plan a desarrollar se comienza en  las localidades más  importantes 
de la República, y de manera paulatina, con  los Centros de Encuesta y en 
los lugares de poblaciones pequeñas, tan solamente búsquedas con aparatos 
portátiles o móviles de foto-fluoroscopías; luego se procede al dotamiento 
de Dispensarios, de capacidad naturalmente, acordes con las localidades 
en que se les construye. 
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Inmediatamente despues surgen los Sanatorios y 10s Abrigos para  más 
tarde aparecer de manera paulatina  también los Centros de Recuperación 
o Rehabilitación. 

-4 DISPEWSARIO I 

I 

curados 

V 

Como centro  de  todas  las  actividades  que controlará la  campaña en toda 
la República, estará el Servicio Nacional Antituberculoso, el cual natural- 
mente es una Dependencia del Servicio Sanitario Nacional. 

El Servicio Nacional Antituberculoso tendrá a su cargo, de acuerdo con 
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lo prescrito por el Código Sanitario Nacional, la responsabilidad del  de- 
sarrollo de  toda la campaña antituberculosa y  de una manera especial, del 
desarrollo de la parte profiláctica, pero todos los Servicios Antituberculosos 
de la República estarán supeditados a su autoridad. 

Tenemos la seguridad que el Servicio Sanitario de nuestro pais, si  el 
Plan  que  ha sido estructurado se desarrolla lo más fielmente posible, al 
cabo de 5 años  habrá dado un paso  firme en el duro problema de la lucha 
contra  la tuberculosis. 

La obra se encuentra  actualmente  en plena marcha; está  terminado el 
primer Centro  de  Encuesta y Vacunación en Guayaquil  y Quito, ambos 
funcionarán después de breve tiempo. Se construye actualmente un nuevo 
Dispensario en Guayaquil y  también en dos o tres poblaciones  del interior 
de  la República; igualmente una unidad sanatorial  más se encuentra a 
punto de comenzarse en  Guayaquil y Quito. 

El Servicio Sanitario Nacional ha iniciado, desde hace ya más de un año, 
la vacunación con el B. C. G. En su Instituto Nacional de Higiene  se han 
brindado a todos los m6dicos facilidades para el diagndstico; las encuestas 
epidemiol6gicas  se iniciarán en mayor escala. 

Estas y otras  obras  cuya larga lista sería de  más mencionar se encuentran 
en plena marcha, el tiempo nos dará  la satisfaccidn de ver sus resultados. 

DOCUMENTO N” 11 

EPIDEMIOLOG~A DE LA TUBERCULOSIS Y NUEVAS  ADQUISICIONES 
EN MATERIA DE LUCHA  ANTITUBERCULCHA 

Ministerio de Salud  Pública y Previsión Social, División de 
Lucha  Antiluberculosa del Paraguay 

DIFICULTADES PARA RECOGER DATOS ESTADÍSTICOS 
Muchos países latinoamericanos adolecen de los defectos de los  países jóvenes. 

Especialmente  en  materia  de  estadísticas se comprueban  evidentes fallas. Es que 
una buena  estadística presupone gran organización, colaboración, educacidn; 
virtudes difíciles de  encontrar  en los países jóvenes de  Latino América. 

Sirvan como ejemplos algunos hechos comprobados en  el  Paraguay: 
N o  existe un censo oficial en el Paraguay: Se estima la  población total en 1.500.000 

almas. La capital (Asunción) en 126.945. Este último ndmero se debe  a  un censo 
sanitario. 

Datos  epidemiológicos: Hasta 1937 el antiguo  Departamento  de Higiene recibía 
datos exclusivamente de  la  capital,  sin ocuparse de  la  campaña. En 1936 se creó el 
Ministerio  de  Salud  Pública,  mejorando  gradualmente  la  situación. 
De 1937 a 1942 se recibían datos sólo de 25 localidades 
De 1943 a 1945 ” ” 

Desde 1946 se reciben datos  de 80 ” 

Estas 80 localidades representan  aproximadamente el 60% de  la poblacidn  con 
780.000 almas.  Multiplicar por el n a e r o  correspondiente no  nos da  datos exactos, 
pues las localidades que  faltan son las m& alejadas  y  las menos pobladas. 

,, 11 7, 50 )Y 



286 CONFERENCIA SANITARIA 

Fallecimientos s i n  diagnósticos  médicos 
En 1946 (hasta octubre) han fallecido sin diagndstico  m6dico: 

Asunción. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8.6% 
En  campaña.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  69 8% 

Sirvan estos  ejemplos para  demostrar lo difícil que es recoger datos fidedignos. 
Suponemos que en  muchos  países  latinoamericanos las cosas  ser&n  parecidas. 

Es evidente tambi6n que hay un  notable af6n de mejorar  en este sentido.  Así,  en 
Asunción, se ha creado la Oficina de Bioestadística, bajo  la colaboración  del  Servicio 
Cooperativo Interamericano  de  Salud  Pública. Esta Oficina  funciona  desde 
comienzos de 1946. 

DATOS EPIDEMIOL~GICOS SOBRE LA TUBERCULOSIS  EN  EL PAR14GUAY 

Citaremos algunos datos  que  demuestran la difusión de  la tuberculosis  en el 
Paraguay. 
Morbilidad: 

En el  pabell6n  especial del  Hospital  de Clínicas  fueron internados desde  1943 
hasta el 31  de  octubre de  1946  en total 1,120  tuberculosos,  de los cuales  324  pro- 
ceden de  la  capital y el resto de los diversos Departamentos  del  interior. 
Denuncias: Fueron denunciados  en  1946 (hasta el 31 de octubre) en total 830 
tuberculosos, de los cuales  380 eran baciliferos. 
Casos  inaparentes: En el Control de Colectividades  sobre  30.372  radiofotografías 
se hallaron l,llyo de lesiones  tuberculosas inaparentes en  Asunción  (desde  enero 
a septiembre 1946). 

Sobre 32.749 Mantoux  efectuadas en la capital (Asuncibn) se comprobd un 
95.61% de reacciones positivas. (Desde septiembre 1945 a octubre 1946.) 
En la  Campaña: En Villarrica (Dr.  Arturo  Buzarquis), ciudad  de la  campaña 
paraguaya, se efectuaron  1.570 Mantoux hall6ndose  solamente 15,15% de reac- 
ciones positivas. 
En la Escuela  Agrícola de  San Lorenzo  (cerca de  la  capital)  donde  estudian y 

viven  en la mayoría  jóvenes adultos  de la campaña, se ha116 solamente 20% de 
reacciones positivas. 

Indice de Reacciones  Tuberculinicas: 

Indice de Mortalidad por Tuberculosis 

Asunci6n 

p/lOO.OOO almas Cifra abs. Año 

Asunci6n 

1938. .... 

1941. 

130 
143 

166  1939. . . . .  
111 141 

187 1940. 
234 . . . .  1S4 

1942. . . . .  184 144 
1943. .... 152 152 
1944. . . . .  207 

185 1945. .... 
162 
145 

. . . .  

Campafia 

242 

Cifra  abs. p/lOO.OOO almas 

Campafia 1 Total 1 Total 

205 
383 
371 

49 
47 

186 28 373 47 
198 30  432 55 
210 50 394 31 
296 4s 448 
312 

57 
47  519 66 

304  46 489 62 

~~ 

37 
31 

MOMENTO EPIDEMIOL~GICO DE LA TUBERCULOSIS EN EL PARAGUAY 
Nos parece evidente  que  la  capital  del  Paraguay (Asunci6n) se halla  en momento 

end6mico de  la tuberculosis,  por las siguientes  razones: 
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a)  La mortalidad  ha  sufrido desde  1900  solamente las  variantes correspondientes 
al  aumento  de población. 

Ejemplo:1900. . . . . . .  68 (mortalidad  abs. por  tuberculosis) 
1901 . . . . . . .  95 
1902.. . . . . .  88 
1910 . . . . . . .  99 
1920 . . . . . . .  82 
1930.. . . . . .  127 
1940.. . . . . .  187 
1945 . . . . . . .  185 

Es evidente  que  la  capital ha duplicado o triplicado su población  desde  1900. 
b) La cifra de fallecimientos  por  100.000 almas oscila  en los últimos años  entre 

111 y 184. Se halla  pues, dentro  de los límites  del  período  end6mico de la 
tuberculosis. 

c) El alto porcentaje de reactores  positivos  (95.61%)  indica la amplia  tuber- 
culización  y que  ya existe una  barrera de inmunidad  contra  la  mayor difusión. 

En cambio, la  campaña  paraguaya  se halla  en el comienzo de  la fase epidémica, 

a) Las cifras de  mortalidad son aún poco  elevadas,  oscilando entre 30 y  47 por 

b) El bajo indice  tuberculínico  indica que existe suficiente terreno virgen para la 

Los datos  de la campaña  paraguaya son  poco  fidedignos. El descuido de la pro- 

por las siguientes  razones: 

100.000 almas en  los tíltimos años. 

amplia difusión de  la enfermedad. 

filaxis en  la  campaña puede ser de  muy graves consecuencias. 

NUEVAS ADQUISICIONES EN MATERIA DE LUCHA  ANTITUBERCULOSA 
Preferimos  exponer un plan completo de  Lucha  Antituberculosa incluyendo las 

No tocaremos la quimioterapia  que tantas esperanzas  hace  concebir,  pues s e g h  
nuevas adquisiciones al lado  de los reconocidos  y clstsicos recursos. 

todos los informes  no se ha llegado aún a nada  realmente úti1 en la prstctica. 

Los CUATRO POSTULADOS DE HILLEBOE 
Hermann Hilleboe, el brillante  director de la División de  Control  de  la  Tuber- 

culosis del  Servicio de  Salud Pública de  Estados Unidos ha formulado cuatro 
exigencias para  que  una  Lucha  Antituberculosa sea  eficaz. 

1.-Pesquisa de casos  (case  finding) para descubrir todas  las tuberculosis  en 

2.-Tratamiento adecuado y facilidades de aislamiento para  todos los pacientes. 
3.-Cuidados  posteriores  y  rehabilitación  profesional. 
4.-Protecci6n de  la familia del  paciente  contra dificultades  económicas. 
Sostiene  Hilleboe que  la ausencia de uno de estos  postulados  puede  comprometer 

periodo  precoz. 

el Bxito de una  campaña  antituberculosa. 

NUESTROS OCHO POSTULADOS 
Creemos que los cuatro postulados de Hilleboe  son insuficientes para  la  mayoría 

de los pafses  latinoamericanos.  Posiblemente hayan sido  formulados para los 
Estados Unidos,  nación  que se halla en  condiciones muy  adelantadas en materia  de 
Lucha Antituberculosa. 
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1.-Mando único en la dirección de  la  Lucha  Antituberculosa. 
2.-Preparación  tisiológica del mddico prkctico por  medio de cltedras especiali- 

3.-Pesquisa de casos, tanto  de colectividades como de  contacto. 
4.-Tratamiento y  aislamiento  de los tuberculosos. 
5.-Cuidados posteriores y rehabilitación profesional. 
6.-Protección  económica del tuberculoso. 
7.-Vacunación  con  el  B.C.G. 
%-Lucha contra  la tuberculosis en el animal. 
A base  de estos 8 postulados, analizaremos lo que debe hacerse modernamente 

zadas en las  Facultades  de Medicina. 

para  asegurar el B x i t o  de una Campaña  Antituberculosa. 
1.-Mando único en la direcci6n de  la Lucha Antituberculosa. 

Tanto  mls necesario cuanto mls pobre y menos disciplinado es un país. Se 
evitan asi dispersiones de fuerzas, intereses  encontrados  y desorden administrativo. 
Muchos países han  retrasado  evidentemente  su acción a causa de  directivas  múl- 
tiples, frecuentemente antagónicas. La mayoría  de  los paises latinoamericanos 
estln poco educados para una acción  de colaboracibn, de la cual Estados Unidos ha 
sacado tanto provecho. En el Paraguay existe la División de  Lucha  Antitubercu- 
losa desde  1942, dependiente del Ministerio  de Salud Ptíblica. Tiene  supervisión 
t6cnica sobre  todas  las  instituciones  creadas  y por crearse que  combaten  la  tubercu- 
losis. 
2.-Preparación  tisiológica del m6dico prlctico por medio de cltedras especiali- 

Consideramos de  fundamental  importancia  contar con la colaboración del 
mBdico prkctico, sobre todo en la  campaña. La CBtedra de Tisiología concede mls 
importancia a la especialidad. Debe ser de  carhcter  obligatorio.  La cfttedra, 
ademls, sirve para  la formación de especialistas. En Asunción existe la  Chtedra 
de Tisiologia desde 1932,  con car&cter  obligatorio, en el 6” año de medicina. Se 
dictan un d n i m o  de 40  clases. Hay examen final obligatorio.  Titular  de tisiolo- 
da: Dr.  Juan Max Boettner. 
3.-Pesquisa de casos. 

zadas en las  Facultades  de Medicina. 

a) En las colectividades. Mediante el procedimiento de  Manuel Abreu, de  la radio- 
fotografia. Es muy útil asociar la tuberculinorreacci6n. Este examen debe 
ser de  carlcter obligatorio y  requisito  para  toda acción pública de cobro, de 
empleos, de gestiones administrativas,  de estudios, etc. Un equipo rodante  de 
radiofotograffa ser& muy  útil  para el examen de los pueblos de  campaña. 

b) Pesquisa de contactos. Por  intermedio  de dispensarios y  de  un servicio de 
visitadoras debe atraerse  y examinarse a partir  de los bacilíferos, todos los 
contactos. El examen  radiológico  es, por supuesto, indispensable. Muy  útil  es 
el procedimiento de Abreu. 
En Asunción existe desde 1941  el Instituto de  Control  de  las  Personas y 
Colectividades. Director: Dr. Angel R. GinBs. 
Ya en 1937 se disponfa de un Aparato  de Abreu para exSrnenes escolares. 
Desde 1941 la  “Tarjeta  de  Salud” es obligatoria en Asunción, previo examen 
tuberculfnico radiofotogrfifico. Total de examinados en Asunción hasta  la 
fecha: 118.130 personas. 
Se dispone de dos aparatos  de  radiofotografias: uno de 36 x 36 mm. y otro 
moderno, marca Potter, de 70 x 1% mm. Hace  falta  disponer  de  un equipo 
rodante  para radiofotograffas en la  campaña. En Asunci6n se efectúan los 
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edmenes de  contacto  por  intermedio  de los tres dispensarios Tbc.  y  por  las 
Visitadoras  de Higiene. 

4.”Tratamiento  y  aislamiento  de los tuberculosos. 
Es indispensable contar con el número suficiente de camas. Consideramos este 

punto como el mas esencial para  la  Lucha  Antituberculosa. Un mfnimo de  una 
cama por defunción.-Mejor sería llegar a  dos  camas  por defunción. Tratamiento 
y aislamiento se  efectúan  en esa forma. Este asunto es demasiado conocido para 
detenerse  en 61. 

En el Paraguay se dispone solamente  de  dos nosocomios para tuberculosos: 
el pabellón Tbc.  del  Hospital  de Clinicas con 75 camas; el Sanatorio “Bella 
Vista”,  construido  por  el Servicio Cooperativo  Interamericano  de  Salud  Pública 
con 100 camas. Es indispensable aumentar  a  por lo menos 500 camas la capaci- 
dad de  estos hospitales. 
El tratamiento  ambulatorio puede efectuarse  en dispensarios, sobre todo  para los 
no baciliferos. 
En el Paraguay se dispone de  un dispensario mixto, curativo  y profihtico, 
situado en Asunción.  (Los otros  dos  son  solamente profilhcticos.) Existe  otro 
dispensario mixto  en  la ciudad de Villa Rica. Hace  falta  crear dispensarios en 
los  sitios  mas  destacados de la  campaña. 

5.-Cuidados posteriores  y  rehabilitación profesional. 
El tuberculoso  curado  debe ser guiado, enseñado y asesorado para volver a ser 

xítil en la  vida.  Frecuentemente  debe  cambiar  de profesión. Sera  muy  útil  así 
mismo una oficina para colocar al curado. Bien sabida  es la resistencia de los  pa- 
tronos  para  contratar  antiguos tuberculosos. 

En el Paraguay  se  ha  efectuado  muy poco a  este respecto. Existe un sistema  de 
cartas  por el cual nos enteramos  de los enfermos dados  de alta del  Sanatorio 
“Belta Vista”. Según los casos, los aconsejamos, los guiamos,  pero no existe una 
verdadera organización en este  sentido. 

6.-Proteccion  económica de tuberculosos. 
Conocemos todo el desastre  que significa para muchos hogares la tuberculosis del 

jefe  de  la familia. La supresión brusca de  las  entradas económicas  coloca a los fami- 
liares  en  situaciones  sumamente críticas. No es posible efectuar  una  cura  de re- 
poso  ffsico, sin la necesaria tranquilidad  espiritual.  Con problemas económicos 
sin resolver no puede haber  tranquilidad  espiritual. Esta protección económica 
debe provenir de seguros sociales, de leyes protectoras del Estado,  de sociedades 
benbficas, etc. 

En el Paraguay puede el tuberculoso hallar protección económica en los siguientes 
casos : 

a)  La Ley  de  Previsión Social es obligatoria  para  todos los empleados de casas 
comerciales, fabriles, ganaderas,  etc. Los empleados públicos no estan 
inclufdos. La Ley paraguaya  de Previsión Social es buena.  Protege  al 
tuberculoso y  al leproso durante  año  y medio. Si al cabo de  este plazo  no 
est& curado, se le declara inv&lido percibiendo la correspondiente pensión. 

b)  Una  Ley  de  la Nación protege  a  todos los empleados públicos en casos de 
lepra  y tuberculosis, durante dos años  de enfermedad, con una subvención 
que  no puede ser inferior al 50% del sueldo. Si al cabo de dos años no 
est& curado, se  le  declara invalido con  pensión. 

Il.-Vacunacion con  el  B.C.G. 
La Vacuna de  Calmette Guerin ha sufrido muchas alternativas  de prestigio y  de 

desfavor. Algunos sucesos lamentables como el de Lübeck, la pol6mica con Petroff, 
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etc., han contribuido a atrasar  su aplicación. Estados Unidos se ha resistido a la 
vacuna B.C.G.  A este respecto citaremos  solamente  una autorizadísima  opinión, 
la  de  Kendall  Emerson  quien  en 1936 escribia: 

"El uso del  B.C.G.  como medida  profilBctica  general no ha  sido recibido  simp6- 
ticamente  en Estados Unidos. Hay  ciertas razones para  este hecho. El infortunado 
asunto de  Lübeck es indudablemente una de ellas. Petroff  creyó  que  podía trans- 
formar el atenuado bacilo  de Calmette en virulento.  Cierto o no, esto  ha  servido 
para  abandonar  la adopción  del  procedimiento  por nuestros mbdicos. Pero la m8s 
importante raz6n para  la vacilación  de parte de  los  profesionales  americanos era la 
aparente ausencia  de toda prueba  sobre el valor del  procedimiento  a travbs de un 
experimento  controlado. A d e A ,  hay mucho  escepticismo,  por  ver si la primera 
invasión  produce o no una inmunidad contra la segunda  invasión." 

Pasaron los años y  el  anhelado  experimento  controlado que exigía Emerson se ha 
producido en diversas  regiones.  Especialmente los  trabajos  de Aronson  y Palmer, 
los de Sol Roy Rosenthal, los de Arlindo de Asís y de muchos otros, han  aportado 
claridad al complejo  problema. El VI Congreso de la ULAST  en La Habana en 
enero de 1945 ha recomendado su  amplia aplicación. 
Dos conclusiones  pueden sintetizar la posición actual del  B.C.G. 

a) El B.  C. G. es inocuo; no puede  producir una tuberculosis  progresiva. 
b) El B. C .  G.  protege a los vacunados contra  una tuberculosis evolutiva en la 

proporción aproximada  de 6 contra 1. Es decir, el  número de fallecimientos 
por tuberculosis, es seis veces mayor  entre los no vacunados  que entre los 
vacunados. 

¿A  quienes se puede  aplicar la vacunación  B.  C. G.? 
a) A los recién  nacidos, sin distinción y sin previo control tuberculinico. 
b) En  las edades  posteriores a los 10 días  de  vida, niños o adultos, siempre que 

sean  reactores  negativos de la tuberculina. 
{Qué  posición ocupa  el B. C. G. como arma  de lucha  antituberculosa? 

a) En  un  ambiente endbmico,  como  lo es Asunción,  como lo son muchas comar- 
cas  americanas, existe un altísimo porcentaje  de reactores  positivos a la tu- 
berculina. (En Asunción, el 95.61%.) Hay pocos  analérgicos para  vacunar. 
Deben  vacunarse los recién  nacidos. Si fuera  posible vacunar a todos los 
recién  nacidos  pasarían m& de 30 años  para  tener  una  importante cifra de 
la población  premunida. 

b) En un  ambiente  de fase  epidémica inicial como lo es la campaña  paraguaya, 
hay  un  alto porcentaje  de reactores  negativos (un 80%) que puede ser somet'i- 
do a la vacunación  B.C.G. Por supuesto,  tambibn todos los recién  nacidos. 
Si bien  en este caso hay muchas  personas  vacunables, las regiones  rurales de  la 
mayoría de los países  latinoamericanos  ofrecen serias dificultades para  una 
vacunación en masa,  como  son las distancias, las dificultades de comunicación, 
la falta  de educación sanitaria,  etc. Creemos  poco  probable  que en la mayo- 
ría de los Estados latinoamericanos se llegue a una vacunación  completa de 
la población rural. 

e) En un  ambiente  de progresiva  erradicaci6n de la tuberculosis  como en  Esta- 
dos Unidos, la calmetización tiene una especial  indicación para  completar la 
valla de inmunidad contra la expansión del mal. En Estados Unidos hay  un 
alto  porcentaje  de reactores negativos vacunables.  Ademhs, la organización 
y la cultura del  país permitirh la difícil tarea  de la vacunación. 

En resumen,  creemos que el  B.C.G. es un instrumento úti1  en la  campaña  anti- 
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‘tuberculosa;  que su  empleo debe ser recomendado ampliamente;  que no constituye 
aisladamente un elemento  decisivo  en la campaña  antituberculosa; que de ninguna 
manera deben ser abandonadas las otras medidas profilácticas, especialmente el 
aislamiento del bacilífero. 

En el Paraguay se aplica el B.C.G.  desde 1940. Se  recibe la vacuna desde 
el Dispensario Calmette  de Montevideo, por vía aBrea, comprobándose una 
vez más la nunca  desmentida  amabilidad  uruguaya hacia el Paraguay. Hay 
unos 5.000 vacunados  en  el Instituto  de Control  bajo  la dirección del  Dr. 
Angel R. GinBs. Usamos la multipuntura  de Rosenthal con la modificación de 
Etcheberry. Nos falta intensificar su uso. 

8.-Lucha Contra  la Tuberculosis  en el Animal. 
El contagio de  hombre a hombre domina la epidemiología de la tuberculosis, 

pero  no es despreciable el contagio del  animal  al hombre,  sobre todo por la leche de 
vaca  tuberculosa.  Además, existe una conveniencia  económica  en combatir  la 
tuberculosis  en  bovinos,  porcinos, etc. 

Estados Unidos ha realizado lo que  parecía una utopfa, la  cual  es  la erradicación 
de la tuberculosis bovina.  Todo  animal tuberculoso  es sacriicado, pagándose los 
gastos  por  partes iguales, por  el Gobierno Federal,  el  Estado, la comuna y el  pro- 
pietario. 

En el Paraguay  prácticamente no se ha hecho nada  para  combatir la tubercu- 
losis en el  animal.  Existe  alguna legislación contra la importación de ganado tu- 
berculoso. 

RESUMEN DE LA TERCERA REUNIÓN 

Enero 16, 1947 

Presidente: Dr. J .  I .  Baldó  (Venezuela) 
Secretario: Dr. P. Leyva  (Colombia) 

La  tercera reunión del tema “Epidemiología de la Tuberculosis”, corres- 
pondiente a  la Comisión No. 5, se celebró  el día 16 de enero de 1947 bajo la 
presidencia del Dr. Baldó. 

Toma  la  palabra el Dr. Doull quien da lectura a su informe sobre control 
de la tuberculosis en los Estados Unidos. (Documento N” 12) 

Habla el Dr. Higgins para comentar el interesante  trabajo del Dr. Doull. 
Luego añade algunos comentarios sobre la infección tuberculosa en el 
Ecuador. 

El  Dr.  Bddó, de Venezuela, comenta el trabajo de la Delegación de Est,a- 
dos Unidos y establece comparaciones con las cifras de Venezuela y Esta- 
dos Unidos en su región sur. El doctor Angelini considera que la mejor 
manera de luchar contra la tuberculosis es disponer de dinero suficiente 
para  ejecutar el programa. Hace consideraciones generales sobre la situa- 
ción de la csmpaña en su pais Siguen discutiendo el tema los doctores 
Leyva, Iturbe,  Bonetti  Dupont, así como  los doctores Selva León, y Long. 

El señor Presidente  levanta la sesi6n. 
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DOCUMENTO N” 12 
COMMITTEE  ON  TUBERCULOSIS* 

Recommendations of the  Delegation of the  United  States 
1. In view of the lack of suf6cient knowledge on the value of active immuniza- 

tion in tuberculosis, it is recommended that  the Conference promote  careful 
studies and controls in different countries,  not  only  with B.C.G. but also with 
vaccines prepared from dead  cultures of bacillus tuberculosis. 

11. The low cost of X-Ray  examination  has  greatly generalized its use; much 
more than we could dream of years ago. It has also  renewed the discussion on which 
is the cheapest means of investigation. As a  result it is  recommended that careful 
calculations be made  on  the cost of search for reinfection cases of pulmonary 
tuberculosis, in such groups  as: 

1. Familiar  contacts of open  cases. 
2. Personnel of various dispensaries. 
3. Groups of people having  different occupations. 
4. As far  as possible, in various  age groups among the general population. 

It is recognized beforehand that  there are  great difficulties in  obtaining  such 
computations since the salaries of physicians, nurses, office personnel and  others 
must be included, as also the maintenance and depreciation of mobile equipment, 
cost of films, etc. When  severa1 persons have more than a single occupation, an 
approximate  estimation of the time  dedicated to  the search for cases will have  to 
be  made. It must be understood that comparisons are of value  only  within  one 
country  due to  the difference in salaries. 

* Read by Dr. James A. Doull. 

RESUMEN DE LA CUARTA REUNIóN 

Enero 17, 1947 

Presidente: Dr. J .  1. Baldó (Venezuela) 
Secretario: Dr. Leyva (Colombia) 

La  cuarta reunión de  la  Quinta Comisión sobre el tema “Epidemiología 
de  la Tuberculosis” se celebrd el 17 de enero de 1947, bajo la Presidencia 
del Dr. Baldó. 

Se  dió lectura por secretaria a sendos trabajos presentados por las 
Delegaciones  del Uruguay, Chile y por los observadores del Gobierno 
Frances, sobre los cuales no hubo especiales comentarios. (Documentos 
W 13, 14 y 15) 

El Dr. Long tomó la palabra  para expresar su opinión acerca del pro- 
blema planteado ayer sobre el valor relativo  de  la pesquisa de casos entre 
contactos, y en radiografias en masa. Contesta  además algunas preguntas 
que le habfan sido formuladas por el delegado de  Jamaica. Sobre el tema 
que discute el Dr. Long, hablan además los doctores Angelini, Iturbe, 
Sankeralli, y Higgins. 
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No haciendo  uso  de la palabra ningún  otro  delegado  se  suspende la 
sesión,  convocando  la  Presidencia  para  mañana a la hora de costumbre 
para  la  quinta  reunión con el  objeto  de  considerar y votar  las  conclusiones 
y recomendaciones  de  la  Comisión. 

DOCUMENTO N" 13 
EPIDEMIOLOGfA DE LA  TUBERCULOSIS EN EL URUGUAY 

Los indices de tuberculización flucttían en sentido inverso a los niveles sanitarios 
y económico  sociales de  las regiones donde se investigan, siendo por este  motivo  que 
hemos orientado esas investigaciones en zonas de valor ambiental  distinto, tanto en 
campaña como en la  ciudad. 

De acuerdo con esas directivas,  se  han  encontrado en resumen estas  cifras: 
A. Campaña (en ciudades capitales). 
lo-Zona Norte (poblaciones fronterizas, indice econ6mico social por  debajo 

del normal, vivienda inferior, tipo casilla de  madera y rancho. Promiscuidad con 
elementos fronterizos  sin  control  sanitario, sífilis, tuberculosis, etc.) 

Promedio total en adultos al6rgicos. .............................. .85,2% 
Promedio total en niños al6rgicos. ............................... .62,2% 

2'"Zona Suroeste (población relativamente  rica,  alejada  de  grandes  centros 

Promedio total en adultos al6rgicos. ............................... .45% 
Promedio total en niños al6rgicos.. ................................ .26% 

3'"Zona Sureste (medios económicos sociales mediocres, departamentos agrí- 

Promedio total en adultos al6rgicos. ............................... .78% 
Promedio total en niños al6rgicos. ................................. .67% 

Promedio total en  adultos  al6rgicos.. .............................. .N% 
Promedio total en niños al6rgicos. ................................. .63% 
Promedio total al6rgicos en  la  primera  infancia. .................... .9,7% 
Promedio total  de al6rgicos en el  medio escolar. ..................... .52% 

Promedio total en niños alérgicos ................................ .23,3% 

industriales y fabriles, viviendas  discretas y salubres,  tipo  granja). 

colas, ganaderos, con viviendas mediocres, tipo rancho). 

B. Ciudad  de  Montevideo (zona suburbana). 

C. Medio Rural Absoluto. 

MORBILIDAD  TUBERCULOSA 
Varía según los  medios  econ6micos sociales de  las poblaciones estudiadas, 

mostr6ndose el valor de  la  vivienda, salario, alimentaci6n, como factores  de  capital 
importancia. 

Por medio  del método  de Abreu fueron examinadas en  Montevideo m6s de 200.000 
personas supuestamente  sanas  y  que comprendieron colectividades industriales, 
comerciales, bancarias,  instituciones  de enseñanza privada y nacionales, obte- 
niéndose un  porcentaje  de morbilidad que oscila de  un l,S% a  un 2,2%. 

El estudio realizado de una  gran  parte  de  la población en eminencia de morbosidad 
por sus  precarias condiciones  económico sociales y por el contacto con personas 
enfermas  de  tuberculosis  que  constituyen la clientela  habitual  de los dispensarios 
de  las vfas respiratorias,  de la ciudad  de  Montevideo,  señalan  las siguientes cifras: 
De 178.000 fichadas en esos distintos servicios, la morbilidad esta  expresada  por 
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22.026 personas catalogadas como portadoras  de lesiones  tuberculosas, lo que realiza 
un promedio de morbilidad de 12,35% global. Insistimos  que  estas cifras no  son 
m&s que,  como lo hemos ya señalado, la expresión de  un  sector  de población que 
paga  gran  tributo a la bacilosis por las causas anotadas. 

Del an&lisis de  estas cifras es posible  deducir que  no existe un  dato firme  sobre 
morbilidad exacta,  que el único  medio de poseerlo sería con el  estudio radiogrAfico 
integral del país, pero  puede  afirmarse sin posibilidad de  un grueso error  que la 
morbilidad aproximada oscila  alrededor del c&lculo  conocido de  un 10% sobre la 
mortalidad comprobada. 

Los factores económico  sociales y sanitarios, influyen  con  mayor  preponderancia 
en  estos  índices de morbilidad,  correspondiendo a las zonas  m&s  pobres  y de vivienda 
m& insalubre,  los porcentajes m&s  elevados. 

MORTALIDAD 
En lo referente  a la mortalidad general de la República,  se  nota  un  evidente 

descenso  en los últimos 14 años,  especialmente si lo  comparamos  con el crecimiento 
vegetativo. 

Las cifras de la  mortalidad  anual tuberculosa para el Uruguay en los últimos 
años,  establecida  en manera promedial, ha sido la siguiente: 

1930. . . . . . . . . . . . . . . .  .34 por 10.000 habitantes. . . . . . . . . . . . . . . .  .13.42 
1935. . . . . . . . . . . . . . . .  .39 por 10.000 habitantes. . . . . . . . . . . . . . . .  .11.26 
1940. . . . . . . . . . . . . . . .  .43 por 10.000 habitantes. . . . . . . . . . . . . . . .  .10.93 

Señalamos de inter6s, al dar estos  datos,  que  la poblacidn actual  de la República 
se estima, como muy  aproximada,  en 2.300.000 habitantes. 

De acuerdo  con los datos precedentes, a los que agregamos las cifras bajas  de 
formas agudas y  juveniles de la tuberculosis del  adulto, se puede afirmar  que 
muestro país se encuentra  atravesando el tramo dista1 de la meta  que  Hofbauer 
imaginó al estudiar la curva  de  mortalidad  de  un pafs. 

El Uruguay se encuentra, pues,  en el momento actual, en la fase inicial de la 
declinación de la tuberculosis  y  en  descenso lento, expresado en: 

1" Tuberculización mAxima. 
2" Mortalidad por  tuberculosis mediana y  descendiendo. 
3" Morbilidad acentuada. 
4" Desviación a la izquierda  en el sentido  de Cumming tendiendo a des- 

plazarse  a la derecha,  según se puede apreciar en la  curva  de  mortalidad 
por  edades. 

MORTALIDAD  TUBERCULOSA 

Hombres. . . . . . . . . . . .  
mqeres . . . . . . . . . . . . .  
ambos sexos . . . . . . . . .  
edades . . . . . . . . . . . .  
defunciones . . . . . . .  
edades . . . . . . . . . . . .  
defunciones . . . . . . .  
edades . . . . . . . . . . . .  
defunciones . . . . . . .  

ARO 1943 
......................................... .Total 1.141 
......................................... .Total 1.190 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .Total 2.331 
0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 

14 51 74 300 222 306 
30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 5 5 5 9  
259 192 180 186 125 126 

107  68  39 26 18 
60-64 65-69 70-74  75-79 80-100 



TUBERCULOSIS 295 

Como complemento de  este  estudio epidemiológico, señalamos que  nuestro pafs 
cuenta con un total  de 2.600 camas  para tuberculosos y  que hay proyectados  y  en 
construcción en toda  la Repfiblica, entre  hospitales y sanatorios  (Montevideo  y 
Sanatorios  de Serrada) 1900 camas mhs, lo  que  harh en próximo futuro  un  total 
de 4.500 camas. 

Se ha aprobado en diciembre de 1945, la ley  creando  el fondo nacional permanente 
para  la  lucha  antituberculosa, cuyos recursos se destinarhn  exclusivamente  a la 
asistencia social de  la familia del  tuberculoso, asilado o en tratamiento,  que con- 
tribuirh  en forma elocuente a  armonizar  la  obra profilhctica y asistencia1 y a  hacer 
descender nuestros índices de  mortalidad  tuberculosa. 

DOCUMENTO N" 14 

EPIDEMIOLOGfA DE LA TUBERCULOSIS Y NUEVAS  ADQUISICIONES 
EN MATERIA DE LUCHA  ANTITUBERCULOSA 

Por el Dr. BENJAM~N VIEL 
Delegación  de la República  de  Chile 

En lfneas generales podría decirse que el momento que %le vive en la  actualidad 
presenta  características  que homologan nuestro  país  a  la mayoría de los países de 
la  parte  sur del continente americano. Como  consecuencia de  las dos dltimas 
guerras  que envolvieron a los grandes  productores  industriales  del mundo, los países 
Sudamericanos han manifestado  una  continua  tendencia  a  la  industrialización, 
cuya consecuencia inmediata es  el crecimiento de  las ciudades debido a la migración 
de  masas campesinas en busca de salarios m& atractivos  que los ofrecidos por una 
explotación agrícola de  tipo medioeval. 

En mayor o menor grado, Sud América inicia ahora  un movimiento que  fué 
notable  en el Este Europeo y en  la Am6rica del  Norte hace ya  m&  de 150 años. 

La  politica  sanitaria  del momento actual no puede desconocer este hecho y  tiene 
la obligación de planificar sus líneas de acción a base de  una revolución industrial 
en marcha,  que obliga a  la concentración de  grandes  masas  humanas en espacios 
reducidos y  por ello incrementa  el contagio de  las enfermedades de trasmisión a6rea 
y en especial de  la tuberculosis. 

El bacilo de Koch, cuyo desarrollo en  Sud América parece coincidir con la llegada 
de los europeos, mantuvo,  durante el coloniaje y en parte  primera  de  nuestra  vida 
independiente,  las  características  de una enfermedad focal, que  hoy  adquiere as- 
pecto epidémico gracias  a  las  circunstancias  ya mencionadas. Todas  las observ% 
ciones acumuladas  hasta  la fecha concuerdan  en  que  la  tuberculosis  atraviesa 
entre nosotros por una  etapa  de infección  mhxima y  que  a ello se deben  las  altas 
cifras  de  mortalidad  y morbilidad. La prevalecencia de  la infección tuberculosa 
aún en edades jóvenes, la frecuencia del contagio y  la evolución relativamente 
corta  de los  casos  clinicos. 

Resulta  evidente que frente  a  esta etapa de infección  mhxima no puede  desarro- 
llarse el mismo tipo  de  campaña  de  control  que el usado por países de civilización 
m& vieja en que  la  adaptación biológica del parhsito  y del mesonero han provocado 
una resistencia individual  mayor  y  que pueden exhibir a  la fecha una  etapa  de 
detuberculización. 

Resulta  extraña  paradoja  que  estas  primeras  etapas  de  la revolución industrial 
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provoquen, o al menos favorezcan, el desarrollo de la epidemia tuberculosa, en- 
fermedad  que a su vez  es la que  m&s  afectaba  la producci611, y por ende, la economía 
de un país. Su  doble cualidad de enfermedad cr6nica y contagiosa, y  su predilecci6n 
por la  edad  activa del hombre, trae como  consecuencia una fuerte disminuci6n de 
los años-trabajo con que puede contar  una colectividad al reducir la extensión de 
la  vida media, y por ende, el poder consumidor y  productor  de  un pais. 

El momento que hoy vive Sud America  coloca a la tuberculosis en el plano de 
ser uno de los primeros problemas de  salubridad  del  continente  y  su  tecnica  de 
control debe reconocer  el estado epidemico de  que evoluciona a la fecha. De no 
ser asf,  habrB de vivirse de nuevo la  larga  etapa,  ya  vivida por Europa y  Norte 
America, en la cual circunstancias  ajenas a la labor mbdica  específica han provocado 
el declinar espontBneo de la enfermedad. 

La observaci6n del fendmeno europeo ha llevado a muchos a pensar que la 
tuberculosis s610 puede influenciarse a traves  de  medidas  indirectas  que mejoren el 
standard  de  vida de la poblaci6n. Si fuera esa la política adoptada, nos encontrarfa- 
mos en el círculo vicioso de  esperar el control  de  la tuberculosis a trav6s  de mejores 
condiciones sanitarias generales en  circunstancias  en  que  la tuberculosis misma 
provoca una distribuci6n  de la produccidn que  actúa  de freno en la mejora ambiental. 

Si se abandona la esperanza de conseguir efecto con medidas  de índole general, 
si se lucha  por  la mejora ambiental como un derecho humano mas all& de  todo fin 
utilitario, entonces se da nacimiento a la  lucha especffica contra la enfermedad, 
cuya imperiosa necesidad se desprende de los errores  de  mortalidad  tuberculosa  que 
exhiben nuestros países. 

Todos sabemos que  la t6cnica de  control  va  a consistir en un asalto  frontal  a  la 
comunidad en busca de las lesiones tuberculosas, asintomBticas o no,  con  el doble 
fin de  salvar  al  afectado y de impedir la diseminaci6n de  la enfermedad. La primera 
etapa, el diagn6stic0, ha sido ya  superada.  Gracias a Abreu se dispone de elementos 
capaces de  obtener diagn6sticos a bajo precio, disminuyendo así las restricciones 
que  en  otro  tiempo nos obligaron a seleccionar  los grupos de examen. La segunda 
etapa, el aislamiento del  afectado, es% lejos de poder cumplirse. 

En Chile, nuestra  estadística oficial  nos anuncia 13.000 muertos por año, de 
ellos 11.000 son adultos en edad activa. Sabemos, gracias  a los examenes de  salud 
practicados  en la masa obrera  que  habita  la  ciudad,  que  la morbilidad de lesiones 
de significancia  clínica alcanza el 3%% de la población adulta,  datos  que nos  per- 
miten calcular que por cada chileno fallecido por  tuberculosis despues de  la  infancia, 
existen 7,4  casos de  la enfermedad y por lo tanto alrededor  de 74.000 enfermos de 
tuberculosis que requieren tratamiento. Disponemos de equipos de dmgn6stic0, bien 
montados,  que pueden absorber  la mayoría de  la poblaci6n de las ciudades, pero en 
cambio, a lo largo  de  nuestro  territorio  contamos s610 con  4.000 camas especializadas 
en tuberculosis, lo cual  resulta 0,3 camas por muerte, cifra bastante  lejana del ideal 
recomendado de dos camas  por  muerte,  que al cumplirse en  nuestro país nos  exi- 
giría  un total de 26.000 camas en circunstancias  en  que el total  de  nuestro  arma- 
mento  hospitalario es de 22.000. 

Tenemos, entonces, la obligaci6n de concluir que  la  campaña  antituberculosa 
entre  nosotros  no puede tener como eje la  cama  de  aislamiento,  y  que  nuestra 
posibilidad reside en  desarrollar  tecnicas  diferentes,  que  de  tener exito, bajarfan  la 
mortalidad  hasta  acercarla  al nhnero  de camas existentes. No pudiendo poner 
barreras  definitivas  entre el enfermo y el susceptible, hemos adoptado la polftica de 
seleccionar, al mBximo, los casos en que  debe usarse la  barrera  hospitalaria y de 
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reemplazarla  en el resto  por una bien dirigida educación sanitaria  que  intente dis- 
minuir el  riesgo, ya  que no puede suprimirlo por completo. 

En un pafs en que  la medicina socializada ha  adquirido el desarrollo que  tiene  en 
Chile, es dificil obtener  directivas  únicas en la lucha  antituberculosa.  Nuestros 
servicios sanitarios,  siempre  víctimas  de u11 presupuesto misero, no  han podido 
absorber  la  directiva  de una campaña  que escapa a sus posibilidades íhancieras, 
sufrimos asf los efectos de un mal  que  amenaza con repartirse  en el resto del con- 
tinente sur, y contemplamos el  absurdo  de una enfermedad  que  representa  el 10% 
de una mortalidad general y el 35% de  la  mortalidad por infecto contagiosas, 
cuyo control  está  fuera  de  las manos del Servicio Sanitario. 

Sólo a  título  experimental hemos  podido, en los últimos años, iniciar  Unidades 
Sanitarias  las cuales representen en parte  una copia de los programas  de  salud 
americanos, y en parte una  adaptación  a  nuestra  realidad local al actuar  de  centros 
de  tratamiento,  al menos en ciertos  rubros  de  la patología infantil, en lúes y  en 
tuberculosis. El programa  de  lucha  antituberculosa  de estos centros,  representa 
una esperanza de  lograr  desarrollar una t6cnica aplicable  a pafses  como  el nuestro, 
cuyas posibilidades econdmicas reducidas  alejan  las  expectativas  de  aumentar  el 
ntmero de  camas  hospitalarias o sanatoriales. 

En  lheas generales, el plan  de accidn de  nuestras  unidades  podría  sintetizarse  de 
la  manera  siguiente: 

1" Coordinación con las leyes de Seguro Social vigentes en el  país, de manera a 
tener un mando único sobre los problemas de  la poblacidn bajo  control  en los 
siguientes  rubros:  Control  maternal, clínica de niño sano, enfermedades infecto- 
contagiosas  agudas,  enfermedades venkreas y tuberculosis. 

En cuanto a tuberculosis se refiere,  el plan  tiene dos aspectos  ya  en  marcha y un 
tercero  todavía  en  estudio,  que comenzar6 seguramente  en el curso del  año 1947. 
El primero de estos aspectos  se refiere a la pesquisa del enfermo a base de un 
catastro tuberculinorradiol6gico en el cual  la base de seleccidn de grupos a exa- 
minar no depende  del  ahorro  de  dinero  que  de  dicha selección pueda desprenderse, 
sino de  la necesidad de  diagnosticar dpidamente el mayor número posible de casos. 
Con este  criterio,  se propuso establecer una especie de escala de prioridades  para 
cegar focos de contagio en la cual el primer lugar correspondería al examen de los 
convivientes  de  todo  lactante  que  la clínica de niño sano  encuentre  infectado  de 
tuberculosis  a  trav6s  de  la reacción de  Mantoux. El universo restringido  del niño 
de  corta  edad hace m6s que  probable  que  el foco de contagio se encuentre  entre sus 
convivientes  inmediatos. 

El segundo lugar lo ocuparfan los contactos  de fallecidos por tuberculosis en los 
cuales no  hubiera  habido  denuncia  previa del diagnóstico. El largo período de en- 
fermedad  y  la riqueza de  la eliminación bacilar  de  las  últimas  etapas, hace que  en 
este  grupo encontremos un 20% de enfermos de  tuberculosis clínica, muchos de 
ellos aún asintomfiticos. 

El tercer  lugar lo ocuparian los afectados  de  síntomas sospechosos de lesión o 
aquellos que conocían su diagnóstico en Bpoca anterior  a  la iniciación del trabajo. 

El cuarto, los contactos  de aquellos diagnosticados como tuberculosos  por el 
mecanismo tercero. 

Habiendo llegado ya  a  llenar  estos  rubros  en un número  apreciable, nos sentirfa- 
mos  con  el derecho de iniciar la  búsqueda  de  grupos menos productivos  dentro  de 
la población, vale decir, a) obreros en trabajo;  b) sectores de población que  vive 
en  malas condiciones ambientales;  y por Último,  c) escuelas, elemento que  siempre 
ha sido para  nosotros el menos productivo. 
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De nada nos serviría  el cumplir esta  etapa  diagnóstica,  si a ella no siguiera una 
doble acción que  constituye  la segunda parte  de  nuestro  programa: el tratamiento 
de enfermos y el aislamiento relativo  que podamos establecer una vez avaluada la 
posibilidad de contagio y  las  características socio-económicas del grupo familiar. 

El hospital, elemento ideal  para cumplir esta doble función, hemos explicado ya 
que en nuestro país ofrece disponibilidades demasiado escasas, por ello intentamos 
que  rinda el  mhximo de  su beneficio limitandolo  a recibir sólo cierto tipo  de pacien- 
tes  que podríamos enumerar como sigue: a) tuberculosis  moderadas  no suscep- 
tibles  de  tratamiento  activo;  b) tuberculosis avanzadas  alrededor  de  las cuales 
existieron contactos an6rgicos; c) tuberculosis  sometidas  a  tratamiento  ambulatorio 
activo  que  presentaron complicaciones y, d) tuberculosis susceptibles de  tratamiento 
quirúrgico.  Llamara  la  atención  seguramente que la tuberculosis avanzada,  fuerte 
diseminador de bacilos, no reciba la  prioridad  en  su derecho a cama; pero debe 
recordarse que el enfermo que  ha llegado a ese grado de  lesión, ha transcurrido  largos 
años contagiando y  que  el  daño  que  pueda  hacer ya es mínimo, por cuanto los 
susceptibles que  a su alrededor existen, se  encuentran contagiados. 

El resto de los enfermos, las  víctimas  de lesiones mínimas, de lesiones moderadas 
susceptibles de colapsoterapia gaseosa y los avanzados  que  no  tengan susceptibles 
lactantes a su alrededor, podran ser tratados  en forma ambulatoria  y  parcialmente 
aislados en  sus domicilios donde, ademas  de  la supervigilancia mbdica, recibirhn 
continuo  control  de  la enfermera sanitaria  que  intentaría  la educación del ambiente 
en un intento  de disminuir los  riesgos que significan la conviviencia con enfermos de 
tuberculosis. 

No pretendemos sostener que  esta política representa  el  ideal, ni pretendemos 
tampoco reemplazar la labor hospitalaria,  nuestro  intento se refiere únicamente  a 
incrementar la utilidad  de los servicios hospitalarios  dandole  oportunidad  de recibir 
enfermos que no puedan beneficiarse en  otra  forma,  al mismo tiempo  que  de  acortar 
los  periodos de hospitalización al ofrecerle garantías  de vigilancia y  tratamiento  una 
vez que el paciente reciba su  alta. 

El tercer  punto  de  nuestro programa, aún no  en  marcha,  es  la vacunación con 
B. C. G. de los  an6rgicos de  la comuna. La razón por la cual aún no  ponemos en 
practica  dicha acción, se  debe a la existencia, en nuestro  ambiente local, de un 
cierto grado  de descodanza por la  utilidad del m6todo que nos  obliga a proceder 
con cautela,  planteando primero una experiencia, que  de ser exitosa, destruiría  las 
posibilidades de resistencia. 

Nuestro deseo primero ha sido fijar  la  mortalidad  real  por  tuberculosis  que existe 
en el  lactante  de  la comuna a nuestro cuidado, y una vez  conocido este  dato,  el 
determinar el número  de individuos o vacunos cuyo resultado  fuera  estadísticamente 
analizable  para  que  las conclusiones obtenidas  estuvieran más al16 de  las  fluctua- 
ciones del  azar. El caracter  experimental  del servicio en que  trabajamos justifica 
esta política de espera frente  a un medio de acci6n que personalmente nos convence 
como fitil. 

En resumen, pensamos que  las  unidades  sanitarias como centros  de prevención 
y  tratamiento en la campaña  antituberculosa,  en  las condiciones actuales  de  nuestro 
país, posiblemente comparable a muchos países sudamericanos, ofrece las siguientes 
ventajas: a) descentralización de  la  atención m6dica; b) coordinación del  trabajo 
del Servicio de  Salubridad,  de los organismos de medicina socializada y  de los 
servicios hospitalarios  y, c) inclusión de la lucha  antituberculosa  en un programa 
general de  salud  en vez de considerarla como problema especial que  ha  de  crear 
fatalmente  duplicidad  de acción. 
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Se nos podría decir que el precio de  un  plan  de acción de  esta especie, sumado a 
lo que  ya se gasta en  subsidios de  enfermedad, en  mantención hospitalaria y  en 
los centros  de diagnóstico que  mantienen  las diferentes  instituciones de seguro 
social que Chile ha creado, superaría las posibilidades  económicas  del país. Para 
contestar esa  objeción,  sólo  podríamos  ofrecer  un anhlisis de lo que la tuberculosis 
cuesta a la demografía, la producción  y las posibilidades futuras  de  nuestro país. 

El crecimiento de los  individuos de producción industrial y la  continua migración 
de masas  campesinas  hacia las ciudades,  nos  estB  evidenciando que Chile ha iniciado 
ya su industrialización, movimiento  cuyo  éxito  dependería,  como  siempre, del poder 
productor y  del  poder  consumidor de la nación, lo que equivale a decir, del  hombre 
que la forma. 

La distribución etaria  de la población  chilena resulta  altamente desfavorable 
para  esta  nueva forma de econom'a, sólo el 59.3% de  la poblaci6n se encuentra en 
edad  activa debido a altas cifras de  mortalidad  que hacen que la vida media del 
chileno, según nuestros CAlculos, alcance sólo a  48  años, y que  la expectación de 
vida al nacer  sea de 42.8  años.  El  rendimiento  y el consumo  en una nación de  estas 
características  ha  de ser bajo,  y su  futuro dependería de una política biodemogr8fica 
destinada a prolongar la  vida media, aumentando asl la población activa. 

El anslisis  de  nuestras cifras de  mortalidad revela que la mortalidad  infantil y 
la tuberculosis se disputan el cetro  de primeros  problemas de salubridad, con la 
agravante  para  la tuberculosis que sus víctimas son elegidas entre  adultos en  plena 
producción. Por ello  hemos intentado el c6lculo de cómo  variarfa la edad  media  y 
la expectativa  de vida si la tuberculosis  no existiera, c&lculo que  nos lleva a concluir 
que el chileno viviría hasta los 55 años en  vez de los 48 y que  su  expectativa  de vida 
al nacer  cambiaría de 43,8 a 47,7 o sea prscticamente  que mejoraría en 3 años. Si 
esta misma expectativa  de  vida  la calculsramos para aquellos  individuos que ya 
han llegado  vivos a los 15 años  de edad, la mejora adquirida alcanza a 3,9 años m& 
por  habitante, lo cual  quiere  decir que  por cada 1.000 individuos  que llegan  vivos 
hasta los 15 años existen 3.900 años  de producción  perdidos para la econom'a  nacio- 
nal  por causa  exclusiva de la tuberculosis. 

Por  bajo  que sea el valor de  un  año  de  trabajo humano,  el  número de millones que 
resultaría el  calcular lo que la tuberculosis pierde, sería enorme,  y  eso que dicho 
cBculo  envuelve  solamente las pérdidas que las muertes  representan y no lo que 
deriven de los años  de inmovilidad que el tratamiento significa. 

Al intentar evaluar  la  vida  humana en  unidades  monetarias,  nos resulta  que por 
alto  que sea el costo de  una  campaña  destinada a su protección, resulta  todavía 
bajo, si se le compara  con la pérdida  económica  que representa la muerte en edad 
todavía  productiva. 

DOCUMENTO N" 15 

LUCHA ANTITUBERCULOSA DE ACUERDO CON LA LEGISLACI~N 
SOCIAL  FRANCESA 

Por el Dr. GUY M. D. MURAINE 
La extensión de las leyes  francesas  a los Departamentos franceses de las Antillas 

presenta cierto interés  para las naciones  vecinas, particularmente en  el  dominio de 
la tuberculosis, enfermedad contra la cual  solamente una política social bien  dirigida 
puede  hacer efecto. 
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El presente  trabajo  esta  destinado  a  mostrar por cuil vía  y medios podd efec- 
tuarse  la profilaxis antituberculosa  de  acuerdo con nuestras leyes actuales. 

El organismo de  base  ser& siempre el dispensario tal como  fu6  concebido al 
principio de este siglo por  Calmette  y  reglamentado por una ley promulgada en 
1916. El ComitB Nacional  de Defensa contra  la  tuberculosis conserva sus funciones 
de vigilancia y  de coordinación de los  medios de  lucha  puestos en prhtica. 

El programa  de  este comit6 tiende  a cumplir con  los principios fundamentales 
siguientes: 

1") Mejoramiento  de  la higiene  social e  individual,  tratando  de conseguir 
mejores condiciones de  trabajo,  procurar  para  cada uno un hogar decente  y 
regularizar una alimentación sana  y  equilibrada. 

2') Medidas  de protección contra el  microbio, perfeccionando la  estructura 
sanitaria. 

Una ley reciente del 31 de  octubre  de 1945 ha codificado la organizacih de  la 
lucha  contra  la tuberculosis. 

En cada  Departamento,  todos los organismos especializados en la tuberculosis, 
ya sean públicos o privados, estan sometidos al  control  de un m6dico  tisiólogo  de- 
partamental  que dirige al mismo tiempo el Centro  Hospitalario  de Tisiología. 

Varios Departamentos estin agrupados en regiones sanitarias  cuya dirección esti 
asegurada por el Director Regional de  Sanidad. Este es auxiliado por un m6dico 
consultor regional de tisiología, cuyo papel es puramente t6cnico y  tiene por objeto 
prescribir las medidas mis eficientes en el cuadro  de la región. 

Esta  organizacih permite  obtener  la  unidad  de acción favorable  al desarrollo 
nacional de  la  campaña  de profilaxis antituberculosa. 

Al estudiar mis de cerca el funcionamiento del servicio departamental,  he  aqui 
los principios m& importantes: 

Según la  gravedad  de  las enfermedades y el fndice de  mortalidad, el Departa- 
mento esti dividido en circunscripciones; sobre el territorio  de los cuales funcionan 
los dispensarios antituberculosos  dependientes  naturalmente del servicio depar- 
tamental  de higiene y anexos a la comisión de  la tuberculosis. 

En estos dispensarios la profilaxis individual  y familiar esti asegurada por la 
colaboraci6n siempre reconocida por los medicos y los asistentes sociales. 

Es a  trav6s  de estos dispensarios que los enfermos son escogidos e  investigados 
antes  de ser enviados a los establecimientos  de descanso. 

Todos estos dispensarios esthn,  lo  repito, controlados por el mBdico departai 
mental,  y Bste  es auxiliado por  una  asistente social encargada  de vigilar y  controlar 
las diferentes  asistentes sociales del  Departamento. 

El Centro  Hospitalario  que  tiene  su sede en  la  capital  del  Departamento,  bajo  la 
dirección del mBdico tisiólogo departamental,  tiene  todas  las instalaciones necesarias 
para los tratamientos m6dicos y crónicos. Este centro  tiene,  ademis, el deber  de 
unir los dos dispensarios con  los establecimientos de descanso. 

En fin, existe en cada  Departamento una oficina central  de colocación organizada 
por el comitB central  de  la tuberculosis. Esta oficina esta especialmente encargada 
de  la educación sanitaria,  de  la  propaganda  y  de los socorros a los tuberculosos y 
sus familias. Centraliza  la documentación sobre el equipo del dispensario y el 
número de  las camas disponibles. 

En cada Departamento existe un cierto número de  sanatorios cuyo número de 
camas esti fijado de  acuerdo con la  intensidad  de  la endemia tuberculosa. Un 



TUBERCULOSIS 301 

punto digno de  atenci6n es que el enfermo cuya hospitalización en el sanatorio 
est&  justificada,  debe ser admitido sin demora, mediante un simple aviso  del 
m6dico  tisiólogo. 

Existen  sanatorios de cura,  de  postrcura y readaptaci6n. 
Los preventorios  estan  destinados  a  las personas que presentan  una  cutirreacci6n 

positiva, convalecientes de primoinfecci6n reciente, con  deficiencia  del estado 
general, y portadores  de lesiones  localizadas, ganglio-pulmonares o pleurales, o de 
afecciones tuberculosas  extensas, no supuradas. La condición de admisidn es la de 
no tener  ya fiebre y no  ser contagioso. En estos  establecimientos se practica la cura 
higienodietbtica bajo  la vigilancia  del  m6dico. 

En fin, se  destinan  establecimientos especiales llamados “Aerios” para los niños 
expuestos al contagio tuberculoso o predispuestos  a  la enfermedad. 

Tambi6n el número de camas es fijo en cada  Departamento. 
Los sanatorios,  preventorios y “aerios,” pueden ser: 

a) Pfiblicos o administrados por el Estado, por  el Departamento o el Mu- 

b)  Privados o administrados por particulares o por  colectividades privadas. 
c) Asimilados, o administrados por asociaciones reconocidas de utilidad 

Tales son los principales elementos que deben permitir  una  lucha  practica  contra 
la  tuberculosis en los Departamentos franceses. 

Para  terminar debo mencionar las  facilidades concedidas a los tuberculosos  para 
el seguro social de enfermedades prolongadas, lo cual  permite  a los enfermos recibir 
prestaciones hasta el tercer  año, si siguen correctamente su tratamiento. 

nicipio. 

pública, sociedades de ayuda  mutua y el seguro social. 

RESUMEN DE LA QUINTA REUNIóN 

Enero 18, 1947 

Presidente: Dr. J .  1. Baldó (Venezuela) 
Secretario: Dr. Leyva  (Colombia) 

El dfa 18 de  enero  se  celebró  la  Quinta  Reunión  de  la  Quinta  Comisión 
sobre  el  Tema:  “Epidemiología  de  la  Tuberculosis”,  bajo la presidencia 
del Dr. Baldó. 

El  Presidente  abre  la sesión y concede  la  palabra al delegado  del  Brasil, 
Dr. Barros  Barreto,  quien  da  lectura a un  trabajo  titulado:  “Medios 
prácticos  de  acción  en  la  Lucha  contra  la  Tuberculosis.” (Documento 
N” 16) 

Terminada  la exposición  del Dr.  Barros  Barreto  toma  la  palabra el 
Dr. Baldó  para  agradecer  al  delegado  brasileño  la  interesante  exposición 
traída al seno  de la Comisión. El  Dr. Iturbe  toma  luego  la  palabra.  Con- 
sidera  de  extraordinaria  importancia  la exposición  del Dr. Barros  Barreto 
respecto a roentgenfotografía.  Sigue  discutiéndose la exposición  del  dele- 
gado  del  Brasil,  tomando la palabra el Dr. Esmond  Long,  representante 
de la National  Tuberculosis  Association, y varios  otros  delegados. 
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No tomando la palabra  ningún  otro  delegado,  el  Presidente  anuncia  que 
deben  considerarse  en  Secretarfa las recomendaciones  de las diversas  Dele- 
gaciones,  ya  que  en la siguiente  reunión se tratará  sobre  este  particular. 

Se  levanta la sesi6n. 

DOCUMENTO N" 16 

MEIOS  PRATICOS DE ACÁO NA  LUTA  CONTRA  A  TUBERCULOSE 

Pelo Dr. Joiio DE BARROS BARRETO 
Delegado da  República  do Brasil 

Bem  realpa o plano de  destaque, em que  se  situa o problema da tuberculose, e o 
interhsse pela atualizaplo  de  dados  a &le eoncernentes, vblo incluido na agenda 
das  duas  Conferhcias panamericanas, que mais recentemente  abordam  materia 
de  natureza  sanithria: foi assim a tuberculose tema oficial da Secplio de Higiene e 
Sa6de  Pública do 1" Congresso Inter-Americano  de Medicina do  Rio  de  Janeiro 
(setembro  de 1945), e  de novo figura entre os desta  Confertbcia  de  Caracas. Coube 
a0  Prof. Gumercindo Sayago e a mim a honra  de  relatar a tese no Rio de  Janeiro. 

A apresentaplio a esta assemblkia,  com a precisa justificativa, dos principais 
pontos entlo focalizados, e por exequiveis unanimente  aprovados, retrata apenas o 
prop6sito de  trazer ao estudo  da  materia mais uma  contribuiplo,  que  teve a orienta- 
la a norma de p6r a servipo, de principios doutrinhrios bem estabelecidos, elementos 
e meios prhticos de aglio. O objetivo dessa coordenaplo  de recursos disponíveis, ou 
mobilizAveis  corn relativa facilidade, foi  afina1 o de  dar combate h tuberculose por 
uma q l o  mais rhpida  e  mais energica, com poupanpa de  tempo,  e  tambem  de es- 
f6rpos e  de dinheiro. Em outras  palavras, procurou-se deixar evidente ser possível 
intensificar, com o espirito  de economia, mas sem sacrificio da sua eficikncia, uma 
campanha, j6 por si  de  larga  envergadura  e  alto  custo: assim de  certo se poder& 
alcanpar, mais de  perto, o prop6sito h a 1  de  erradicaplo  da doenpa (2" concluslo  do 
Congresso do Rio) . 

NBo 6 preciso encarecer o significado que a solupsio em mira deve ter,  para os 
países da America Latina,  na  sua  maioria sem recursos fartos, proporcionais ao 
vulto  que assume a  realizaplo  de  certos empreendimentos sanithrios,  e  prhticamente 
ainda  distantes  todos esses  paises da  situaclo privilegiada dos Estados Unidos, que, 
mau grado a guerra, viu a seu coeficiente de  mortalidade pela tuberculose declinar, 
de 43.1 em 1942, para 42.6 e 41.3 em 1943 e 1944. (Yerushalmy e  Moriyama.)  De 
fato, Say6, analizando  em 1945 os dados  de  tuberculose em varias naq6es do con- 
tinente, se salientou nlio se ter registado para países da Am6rica Central* a chamada 
fase epidhica, mostrou estar ela invadindo progressivamente o continente, desde 
as costas  do Brasil, Venezuela, Peru  e Chile, naG6es em que a tuberculose 6 causa 
precípua de  mortalidade. O Brasil, com o coeficiente  medio de  mortalidade  de 158 
por 100.000 no  período 1939-45 (Barros  Barreto  e  Jansen  de Melo), tem  realmente 
a tuberculose como o seu problema sanitario N" 1; esta provhvelmente em  melhores 

* Cuba, Nicadgua, Honduras,  Salvador,  Costa Rica; e 6 possível juntar a lista a 
Repfiblica  Dominicana,  dela  excluindo  por6m PBrto Rico e o PanamB. 



TUBERCULOSE 303 

condigóes que a Venezuela,  corn um coeficiente, ao que parece,  pouco inferior a 250 
por 100 mil  (Baldó), que  aproximadamente 6 o do Chile  (Viel). 

Dh, ao demais, Saye, como  severa  e  recente a tuberculizagbo da Bolivia, do  Para- 
guai  e do  Ecuador, e das cidades de Vera Cruz e Tampico da costa  Mexicana; 
enquanto isso, a doenga se mantBm  corn  coeficientes  medios,  e  sem  modificagóes 
importantes, na Argentina, Uruguai e Colombia. 

Se, com  excegbo do Uruguai, país  algum da Am6rica Latina disp6e ainda, segundo 
Sayago, da conveniente  proporgBo de leitos para os seus  tuberculosos, quasi  todos 
porbm, disse a mesma autoridade,  t6m as mais amplas possibilidades para intensi- 
ficar em bases  econbmicas a campanha  contra a doenga. 

E hB, realmente,  como fazblo  dentro  de qualquer dos itens, em que, de acbrdo  com 
a primeira das conclusóes aprovadas  no  Rio de Janeiro, se podem  compendiar os 
principais  objetivos da campanha  anti-tuberculosa: 

a) descoberta, a mais  precoce, de todos os doentes; 
b) contr6le de todos  eles, aí se compreeendendo o tratamento  dos casos ativos, 

o reexame  periódico dos inativos, o isolamento dos bacilíferos, o auxflio 
financeiro dos necessitados, a reabilitaglo dos  recuperhveis; 

c) a vacinagbo dos nlo atingidos pela  tuberculose; 
d) a educagbo sanithria. 

Se para diversos dkses itens, foram  consignados, em vBrias das demais  con- 
clusóes,  exemplos objetivos da maneira econbmica, por  que B possivel  atende-los, 
n6o faltam tiio pouco tais exemplos para os demais tópicos. Assim,  fazendo  refe- 
r6ncias no momento a tarefa de reabilitagbo  dos  recuperhveis, na realidade bastante 
complexa  e uma  das mais importantes, prementes  e difíceis na campanha (Heaf), 
parecem ser prhticas e  econbmicas, em comparagfio a0 menos  com o regime das 
colbnias, as oficinas especiais de  trabalho,  que Hatfield  recomendou no Canadh, e 
de  que sBo exemplos  dignos de mengbo os chamados  “Workshops” de  Nova York 
e de Boston, e os vhrios tipos existentes na Rússia: prosseguir-se-h,  nessas  oficinas, 
sob  contrble mBdico o trabalho  de  reabilitaglo,  que se ter& sempre  iniciado nos 
sanatórios. 

a, sem  dlivida-fechando o par6ntesis”de indisputhvel  valor a roentgenfoto- 
grafia, para a descoberta da tuberculose em sua fase inicial, por  isso que 6 possível 
conseguir fazMo  em massa, o mais  precocemente  possível  e de maneira a mais 
econbmica de tSdas.  Precisa,  porhm, ser o metodo  empregado reiteradamente, e na 
plenitude da  sua capacidade de produgbo, para o mhximo  rendimento, de cada 
unidade  de  cadastro (3” concluslo  do Congresso do Rio).  Deixou, de fato, a 
roentgenfotografia em plano  secundhrio a notihaqbo, j B  por si incompleta  e de 
regra  tardia; e tambBm  todos os outros vhrios  processos, igualmente falhos e menos 
expeditos, que seria possível utilizar  para o descobrimento dos doentes. Tanto mais 
porque, alBm de ser tantas v6zes  assintomhtica  no  seu  inicio,  evolver  silenciosamente 
e mesmo de maneira  rhpida,  pode a doenga passar despressentida ao exame clínico 
desarmado. Foi, justamente, graqas ao cadastro torhxico, que se tornou realizhvel 
o desiderato  de reduzir a0 mínimo o número de casos, descobertos jh em  fase adian- 
tada; possibilitou-se, em  outras palavras, o diagnóstico de  fato prococe da 
tuberculose, e tilo valioso tanto no ponto  de  vista clínico,  como no estrictamente 
sanithrio. E que, com o cadastro se esquadrinha a doenga na grande massa, a0 
invBs de esperar para desvendh-la, que as pessoas  por ela afetadas, ou  com sus- 
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peita  de assim o serem, venham uma a uma ao exame. Turnbull  mostrou,  ainda  ha 
pouco, que revelando um dispensBrio  em Tennessee 9% de tuberculosos, entre os 
que o procuraram,  e  uma  unidade  de  cadastro c&rca de  metade dessa cifra na 
populapgo  em geral da mesma regigo, na verdade  entre os doentes, assim des- 
cobertos, havia  respectivamente,  num  e  noutro caso, 23 e 80% com  lesaes mfnimas. 
Por outro  lado,  Brink evidenciou divergirem, num mesmo ano em  OntBrio, de 21 
para 57%, os percentuais,  que  retratavam a tuberculose inicial, em dois grupos  de 
doentes: os admitidos em sanatórios  e os descobertos pelo cadastro. 

A roentgenfotografia, al6m da  grande  vantagem econbmica que oferece  no par- 
ticular  do  custo, tamb6m a apresenta,  e  do mesmo vulto,  no  tocante ao tempo con- 
sumido. De fato, o processo  radiogrhfico, que  utilisa o microfilme 6 mais barato 
que  qualquer  outro; ao demais, uma unidade  de  cadastro, daquele modo apresen- 
tada, pode fazer,  por  hora, 60 a 100 exames, e isto  durante  muitas  horas  por  dia. 
Parran, dobrando as equipes, fala em 100 exames diários. Dentro dessa base, ou 
seja  utilizando o metodo na plenitude  das  suas possibilidades de produpáo, enorme 
6 o rendimento  de  trabalho. Táo grande,  que  oportuniza a investigapáo em massa; 
e, al6m dos exames sistem8ticos, a sua repetipáo freqüente.  Estudos  feitos há pouco 
na marinha inglesa, evidenciam como sobem as proporpaes de novos casos des- 
cobertos, a medida que cresce o intervalo  entre os exames: de 2.4, se o interregno 
6 de um ano, a 7.3, quando  tr6s v6zes maior o espapamento. 

Por isso, dentro  do principio dominante  de reconhecer a doenpa o mais precoce 
mente possível, de  muito se insiste na necessidade de fazer a prova  reiterada, sobre- 
tudo naqueles grupos  de populapáo,  em estado  de maior iminhcia mórbida,  e que, 
em funcLo de  um ou mais fatores epidemiológicos, diferem de uma para  outra 
regilo. A literatura  esta,  de  fato, cheia de exemplos sugestivos, de como a inci- 
dkncia da tuberculose  apresenta variap8es de uns para  outros  grupos  de populapáo. 
Idades, sexos, rapas, profissaes, situap6o econbmica,  modos de  vida  e  outras con- 
dipóes  locais, e  circunstkncias especiais, d6o caracterfsticas  próprias a essa distri- 
buipgo regional da doenpa. E se os dados epidemiol6gicos náo forem suficientes 
para decidir onde se devem concentrar  e  repetir os esforpos da roentgenfotografia, 
serB  ela própria o elemento  dominante, no inqu6rito pr6vio a se dever realizar, com 
tal propósito. 

Essa discriminap6o de grupos mais atingidos em nada  afeta a individualizapáo 
de  um  outro, na verdade  bastante  heterogheo,  mas  constituido  justamente pelos 
contactos  de  cada  doente descoberto, e  entre os quais  sabidamente se revelam 
ponderaveis os coeficientes de  ataque secundBrio, quando  levantados com crit6rio. 
Por vQes s60 estes  de tal signifieapgo, que  permitiram mesmo a Telford  e  Garten- 
White focalizar, recentemente, como aspecto epidemiológico interessante, o da 
possível suscetibilidade real  de  certas familias a doenpa. 

Tem-se discutido  se  deve a preferencia, no despistamento  da tuberculose, tocar 
a &sse grupo dos contactos, ou  Bqueles outros  grupos diferenciados de populapáo, 
onde manifesta a maior incidbncia da doenpa. Ressalvando o caso focaliaado por 
Baldó,  de um servipo que se inicia, náo M alias razáo  para  discutir tal assunto de 
preferhia:  e isso porque deveráo de regra ser atendidos, os contactos, especial- 
mente pelos  dispensBrios, e os outros grupos pelas unidades m6veis de roentgen- 
fotografia. 

Essa diferenciapgo funcional de  atividades em nada, por6m, deve afetar  um dos 
pontos  fundamentais  de organizapáo do servipo, alias bem focaliiado  na Confer&ncia 
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do Rio, e  claramente expresso na 1” parte  da 4” ConclusSio, do  tema oficial da  sua 
Secp6o de Higiene e  Saúde  Pública: “os núcleos de  cadastro torhxico estar60 em 
estreita articula960 com os dispensh-ios, elementos componentes das  unidades 
sanit&rias,  que poder60 ter,  as  de  tipo menor, móveis os seus servipos”. Articulap6o 
sempre deverh haver, mesma quando m6veis  os  núcleos de  cadastro.  Mais  estreita, 
ainda,  quando forem fixos, chegando mesmo a integraG6o  desses  núcleos e dos dis- 
penshrios nas  unidades  sanit6rias”Centros  de  Saúde  e  Postos  de Higiene. Tamb6m 
por ser a providencia econbmica,  pugnou-se, assim, pelo  princfpio que faz depen- 
derem, administrativamente,  das  unidades  sanithrias, os dispenshrios de tuberculose, 
o que em nada impede a  sua subordinapiio tkcnica a um ÓrgBo central especializado, 
como se ve na estruturap6o  do  Departamento  de  Saúde da Venezuela. 

No Brasil, as normas  para as atividades dos Centros  de Saúde, aprovadas pelo A. 
quando  diretor  geral  do  DNS, precisam que o serviGo de tuberculose dessas unidades 
sanithrias devem ter duas secpóes, destinada  uma  delas a realizaph, em dispenshrio, 
do  tratamento  dos  doentes  e execup6o das demais medidas profilhticas, com 
excep6o do censo tuberculínico  e roentgenfotogrAfko. 

Caberiam estes cometimentos, a segunda secp60, a se encarregar tamb6m da 
vacinapiio  pelo BCG das pessoas, que a possam fazer no servipo. Mas se acrescenta 
nas referidas Instruqóes: sempre que possível, disporh o servipo, m lado  da secp6o 
h a ,  de  outra m6ve1, para o censo  tuberculínico-torhxico. Para os Postos  de 
Higiene, mandaram-se a seu turno  aplicar,  na medida do realizhvel, as normas 
elaboradas  para os servipos  dos Centros  de  Saúde. 

De  fato, o papel de relevo, que  deve  tocar b unidades  de  cadastro torhxico, na 
campanha  contra a tuberculose, sobretudo como  f6rpas avanpadas  de reconheci- 
mento,  nada  diminue a coparticipap6o ativa que, nessa campanha, tem de  caber 
aos dispenshrios especializados, com atribuip6es jh hh muito  perfeitamente definidas. 
E que,  realmente, nLo alterar& o curso da doenpa fazer-lhe a descoberta  das  fontes 
de infecpgo, qualquer  que  seja o seu número, se n6o  ficarem elas imediatamente sob 
contrble sanithrio. E esse contrale,  que alihs n6o se limita ao doente, 6 feito pelos  dis- 
pensarios bs vezes de modo integral; em outros casos, apenas  parcialmente,  quando 
6 removido o tuberculoso. Devergo, em formula ideal ser tantas as unidades sani- 
thrias  quantos os núcleos  populosos de  certo  vulto em cada pais; ou pelo  menos, 
corresponder em número ao das  suas  unidades  administrativas. Enquanto n6o for 
isso possível,  localizar-se-%o, de acbrdo com o principio da divis6o distrital, o que 
nao impede que pela  mobilizap6o de  alguns  de seus servipose aá estar6 o da  tu- 
berculose-possa a unidade  sanithria,  que serve a um distrito,  atender  a vhrias das 
localidades principais nele situadas. 

Mas,  realmente, e desde o comeqo, ser6 possivel ir um pouco mais &m,  merce de 
uma providencia complementar, expressamente prevista  na  quinta  das conclusóes 
do Congresso  do  Rio. Se por  ela, t8das  as  unidades sanit&ias jh existentes, e as 
que vierem a se  instalar, precisam ser aprestadas,  de  pronto  e  maneira eficiente, 
para o combate B tuberculose, tamb6m pela  mesma  conclus6o  cuidou-se de fazer 
a mobhap6o dos ambulatórios dos hospitais gerais. Possibilitar-se-&, assim, a 
instalap60, desde logo, de um número  muito maior de dispenshrios, ficando esses 
novos, nos hospitais, subsidihrios das unidades  distritais. Mas 6 preciso que se lhes 
d$ bem como aos integrados  nas  unidades referidas, pessoal capaz e  aparelhamento 
conveniente. Desse aparelhamento jh existe, em grande niunero de hospitais, a 
parte mais dispendiosa-as instalapóes de raios X. Por isso, a incorporap6o dos 
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ambulat6rios hospitalares  aos  elementos ativos da campanha,  poder4 ser at6 mais 
pronta,  que a das unidades sanitarias  de  tipo menor, os pequenos  Postos de Hi- 
giene, tantas vbzes na  verdade precariamente  instalados. 

Aflorou-se,  d6sse  modo, um ponto  de relevhcia, qual seja o da cooperaGiio das 
instituiGdes de  assisthcia hospitalar na  luta contra a  tuberculose. E de diversas 
maneiras, ela pode  realmente se processar. 

A  primeira, ja anunciada-a da mobilizapiio  dos  ambulat6rios esta alias prevista 
em livros clSssicos de organizapiio sanitaria e hospitalar, como os de Ira Hiscock e 
Southmayde e Smith.  Outro modo eficiente, por que se pode efetuar tal cooperapiio, 
6 o da radiografia  sistemhtica de todos os pacientes, que procurem os hospitais, para 
simples  consulta  ou para  internamento. Nao faltam evidencias de como siio comuns, 
em  tais institupBes, os casos  insuspeitados de tuberculose, de  tipo superinfecpáo, at6 
mesmo  em fase avanpada da doenpa,  e  que, tantas vbzes, s6 a aut6psia  vai revelar. 
Mais de 4y0, dos 15,000 doentes das clínicas da Universidade de Chicago,  passados 
pelos raios X por  Bloch  e Tucker,  mostraram les6es  tuberculosas, para  citar  apenas 
uma das varias  estatísticas recentes que, por si S ~ S ,  justificam a providkncia de 
fazer pasar, sistemhticamente,  pelos raios X todos os doentes que  v&m aos  hos- 
pitais. E a demonstrapiio de como 6 descurada a medida, esta no fato de  que apenas 
670 de 934 hospitais a realizam  nos Estados Unidos,  como se evidenciou  no  in- 
qu&ito, feito h6 pouco  por Brady nesse  país. 

Uma terceira modalidade de cooperapfio esta em  permitir,  regradamente, e com 
bom contrble, o que ja ocorre, como se viu, costumeira e despresentidamente 
nesses  hospitais gerais: a internapgo de tuberculosos,  quer em enfermarias especiais, 
quer em pavilhaes  anexos,  especialmente aprestados  para esse fim, como se vem 
realizando  com Bxito no Brasil. O A. verihou, mesmo, ser possível a 4oy0, de c&rca 
de 470 cidades  ou  municípios brasileiros, sbbre que  obteve  dados  de  mortalidade 
pela  tuberculose,  prover o número  minimo de leitos necesshrios ao internamento  dos 
doentes,  reservando,  inicialmente para isso de 1/10 a 1/3 da sua capacidade total. 
Se niio  parecer suficiente, para  trazer apoio a medida  sugerida, o fato  de, sendo ela 
de emergencia,  poderem ter os tuberculosos  prioridade,  sbbre os demais  doentes, 
duas  outras raz6es  justificam a providhcia. Uma, a de que monta a 1/3 em  mbdia, 
da sua capacidade,  como regra, o número anual  de leitos vagos  nos  hospitais gerais; 
e a outra,  de  que  muitos deles siio, anti-econhmica  e  desnecessbriamente,  ocupados 
por  doentes  crbnicos. Feito  desta, ou da  outra maneira,--em pavilh6es especiais, 
o recebimento de tuberculosos,  niio traz a medida nenhum inconveniente de  vulto, 
mas a0 contrhrio at6 vantagens,  as instituip6es nosocomiais,  como  Dock o pre- 
cursor da doutrina deixou  evidenciado. 

e esta modalidade de hospitalizapfio uma  das maneiras  pr6ticas  e  econhmicas 
de  dar solupiio  parcial ao elemento  mais  dispendioso, nas  campanhas  contra a 
tuberculose, o da internaGiio  dos  doentes, j6 que  náo 6 possivel sacrifica-la, nem na 
parte relativa SS instalapBes,  nem na pertinente a  manutenpfio  dos leitos. A  medida 
referiu-se a Conferhcia do Rio  de  Janeiro em duas  das  suas conclus6es, a 6a e a 7”, 
assim  formuladas: “Ná0 6 SÓ na funpfio dispensarial, que os hospitais gerais podem 
cooperar na campanha,  mas tambr5m no provimento de leitos necesskrios SL inter- 
napfio  dos  doentes” (6” Conclusiio).  “A hospitalizapiio dos  tuberculosos  precisa ser 
empreendida em base  econbmicas, para o que tamb6m  deverfio valer, tanto os 
hospitais-abrigo para incurhveis,  como os sanat6rios modestos  e  pavilh6es  es- 
peciais, que se farfio sat6iites dos grandes  sanatórios  ou a eles se anexariio” (7”. 
Conclusiio). Dentro  do principio  assim estatuido, os grandes sanathios, com todo 
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o aparelhamento necesshrio,  inclusive para a  colapsoterapia cirúgica, reservar-se-áo 
para as grandes cidades  e outros pontos-chaves da rede profilhtico-assisthcial. 
Deles  seriam subsidihrios, aldm  dos hospitais gerais  recebendo  tuberculosos, outros 
menores destinados especialmente a este fim,  e de que foram feitos 4, h6 pouco mas 
de 5 anos  no  Rio de Janeiro, com o disphdio por leito, de 2.500 a 1.200 cruzeiros, 
respectivamente  em  construpáo e instalapáo. 

Para os tuberculosos  reconhecidamente  incurhveis, a0 serem  descobertos, e cujo 
número  por muito  tempo  ainda se mostrar6 vultoso, ficargo reservados  pavilh6es 
de menor custo, anexos  aos sanatórios; ou  mais  simplesmente os hospitais-abrigos, 
asilos ou  casas de custódia (Max  Pinner),  aprestados  rapidamente  para isso certos 
tipos  antigos  de habitapáo  espap6sa, que  h&  ainda por  tBda a parte. Neles  a tarefa 
ser6 puramente profil6tica e assisthncial; ao contrhrio, nas  outras instituipbes, a 
beneficiarem os tuberculosos  recuperhveis, a tarefa  terá, ao demais,  finalidade 
teraphutica, educacional  e de reabilitpáo. Ná0  faltam opinibes  valiosas  como as  de 
Braeuning  e Kattentidt enaltecendo  esse tipo  de instituipáo, os hospitais-abrigos, 
que foi  possível,  com relativa facilidade, estabelecer  no Rio  de  Janeiro e em S. Paulo, 
em fase inicial de recrudescimento da campanha. 

Deve enquadrar-se tambem, no  programa de  luta  contra a tuberculose  fixou-se 
ainda  uma vez no  Rio  de Janeiro-o  emprhgo de BCG, em escala muito  ampla, 
aplicado aos sáos, sobretudo  no interior do país, menos  tuberculizado (1 : parte  da Sa 
conclusgo). Tanto a premissa,  como a conclusáo,  foram extensamente tratadas 
pelos  dois relatores oficiais do  tema, e ainda  objeto  de  outras contribup6es. 

Sayago, reiterando opiniáo j6 anteriormente expedida,  salientou  haver-se  demos- 
trado ser de relevante importhcia sobretudo  em meio rural, a massa  de populapáo 
ainda náo contaminada pela  tuberculose. E assinalando o & x i t o  de verificapbes feitas, 
com o meior  esmero,  em  quase  todos os países do mundo, acentuou oferecer  a  pro- 
tepáo dos sáos pelo BCG as melhores  perspectivas de  uma realizapáo imediata: o 
contrhrio justamente  do  que ocorre  com a assisthncia integral a0 tuberculoso,  pro- 
blema  complexo tanto  no seu  aspecto medito, como econhico-social. A seu turno, 
o correlator brasileiro, de principio ressaltou, em face de verificap6es em animais  e 
no  homem, a inocuidade do BCG, quando  ministrado  aos sas,  aos infectados  e at6 
mesmo aos  doentes  de tuberculose, que  náo  apresentam, com isto, piora clínica ou 
radiológica. E, analisando os dados de c&ca de  duas deaenas de series de verifi- 
cap6es, feitas no  país  e no estrangeiro,  mostrou  como se reduz, entre os infantes 
vacinados, a mortalidade, tanto global  como  específica  no 1" ano de  vida: d de duas 
a nove  vezes  mais alta a mortalidade nos contr6les. E chega  mesmo,  por  vezes, a 
morbidade  pela  tuberculose, entre estes, a ser dez  v6aes  mais  elevada que  entre os 
premunizados. A prAtica da premunigáo,  que, náo mais se restringindo hoje, 
sabidamente,  aos infantes, se  estende merc6 de vacinagáo  primhrias-ou  sucessivas 
a grupos et6rios mais  avanpados, torna-se, assim,  medida de excepcional valor, 
para proteger as populapbes do interior, se náo virgens  algumas  delas da tuberculose, 
seguramente menos atingidas pela  infecpáo. E foi dada a prova  deste asserto, com 
a citapáo de observagbes  alheias  e outras prbprias,  cobrindo estas vbias centenas 
de cidades e municipios brasileiros, e pelas quais se infere que, no  período 1939-1945, 
o coeficiente  mediano de mortalidade pela  tuberculose  mostrou-se,  no litoral  do 
Brasil, em comparapáo a0 interior, 2 a 3 vkzes  mais  elevado no  norte do país, 2 a 4.5 
vbzes  no Centro e 2.5 a 4 v6zes no sul. 

Focalizada,  desse  modo, a questáo no ponto de  vista  doutrinkio, v6rios detalhes 
de aplicapáo prhtica vieram, naturalmente, i% baila. Assim, o da durapáo do poder 
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imunizante da vacina e do  seu transporte,  tornado fhcil  especialmente  se  congelado 
o produto, depois do dessecamento da soluplo com 50% de glicose, em  que se 
plantou o BCG, vindo do meio de  Sauton (Leshchinskaya). Outro ponto  pr8tico 
ressaltado,  foi o de  que 6 preciso simplificar as prhticas  preliminares que decidam 
da calmetizapiio. Uma intr8-dermo  reapáo a tuberculina e uma roentgenfotografia, 
feitas no  mesmo dia, se forem negativas  ambas, possibilitam a premuniplo, 48 
horas depois  (Sayago, Santos Neves), num segundo contacto,  destarte,  do vacinado 
com o servipo; com o que se  consegue ganhar  tempo e aproveitar a oportunidade 
para calmetizaglo, tiio fhcil de se perder na hipótese de ser exigido  maior  número 
de provas  tuberculínicas para decidir. E nlo parece,  mesmo,  improvhvel, que se 
possa ficar apenas com a roentgenfotografia,  como  elemento para a decisiio; desse 
modo  possibilitar-se-h  mesmo a vacinapáo em massa,  como se v6m  fazendo para 
certos grupos de populaplo  na  Russia e na Suecia  (Wallgren). 

Convém, em suma, simplificar as t6cnicas: tanto a preliminar para a selepáo dos 
vacinados,  como  posslvelmente a da própria  ministrapáo da  vacina-estatuiu o 
Congresso do  Rio na segunda parte  da 8” conclus%o. Realmente jh parece  possível 
a vacinaclo  oral com uma SÓ dose, o que  torna mais  prhtico  esse  modo de aplicapiio. 
Este 6 ponto tiio importante,  que nele se estribaram Sayago  e Say6  para dar prefe- 
rhcia,  na calmetizapáo,  respectivamente ao metodo  intrad6rmico de Wallgren, e ao 
das escarificap6es de N6gre  e Bretey. Cabe, afinal, a experimentapáo  bem  con- 
duzida, decidir, na base da precocidade do  aparecimento e da duraplo  da alergia 
consecutiva ao BCG, qual  dos processos deve ser o preferido: um daqu6les,  ou o das 
punturas  múltiplas  de  Rosenthal, aperfeipoada  por  Birkhaug,  e que se vai aplicando 
em larga escala na Suecia (Lundquist). 

Em campanha  de táo larga extensáo,  como a da tuberculose, náo 6 possível, 
porém,  deixar todos os disphndios  e  realizap6es a cargo dos poderes  públicos. 
Emerson  mostrou estar o ótimo  em meio  do  caminho, trilhado pela iniciativa oficial, 
a partir  de um extremo e, pela  cooperaplo particular, a comepar  do outro:  em 
outras palavras, o ideal esta no ponto  em  que  ambas se encontram e se d6o as mlos. 
Por  outra  parte, a disperslo descontrolada de atividades  redunda  em mal, que 6 
possível  obviar  com uma centralizapiio thcnica de carater oficial, ao menos para a 
supervisiio do programa de campanha e distribuiplo das tarefas a executar, em 
que  a0 demais das  duas precípuas-a luta direta  antibacilar e a defesa do sáo, 
outras hh a considerar,  como as relacionadas aos fatores  econhico-sociais, corn 
participaplo  provada na epidemiologia da tuberculose.  Deles hh pois que  cuidar, 
comepando  pelo auxilio financeiro A familia do tuberculoso  necessitado, e a &le 
próprio. 

Assim se exempliica, mesmo, um encargo que poderia,  por  sistema,  caber As insti- 
tuiG6es particulares, cuja criapáo 8 preciso  fomentar, para  que participem da cam- 
panha, como  obrigatbriamente o deveriio fazer, dentro do  mesmo  principio de 
subordinapiio as normas fixadas  pelo órglo federal  competente, outras instituip6es, 
de  natureza  autarquica,  sobretudo as com atividades parciais de seguro  social. 

Se foi  aquele ponto focalizado, dentro dos  principios  expostos, na 9” concluslo do 
Congresso do  Rio  de  Janeiro (x), também o foi o do seguro  social,  e de maneira 
categórica.  Estabeleceu, de  fato, a 10” concluslo: “Reputa-se indispenshvel,  mesmo 
para a intensificapgo  em  bases  econbmicas da  luta contra a tuberculose,  a insti- 
tuipgo  do  seguro social obrigatório”.  “Seule  l’assurance  declenche une aide auto- 
matique et prevue dans son étandu comme dans  sa dur6e.  Elle  s’accorde au maxi- 
mum avec la dignite humaine.” Com esas  palavras, E. Bernard, em  trabalho  de 
1945 s6bre legislaplo anti-tuberculosa,  enaltece o seguro da previdhncia, grande 
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elemento, de  fato,  para o Bxito de  campanha, a exigir fartos recursos para serie tgo 
complexa de previd&ncias, de ordem profilstica e assist&ncial. Mas 6 preciso, nBsse 
particular, cuidado extremo, afim de  evitar os tropepos, que  dificultaram a insti- 
tui@o do  seguro, at6 em  países de civilizapáo antiga  e boa mentalidade  sanitaria, 
como a Alemanha, a Inglaterra  e a Dinamarca. A implantapLo, por partes,  do seguro 
de previdencia, comepando pelas de mais fhcil  radicapLo, que  se relacionam com os 
riscos de  curto tbrmino, (x) 9" conclusLo:  "TBda instituipáo  autarquica precisa 
cooperar ativamente  na  campanha  e assim tamb6m a iniciativa  particular, podendo 
caber  a  esta,  entre  outros encargos, o do  amparo $S familias dos tuberculosos pobres 
e o de ColaborapLo  em tudo o mais atinente aos fatores econbmico-sociais, de peso 
na epidemiologia da tuberculose, tudo isso sempre  de acBrdo  com as normas h a d a s  
pelo  órgfio federal competente  por propiciarem benefícios imediatos, exercem efeito 
psicológico favorhvel  sbbre a massa dos  futuros segurados, e  abrem caminho para a 
extenslo  do seguro. E tamb6m 6 preciso náo olvidar  que nLo poder6 ter grande 
exito uma organizapLo de seguro, que, por  ignorar os fundamentos epidemiol6gicos 
dos grandes problemas de  saúde  de seu país, náo tiver os seus  trabalhos  orientados, 
de acbrdo com estas bases e com o espirito  da medicina preventiva.  Nada melhor, 
por isso, que dar ao órgáo central  de saGde p6blica a gestáo  do seguro da doenga, 
com o que, ao demais, se evitara uma apáo dispensiva, profundamente  nefasta. 

Esta ConferBncia, dando a última  palavra sBbre o aasunto,  certamente  tragara 
normas, que  possibfitem ao menos a instituigáo  regrada  do seguro obrigatório 
contra a tuberculose, j6 reconhecido como base econBmica da luta, desde 1934, em 
Montevidbo, pelo  Congresso Panamericano  de Tuberculose. 

indispens6ve1, ainda,  focaliiando um outro  detalhe  importante,  objeto  alias da 
11" conclusáo do Congreso do Rio,* n8o descurar da formagáo incessante, extensa 
e rhpida,  dos tisiologistas necessarios a campanha  e dos seus auxiliares imediatos; 
t6cnicos em radiologia, laborat6rio  (posdvelmente conjugados), teraphtica ocu- 
pacional, enfermeiras, visitadoras,  assistentes sociais, atendentes. No caso dos 
m&licos, 15 preciso nLo esquecer carecerem eles de conhecimentos precisos, tanto 
da parte clinica e radiologica, como da Sanitaria  e social da  luta a empreender: e 
terem,  ainda, a experibncia administrativa necessaria para bem condusir o setor a 
seu cargo. Por  outro  lado, 6 recomendave1 cuidar  do  assunto nos próprios cursos de 
formapgo de higienistas: e,  nesse particular, 6 para  ser  louvado o padrlo  em vigor 
na Venezuela,  em cujo currículo a tisiologia sanitaria tem lugar  destacado,  em p6 
de  igualdade com outras disciplinas do curso. Se nessa preparapáo 6 preciso,  des- 
tarte, apuro  e  cada vez maior, faz-se  necessario de  outro  lado economizar tempo. 
Esta a razlo,  por  que se torna táo aceitave1 a fórmula dos cursos intensivos de 
preparaplo especializada, com exame de admisáo rigoroso e  de nivel alto,  sobretudo 
para os m6dicos. A0 esmero na triagem, grapas a provas  de capacidade, devem 
seguir logo, para os pretendentes,  tidos como aptos  para a preparagLo, cuidados 
especiais de profilaxia contra a doenpa a que estLo mais  sujeitos,  sabidamente, os 
reatores  negativos a tuberculina,  ao ingressarem em  profisstio, na  qual se lida com 
tuberculosos. North, Cox e  Sutherland  trouxeram,  de próximo, dados  de Nova 
Zelhndia, a se juntarem aos h6 mais tempo conhecidos, e  provenientes  sobretudo 
da  Inglaterra, Noruega e  Estados Unidos, todos a salientarem o perigo a que  estáo 
expostos m6dicos e auxiliares dos servipos de tuberculose. 

* 11" conclusáo: '¡É preciso preparar amplamente, at6 em cursos intensivos,  realizados 
em v6,rios pontos do país, os t6cnicos e seus  auxiliares  necess6rios a campanha,  tambern 
de  ac6rdo com a orientapáo dos brgáos federais  competentes." 
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RESUMO 
Acompanhadas da precisa  documentacio, em que  figuram  dados  mais  recente  e  informes  atualiaados, 

s80 trasidas a0 conhecimento da  XII Conferencia Sanithia Panamericana, como subsidio  a0  tema da 
Tuherculose,  as conclus6es. versando  sóbre o mesmo assunto,  aprovadas  pela SesZo de Higiene e  Saúde 
PBblica do 1' Congresso Inter-Americano de Medicina,  reunido no Rio de Janeiro, em setembro  de 1946, 
e da qual  foi  presidente  e  um  dos  relatores o A. da presente contribuiciio. 
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DOCUMENTO N" 17 

VACUNACI6N B. C. G. 
INFORME DE  LA COMISI6N DE VENEZUELA 

Aunque se pueda discutir si es correcto incluir entre los nuevos adelantos en la 
lucha  antituberculosa un procediminento que ha formado parte  de la  armada 
preventiva en  algunos  paises  desde  hace  m& de 20 años,  consideramos que  han sido 
solamente trabajos recientes los que  han hecho  posible sacar el asunto del  campo 
cientifico  y  acadbmico al terreno practico y m& lleno de escollos de  la adminis- 
tración  sanitaria, como para poder  considerar su introducci6n entre los m6todos 
profilhticos. 

Si  dentro del terreno cientffico se ha podido acumular ya desde las primeras  pu- 
blicaciones de  Calmette un número suficiente de trabajos, principalmente  en la 
parte experimental  en  animales, que  en general no es difícil de realizar llenando 
un mfnimum de requisitos, como para  que  haya sido  posible tomar una posici6n 
favorable al mhtodo, nada ha. sido tan difícil  como la realizaci6n de los trabajos  que 
demuestren el poder protector de la vacuna  en el organismo humano,  en forma 
suficientemente  convincente  como para vencer la actitud  prudente  de  una  ad- 
ministraci6n sanitaria responsable. 

Es fhilmente comprensible que en una enfermedad  como la tuberculosis, tan 
directamente influenciada  por las condiciones del ambiente, estado económico, 
hfibitos y educacXn,  y en  que  las experiencias  requieren un número de años sufi- 
cientemente largo, sea  realmente  dificil encontrar el grupo vacunado y el grupo 
control que  reunan en  forma adecuada, ese  número de condiciones tan complejas, 
y sin que se ejerza una acción indirecta  de carzicter no especffico  sobre el grupo 
vacunado,  sobre todo cuando la experiencia ha sido larga y el estudio debidamente 
realizado. 
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Mantener esas  condiciones ambientales  que ejercen una acción  sobre el estado de 
la nutrici6n y, por  lo  tanto, sobre la resistencia a la enfermedad,  y  no dejar  que el 
factor  educativo  del  grupo  vacunado influencie las condiciones de exposición al 
contagio,  falseando así los resultados dentro  de  un metodo  con el que no  se puede 
aspirar a obtener sino un  aumento relativo de  la resistencia, ha sido el escollo a 
vencer. Por  otra  parte, el  valor estadístico de experiencias  con  grupos  pequeños 
que llenan  mejor los requisitos, son  menos decisivas. 

La experiencia  venezolana que  data desde 1933 y que pasa de 25.000 vacuna- 
ciones, se ha considerado  en el Departamento  de Sanidad como inadecuada  para 
resolver la cuestión del valor protector del  m6todo. En las Memorias del Segundo 
Congreso  Venezolano de la Tuberculosis (Maracaibo 1943), y en el VI Congreso de 
la Ulast (La Habana 1944), se exponen las razones que se pueden  resumir,  en que 
dentro  de las condiciones  del  medio y con los recursos  propios de  una  armada  anti- 
tuberculosa de reciente desarrollo, el grupo  vacunado  debidamente  estudiado siem- 
pre se ha presentado  como un grupo  seleccionado. Pero  una comparación  estadís- 
tica ha gozado de  ventajas sobre  los grupos  de control. 

Sin  embargo, el criterio siempre ha sido, durante estos 13 años, de  que  la experi- 
mentación animal realizada por muchos  investigadores  desde  hace  muchos años, 
constituía  una base suficiente para  mantener  su aplicaci6n  en la capital  en escala 
limitada, con  estudios que  han permitido  comprobar su inocuidad y ensayar  algunas 
de  las  maneras de aplicación que se han ido  recomendando.  Se ha estado  en espera 
de los  resultados de investigaciones que  se  estaban prosiguiendo en  otras  partes 
con suficientes requisitos  como para  que  pudieran utilizarse sus conclusiones  con 
un fin  practico. 

Algunos de los trabajos realizados  en otros países de la Am6rica del  Sur,  en especial 
los de Assis  en el Brasil, y particularmente las recientes  publicaciones de la Divisi6n 
del  Control de la Tuberculosis del Servicio  Público de Sanidad Norteamericano, 
relatando las experiencias de Aroson y de Palmer  en poblaciones de razas  indias de 
dicho país, han inducido al Departamento  de  Sanidad  en Venezuela a comenzar a 
extender  el campo de  la aplicaci6n de la vacuna B.C.G., por considerar que ya 
existen en dichos trabajos  datos a favor del  metodo,  controlados  en  forma que per- 
miten su aplicaci6n  en la  practica  sanitaria.  Se ha comenzado  por extender la apli- 
caci6n a 12 Servicios de  Maternidad  situados en  diferentes  regiones del pafs. 

En el  curso  del año se considera la posibilidad de  ampliar la experiencia, aplicando 
la  vacuna a niños de  edad escolar, que reaccionan negativamente a la tuberculina. 

Actualmente se esta usando la vía de aplicaci6n intradhnica, inyectando  uno o 
dos  decimos de centímetro cúbico de  una dilución que contiene 0, l  miligramos de 
bacilos  por cada decimo de  centímetro cúbico. 

RESUMEN DE LA SEXTA REUNIóN 

ENERO 20, 1947 

Presidente:  Dr. J .  I .  Baldó  (Venezuela) 
Secretario: Dr. C. A. Bonetti  Dupont  (Argentina) 

El Presidente toma la palabra para informar que por ausencia del 
Secretario de la Comisión, Dr. Leyva, de Colombia, quien se  vió obligado a 
regresar a su país, se hace necesario proceder a nombrar nuevo secretario. 
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Propone para el  desempeño del cargo al  Dr.  Bonetti  Dupont, delegado de la 
Argentina; la proposici6n quedó aceptada por unanimidad. 

El Dr. Baldó informa que el objeto de  la sesi6n es el de considerar las 
diferentes proposiciones que sean presentadas por los delegados para 
servir de base a la redacci6n de las recomendaciones que  redacte la  Comisi6n. 
Informa tambidn, que existen dos tendencias, una a no considerar un 
número limitado de recomendaciones,  en relaci6n con  el tema  de la po- 
nencia que se refiere a la Epidemiología de  la Tuberculosis y a las nuevas 
adquisiciones en el campo de la lucha  antituberculosa; y la  otra que con- 
sidera conveniente incluir recomendaciones de carácter general relativas  al 
problema de la lucha. 

El  Dr. Bonetti  Dupont se declara partidario de  la primera forma, pro- 
posici6n que  está  apoyada por toda la Comisión. 

Toma la palabra el Dr. Higgins, delegado del Ecuador, para proponer en 
su nombre y en el de la Delegaci6n de Cuba  la conveniencia de incluir en 
las recomendaciones el estudio de  la unificacidn de procedimientos que 
deban usarse en las investigaciones de Epidemiologja de la Tuberculosis y 
en  el trabajo de lucha antituberculosa. 

Toma la palabra el Dr. Doull, delegado de los Estados Unidos, para 
recomendar que los estudios que se prosiguen en  diferentes países, en el 
campo de la vacunación, se hagan no solamente con  el  B. C. G. sino 
tambi6n con vacunas  preparadas con cultivos de bacilos tuberculosos 
muertos, estudios que deben hacerse debidamente controlados. 

Agrega, además, que puesto que en el último tiempo se ha intensificado 
el  examen de grandes grupos de colectividades, como no se sospechaba que 
fuera posible hacer algunos años, se hace necesario recomendar cuidadosas 
estimaciones sobre el verdadero costo de  la búsqueda de casos, incluyendo 
tambi6n el costo de aparatos, personal, etc,  para  obtener el costo del 
trabajo en grupos como sujetos  en  contacto con casos abiertos  de  tubercu- 
losis pulmonar, grupos profesionales especialmente expuestos, etc. 

El  Dr. Fleitas, delegado del Paraguay,  da  lectura de nuevo a los 8 puntos 
expuestos por 61 en su ponencia, que representan las recomendaciones de 
su país. 

En seguida toma  la  palabra el Dr. Bonetti  Dupont, delegado de la 
Argentina, para dar lectura a las proposiciones formuladas por su pais, 
cuyo resumen es  el siguiente: 

1-Examen sistemático y peri6dico de  las colectividades aparentemente 
sanas por medio de la abreugraffa, completando cuando se considere con- 
veniente desde el punto  de  vista epidemiol6gico  con la práctica  de  las 
reacciones tuberculfnicas. 

2-Mantener  el sistema de dispensario. 
3-Propender a que el número de camas para la asistencia de los tu- 

berculosos alcance a un mlnimo de  una cama por cada defunci6n anual. 
4-Aconsejar la aplicaci6n sistemática del B. C. G. 
5-Asegurar la asistencia y proteccidn econdmica  del enfermo y sus 

familiares. 
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6-Organizar  la lucha contra la tuberculosis bajo un mando único. 
Toma  la  palabra el Dr. Baldó para informar que el Dr. Long, delegado 

de la National Tuberculosis Association de  Estados Unidos, ha resuelto 
posponer para el  Congreso de Tuberculosis que prdximamente se celebrará 
en la ciudad de Lima, una proposición enunciada por 61 en la Sesi6n 
anterior,  relativa  al estudio de  una organización sobre publicaciones en el 
campo de la tuberculosis. 

De seguida el Dr. Baldó presenta las recomendaciones en nombre de SU 
país, las cuales se resumen de la manera siguiente: 

l"Recomendaci6n de la adopci6n del mando único en lucha anti- 
tuberculosa, en el Departamento Nacional de la Salud,  bajo dirección 
tbcnica, abarcando  las  actividades en los campos preventivos y curativos, 
cualesquiera que sean los organismos que suministren fondos  para  la 
campaña. 

2-Recomendaci6n de la introducci6n de la vacuna B. C. G., en vista 
de los trabajos  que  ya hacen posible su aplicaci6n en la  práctica  sanitaria, 
sujeta a control según  los principios cientificos establecidos y sin menoscabo 
de las otras medidas de profilaxis. 

3-Aplicación  del metodo fluorofotográfico introducido por de Abreu, 
tratando  de alcanzar los mayores sectores de poblaci611, pero prefiriendo 
los grupos que los estudios epidemiol6gicos señalan como más productivos. 

El  Dr. Long considera que se puede proceder a nombrar una subcomisi6n 
que  tome en cuenta los puntos recomendados por las  distintas proposiciones 
expuestas, eliminando aquellos que  ya  han sido recomendados en Con- 
ferencias anteriores. 

El  Dr. Bonetti  Dupont  apoya  esta proposici6n siendo aprobada por la 
Comisi6n. 

El Dr. Bald6 propone que se nombre una subcomisi6n. 
El  Dr. Fleitas propone que  este  constituida por la Mesa Directiva y dos 

El Dr. Bald6 propone que uno de estos delegados sea el Dr. Higgins, del 

El  Dr.  Fleitas propone que el otro delegado sea el Dr. Iturbe. 
Integrada la subcomisión,  se levanta  la sesión para proceder a la re- 

daccidn de las recomendaciones, debiendo reunirse a las 6 de la tarde  la 
sesión para dar lectura a las recomendaciones redactadas por la subco- 
misi6n de Tuberculosis: 

delegados más. 

Ecuador. 

lo.-"Se  recomienda la adoptaci6n  del  mando  dnico en  la Lucha  Antituberculosa, 
dentro del  Departamento  Nacional, al cual  competan  los  problemas de la Salud  Pdblica, 
y bajo direccidn  tecnica  especializada,  como  el  sistema  que  puede  alcanzar  mejores 
resultados,  evitando  incoordinaci6n,  duplicaci6n y aplicaci6n de criterios  diferentes. La 
direccih tbcnica de este mando  deber6  abarcar las actividades de la lucha  en  los  campos 
preventivos, curativos y de investigación,  cualesquiera que sean  los  organismos  que su- 
ministren  fondos para la campaña. 

2 " . S e  recomienda el examen  sistem6tico y peri6dico de colectividades  aparente- 
mente  sanas por el m6todo  fluorofotogr6fico  introducido  por de Abreu,  dando  preferencia 
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a  aquellos  grupos  que los estudios  epidemiológicos  señalan  como  los  mds  afectados, 
cuando  los  recursos no permitan su generalizaci6n. 

Si  este  metodo se pone en practica  tambi6n  con  el  objeto de  investigacih epidemio- 
16gica,  deberdn  agregarse las reacciones  tuberculínicas. 

La intensificación  de este mdtodo no debe  hacerse a expensas  de la labor  del  dispen- 
sario,  base actual de  la lucha  antituberculosa. 

3".-Teniendo en cuenta que ya existen trabajos que  justifican la introducci6n de la 
vacuna B. C. G. dentro de la prdctica de la administración sanitaria, se  recomienda su 
uso sujeto a  los  principios  cldsicos  establecidos  en  lo  que  toca a su  aplicaci6n y a su  valor, 
como un  elemento  que  debe  agregarse  a las medidas  de  profilaxis de eficiencia  ya  reconoci- 
da en la lucha  antituberculosa, y sin que dstas sufran ningdn  menoscabo." 

Esta Comisión se ha limitado a recomendar las nuevas adquisiciones en 
material de lucha antituberculosa, y por ello no ha considerado necesario 
insistir sobre las medidas reconocidas  como fundamentales, que deben 
continuar incrementándose. Al  mismo tiempo, la Comisión  aconseja esti- 
mular la investigación de nuevos  m6todos que mejoren la efectividad de los 
procedimientos  recomendados, asf como tambi6n7 la unificación de los mis- 
mos. 

Sometidas a votación, resultaron aprobadas por unanimidad de los  dele- 
gados presentes las recomendaciones  mencionadas. 

El Dr. Selva León, delegado de Cuba,  toma la palabra  para dar las 
gracias por las atenciones de que ha sido objeto  durante la XII Conferencia 
Sanitaria Panamericana por parte de  las  autoridades organizadoras de  la 
misma, con motivo de verse obligado a regresar al día siguiente a su pais. 

El Presidente de  la Comisi6n levanta  la Sesión dando fin a las labores de 
la Comisión de Tuberculosis. 



COMISION 
MALARIA 

PONENTE:  COMISI6N  PANAMERICANA  DE MALARIA 

Presidente: Dr. Arnoldo  Gabaldon  (Venezuela) 
Secretario: Dr. Hernando Rey (Colombia) 

MBxico 

Argentina 

El Salvador 

Ecuador 

Brasil 

Colombia 

Cuba 

Venezuela 

Dr. Luis Vargas 

Dr.  Carlos  Alberto  Alvarado 

Dr.  Victor Arnoldo Sutter 

Dr.  Juan A. MontalvBn 

Dr.  Augusto  Leopoldo  Ayrosa  Galvgo 

Dr. Rolla B. Hill 

Dr. Estus H. Magoon 

Dr.  Arturo Luis Berti 
Dr.  Pablo  Cova-Garcia 
Dr. John Maier 
Dr. Paul F. Russell 

República Dominicana 
Dr. Henry P. Carr 

INVITADOS 

Guatemala 

Venezuela 
Dr. J. Romeo  de  Le6n 

Col. E. W. Steel 
Dr.  Mario  Montesinos 
Dr.  Salvador J. Carrillo 
Dr. Antonio  G6mez  Marcano 
Dr.  Miguel  Nieto  Caicedo 

Dr. Robert  Coatney 
Dr. H. H. Stage 

United States 

SESIóN INAUGURAL 

La Sesi6n Inaugural se llevó a cabo en Maracay, Aragua, en la Sala de 
Conferencias del Edificio de  la Divisi6n de Malariologfa, el domingo 5 de 
enero de 1947 a las 5:30 p.m. 

El Director de Salubridad Ptíblica de Venezuela, en representacidn del 
Ministerio de  Sanidad y Asistencia Social inaugur6 el acto, haciendo USO 
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de la palabra además, los doctores Amoldo Gabaldon, Paul F. Russell y 
A. L. Ayroza Galvgo. 

RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIÓN 

Enero 6, 1947 
(10 a.m.) 

Presidente: Dr. ArnoEdo Gabaldon (Venezuela) 
Secretario: Dr.  Hernando  Rey  (Colombia) 

ORDEN DEL DfA 
1. Estado actual de la taxonomia de los  anofelinos  americanos. 
2. Distribución  geogrhfica de los  anofelinos  americanos. 
3. Descripción tipo de una especie  anofelina. 
4. Standardización  de  índices  anofeliom6tricos. 
5. Standardmación  de  m6todos  e  índices  malariom6tricos. 
6. Standardización  de  encuestas  malariom6tricas. 
7. Orientaciones a seguir  en la aplicación y uso de  las nuevas  drogas  antimalhricas. 
8. Organización  de la asistencia  del  enfermo  malhrico  en las zonas  rurales. 
9. Control  de la malaria  por  medio de rociamiento de DDT en las casas, y estudio 

preliminar  sobre  especificaciones de anofelicidas. 
10. Maquinaria para abertura  de zanjas de drenaje y ejecución  de  rellenos. 
11. Sistemas de pavimentación  de  zanjas de drenaje. 
12. Informes de los  diferentes  paises  americanos  sobre sus actividades  antimalhricas. 
13. La Comisi6n  Panamericana de Malaria y su desarrollo futuro. 
14. Legislación  antimalhrica y en especial  lo  referente a drogas. 
15. Otros  problemas  urgentes. 

Después de  abierta la sesión,  se da lectura  al Proyecto de Reglamento y 
se acuerda que  éste pase al Subcomité de Organización Antimalárica para 
su estudio, y para presentarlo a la próxima sesión  con  recomendaciones 
para  su aprobación. 

Se somete a discusión la Orden del Dfa provisional. El  punto 9 del  mismo 
es discutido, proponiendo el Dr. Vargas (MBxico) que se incluya en 61 la 
standardización de los anofelicidas, la cual después de discutirse queda 
aprobada. 

El  Dr.  Rey (Colombia) propone adicionar un  punto sobre Legislación 
Antimalárica que es aprobado. TambiBn se acuerda incluir en el punto 14 
de  la Orden del Dfa “y en especial lo referente a drogas”. 

No habiendo ninguna otra proposición de adición o modificación, queda 
aprobada la Orden del Día. 

El Sr. Presidente procede a leer  el Informe (Véase Documento No..  l ) ,  el 
cual se somete a la consideración de  la Mesa. 

El  Dr. Montalván (Ecuador) opina que muchos países no han podido 
enviar informes por dificultades en la correspondencia, añadiendo que 61 
presentará el suyo. 

El Dr. Vargas (MBxico) expone las dificultades de tipo económico que ha 
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tenido que salvar la Comisión para desarrollar sus trabajos, pidiendo un 
voto  de confianza y un aplauso para el Dr. Gabaldon por entender que los 
puntos positivos del Informe se deben a su celo en el trabajo. 

El Dr. Sutter  (El Salvador), pide igualmente un  voto  de confianza y un 
aplauso para el Dr. Gabaldon y un voto  de gracias para el Gobierno de 
Venezuela. 

Queda aprobado el Informe, con un aplauso de la Mesa. 
Se procede a la distribución de los puntos de la Orden del Día en los sub- 

comités siguientes: se resuelve que los puntos 1, 2 y 3 pasen al Subcomité 
de Entomologia; que el punto 4 sea visto conjuntamente por los Subeomites 
de Entomología y Epidemiología; que los puntos 5 y 6 pasen al Sub- 
comit6 de Epidemiologfa; el punto 7 al Subcomité de Clínica y Terapéutica; 
los puntos 8, 12, 13 y 14 al Subcomité de Organización Antimalárica, y los 
puntos 9, 10 y 11 al Subcomité de Ingeniería Anti-malárica. 

Siendo las 11 y 45 a.m. se declara cerrada la primera sesión. 



COMISION  PANAMERICANA DE MALARIA 

111 REUNION 
Actas e Informe 

Debido a lo extenso del programa de  la XII  Conferencia Sanitaria  Pan- 
americana, el Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana  autoriz6 la 
celebración de la 111 Reunión de  la Comisión Panamericana de  Malaria 
una semana antes  de dicha Conferencia. Debido a esto,  y por mayor 
comodidad, esta 111 Reunión se  llev6 a cabo en Maracay, Aragua, en 
donde se encuentra el  Edificio de la Divisi611 de Malariología, sede de los 
servicios centrales de tal organizaci6n. Ella se efectu6 en los días com- 
prendidos entre el 5 y el 11 de enero de 1947. 

DOCUMENTO N” 18 

TERCER INFORME DE LA COMISI6N PANAMERICANA DE MALARIA 
PRESENTADO A LA XII  CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA 

Caracas,  Venezuela, enero  de 1947 

Despues de las dificultades causadas por la guerra, que habfan  impedido a la 
Comisidn  reunirse  con un número  grande de  sus miembros, se participa con  placer 
que a esta reunión  concurrieron  quince de ellos, mBs ocho especialistas invitados 
oficialmente a acompañarlos en sus discusiones. 

La 111 Reunión de la Comisión  fu6 una revelaci6n  acerca de la necesidad  que 
existe de permitir  periódicamente que malari6logos de diversos puntos del  Con- 
tinente  hagan  un intercambio  personal de  sus ideas, especialmente ahora cuando 
nuevos  metodos de control de la malaria permiten  prever  con  seguridad una 
próxima derrota  integral  de la enfermedad, tanto en  los  sectores urbanos como 
rurales de su frente. 

Breve historia. En 1938 en la X Conferencia Sanitaria  Panamericana reunida  en 
BogotB  el Dr. Carlos Enrique Paz Soldan  propuso el siguiente voto: “Que se 
autorice a la Oficina Sanitaria  Panamericana  para  que designe una comisi6n 
t6cnica  que,  en  cooperaci6n  con las autoridades  sanitarias de los países  del  con- 
tinente,  estudie el estado  actual  de los conocimientos  adquiridos  sobre los aspectos 
de la malaria  en  America y sobre los problemas  por  resolver.” Este  voto fu6 
inclufdo  en las resoluciones de  dicha Conferencia. Tal comisi6n  fu6 nombrada  en 
1940 despues de la IV Conferencia Panamericana  de Directores  Nacionales de 
Sanidad. 

Los miembros asf nombrados fueron: 
Dr. Carlos  Alberto  Alvarado, Director General de Paludismo  del Departamento 

Kacional de Higiene de  la  Argentina;  Dr. Jogo de Barros Barreto,  Diretor  Geral 
do Departamento Nacional de  Saúde  del  Brasil;  Dr. Mark F. Boyd,  Director, 
Station for Malaria Research, The Rockefeller Foundation, Tallahassee, Fla., 
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U.S.A.; Dr. Arnoldo  Gabaldon, Jefe  de  la División de Malariología del Ministerio 
de  Sanidad y Asistencia  Social de Venezuela; Dr.  Henry  Hanson, Comisionado 
Viajero,  Oficina Sanitaria  Panamericana; Dr. Víctor  Arnoldo Sutter,  Director 
General de  Sanidad  de El Salvador; Dr. Luis  Vargas, Jefe  del  Departamento  de 
Entomología  del Instituto  de Salubridad y Enfermedades Tropicales de Mdxico; 
Dr. L. L. Williams, Jr., U. S. Public  Health Service. 

El  Dr.  Hugh S. Cumming, Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
nombró  presidente de  dicha Comisión al Dr. L.  L. Williams Jr., pero  no  habiendose 
podido &te encargar de dichas  labores  designó  posteriormente al Dr. Arnoldo 
Gabaldon,  quien  en 1942 fu6  nombrado nuevamente  para  el período 1942-1946. 

En la XI Conferencia Sanitaria  Panamericana reunida  en  Río de  Janeiro en 1942 
se llevó a  cabo la primera  reunión de  la Comisión Panamericana  de  Malaria, ha- 
biendo  en ella asistido como  miembros  asociados, los señores Dr. A. L. Ayroza 
Galvgo, Departamento  de Parasitología, Facultad  de Medicina,  Universidad de 
Stto Paulo, Brasil, y  W. H. W. Komp,  Sanitary Engineer, U.S. Public Health Ser- 
vice. A esta Conferencia se presentó el primer  informe de  dicha Comisión. 

En la V  Conferencia Panamericana  de Directores  Nacionales de  Sanidad  reunida 
en  Washington en 1944 se verificó la Segunda  Reunión  de la Comisión  y se presentó 
en ella el segundo  informe,  y se designaron  varios  miembros  asociados. Es  de ad- 
vertir,  que  la Comisión  no  logró  reunir  todos sus miembros ni en la primera ni en 
esta segunda  reunión. 

Los dos  informes anteriores se encuentran publicados asf: 
Primer  Informe: Actas XI  Conferencia Sanitaria  Panamericana. pp. 836-860. 
Segundo Informe: Boletfn de la Oficina  Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

La 111 Reunión. Se  celebró la 111 Reunión  en la sede de  la División de Mala- 
riobgía en Maracay, Aragua,  Venezuela,  y se llevó a efecto una semana antes  de la 
XII Conferencia Sanitaria  Panamericana, es decir  del 5 al 11 de enero de 1947. A 
ella concurrieron: 

Gabaldon,  Dr.  Arnoldo  Presidente 

Vol. 23: PP.  491-505. 

División  de  Malariología 
Maracay,  Aragua, Venezuela 

División  de  Paludismo 
TucumAn, Argentina 

División  de  Malariologf 
Maracay,  Aragua, Venezuela 

The Rockefeller  Foundation 
Apartado 195 
Ciudad Trujillo, 
República  Dominicana 

División  de  Malariología 
Maracay,  Aragua,  Venezuela 

Faculdade  de  Medicina  da 
Universidade  de Sfio Paulo 
S l o  Paulo,  Brasil 

Alvarado,  Dr.  Carlos  Alberto  Miembro  Activo 

Berti, Dr. Arturo Luis Miembro  Asociado 

Carr, Dr. Henry P. Miembro  Asociado 

. Cova  Garcia, Dr. Pablo  Miembro  Asociado 

Galvfio, Dr. A. L. Ayroza  Miembro  Activo 

8 
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Hill,  Dr.  Rolla B. Miembro  Asociado 
The Rockefeller  Foundation 
Apartado 2508 
Bogoth,  Colombia 

The Rockefeller  Foundation 
Apartado  Postal 1710 
La Habana, Cuba 

Field  Staff, 
The Rockefeller  Foundation 
Maracay,  Aragua, Venezuela 

Instituto Nacional de Higiene 
Direcci6n  Gral. de Salubridad 
Guayaquil,  Ecuador 

Bureau of Malaria  Control 
Santurce, Puerto Rico 

Departamento de Malariologia 
Ministerio de Higiene 
BogotB,  Colombia 

Field  Staff, 
The Rockefeller  Foundation 
Divisidn  de  Malariologia 
Maracay, Aragua,  Venezuela 

Calle  CuscatlBn 52 
San Salvador, El Salvador 

Instituto  de Salubridad 
y  Enfermedades  Tropicales 
MBxico, D.F., México 

Carrillo, Dr. Salvador JosB 

Magoon, Dr.  Estus H. Miembro  Asociado 

Maier, Dr. John Miembro  Asociado 

Montalvb C., Dr. Juan A. Miembro  Correspondiente 

Palacios, Sr. Luis D. Miembro  Correspondiente 

Rey,  Dr.  Hernando  Miembro  Correspondiente 

Russell, Dr. Paul F. Miembro  Asociado 

Sutter, Dr. Víctor  Arnoldo  Miembro  Activo 

Vargas,  Dr.  Luis  Miembro  Activo 

Ademhs  asistieron  como invitados los  señores: 

Jefe,  Servicio  de  Proyectos,  Secci6n  de  Ingeniería  AntimalBrica 
Divisi6n de Malariologia 
Maracay,  Aragua,  Venezuela 

Office  of Malaria  Investigations 
National Institute of Health 
Bethesda,  Md.,  U.S.A. 

G6mez  Marcano, Dr. Antonio 
Encargado,  Secci6n de 
Actividades  Médicas 
Divisi6n  de  Malariologia 
Maracay, Aragua,  Venezuela 

Jefe,  Servicio de 
Fomento  AntimalLico 
Secci6n de Ingeniería 
Divisi6n de Malariologia 
Maracay,  Aragua,  Venezuela 

Coatney,  Dr.  G.  Robert 

GonzBlez, Dr. Gerardo 
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Lacayo, Ing. Manuel 
Oficina Interamericana 
de  Salud PGblica 
Caracas, Venezuela 

Montesinos, Dr. Mario 
Jefe,  Laboratorio  de  Materiales 
Secci6n  de  Ingeniería 
Divisi6n  de  Malariologia 
Maracay,  Aragua,  Venezuela 

Jefe,  Servicio  de  Actividades 
MBdicas y Epidemiología  de la 
Zona  VI11 
Divisi6n  de  Malariologk 
Maracay,  Aragua, Venezuela 

Director  General  de  Sanidad 
Guatemala,  Guatemala 

Bureau of Entomology 
and  Plant Quarantine 
U. S. Department of Agriculture 
Washington, D. C.,  U.S.A. 

Asesor, Instituto Nacional 
de  Obras Sanitarias 
Caracas,  Venezuela 

Nieto  Caicedo,  Dr.  Miguel 

Romeo  de  Le6n,  Dr. J. 

Stage, Dr. H. H. 

Steel, Col. E. W. 

En el curso de  sus labores la Comisión trabajó con  cinco de los Subcomit6s que la 
componen: 

(1) Subcomit6  de  Organización AntimaErica formado  por  los  Dres.  Rolla B. Hill 
y Paul F. Russell,  como  miembros  asociados; Ing. Luis D. Palacios, como  miembro 
correspondiente,  y los Dres.  Amoldo Gabaldon y Víctor A. Sutter, como  miembros 
activos  asistentes. Actuó  como relator el Dr. Hill. 

(2) Subcomité  de  Epidemiología  formado  por los Dres. Justin Andrews, Henry P. 
Carr, J. O. Coutinho y  L. W. Hackett, como  miembros  asociados,  y  los  Dres. 
Arfstides Fernhdez, Henry W. Kumm, Juan A. Montalvh C., y Hernando  Rey, 
como  miembros  correspondientes. 

(3) Subcomit6 de Entomología  formado  por  los  Dres. Marston  Bates,  Pablo 
Cova García, Eduardo Del Ponte, W. H. W. Komp, John F. Lane y  Lloyd E. 
Rozeboom,  como  miembros  asociados. 
(4) Subcomité  de Ingeniería Antipalúdica formado  por los Dres. Arturo Luis 

Berti, Estus H. Magoon,  Nelson H. Rector y  Luis A. Silvetti  Peña, como  miembros 
asociados. 

(5) Subcomité de Sintomatología y Terapéutica formado  por  el Dr. John Maier, 
como  miembro  asociado, y los  Dres.  Carlos María Ramírez Boettner y  Galo  Sobe- 
rón y Parra, como  miembros  correspondientes. 

1. ORGANIWlCI6N  ANTIPALÚDICA 

Organización de la Comisión.-Uno de los problemas que mits  preocupó  a la Comi- 
sión  en sus labores, fu6 su futuro y su  adecuada estructuracih.  La opinión  unitnime 
era, que urgían  resoluciones estatutarias  aprobadas por la XII  Conferencia 
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Sanitaria  Panamericana  que  le  dieran  todo el respaldo que un organismo de su 
tipo requiere. Por resoluciones anteriores, la Comisi6n es el 6rgano  consultivo  en 
cuanto a paludismo, de la Oficina Sanitaria  Panamericana y la costumbre ha sido 
nombrarla  cada cuatro años. Este procedimiento sin embargo  produce una interru- 
pci6n en su  constitución,  puesto que puede darse el  caso de que un grupo de 
miembros,  diferente totalmente  al  anterior, sea  ingresado  en cada período. Es por 
ello que la Comisi6n  considerd  como de  importancia  capital  para su futuro, un 
grupo de resoluciones  propuestas para afianzar su existencia  y darle  continuidad 
(ver Apéndice 1, Resolucién 1). 

La Comisi6n  en su primera  reunidn  crey6  conveniente se crearan las clases de 
miembros  correspondientes  y  miembros  asociados, que  ha hecho que  todas las 
Repúblicas  Americanas estén  representadas  en su seno. Por ello  considera oportuno 
pedir que la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  permita a sus miembros 
activos nombrar  otros  dos grupos de miembros: (a) miembros  correspondientes, que 
serAn los jefes de los servicios especiales  antipalúdicos de los departamentos na- 
cionales de  sanidad, siempre que  tales servicios constituyan divisiones  administrac 
tivas  primarias  dentro  de dichos departamentos;  (b) miembros  asociados, que serAn 
individuos que pertenezcan a organizaciones educativas o sanitarias  que se 
dediquen al estudio o control  del  paludismo  en  América,  quienes  en  concepto de los 
miembros  activos de  la Comisión  puedan dar una opini6n  valiosa para  sus labores 
(ver Apéndice I ,  Resolución S). 

Existiendo todavía varios territorios en este Hemisferio  pertenecientes a varias 
naciones  europeas, que hasta  ahora no han participado  en las  actividades  de la 
Comisión, y como los problemas  malAricos que confrontan estas colonias  son 
similares  a  los de  otros países  americanos,  y ya que  un intercambio de informaciones 
y facilidades parece  deseable, la Comisión Panamericana  de  Malaria  muy bien 
podría invitar a  oficiales  y  peritos  de  esas Areas en  calidad de miembros  correspon- 
dientes o asociados. Por consiguiente, se acuerda pedir a la XII Conferencia  Sani- 
taria Panamericana pasar una resolución  en la que se autorice a la Comisi6n a 
nombrar personas de dichas  colonias o posesiones  europeas  miembros  correspon- 
dientes o asociados (ver Apéndice I ,  Resolución 4). 

Uno de los objetivos al ser creada la Comisión Panamericana  de  Malaria, ha sido 
facilitar un intercambio de ideas  e  informaci6n entre las naciones  americanas. 
Para lograr éste y otros prop6sitos, se sostiene la opinión de que los miembros activos 
deben  reunirse una vez al año, y la Comisión  en  pleno cada dos años. Hasta el 
presente,  no se ha creado un fondo para  estas reuniones ni tampoco para cubrir los 
gastos secretariales de  la Comisi6n. Estos últimos han sido  sufragados  por  cortesía 
de  la División de Malariologia  del  Ministerio de Sanidad y  Asistencia  Social de 
Venezuela.  Aunque  se  espera que los respectivos  gobiernos  se hagan cargo de los 
gastos de  viaje  de los miembros  correspondientes para asistir a las reuniones, se 
cree que la Oficina Sanitaria  Panamericana debería  costear los gastos de los  miem- 
bros activos, y cuando sea  menester, de los miembros  asociados. Por  tanto reco- 
mienda una resoluci6n al respecto a la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana 
(ver Apéndice I ,  Resolución 2). 

La Comisión ha considerado adoptar un reglamento interno  que defina  adecuada- 
mente  sus funciones. Por ello  acuerda aprobar  el  que figura  en  el  Apéndice 11 y 
pedir  autorizaci6n a la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  para establecerlo 
(ver Apéndice I ,  Resolución 5) .  

La Comisi6n ha creído que  una  de  sus funciones  debe ser la recoleccidn  y  disemi- 
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naci6n  de datos referentes al paludismo  y su control  en los países  americanos. Por 
ello  vería  con  placer que se la autorizase para comunicarse directamente con los 
Directores  de  Salubridad Pública  en lo referente al  estado del  paludismo  y su  control 
en  sus respectivos  países. Ella considera que ellos  deben de recibir una recomenda- 
ci6n  con el fin de  que  devuelvan  prontamente los  cuestionarios que la Comisi6n 
envíe  con el prop6sito de recolectar datos y  hacer  sumarios de la información  per- 
tinente acerca  del  paludismo  en las Am6ricas.  Los  sumarios que se obtengan de 
dichos  informes  deben ser publicados  en  el  Boletín  de la Oficina Sanitaria  Pan- 
americana,  y  tambiBn  ofrecidos para publicaci6n  en las revistas  primariamente 
interesadas en  paludismo, tales como: “The Journal of the National  Malaria 
Society”, “Tijeretazos sobre Malaria”,  “Mosquito News”, etc. Por ello  recomienda 
a la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  la adopci6n de una resolucidn al 
respecto (ver Apéndice 1, Resolución 6). 

Lucha Antimalárica.”La  Comisi6n  consider6 oportuno señalar la importancia 
extraordinaria del  paludismo  como  problema de salubridad  pública, y cree  conve- 
niente insistir en que los  presupuestos de los gobiernos  americanos y de las com- 
pañfas particulares  que desarrollen actividades en  Breas  afectadas, así como  los 
esfuerzos  dedicados al control de  la  malaria, est6n  en la proporci6n que requieran 
las circunstancias (ver Apéndice 1,  Resolución 9). 

La Comisi6n  considera que  cada  día es m&s aparente el hecho  de que  la efectividad 
del  control de la malaria  no  puede  obtenerse  por los esfuerzos  aislados de  un de- 
partamento  de  salubridad pública. Tal control  depende  tambi6n del desarrollo 
general  y  bueno de labores de  agricultura e ingeniería, de  una  apropiada educación 
y financiamiento,  y de  la  ayuda  de  otros  departamentos públicos. Por ello se cree 
conveniente dar Bnfasis al hecho de  que el  Bxito en el control del paludismo 
requiere la activa cooperaci6n de los departamentos  de  agricultura,  obras públicas, 
educación,  tBcnica forestal, irrigaci6n y finanzas, con el departamento de salubridad 
pública, para poder  solucionar el problema  malhrico,  y se aconseja  que todo esfuerzo 
posible  debe  hacerse para  obtener tal cooperación. Al pasar del tiempo dicha 
cooperaci6n resultar& en el establecimiento,  en las Breas afectadas, de  un amplio 
programa de mejoramiento de las condiciones  generales  económicas  y de vida, todo 
lo cual  cabe bajo el tBrmino de “reconstrucci6n rural”. Por ello  recomienda la 
adopción de  una resoluci6n al respecto  por la XII Conferencia Sanitaria  Panameri- 
cana (ver Apéndice I ,  Resolución 7). 

La Comisi6n  llama la  atenci6n tambi6n a los países  americanos al asunto del 
aumento reciente  en el número  y  extensión de viajes, no s610 por las vias terrestre 
y marítima, sino  tambiBn  por la aBrea, aumento  de viajes que acrecienta las posi- 
bilidades de  transporte  de insectos de  importancia mBdica y  económica,  incluyendo 
los anofelinos. Por ello  cree que deben tomarse  todas las medidas  necesarias para la 
protecci6n de  su propio territorio y el de sus vecinos contra el transporte  inadver- 
tido de  estos insectos, y  con este fin,  recomienda  a la XII  Conferencia Sanitaria 
Panamericana pasar una resoluci6n al respecto (ver Apéndice 1, Resolución 10). 

La Comisión  reconociendo que por ahora  la distribuci6n de  productos  anti- 
palúdicos  constituye, no  tanto  una medida de control de la malaria,  como un in- 
tento  para aliviar la miseria  y aminorar la mortalidad, y que  esta  labor es la respon- 
sabilidad  primordial de  un gobierno,  y que  todo esfuerzo  debe  dedicarse a ensanchar 
la capacidad de adquisici6n y abaratamiento  de  las drogas antipalúdicas, así como a 
su distribucidn gratuita, recomienda  que  deben  hacerse  m&s encuestas sobre: (1) las 
necesidades actuales  de drogas antipalúdicas en  los  países  latinoamericanos; (2) 
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los costos de producción; (3) los precios de los productos  antipalúdicos en  el mer- 
cado; y (4) el  estado actual  de legislación relativa a estos  productos  antipalúdicos. 
Acuerda  con este fin  recomendar una resolución  sobre estos  puntos a la XII Con- 
ferencia Sanitaria  Panamericana (ver Apéndice I, ResoZucih l a ) .  
Educación  Especializada.-La  Comisión tambien llama la atención  hacia el hecho 
de  que cualquier departamento  de salubridad que  tenga  que  enfrentarse con un 
problema mallrico  de  cierta  magnitud requiere un servicio antipalúdico especial, 
teniendo a su disposición un personal entrenado  de  tiempo completo. Es de  singular 
importancia  que se empleen  m6dicos  malariólogos,  entom6logos  e  ingenieros  mala- 
riólogos.  Se  deberfa  señalar que es imposible confrontar  de  una  manera  satisfactoria 
un problema  malarico grave sin contar con la ayuda  de un personal de servicio 
antipalúdico organizado,  especialmente entrenado y de  tiempo completo. 

Finalmente, se debería  apreciar  el  hecho de  que el Gobierno de Venezuela  co- 
menz6  en el año de 1944 ofreciendo dos becas a cada uno  de los países  bolivarianos 
para costear los gastos de  estudiantes enviados a la Escuela de la División de Mala- 
riologfa  en Maracay, y que el  Gobierno de Venezuela  en  el año 1946 amplió el pro- 
grama  para incluir becas para  cada  una de las naciones de  la Unión Panamericana. 
En el seno de  la Comisión se abriga el sentimiento  de que la XII Conferencia Sani- 
taria Panamericana debería  extender un voto de  caluroso  reconocimiento de  esta 
polftica generosa y de  orientadora visión. Ademls, parece cierto que aún &S pro- 
vecho  podrfa  derivarse de  la Escuela de la División de Malariologia  en Maracay  por 
otros países  americanos. En vista  de  las razones arriba  expuestas la Comisi6n 
recomienda a la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana  las resoluciones (ver 
Apéndice I ,  Resoluciones 9 y 14). 

11. PROGRESO EN EL CONTINENTE 
Puede decirse, comparando los datos recibidos  con los de  los  informes anteriores, 

que se nota en  general una  inquietud por aumentar las actividades  antipalúdicas  en 
todos los  países  americanos. Tres  de ellos han elevado sus servicios nacionales 
antipalúdicos  a la categoría de divisiones primarias  de  sus respectivos departa- 
mentos  de salud  pública,  siendo  por lo tanto la  lista  de  tales servicios la siguiente: 

Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divisi6n  de  Paludismo y Endemias  Regionales. 
Brasil. ...................... Servigo  Nacional  de  MalBria. 
Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divisidn  de  Malariologia. 
Cuba. ...................... .Comisi6n  de  Malaria. 
El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divisi6n  de  Paludismo. 
Estados  Unidos  de  América. . . .  Communicable  Diseases  Center. 
Guatemala.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Secci6n  de  Lucha  AntimalBrica. 
Haitf. ....................... Section  du  Contr6le  de la Malaria. 
Mdxico ..................... .Oficina  de la Campaña  contra  el  Paludismo y otras 

PanamB. .................... Divisi6n  de  Campaña  AntimBarica. 
Perú. ...................... .Departamento de Malaria. 
Rep.  Dominicana. . . . . . . . . . . . .  Divisi611 de  Malariologfa. 
Venezuela. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Divisi6n  de  Malariologfa. 

Parasitosis. 

Costa Rica ha sido el único  pafs  que  habiendo  indicado un servicio primario para 
el Segundo  Informe  no  figura  en tal categorfa  en el presente  por  no haber remitido 
datos  al respecto,  lo  cual es posible  señal de decadencia  en la lucha  antipalúdica, ya 
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que se había observado en el segundo Informe que su presupuesto  para  tales fines 
estaba en descenso. Nicaragua  y  Uruguay fueron los otros paises que  no  contesta- 
ron a los cuestionarios, siendo de  advertir  que  el Gltimo ha  manifestado no tener 
problema de  malaria en su territorio. 

En Bolivia la  lucha  antipalúdica se hace por medio de dos servicios: uno su- 
bordinado  a  la División de  Salubridad  Internacional  de  la  Fundación Rockefeller, 
y el otro  al Servicio Cooperativo Inter-Americano de Salud Pública. En Chile, 
cuyo reducido problema malhrico esth restringido a la provincia norteiia  de  Tara- 
pach, continúa  la  lucha en manos de  una Sección de  la Asesoría T6cnica de  Parasito- 
logia de  la Dirección General de  Sanidad. En Ecuador la Sección de  Malaria forma 
parte  del  Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta PBrez, división primaria 
de  la Dirección General de  Sanidad. En Honduras la campaña  antipalúdica estB 
en manos del Servicio Cooperativo Inter-Americano de Salud Pública. En Paraguay 
las labores  antipalúdicas se ejecutan por  medio de dos secciones; una  del  Departa- 
mento  de  Salubridad  Rural,  y  otra  de  la División de Epidemiología. 

Presupuestos.-En el Cuadro N" 1 se presenta  una  lista  de los presupuestos  de 
las diferentes naciones que  enviaron  datos. En 61 se nota  que ha habido un aumento 
creciente en las sumas dedicadas  a lucha antipalúdica  en  la mayoría de los pafses, 
siendo las Gnicas  excepciones Haití,  Honduras y P a n a d .  Algunos de esos aumen- 
tos han sido relativamente  grandes, pues los presupuestos  de Chile, Ecuador y 
M6xico fueron el doble o mBs en 1945 que  en 1943. Venezuela ocupa el primer 
puesto  en  cuanto  a inversión per chpita: $0.45 en 1945. 

Comparando lo invertido  en  lucha  antipalúdica con referencia al  total  de gastos 
en servicios sanitarios se destacan Brasil, Chile, Perfi y Venezuela,  con m& del 10 
por ciento de fondos invertidos  en tal campo. Ello significa un ejemplo para los 
otros países en donde la malaria  constituye un problema similar en importancia, e 
indica una guía  para  futuros progresos. 

CUAJIRO N" 1 
Presupuesto de algunos  servicios  antipalddicos  de los paises  americanos 

País 

Argentina. .......... 
Bolivia. . . . . . . . . . . . .  
Brad ............... 
Colombia. . . . . . . . . . .  
Cuba. . . . . . . . . . . . . . .  
Chile. .............. 
Ecuador. . . . . . . . . . . .  
El Salvador. . . . . . . . .  
Estados Unidos. . . . . .  
Haití. . . . . . . . . . . . . .  
Honduras. . . . . . . . . . .  
MBxico . . . . . . . . . . . .  
PanamL ............. 
Perd. ............... 
Rep. Dominicana. . . .  
Venezuela.. . . . . . . . .  

Presupuesto en miles de 
dblarea  americanos 

1943 

345.8 

1775.3 
68.6 
67.2 
65.0 
34. O 
60.0 

12.0 

165. O 
1.8 

258.9 
232.6 
14.2 

1155.7 

- 

- 

1944  1945 ~- 
437.8 

2434.7 2136.5 

452.5 
54.1 55.9 

107.5  102.6 

58.4 61.8 
31.0  59.6 

- - 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

124.0 

1828.5  1349.9 

244.3 195.0 

259.5 
- - 
- - 
- - 

Porcentaje  sobre 

(Moneda Nscional) Nacional para 1945 

Gastado en 1945 
presupuesto por  cada 100 en 1943 

3.3 
3.4 
17.6 
2.5 

15.7 
7.7 
5.8 

2.6 

1.9 

12.6 

21.0 

- 

- 

- 

- 
- 

143 
110 
151 
150 
100 

251 
234 

190 

76 

200 
21 

128 
61 

130 
179 

- 
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La cooperación  regional o local continúa Ilevhndose a cabo  en  pocos  países. Los 
siguientes  informaron que la disponian:  Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,  Estados 
Unidos de America, Haití,  Honduras, PanamB, Perú y  Venezuela.  Ello  quiere decir 
que han  aumentado el  número de países  con  dicha  colaboracibn,  pero la Argentina 
que la  posek  anteriormente, la ha perdido. La mayoría  informa  que los fondos así 
conseguidos  son  pequeños,  con  excepción de  Estados Unidos de AmBrica,  en donde 
ellos  forman  alrededor del 20 al 25 por ciento, y de Colombia,  en donde las contri- 
buciones  regionales  y locales son tres veces  m& grandes que  el  presupuesto  nacional. 

Personal.-En el Cuadro N" 2 se presenta una  lista del  personal de que  disponen 
los servicios nacionales  antipalúdicos de  una serie de países. Estas cifras no  repre- 
sentan el total  de personas  dedicadas al control del paludismo  pues  organismos 
regionales y locales,  especialmente  en Estados Unidos de Am6rica, y en parte  en el 
Brasil, disponen de servicios regionales  especializados para  la  lucha  antipalúdica. 
Una cosa interesante a observar  en  aquellos  países que disponen de relativo buen 
número  en  personal (Brasil, Estados Unidos de AmBrica y  Venezuela) es que  en el 
Brasil los medicos  predominan  sobre los ingenieros; en Venezuela ambas profesiones 
e s t h  casi igualmente  representadas, y en  Estados Unidos de America hay  un  gran 
predominio de ingenieros. Ello posiblemente  indica la orientación de  la organización 
antipalúdica en  dichos  países. 

CUADRO N" 2 

Personal  trabajando en  algunos  países  americanos 

País 

Argentina. .......... 
Bolivia. ........... 
Brasil. ............. 
Colombia. ......... 
Cuba. ............. 
Chile. ............. 
Ecuador. .......... 

Estados  Unidos. 
El Salvador. 

Guatemala. ........ 
Haití. ............. 
Mdxico. ........... 
Venezuela.. ........ 

Total. ........... 

....... 
. . . .  

Mddico I 
Malari6logo. No especia- 

lirado. 

2 
58 
4 
1 
1 
3 

2 - 
- 
- 

2 
1 

10 10 
1 

2 

- 
1 
1 
3 

16 

- 
- 
- 

Ingeniero I 
Malari6logo. 

- 
3 
1 
2 
1 

2 

5 
1 
1 
2 

18 

- 
- 

No especia- 
lizado. 

2 

3 
6 

- 

- - 
- - 
150 

1 

9 
- 
- 

Entom6logo. 

1 

3 
2 

1 
1 
1 

120 
1 

3 
1 

- 

- 

- 

Es de observar que existe un gran  contraste  entre el  número de entomólogos  em- 
pleados  en  los  países  latino-americanos  con  respecto a los Estados Unidos  de Amb 
rica. En los primeros  ellos  ocupan el menor  número, mientras  que en el segundo 
ellos  son mhs abundantes  que los medicos. Esto se debe  posiblemente a que en este 
último país  dicha  profesión tiene educación  universitaria  con  grados inferiores al 
doctorado, lo cual  parece que no es el caso  en los primeros. En Bstos, gran  parte  del 
trabajo  que en Estados Unidos de Am6rica se confía a entomólogos es ejecutado 
por  tecnicos  especialmente entrenados, cuyo  número  no  fu6  averiguado en la en- 
cuesta  por ser la enseñanza que ellos  reciben, diferente, de acuerdo  con los pafses. 



MALARIA 3 27 

En cuanto a entrenamiento especializado se  presentan  datos  en el Cuadro N" 3. 
Probablemente el curso mSts completo para mBdicos,  ingenieros y entom6logos es 
el dado por la Escuela de  la División de Malariologfa de Venezuela,  con una du- 
ración de  cuatro meses y medio, al cual concurren estudiantes  de los demb países 
latino-americanos. La  tendencia  de  esta enseñanza es la absorción del personal así 
especializado por los  servicios antipalúdicos, con  excepción de XlBxico en  donde los 
entrenados con  cursillos rhpidos deben de  ir a otras  actividades, pues es reducido el 
número serialado para personal en  el servicio antipalúdico nacional. 

Legislación y educación sobre paludismo.-Los siguientes pafses indicaron  que 
poseían leyes o reglamentaciones que regían la  lucha  antipalúdica:  Argentina, Brasil, 
Colombia, Chile, Estados Unidos de AmBrica,  MBxico,  PanamA, Perú y Venezuela. 
La legislación en los Estados Unidos de AmBrica  es sancionada  por los Estados,  no 
existiendo por ello  leyes de  tipo nacional. Los siguientes países informaron no 
poseer  legislación alguna en este  sentido: Bolivia, Cuba,  Ecuador, El Salvador, 
Guatemala,  Haití,  Paraguay y la República Dominicana. 

CUADRO N" 3 
Entrenamiento del personal  en  algunos padses  americanos 

País 

Argentina.. ....................... 
Bolivia ........................... 
Brasil ............................ 
Colombia. ........................ 
Cuba (No informa). ............... 
Ecuador 
Chile 

Estados  Unidos.. 
ElSalvador 

Haití. 
Guatemala.. 

Honduras ......................... 
MBxico ........................... 
Panam4 .......................... 
Paraguay ......................... 
Perd ............................. 
Rep. Dominicana.. ................ 
Venezuela. ........................ 

............................. 
.......................... 

....................... 
.................. 

...................... 
............................ 

I 1943 1945 

Es de  observar que con la  introducción  del DDT gran  parte  de los principios 
legislativos vigentes se puede considerar obsoleta. Por ello se llama  la  atenci6n 
sobre este  punto  ya  que  importantes modificaciones podr4n probablemente  intro- 
ducirse en  este  sentido. 

La enseñanza de  rudimentos  de malariologia es obligatoria en las escuelas pri- 
marias y secundarias  de  Argentina, El Salvador y Venezuela, y no  lo es  en los demks 
paises. Tal vez  sea  ese tipo  de enseñanza la mejor educación del público sobre 
paludismo, y al  llevarla a efecto, los paises cumplirian la  idea  de  suministrar  este 
tipo  de conocimientos al vulgo, presentada  por  las Resoluciones de  la  Tercera Con- 
ferencia Sanitaria  Internacional Americana de 1907. 

Encuestas Malariométricas.-Fuera de  Honduras,  Nicaragua y Paraguay, en 
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donde muy poco o nada se ha adelantado desde el punto  de vista de encuestas 
malariom6tricas,  progresos  evidentes se observan  en los demBs países, de acuerdo 
con datos publicados o todavía idditos.  Para nuestro  Segundo  Informe (1944) se 
sabía  que se poseían datos  bastante completos  sobre la distribución  geogrhfica e 
intensidad del  paludismo  en los siguientes paises: Argentina, Brasil, Costa  Rica, 
Cuba, El Salvador,  Estados Unidos de Amhrica, Guatemala,  Haití, Mbxico, Pana- 
mB, Perú, República  Dominicana,  y  Venezuela.  Progresos  apreciables se han 
realizado  desde  entonces  en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, y Perú. 

En cuanto a vectores, en el Cuadro N" 4 se presenta una lista de los países  que 
informaron y de  sus principales  vectores  reconocidos. No se sabe cuhl es el vector 
de  la  malaria  en  Paraguay,  aunque se sospecha que exista en  ese  pais A .  darlingi, 
y en cuanto a Honduras y Nicaragua, que no informaron al respecto, se cree que en 
ellos  el vector sea A .  albimanus presente  en  ellos y responsable de la mayor parte 
de  la  malaria en las naciones  vecinas al norte y sur. Se cree que el  conocimiento 
actual con  referencia a vectores del paludismo  en los pafses  americanos es bastante 
amplio,  y es probable que en el  futuro no  aparezcan  vectores de  importancia  hasta 
ahora  no conocidos. El estado  de  este problema  permite,  por  consiguiente, una 
fhcil orientación  en cuanto a lucha  antipalúdica en  el Continente. 

CUADRO N" 4 

Vectores  principales en algunos  paises  americanos 

País Especies 

Argentina. .................. 

A. albimanus Cuba.. ..................... 
A. albimanus  Costa Rica. ................. 
A. albimanus, A. darlinpi y A. punctimacula. Colombia.. .................. 
A. darlingi, A. albitarsis, A. cruzii, A. bellator y A. aquasalii. Brasil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
A. pseudopunctipennis y A. darliigi. Bolivia. ..................... 
A. pseudopunctipennis 

A. pseudopunctipennis Chile. ...................... 

El  Salvador.. . . . . . . . . . . . . . .  A. pseudopunctipennis y A. albimanus. 
Estados Unidos de AmBrica.. . .  A. quadrimaculatus, A. freeborni 
Guatemala. ................. A. alblmanus y A. vestitipennis 
Haití.. .................... A. albimanus. 
MBxico ...................... A. pseudopunctipennis, A. albimanus, A. maculipennis  aztecus y A. 

PanamB.. ................... A. albimanus y A. punctimacula. 
Rep.  Dominicana.. ........... A. albimanus. 
Venezuela. .................. A. albimanus, A. darlinpi 

Ecuador,. ................... A. pseudopunctipennis y A. albimanus. 

quadrimaculatus. 

Lucha  Antipa1údica.-Como se ha advertido en  los  informes  anteriores es suma- 
mente difícil  averiguar cuantitativamente  el  resultado  de las varias  gestiones  sobre 
lucha  antipalúdica llevadas a cabo  por los diferentes  países. Las que  se han elegido 
dan  una idea de lo realizado  en  algunos, aunque posiblemente  no  revelen de  una 
manera  integral el  verdadero  impulso que  tenga la campaña  contra  la malaria en 
ellos.  Con todas las reservas  consiguientes  se  exponen a continuación  algunos datos 
al respecto. 

Los tratamientos antipalúdicos  distribuidos (ver Cuadro N" 5 )  no  señalan mayor 
progreso  en el período  revisado. La Comisión ha considerado  siempre que  la  amplia 
distribución de drogas es una medida antipalúdica de importancia. Sólo  ocho  países 
han enviado datos  de  tratamientos por  personas,  siendo Haití la única  nación nueva 
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en la lista; por  el contrario Chile  y  Costa  Rica  no  informaron en  este ramo  como lo 
habfan  hecho  anteriormente.  Venezuela ha  mantenido su primer puesto en esta 
actividad, la cual si bien ha disminufdo,  no ha sido  debido  a  escasez de  las drogas 
sino a disminuci6n  del  paludismo. La República  Dominicana es el único  país que 
demuestra  un  gran  avance en estas labores, pues las ha  doblado  en  el período 
estudiado. 

CUADRO N" 5 
Tratamientos  antipahídicos  distribuidos  en  algunos  paises  americanos 

País Drogas  empleadas 
Tratamientos  distribuidos 

1943 1 1944 1 1945 

Argentina.. .......... 

817,115 Quinina  en 1943, Quinacrina en 1944 y 1945..  Venezuela. .......... 
60,180 Quinina  y  Quinacrina.. .................. Rep.  Dominicana.. ... 
61,124 ........................................................ Pe ni 
2,330 Quinina ................................ Paraguay ............ 

........................................................ Haití 
61,284  Quinina  y  Quinacrina.. .................. Guatemala.. ........ 

155.975 Quinina  y  Quinacrina. ................... Brasil, .............. 
137,756 Quinina,  Quinacrina  y  Plasmoquina.. ...... 

- 

113,480 
199,027 
55,721 
22,930 
1,910 

46,345 

527,838 
90,719 

191,735 
190.478 
42,182 
25,400 
4,470 

58,178 

570,506 
121,629 

I 1 1 1 

El empleo de  verde  de  París ha permanecido casi igual a los  períodos  revisados 
en  los  informes anteriores. Estados Unidos de Ambrica  y  Brasil son las dos  naciones 
que m&s amplio uso han hecho de  esta medida, y ellos  emplearon cantidades  que 
e s t h  muy por  encima de las utilizadas  en  los  demas  países (ver Cuadro N" 6). 

Con  referencia a larvicidas  líquidos  los datos se presentan igualmente  en el 
Cuadro N" 6. Se  observa que  Estados Unidos de Ambrica ha venido  disminuyendo 
esta medida mientras  que Argentina  y  Brasil la doblaron  en el período  estudiado. 
Esos tres países  ocupan los primeros  puestos  en su uso. Las cifras presentadas  por 
los demits  países  no  indican una tendencia dehida en el empleo de  este  tipo  de 
larvicidas. 

CUADRO N" 6 
Larvicidas  empleados por algunos  paises  americanos 

País 

Argentina, . . . . . . .  
Brasil. 
Bolivia.. 

Estados  Unidos,. . 
Haití.. . . . . . . . . . .  
Honduras.. ....... 
PanamO. ......... 
Perd . . . . . . . . . . . . .  
Rep.  Dominicana. 
Venezuela. ....... 

......... 
. . . . . . . . . .  

Verde de París  (Kgmos) 

1943 1945 1944 

435 
245 

848 

28,495 

461 

126,800 121,300 75,780 

417 
36,024 27,076 

290 

2,725 
314 

4,700 480 

11,519 
735 - 

5,586 1,272 

362 2,200 
983 635 957 

94 
- 

- - 

Larvicidas  líquidos (litros) 

1943 

240,598 

79,512 
l. 057 

7,037,625 
1,600 

30,440 
5,320 

182,188 

64,608 
- 

1944 

321,505 
1,057 

135,525 
5,750,231 

2.002 
11,322 

145,415 

390,757 

- 
- 

1945 

529,654 

188,853 
5,512,500 

8,382 
2,420 

133,930 
270,564 

107,136 

- 

- 
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CUADRO N" 7 
Mosquitocidas  a base de DDT empleados en varios  paises  americanos en  19.46 

País Kgmos. Poblaciones 

Brasil ...................................... 

3 Venezuela ................................... 
1 Rep.Dominicana ............................ 
90 Estados  Unidos. ............................. 
1 ElSalvador.. .............................. 
2 Colombia. .................................. 
34 8,181 

184 
26 1 

151,300 

440 
49 

~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ ~ ~~ 

En 1945 se comenzó el empleo  en  escalas de  importancia  del DDT en  varios 
paises.  Chile es el  único que informa de  su utilización como larvicida, habiendo 
gastado 133 kilogramos. En el  Cuadro N" 7 se indican las naciones  que lo utilizaron 
como  mosquitocida, que alcanzan apenas al número de 6. En ellas lleva la  delantera 
Estados Unidos de AmBrica, la cual  teniendo grandes  fabricas del producto, comenzó 
a usarlo antes que las otras  pudieran adquirirlo  en el mercado.  Luego,  Brasil  y 
Venezuela est&n en el segundo  y tercer puestos  respectivamente. La introducción 
de esta  potente arma producir6  con  seguridad una  rebaja  en las otras  actividades 
que  se enumeran  aquí, y por otra  parte, como su aplicación  serh bastante uniforme 
en los diferentes  pafses, ella permitir&  medir m&  adecuadamente el movimiento 
antipalúdico  en cada uno  de ellos. Las  vastas zonas de los trópicos  americanos, que 
hasta poco  tiempo habian quedado marginadas a una  lucha  antipalúdica efectiva, 
comenzarh  ahora a recibir los grandes beneficios de  este poderoso auxiliar. Las 
administraciones sanitarias  de las diferentes  naciones  podrhn demostrar en el  futuro 
próximo su capacidad para  abordar y  resolver  los  graves  problemas a su cargo, 
demostración que basa&  con  el  mayor o menor  empleo  del DDT, ya  que en  casi 
todas ellas el  paludismo  ocupa un puesto  prominente entre las principales  en- 
fermedades. 

CUADRO N" 8 
Kil6metros de drenajes  construídos por algunos paases americanos 

l Zanjas  de  tierra 

País 1 - Z  
Argentina.. ............ 
Bolivia. ................ 
Brasil, . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Colombia. .............. 
Costa  Rica. . . . . . . . . . . . .  
Ecuador. 
Cuba.. 

El Salvador. ............ 
Estados Unid os... ....... 
Guatemala ............. 
Haití, ................. 
Honduras.. ............. 
Panam4. ............... 
Rep.  Dominicana.. ...... 
Venezuela.. ............. 

................. 
............... 

260.4 
15.2 
392.0 

14.0 
17.7 

34.4 
6.0 

2027. O 
25.0 

3.0 

- 

- 
- 
- 
- 

- 
1944 - 
478.6 
32.8 
194.2 - 
7.8 
8.0 

:120.0 
64.4 

- 

- 

- 
- 

12.0 

9.0 
- 
- 

- 
1945 - 
479.8 
149.1 
134.2 
- 
- 
4.7 
12.0 

1497. O 
110.0 
5.3 

8.1 

- 

- 
- - 
- 

Drenajes  del 
Subsuelo. 

1943  1944 
" 

5.4 

1.9 19.3 

- 1.2 
8.9 93.1 

2.6 1.0 

0.6 - 17.8 9.1 

6.7 

1.0 - 
3.4 4.2 

1.1 20.8 

" 

" 

- - 

- -  
" 

I - 
1945 - 
2.0 

15.5 
9.0 

1.9 

- 

- 
- 
- 
0.9 
3.3 

0.3 

0.6 

9.3 

- 
- 

- 

Zanjas  revestidas 
de concreto. 

1943  1944 
" 

" 

" 

30.2 
- 

29.1 

10.3 5.3 

3.2 - - 

" 

" 

3.3 20.0 
" 

" 

4.2 
47.5 - - 
7.8 - 

33.9  31.6 

- 
1945 - 
0.5 

61.7 
2.9 

4.8 

- 

- 
- 

10. o 

5.4 
2.0 

4.6 

37.6 
6.0 

- 

- 

- 
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Con  respecto a drenajes, tres  tipos se han empleado  principalmente: zanjas de 
tierra,  drenajes  del subsuelo, y sanjas  pavimentadas con  concreto. Las  zanjas  de 
tierra han tenido amplio uso en varias naciones,  ocupando  los  primeros  puestos 
Estados Unidos de Am6rica,  Argentina  y  Brasil (ver  Cuadro N" 8).  Fuera  de  la 
Argentina  y Guatemala la tendencia  parece ser hacia el uso  cada  dfa  menor de  este 
tipo  de obras. El drenaje  del subsuelo es la medida  menos  popular de  todas como se 
puede  ver  en el Cuadro N" 8. En lo relativo a zanjas  pavimentadas con  concreto, 
el sistema monolítico ha sido  empleado  exclusivamente  por  Argentina, Guatemala, 
y Honduras; el prefraguado  por  Colombia, Cuba,  Panam& y  República Dominicana; 
e informan haber utilizado ambos sistemas Brasil, Estados Unidos de AmtSrica, 
M6xico  y  Venemela.  Brasil  y  Venezuela han  estado a la cabeza  en estas labores, 
como lo fueron  en  el  informe anterior. 

Conclusiones.-El aumento progresivo de los presupuestos  dedicados a la lucha 
antipalúdica común a casi todos los países, y el  incremento  en varias  de las activida- 
des tabuladas, indican que  cada vez se hacen  m&s  esfuerzos para  combatir el 
paludismo  en los países del Continente. Si  este acrecentamiento de labores se 
consolida y toma fuerzas, es posible que  muy  pronto la enfermedad  en  considera- 
ción  comience a desalojar  definitivamente los primeros  puestos  como causa  de 
morbidad  y de  mortalidad  que  ha mantenido  en  muchas de  las naciones  americanas. 

111. STANDARDIZACI6N  DE MÉTODOS EPIDEMIOL6GICOS 

La Comisión ha examinado la necesidad de poseer  en las Am6ricas  m6todos stand- 
ard  para los estudios  epidemiolbgicos del paludismo, sin los cuales  no es posible 
verificar comparaciones entre los  diversos  países. El tiempo no ha permitido juzgar 
los m6todos  convenientes en  todos los campos,  pero se ha llegado a un acuerdo  sobre 
los puntos  que se mencionan a continuación. 

Esplenometria."La Comisión  recomienda que  para la evaluación y clasificación 
de las esplenomegalias,  se utilicen la nomenclatura y t6cnica  propuestas  por el  Dr. 

, Hackett (1945), con las indicaciones siguientes: 
Para las medidas se considerar& la m&ma  proyección del bazo  hacia abajo, 
sea el borde o la punta, debiendo verificarse el examen cuando sea  posible, 
estando el sujeto en  decúbito dorsal, las piernas  flexionadas  y abdomen 
desnudo y relajado. 
Se  considerar&  como  "Indice  Espl6nico Standard" el establecido  en  niños 
de 5-14 años. Se discriminar&  6ste  en 2 edades, 5-9 y 10-14. 
Cuando se examine  ademBs a personas de  otras edades  se  usar&  de los grupos 
de edades de: menos de 1 año, 1 año, 2 a 4 años y de 15 años en adelante, 
calificando el Indice EspltSnico  con la determinación  del grupo  de  edad o 
población a que se refiere. 
La  muestra  deberá ser buena y adecuada en  el sentido estadístico. 
Deber& consignarse  en cada caso el m6todo  seguido para el  examen del bazo, 
particularmente en  aquellas  ocasiones  en que no  hubiere  sido  posible  seguir 
las recomendaciones anteriores (ver Apéndice I I I ,  Recomendación 2) .  

Redaccidn de encuestas malariométricas."Se  recomienda  que  cuando se efectúen 
"Encuestas  Malariom6tricas" (Malaria surveys) se debe  seguir  en ellas el  plan 
propuesto  en el Ap6ndice IV  de  este  Informe con  el  fin de  que  puedan hacerse  com- 
paraciones  de un pafs a otro, y cuando se desee ser m&s  extenso se adopten las 
sugerencias  hechas al respecto por  Gabaldon (Sinopsis  aconsejable en  la redacción 
de encuestas  malariomtStricas  en  Venezuela, Tij. s. Malaria, 10: 156-160), conser- 
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vando  las  instrucciones del Ap6ndice IV en los  datos  en que exista diferencia. (ver 
Apéndice I I I ,  Recomendación S). 

Indices anofelinométricos.-La  Comisión encuentra  que no  es  posible por el 
momento llegar a recomendar la  standardización de  fndices anofelinom6tricos, pero 
aconseja que los autores describan en sus  articulos  los m6todos que  han seguido 
para  obtener  los  datos  y  los fndices que  presenten, incluyendo la  mayor  cantidad 
de información num6rica. 

Con referencia a los fndices anofeliiom6tricos  descritos  por el Dr. Arnoldo Gabal- 
don  (M6todos estaasticos aplicados  en malariología: 111. La  Malariometría,  Tij. 
s. Malaria, 9: 55-86, 1945) la comisión recomienda a los Subcomit6s de Epidemio- 
logia y  de  Entomología  que en el intervalo  entre  6sta  y  la próxima reunión, dichos 
Subcomit6s los estudien  adecuadamente  de manera que  puedan  presentar  una reco- 
mendación al respecto en la IV Reunión de la Comisión (ver Apéndice I I I ,  Recomen- 
dación). 

IV. NUEVAS DROGAS ANTIPAL~DICAS 
Durante  la reciente guerra, se efectuaron investigaciones en  gran escala sobre 

quimioterapia del paludismo. Como resultado  de  estas investigaciones, el  conoci- 
miento m& profundo de  la farmacología de  la  atebrina condujo a  su mejor empleo 
con  dosis diferentes  de  las usuales, lo cual ampli6 considerablemente la  utilidad  de 
esta droga. Tambi6n se descubrieron varias drogas nuevas  las cuales han resultado 
muy eficaces contra el paludismo. Dos  de &Stas, Paludrina, N1-p-chlo phenyl N5- 
insopropyl biguanida;  y Cloroquina, 7-cloro4-(4-diethylamino-l-methylbutyla- 
mino) quinolina, han sido estudiadas  muy  extensamente.  Estas drogas son no- 
t6xicas en  las dosis prescritas. AdemAs, poseen ciertas  ventajas concretas sobre la 
atebrina  y  la  quinina tanto en el tratamiento como en  la supresión del paludismo. 
Las  caracterfsticas  de  estas  drogas  y  de la atebrina son las siguientes: 
Cloroquina: 

(1) Muy efectiva  en el tratamiento del paludismo a falciparum y  a vivux. 
(2) Efectúa  la curaci6n clínica y parasitológica completa (sin recaídas) del 

paludismo a falciparum, con las cepas que se han estudiado  hasta  la fecha. 
Por  ahora no se recomienda para  la  terapia  de  la malaria a fulcipurum 
fulminante. 

(3) Paraliza  el  ataque agudo de  la  malaria  a vivaz, y  aumenta el intervalo  entre 
las recafdas. 

(4) La dosis recomendada para  la  terapia  del  ataque agudo es de 0,3 gramos de 
la base (0,5 gramos de  sal)  para comenzar, seguido de una segunda dosis de 
0,3 gramos de  la base, seis horas m& tarde;  y luego, 0,3 gramos de la base 
una vez al dfa durante 3 &as. El período total de  tratamiento es de 4 días, 
y  la dosis total  es  de 1,5 gramos de  la base. 

(5)  La dosis recomendada para el tratamiento supresivo es  de 0,3 gramos de  la 
base por semana (el  mismo  dfa de cada semana). Esta cantidad  suprimir6 
la  malaria afalciparum y  la  a vivaz mientras se toma  la  droga. Al administrar 
esta dosis,  se obtiene  la curación supresiva radical  de  la  malaria  a fulcipurum. 
Se obtiene una supresión sin curación de  la  malaria  a vivax. 

(1) Efectiva en el tratamiento  de  la  malaria a falciparum y  a vivax. 
(2) Efecttia curaci6n clínica y parasitológica completas (sin recafdas) en la 

%alaria  a falcipamm, con las cepas que se han  estudiado  hasta  la  fecha. No 
se recomienda para el tratamiento  de  la  malaria a falciparum fulminante. 

Puludrina: 
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(3) En algunos  casos se ha registrado una curaci6n clínica y  parasitol6gica 
completa de  la  malaria a vivaz pero esta curaci6n  no  siempre se ha obtenido. 

(4) La dosis  recomendada para  la  terapia  del  ataque  agudo es de 0,l gramo de 
la base tres veces  por día durante 10 días. 

(5)  La dosis  recomendada para la supresión es de 0,3 gramos de  la base una vez 
por  semana  (el  mismo día de cada  semana). Esta cantidad  suprimir5 la 
malaria a fulcipurum y la a vivuz, mientras la droga se tome.  Con esta can- 
tidad se obtiene la curaci6n  supresiva  en la malaria a fulcipurum. Se  obtiene 
la supresión sin curaci6n de  la malaria a vivac.  

Quinucrinu (atebrina,  metoquina) : 
(1) Muy efectiva  en el tratamiento  de la malaria a fulcipurum y la a vivaz. 
(2) Efectúa la curaci6n  clínica y parasitol6gica  completa (sin recaídas) de la 

malaria a jalcipurum. Se recomienda  combinada  con quinina  para  el trata- 
miento  de la malaria a fulcipurum fulminante. 

(3) Paraliza  el ataque agudo de  la malaria a vivaz, sin  tener seguridad de pro- 
tecci6n contra  las recaídas. 

(4) La dosis  recomendada para  la  terapia del ataque agudo es de 1,0 gramo 
dividida en 5 dosis durante las primeras 24 horas,  seguidas de 0,l gramo  tres 
veces al día durante 5 días. 

(5)  La dosis  recomendada para  la supresión es de 0,l gramo una vez al dia. 
Esta  cantidad  suprimir5  toda forma de paludismo mientras se tome  la droga. 
Al administrar esta dosis se  obtiene la curaci6n  supresiva  de la malaria a 
julcipurum. Se obtiene supresi6n sin curación de  la malaria a uivuvaz. 

Se hace evidente por lo arriba expuesto que  la cloroquina es superior a la quina- 
crina en el  tratamiento del  paludismo  en cuanto a que el período de  tratamiento es 
m& corto, reduciendo así el  tiempo  de hospitalizaci6n y al mismo tiempo exigiendo 
menos cantidad de droga. Se cree  posible que  la cloroquina resulte ser de gran im- 
portancia  para la salubridad pública  cuando se emplee  en gran escala contra  las 
epidemias de paludismo,  produciendo una r5pida  disminución de transmisión,  y 
reduciendo la morbidad  y la mortalidad. Ambas, la cloroquina  y la paludrina son 
superiores a la  quinacrina  para la supresión  del  paludismo  en cuanto a que una dosis 
semanal  de cloroquina o paludrina logran  supresión  completa mientras  que con la 
quinacrina s610 se obtiene este resultado  empleando una dosis diaria. Como la 
administracidn de  una droga una vez  por  semana es m& c6moda que  administrarla 
diariamente, se cree que  la cloroquina y la paludrina llegaran a ser de  gran impor- 
tancia  para  la salubridad  pública  pudiendo  reducir la incidencia de la malaria en 
&reas  hiperend6micas  cuando se emplee  como  droga  supresiva, o reducir  con 
mayor facilidad que con quinacrina, la incidencia del paludismo entre personas que 
entren a zonas  end6micas  e  hiperend6micas. 

Bas5ndose la Comisi6n  en esta superioridad  y  en la seguridad demostrada por 
la cloroquina  y la paludrina, y su  efectividad  en el  tratamiento y  supresión  del 
paludismo  resuelve que se hagan recomendaciones pertinentes a la XII Conferencia 
Sanitaria  Panamericana (ver  Apéndice 1, Resolución 11).  

V. ESTADO ACTUAL DE LA TAXONOMÍA DE LOS ANOFELINOS 
AMERICANOS 

El tratar  de aclarar la taxonomía de los  anofelinos de las Am6ricas ha sido  uno 
de los problemas que  m& ha ocupado a la ComisiBn,  posiblemente  por el interbs 
que  en ello han  demostrado los miembros  del  Subcomit6 de Entomología.  Varios 
especialistas han conocurrido a ella en  consulta  y han expuesto  por  correspondencia 
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sus diferentes puntos  de vista con  referencia a algunos  casos. Las discusiones 
sostenidas  y  conclusiones  alcanzadas  por los miembros de dicho  subcomit6 se 
exponen a continuaci6n. 

Sin  embargo, antes  de pasar adelante es necesario  hacer  referencia a la Reco- 
mendaci6n XIV de  la  Primera Reuni6n de la Comisi6n que establece que  “la base 
de la clasificaci6n de  una especie  anofelina  debe ser la morfología de  la terminalia 
masculina”. Esta recomendaci6n se present6  especialmente para  llamar  la  atenci6n 
de los  investigadores  sobre una descripci6n  completa de las especies,  y de  una ma- 
nera provisional,  pues se tenía, como  entonces se dijo, la convicci6n de  que no 
pueden existir reglas de  este  tipo  para tal fin. Hoy, cuando el estudio de  la morfo- 
logia de  las especies ha avanzado, los miembros del Subcomit6 de Entomología de 
la Comisibn han aconsejado la supresi6n de dicha  recomendaci6n.. 

A .  aquasalis  Curry, 1932 y A .  emilianus Komp, 1941. (tarsimaculatus  Goeldi, 
1905.) Los Dres. J. O. Coutinho y Pablo Cova-García  exponen  que  en  relaci6n 
con estas especies han hecho  exLmenes comparativos  entre numerosos  ejemplares 
provenientes de  distintas regiones  y  países  suramericanos,  incluyendo la localidad 
tipo  de A .  emilianus (BelBm, ParL)  y que en estos exLmenes  no han podido constatar 
las diferencias entre los huevos  y  mesosomas anotadas  en el trabajo original de 
Komp (1941). Se fundan  para ello,  en que en los huevos  existen  dos  formas  extre- 
mas, la descrita  por  Rozeboom  (1938)  con  rebordes grandes y flotadores  separados, 
y la descrita  por Komp (1941)  con  rebordes  y  flotadores  aproximados. Entre estas 
dos formas se encuentran  tipos intermedios que  no pueden  tomarse, a su modo de 
ver, como  base para la creaci6n de especies, ni como  base para  la  de subespecies o 
variedades. En cuanto a los mesosomas montados  en serie, tanto  de  una como de  la 
otra especie nombrada, informan  dichos autores  que la punta del mesosoma puede 
presentarse mLs alta o m& baja, sin que  esto indique ser motivo de  tratarse  de 
especies diferentes. 

Despues de estudiado  el material proveniente de  Rio  de  Janeiro, S%o Paulo y 
Bel6m (Brasil), Trinidad y  Venezuela, de A .  emilianus y A .  aquasalis, el Subcomit6 
de Entomología ha encontrado  que en  realidad  los caracteres diferenciales señalados 
por Komp  para  la primera,  no justifican que sea  considerada  como  especie distinta 
de A .  aquasalis, ni como  subespecie  y  en tal  virtud A .  emilianus debe de tenerse 
como  sin6nima de A .  aquasalis. 

A .  núñez-tovari  Gabaldon, 1940 y A .  goeldii  Rozeboom  y  Gabaldon, 1941.“Con 
referencia  a estas especies,  dicen Coutinho y  Cova-García que  tienen  las mismas 
dudas  encontradas  para A .  aquasalis y A .  emilianus, pues de los examenes  realizados 
en  una y otra especie  procedentes de  las localidades tipos y de  otros lugares, han 
observado  pequeñas  variaciones que  no son suficientes para  la determinaci6n de 
dos especies distintas.  Gabaldon (1940)  describi6  a A .  ntiñez-touari, bashndose  en 
la existencia  y el  tamaño  de hojillas en el mesosoma,  en la forma de los  16bulos  dor- 
sales de  la claspeta  y  en la presencia  y  forma de la estructura refringente, caracteres 
que en su  conjunto  constituyen base para  una  buena especie. La descripci6n de A .  
goeldii, hecha  en  ejemplares que  se  encuentran depositados  en  el U.S. National 
Museum,  provenientes de  Rio  Tapajoz,  Boa  Vista  (Fordlandia) Brasil, se funda en 
el tamaño de las hojillas del  mesosoma  y  en la ausencia de la estructura refringente 
que en las preparaciones  coloreadas resalta menos  que  en las  no coloreadas. Puede, 
dicen Coutinho y Cova-García, que quizb en un principio los autores  tuvieron 
razones para establecer  diferencia entre A .  goeldii y A .  nz’fkz-tovari, pero  en la 
actualidad,  dada  la variedad de  la  estructura refringente  y de  las hojillas del  mesoso- 
ma, no  existen fundamentos  para  admitir esa diferencia. 
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Al estudiar el material proveniente  del  Valle del Amazonas  y de Venezuela, 
especialmente de  la localidad tipo  de A .  núñez-tovari, se encontró  que en  verdad, 
los caracteres diferenciales presentados por Rozeboom  y Gabaldon (1941) no 
justifican que sea  considerada  como  especie distinta  de A.  núñez-tovari, ni como 
subespecie,  y en consecuencia se declara que A .  goeldii debe ser sinónimo de A .  
núñez-tovari. 

A .  konderi Galvtío y  Damasceno, 1942.-Coutinho  y CovsGarcía bas4ndose  en 
que la única  diferencia  existente entre A .  oswaldoi Peryassú,  1922,  y A .  konderi, 
sólo  reside en la forma del mesosoma,  según el  trabajo original de GalvZio y Da- 
masceno  (1942)  y  pudiendo Bsta variar  en A .  oswaldoi, creen que existan  elementos 
suficientes para  separar  tales especies. 

Despues de haberse estudiado el material  tipo  de A .  konderi Galváo y  Damasceno, 
1942,  y  tambibn material proveniente de  varias localidades de  la  Cuenca del 
Amazonas, Estado  de SS0 Paulo (Brasil), y  del Paraguay, se llegó  a la conclusión de 
que  las diferencias  señaladas  por GalvZio y Damasceno  en el mesosoma de  la geni- 
talia del  macho de A .  konderi, justifican la validez de  esta especie. 

A .  galvaoi  Causey,  Deane  y  Deane, 1943.-Coutinho  y  Cova-Garcfa  informan que 
los autores en la descripción original sólo  establecen  como  base para  la diferencia- 
cióh entre A .  oswaldoi, Peryassú, 1922  y A .  galvaoi, Causey,  Deane, Deane y  Deane, 
la mancha negra  del  segundo  segmento tarsal posterior de los adultos y las cerdillas 
de los pelos clipeales anteriores  de las larvas. Teniendo A .  galvaoi el hipopigio 
muy semejante a A .  oswaldoi, han pedido  dichos autores que  en virtud  de existir la 
Recomendación XIV  arriba citada se esclarezca la posición  taxonómica de dicha 
especie. 

Aceptada la revocación de  la dicha  Recomendación XIV se establece que A .  
galvaoi tiene  caracteres suficientes para ser considerada  como  especie v8ida. 

A .  strodei Root, 1926.-Dicen Coutinho y  Cova-Garcfa que examinando  hipopi- 
gios de  una serie grande de A. strodei encontraron modificaciones  en la  estructura 
del  mesosoma  consistentes en  la presencia de hojillas en la  punta sin ningún otro 
carhter que pudiese dar base para la creación de  una especie distinta y en  tal  virtud 
piensan  que la sola  presencia de hojillas en  el mesosoma,  como caritcter aislado, no 
debe de  constituir en ciertas especies car&cter específico  porque no debe de  tomarse 
como  base para la descripción de  una  nueva especie. 

Considerhdose por ello que en  realidad la presencia de espinas  en el mesosoma 
de la terminalia  masculina de A .  strodei no debe ser base para descripción de  una 
nueva especie. 

A .  sawyeri  Causey,  Deane  y  Deane, 1943.-Dicen Coutinho y  Cova-García que 
esta especie fuB creada por los autores bashdose en  la forma de los huevos,  en  los 
pelos  palmeados de las larvas y en la forma  del  hipopigio de los  machos,  pero  que en 
relación  con los huevos han hecho  estudios  con  los que corresponden  a la especie de 
A .  pessoai y han encontrado  tipos diferentes: con  flotadores  bien  desarrollados, sin 
flotadores  y  con  flotadores muy reducidos,  lo que  demuestra  que  en  esta serie 
anofelina  no se podría tomar la presencia o ausencia de flotadores  como  car&cter 
especí6co  y que por  lo  dem4s  en A .  argyritarsis se encuentran tambiBn  formas  notables 
de variación  en una misma postura. En cuanto a las  larvas  de A .  sawyeri dicen 
dichos autores que la Única diferencia que se apunta en el trabajo original es la  que 
se refiere a la forma de las hojillas de los  pelos  palmeados, que  en A .  sawyeri tienen 
la punta m4s fina y m8s larga  que en A .  argyritarsis, pero que ellos han podido  ob- 
servar  que  este caritcter dado como  base  especifica de diferenciaci6n  no se encuentra 
en todos los segmentos de  la  larva y  que  en el material  de A .  argyritarsis se presenta 



336 CONFERENCIA SANITARIA 

la punta de las hojillas fina y larga  muy  semejante a la que  muestran  la figura  12 de 
la plancha 111 del trabajo de  Causey  y  colaboradores  (1942). 

En cuanto al hipopigio de A. sawyeri  cuya  diferenciación de A. argyritarsis sólo 
se hace  por la punta del mesosoma  y la  escotadura  central  del borde  apical de los 
lóbulos  dorsales  fundidos de la claspeta, no es según Coutinho y  Cova-García 
carhcter  constante,  ya  que en el material por  ellos  examinado  proveniente de  la 
Colonia Tovar, Aragua,  Venezuela,  en  1942 de A. argyritarsis encontraron  una 
gran  cantidad  de especímenes en  que tanto  la  punta del  mesosoma  como la escota- 
dura  central  del hpice de los lóbulos  fundidos de  las claspetas, varía  entre  la forma 
de A .  argyritarsis y A. sawyeri, hallhndose  en dificultad para decir si se est4 en 
presencia de  dos especies diferentes. 

El Subcomité  de  Entomología  juzgó  que  acerca de la validez de A. sawyeri y su 
diferenciación de A. argyritarsis no tienen suficiente material a su disposición para 
emitir opinión  y que podrh ser tratado mhs  ampliamente este problema  cuando se 
estudie el  subgénero Nyssorhinchus por uno de  sus miembros  asociados. 

A. anoplus  Komp, 1937.-Dicen Coutinho y  Cova-García  que esta especie  se& 
la descripción del  autor, en los caracteres de las larvas es igual  a A. homunculos 
Komp 1937,  y  en cuanto a los adultos sólo presenta diferencias en  las  manchas  de la 
tercera vena de las alas y  en la  no existencia de hojillas en el mesosoma. En el 
material examinado  por  ellos de A. homunculus, proveniente  del Brasil, Trinidad y 
Venezuela, encontraron  que las manchas de la tercera  vena  de  las  alas  varia mucho, 
aun en  ejemplares de  una misma postura y que por lo tanto este carhcter  no  podría 
ser tomado como punto  de  partida  para establecer una diferenciación exacta  entre 
dos  especies. Por  otro lado, también las hojillas del mesosoma  tienen una  gran 
variación,  encontrhndose  muchas  veces  con  ejemplares que carecen de ellas y  en 
vista  de lo expuesto  y  no  habiendo otros  caracteres señalados  en la descripción 
original para  la diferenciación de A. homunculus y A .  anoplus, creen que  estas 
especies  son una misma. 

Se ha concluido,  bashndose  en  el  conocimiento que se tiene del material prove- 
niente  de diferentes  localidades tipos de A .  anoplus y A. homunculus, que  la ausencia 
de hojillas en el mesosoma y coloración de  la tercera  vena de las  alas no  son sufi- 
cientes para  separar A .  anoplus como  especie distinta de A. homunculus, Komp 
esta de  acuerdo  con esta opini6n  según carta dirigida al Presidente de la Comisión. 

Anopheles  neomaculipalpus Curry, 1931 y Anopheles  maculipes  Theobald, 1903.- 
Dicen Coutinho y  Cova-García  que  después de  haber examinado  numerosos  ejem- 
plares  de A. neomaculipalpus, provenientes de Venezuela  y de A. maculipes pro- 
venientes  del Brasil, no  parecen estas especies ser semejantes,  pues el  tamaño  de 
los adultos, y la coloración de  las alas, son  m6s  negras  en maculipes y &S claras en 
neomaculipalpus procedente  del planalto  de Sá0 Paulo (Brasil), y  en A .  neomaculi- 
palpus procedente de Venezuela.  Se verificó que  estas especies  son distintas por  lo 
siguiente: 

(a) Hojillas del Mesosoma: La hojilla terminal del  mesosoma  en A. maculipes 
es m& o menos semejante a la de A. neomaculipalpus, pero las  otras son  constante- 
mente muy  pequeñas, mientras  que en A. neomaculipalpus dichas hojillas son casi 
tan largas como la terminal. 

(b) Coloración de las Escamas: En cuanto a este  punto encontramos que las 
escamas  en A. maculipes son amarillentas  mientras  que en A. neomaculipalpus son 
blancas. 

(c) Larvas: En cuanto a las larvas, existen  diferencias en los siguientes puntos: 
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(1) el pelo  dorsal anterior del  grupo  pretoracico pleural, presenta  de  dos a cuatro ra- 
mificaciones  en A.  maculipes, mientras  que es simple  en A .  neomaculipalpus, y 
(2) el pelo interno del  grupo  pretoracico  submediano es simple  en A. maculipes y 
ramificado  en A .  neomaculipalpus. En consecuencia  por lo anteriormente expuesto, 
se juzga que  estas  dos especies  son diferentes. 

A. evansi  Brethes, 1926.-En este  punto los autores  de consulta  piden que se 
reexamine  el material  existente en el Museo  Argentino de Ciencias Naturales  que 
tiene  la  etiqueta “Anopheles  evansi-tarsimaculatus auct. (nec  Goeldi) Tucumdn 
N .  C.  Davis de III  926 Am. H.” señalado  por  Del Ponte  en su  revisión  de las es- 
pecies  anofelinas de  la Argentina  en  ocasión de  llamar  la atención  sobre  los caracteres 
del hipopigio que dice ser parecido a los de A. oswaldoi Peryassú,  1922  y muy 
semejante a la figura 31 de A. oswaldoi publicada  por  Galváo  en  1940  indicando muy 
especialmente que el  mesosoma de la preparación original de  Brethes  presenta  el 
Apice truncado, lo que le hace  pensar  que  sea muy parecido a A. noroestusis GalvLo 
y  Lane,  1938. 

En vista de  que  no se dispone  del material  tipo indicado  por Del  Ponte y que 
esta depositado  en el Museo  Argentino de Ciencias Naturales,  se decide que sería 
mejor remitir el  esclarecimiento a un miembro del Subcomit6 de Entomologia que 
posteriormente  pueda examinar el tipo. 

Anopheles holmbergi, Eduardo  Del  Ponte y R. L. Heredia, 1945.-En nota diri- 
gida  por W. H. W. Komp a la Comisión  dice que  tiene  dudas sobre la validez de la 
especie  en referencia, pues la descripción original carece de detalles, ya  que no se da 
la  forma  de los lóbulos de  la claspeta ni siquiera  en la ilustración. En vista de que 
no se dispone del  material  tipo  de la especie en discusión, se llega a la conclusión de 
no poder dar opinión  sobre este  asunto. 

A .  Jluminensis Root, 1927.-El Sr.  Komp pide se aclare el problema de -4. flu- 
minensis, que en carta dirigida al  Presidente  de la Comisión se inclina a creer que 
puede ser igual a A. neomaculipalpus. Despues de  haberse  estudiado el material 
presentado  por el Dr. Ayroza  Galvgo  procedente de diversas  localidades de Brasil, 
Bolivia  y Paraguay  encuentran diferencias  en  el  hipopigio y en las larvas, suficientes 
para  mantener a A. Jluminensis como  especie valida. Uno de los  miembros  del 
Súbcomit6 de Entomologia tuvo oportunidad  de examinar  el material  tipo de A .  
Jluminensis depositado en el U.S. National Museum  y lo pudo diferenciar de A .  
neomaculipalpus y A.  punctimacula. 

Descripción Tipo de una  Especie  Anofe1ina.-La Comisión  considera que  sera de 
gran valor y de  ayuda a los taxonomistas la existencia de un esquema en el cual se 
presenten todos los puntos  que  deban referirse para alcanzar una descripción tipo 
de un anofelino en  sus  cuatro estadios de evolución. Por ello acuerda  que el Sub- 
comit6 de Entomología trabaje sobre este  punto con  el objeto  de llegar a un  acuerdo 
al respecto  en la próxima  reuni6n. 

VI. DISTRIBUCI~N GEOGRÁFICA DE LOS ANOFELINOS AMERICANOS 

La Comisión  considera que  una revisión adecuada  de  la distribución  geografica 
detallada  de los anofelinos  americanos es  un  punto  de  extrema  importancia  para el 
estudio  comparativo de  esta fauna y que no  disponiendo  en la  actualidad  de  datos 
suficientes para producir mapas  de la distribución de  cada especie,  juzga  con- 
veniente,  por las razones  expuestas, presentar una recomendación al respecto (ver 
Aphclice III, Recomendación 4).  
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Con referencia a la  distribución  de los anofelinos por países, los conocimientos 
que  la Comisión  posee se encuentran  en  la  lista  que sigue: 

ARGENTINA: 
1. A .  albitarsis Arribfilzaga, 1878 
2. A .  argyritarsis Robineau-Descoidy, 1827 
3. A .  annulipalpis Arribfilzaga,  1878 
4. A .  noroestensis Galvso  y  Lane 
5. A .  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
6. A .  rondoni Neiva  y  Pinto, 1922 
7. A .  strodei Root, 1926 
8. A .  triannulatzls  davisi Paterson  y  Shannon, 1927 

BOLIVIA: 
1. A .  albitarsis ArribAlzaga,  1878 
2. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
3. A.  darlingi ArribAlzaga,  1878 
4. A .  jluminensis Root, 1927 
5. A .  mattogrossensis Lutz  y Neiva, 1911 
6. A .  neomaculipalpus Curry, 1931 
7. A .  noroestensis Galvso  y  Lane, 1938 
8. A .  mediopunctatus Theobald, 1903 
9. A .  nuflez-tovari Gabaldon, 1940 

10. A .  peryassui Dyar y Knab, 1908 
11. A .  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
12. A .  rangeli Gabaldon, Cova-García y López,  1940 
13. A .  shannoni Davis, 1931 

BRASIL : 
1. A .  albitarsis ArribAlzaga,  1878 
2. A .  antunesi GalvLo y  Amaral, 1940 
3. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1927 
4. A .  bambusicolus Komp, 1937 
5. A .  bellator Dyar y  Knab, 1906 
6. A .  costa-limai Fonseca  e Ramos, 1939 
7. A .  cruzii Dyar y Knab, 1908 
8. A .  darlingi Root, 1926 
9. A .  eiseni Coquillett, 1902 

10. A .  evandroi Costa Lima, 1937 
11. A .  jluminensis Root, 1927 
12. A .  galvaoi Causey,  Deane  y  Deane, 1943 
13. A .  gilesi Neiva, 1938 
14. A.  homunculus Komp, 1937 
15. A .  intermedius Chagas, 1908 
16. A .  kompi Edwards, 1930 
17. A .  konderi GalvBo y Damasceno, 1942 
18. A .  Zanei GalvBo y  Amaral, 1938 
19. A .  Zaneanus Correa  y  Cerqueira, 1944 
20. A .  lutzi Cruz, 1901 
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21. A .  maculipes Theobald, 1903 
22. A .  mattogrossensis Lutz y Neiva, 1901 
23. A .  mediopunctatus Lutz, 1903 
24. A .  minor Costa Lima, 1929 
25. A .  neomaculipalpus Curry,  1931 
26. A .  nimbus Theobald, 1902 
27. A .  noroestensis Galvao y Lane, 1938 
28. A .  nu%z-tovari Gabaldon, 1940 
29. A .  oswaldoi Peryassu, 1922 
30. A .  parvus Chagas, 1907 
31. A .  peryassui Dyar y Knab, 1908 
32. A .  pessoai Galvao y Lane, 1937 
33. A .  pseudotibiamaculatus Galviio, 1941 
34. A .  pernetimacula Dyar y Knab, 1906 
35. A .  rangeli Gabaldon, Cova-Garcl'a y L6pez, 1940 
36. A .  rondoni Neiva y Pinto, 1922 
37. A .  sawyeri Causey,  Deane,  Deane y Sampaie, 1943 
38. A .  shannoni Davis, 1931 
39. A .  squamifemur Antunes, 1937 
40. A .  strodei Root, 1926 
41. A .  thomasi Shannon, 1933 
42. A .  tibiamaculatus Neiva, 1906 
43. A .  trianulatus  trianulatus Neiva y Pinto, 1922 
44. A .  trianulatus  davisi Paterson y Shannon, 1927 
45. C. fajardoi Lutz, 1904 

CANADA : 

1. A.earlei Vargas, 1943 
2. A .  occidentalis Dyar y Knab, 1906 
3. A .  punctipennis Say, 1923 
4. A .  walkeTi Theobald, 1901 

COLOMBIA: 
1. A.  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A.  albitarsis ArribBzaga, 1878 
3. A.  apicimacula Dyar y Knab, 1906 
4. A.  bambusicolus Komp, 1937 
5. A .  boliviensis Theobald, 1905 
6. A .  darlingi Root, 1926 
7. A.  eiseni Coquillett, 1902 
8. A.  gilesi Neiva, 1908 
9. A .  homunculus Komp, 1937 

10. A.  mattogrossensis Lutz y Neiva,  1901 
11. A .  neivai Howard, Dyar y Knab, 1917 
12. A .  neomaculipalpus Curry, 1931 
13. A .  nufiez-tovari Gabaldon, 1940 
14. A .  oswaldoi Peryassú, 1922 
15. A .  peryassui Dyar y Knab, 1908 
16. A .  pessoai Galvgo y Lane, 1937 
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17. A .  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
18. A .  punctimacula Dyar y  Knab, 1906 
19. 8 .  rangeli Gabaldon, Cova-García y Mpez, 1940 
20. A .  squamifemur Antunes, 1937 
21. A.  triannulatus Neiva y  Pinto, 1922 
22. A .  (Shannoniezia) sp. (?) 
23. A .  (Stethomyia) sp. (?) 
24. C. bonneae Root, 1927 
25. C. fajardoi Lutz, 1904 

COSTA RICA: 

1. $. albimanus Wiedemann, 1821 
2. A. albitarsis Arrib&lzaga, 1878 
3. A .  anomalophyllus Komp, 1936 
4. A .  apicimacula Dyar y Knab, 1906 
5. L4. argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1927 
6. A. eiseni Coquillett, 1902 
7. A.  neivai Howard, Dyar y Knab, 1917 
8. A .  neomaculipalpus Curry, 1931 
9. A.parapunctipennis  chiriquiensis Komp, 1936 

10. A .  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
11. A .  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
12. A .  strodei Root, 1926 
13. A .  triannulatus Neiva  y  Pinto, 1922 
14. A .  vestitipennis Dyar y Knab, 1906 
15. C. bathanus Dyar, 1928 

CUBA: 

1. A. albirnanus Wiedemann, 1821 
2. A .  atropos Dyar y Knab, 1906 
3. A. crucians Wiedemann, 1828 
4. A .  grabhamii Theobald ,1901 
5 .  A. vestitipennis Dyar y  Knab, 1906 

CHILE : 
1. A .  pictipennis Philippi, 1865 
2. -4. pseudopunctipennis Theobald, 1901 

ECUADOR : 

1. 9.albimanus Wiedemann, 1821 
2. 8 .  eiseni Coquillett, 1902 
3. A. neivai Howard, Dyar y  Knab, 1917 
4. A .  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
5. A.  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
6. A .  triannulatus Neiva y  Pinto, 1922 
7. A .  (Shannoniezia) sp. 

EL SALVADOR : 

1. A. albirnanus Wiedemann, 1821 
2. A. apicimacula Dyar y  Knab, 1906 
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3. A. argyritarsis Robiieau-Desvoidy, 1927 
4. A .  eiseni Coquillett, 1902 
5. A. hecteris Mira, 1931 
6. A. neomaeulipalpus Curry,  1931 
7. A. pseudopunctipennis Theobald,  1901 
8. A. punctimacula Dyar  y Knab, 1906 

ESTADOS UNIDOS DE A ~ R I C A :  
1. A.albimanus Wiedemann, 1821 
2. A. atropos Dyar  y  Knab, 1906 
3. A. barberi Coquillett, 1903 
4. A. crucinas  crucians Wiedemann, 1828 
5. A .  crucians  bradleyi King, 1939 
6. A .  crucians  georgianus King, 1939 
7. A. earlei Vargas, 1943 
8. A .  jreeborni Aitken, 1939 
9. A .  occidentalis Dyar  y  Knab, 1906 

10. A .  pseudopunctipennis  boydi Vargas, 1939 
11. A .  pseudopunctipennis  franciscanus MacCracken, 1904 
12. A. punctipennis  punctipennis Say, 1923 
13. A. punctipennis  stonei Vargas, 1941 
14. A. quadrimaculatus Say, 1824 
15. A. walkeri Theobald,  1901 

GUATEMALA: 
1. A. atbimanus Wiedemann, 1821 
2. A. albitarsis ArribBzaga, 1878 
3. A. apicimacula Dyar  y  Knab, 1906 
4. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
5. A .  crucians Wiedemann, 1828 
6. A. eiseni Coquillett, 1902 
7. A. darlingi Root, 1926 
8. A .  hecteris Mira, 1931 
9. A. neivai Howard, Dyar  y  Knab, 1917 

10. A. parapunctipennis  parapunctipennis Martini, 1932 
11. A .  pseudopunctipennis  pseudopunctipennis Theobald,  1901 
12. A. punctimacula Dyar  y Knab, 1906 
13. A. vestitipennis Dyar  y  Knab, 1906 
14. A. xelajuensis De Le6n,  1936 
15. C. bathanus Dyar, 1928 

HAITÍ : 

1. A. albimanus Wiedemann, 1821 
2. A. grabhamii The bald, 1901 
3. A. vestitipennis Dyar  y  Knab, 1906 

H O N D ~ ~ A S :  
1. A .  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A. apicimacula Dyar  y  Knab, 1906 
3. A. argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
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4. A .  crucians Wiedemann, 1828 
5. A .  darlingi Root, 1926 
6. A .  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
7. A .  vestitipennis Dyar y Knab, 1906 
8. C. bathanus Dyar, 1928 

M~XICO : 

1. A .  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A .  apicimacula Dyar y Knab, 1906 
3. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
4. A .  aztecus Hoffmann, 1935 
5. A .  burberi Coquillett, 1903 
6. A .  crucians  crucians Wiedemann, 1828 
7. A .  crucians  bradleyi King, 1939 
8. A .  darlingi Root, 1926 
9. A .  eiseni Coquillett, 1902 

10. A .  fausti  Vargas, 1943 
11. A .  freeboni Aitken, 1939 
12. A.  gabaldoni Vargas, 1941 
13. A.  necteris Mita, 1931 
14. A.  neomaculipalpus Curry,  1931 
15. A .  parapunctipennis  parapunctipennis Martini, 1932 
16. A .  pseudopunctipennis  pseudopunctipennis Theobald,  1901 
17. A .  pseudopunctipennis williardi Vargas, 1941 
18. A .  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
19. A .  punctipennis  stonei Vargas, 1941 
29. A .  quadrimaculatus Say, 1824 
21. A .  strodei Root, 1926 
22. A .  walkeri Theobald, 1901 
23. A .  xelajuensis De L e h ,  1936 
24. C. bathanus Dyar, 1928 

NICARAGUA : 

1. A .  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A .  apicimacula Dyar y Knab, 1906 
3. A .  crucians Wiedemann, 1821 
4. A .  triannulatus Neiva  y  Pinto, 1922 

PANAMA Y ZONA DEL CANAL: 

1. A .  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A .  albitarsis Arribhlzaga, 1878 
3. A .  anemalophyllus Komp, 1936 
4. A .  apicimacula Dyar y Knab, 1906 
5. A .  apuasalis Curry, 1932 
6. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
7. A .  eiseni Coquillett, 1902 
8. A .  kompi Edwards, 1930 
9. A .  neivai Howard, Dyar y Knab, 1917 

10. A .  neomaculipalpus Curry, 1931 
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11. L. oswaldoi Peryassu, 1922 
12. A .  parapunctipennis  chiriquiensis Komp, 1936 
13. A .  pseudopunctipennis  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
14. A .  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
15. A .  strodei Root, 1926 
16. A .  triannulatus Neiva y Pinto, 1922 
17. A .  vestitipennis Dyar y Knab, 1906 
18. C. bathanus Dyar, 1928 

PARAGUAY: 
1. A .  albitarsis Arribhlzaga, 1878 
2. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
3. A .  jluminensis Root, 1927 
4. A .  konderi GalvBo y Damasceno, 1942 
5. A .  rondoni Neiva y Pinto, 1922 
6. A .  strodei Root, 1926 

P E R ~  : 

1. A .  acanthotorhynus Komp, 1937 
2. A .  nimbus Theobald, 1902 
3. A .  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
4. A .  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
5. A .  thomasi Shannon, 1933 

REP~BLICA DOMINICANA: 
1. A .  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A .  grabhamii Theobald, 1901 

VENEZUELA: 
1. A .  albimanus Wiedemann, 1821 
2. A .  albitarsis Arribhlzaga, 1878 
3. A .  apicimacula Dyar y Knab, 1906 
4. A .  aquasalis Curry, 1932 
5. A .  argyritarsis Robineau-Desvoidy, 1827 
6. A .  bellator Dyar y Knab, 1906 
7. A .  benarrochi Gabaldon, Cova-Garcfa y L6pez, 1941 
8. A .  boliviensis Theobald, 1905 
9. A .  darlingi Root, 1926 

10. A. eiseni Coquillett, 1902 
11. A .  homunculus Komp, 1937 
12. A .  kompi,  Edwards, 1930 
13. A .  mattogrossensis Luta y Neiva,  1901 
14. A .  mediopunctatus Lutz, 1903 
15. A .  neomaculipalpus Curry, 1931 
16. A.  nimbus Theobald, 1902 
17. A .  nufiez-tovari Gabaldon, 1940 
18. A .  oswaldoi (Peryassú, 1922) 
19. A .  parvus Chagas, 1907 
20. A .  peryassui Dyar y Knab, 1908 
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21. A .  pessoai GalvLo y Lane, 1937 
22. A .  pseudopunctipennis  pseudopunctipennis Theobald, 1901 
23. A.  punctimacula Dyar y Knab, 1906 
24. A. rangeW Gabaldon, Cova-García y L6pez,  1940 
25. A .  thomasi Shannon, 1933 
26. A. triannulatus davisi Paterson  y  Shannon, 1927 
27. A. strodei Root, 1926 
28. A .  vargasi Gabaldon, Cova-Garcfa y L6pez, 1941 
29. C.  bathanus Dyar, 1928 

VII. INGENIER~A ANTIPAL~DICA 
De los diferentes problemas relacionados con  el control del paludismo por medidas 

a  tomarse  contra los vectores, la Comisi6n ha  estudiado 610 dos por considerarlos 
de  gran  importancia en el estado  actual  de  nuestra evoluci6n en este campo. Ellos 
se refieren al empleo de DDT y  al uso de  maquinarias  útiles en las  obras  de  drenaje 
y rellenos. 

Posibilidades  del DDT.-La introducci6n del  producto DDT l-tricloro-2.2- 
bis (p. clorofenol) etano  ha venido a revolucionar los conceptos que  dominaban  en 
el campo del  control  del paludismo. Si bien, la  utilidad del DDT es grandísima 
usado como larvicida, no es Bste el empleo que  en el presente  ha llamado más la 
atenci6n  de  la Comisi6n, la cual ha considerado como de mayor interBs su uso en 
las  amplias zonas rurales  del  Continente, utilizStndolo  como mosquitocida. Y es 
sobre los  beneficios de  este  tipo  de empleo al cual  la Comisi6n hace especial hincapi6. 

Se conoce que el DDT desempeña un papel importante en los programas de  lucha 
antipalúdica por haberse  demostrado  que: (a) determinadas  cantidades del pro- 
ducto  de  grado t6cnico aplicado  de  una  manera uniforme sobre  la superficie de 
reposo de los mosquitos conserva un poder mosquitocida por varios meses; (b) los 
adultos  que han chupado sangre  tienden  a reposar sobre las superficies próximas a 
sus  fuentes  de alimentacih, las cuales son elegidas por determinadas condiciones 
de  luz,  temperatura  y  humedad; (c) los anofelinos mueren despues de entrar en 
contacto con los cristales microsc6picos de DDT, ocasionando una reducción en la 
morbidad  de  la  malaria. El DDT de  grado t6cnico usado en las preparaciones reco- 
mendadas puede obtenerse  bajo  las especificaciones de la  JAN-D-56-A del Gobierno 
de los Estados Unidos de AmBrica. En consecuencia, para  determinar  sus modali- 
dades  de  acuerdo con las condiciones locales se recomienda el estudio cuidadoso de 
los siguientes aspectos: (a) mBtodos de medir los resultados;  (b)  tipo  de  material; 
(c) modo y frecuencia de aplicaci6n, basados en la presencia de  la enfermedad que 
se determinará por lo menos por una  breve inspeccidn malariom6trica. La regulari- 
dad del tratamiento  y  su formulaci6n deberán  determinarse por el período y  tipo 
de  la  mayor  transmisi6n, así como por las facilidades de  la  situaci6n geográfica y 
de  transporte. 

No ha  tenido  tiempo  la Comisidn de considerar en  detalle el  uso de  este  importante 
compuesto químico pero ha considerado que es de mucho inter6s el que  la XII 
Conferencia Sanitaria  Panamericana pase una resoluci6n llamando la atenci6n 
sobre  su existencia a los servicios nacionales de  salud pública de los paises americanos 
(ver Apéndice 1, Resolucibn 13). 

Maquinaria  para  drenaje y rellenos.-El  empleo de  maquinarias en la  abertura 
de  zanjas  de  drenaje  y ejecuci6n de rellenos es de una especificidad tal que escapa 
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a toda posible recomendaci6n general. Los datos  de  que  se dispone no son bastantes 
para hacerse una apreciaci6n al respecto y por ello conviene que se fije nuevamente 
este  asunto como parte  de  la  orden del dia  de la pr6xima reuni6n bajo el título 
siguiente:  “M6todos  y  equipos  mecinicos empleados en  la  abertura  de  zanjas  de 
drenaje, y ejecución de rellenos.”  Se llama  la  atenci6n  sobre la existencia de pro- 
blemas especiales  como lo son los manglares, en los que  si bien no es  posible en  la 
mayorfa de los casos emplear maquinaria en el zanjeo, los m6todos a autorizar sf 
pueden salirse de los comunes de “pico y pala” o “equipo  mecinico”  de  cualquier 
naturaleza.  Otro m6todo a considerar serfa el  empleo de  la  dinamita,  adaptable 
especialmente en la  abertura  de  zanjas por propagación, en terrenos formados por 
humus bastante húmedo o cubierto por una capa  de  agua mis o menos profunda. 

A pesar de lo arriba expuesto, la Comisi6n ha aprobado una recomendaci6n sobre 
el  uso de la maquinaria  nombrada (verApbndice 111, Recomendacibn 6). 

APENDICE 1 

RESOLUCIONES  SOBRE  PALUDISMO  PROPUESTAS POR LA COMISION 
PANAMERICANA DE MALARIA EN SU 111 REUNI6N* 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana Resuelve: 
1. Autorizar  al  Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  para  nombrar 

por tres  años los siete miembros que  constituyen  la Comisi6n Panamericana 
de  Malaria, quienes podrh  ser designados de  nuevo; el periodo de  dos  de 
estos miembros despues del prdximo nombramiento  ser4  de  un año, y el 
período de  otros dos ser& de dos años, escogihdose  inmediatamente  por la 
suerte  a  estos  cuatro miembros. 

2. Que la Oficina Sanitaria  Panamericana disponga en su presupuesto de una 
partida suficiente, para  atender los gastos  de  una reunión anual  de  sus  siete 
miembros activos, otra  bienal  de pleno y los de  secretark  de la Comisión. 

3. Autorizar  a  la Comisión Panamericana  de  Malaria  para  que  sus miembros 
activos  puedan  nombrar  otros dos grupos  de miembros: (a), miembros 
correspondientes, que serBn  los jefes de los servicios especiales sobre paludis- 
mo de los departamentos nacionales de  sanidad, siempre que  tales servicios 
constituyan divisiones administrativas  primarias  dentro  de dichos depar- 
tamentos;  y  (b), miembros asociados, que ser4n individuos que  pertenezcan 
a organizaciones educacionales o sanitarias  que se dediquen al estudio o 
control  del paludismo en America, quienes en concepto de los miembros 
activos  de  la Comisi6n puedan  dar  una opinidn valiosa para  sus labores. 

4. Autorizar  a  la Comisidn Panamericana  de  Malaria,  para  que  sus miembros 
activos  puedan  nombrar  en calidad de miembros correspondientes o asocia- 
dos, a personas de  territorios americanos dependientes  de  Europa,  interesa- 
dos en la enseñanza, investigación o control del paludismo. 

5. Que se d6 plena autoridad  a la Comisi6n Panamericana  de  Malaria  para 
redactar su reglamento interno. 

6. Que se autorice al Presidente  de  la Comisi6n Panamericana  de  Malaria,  para 

* Estas Resoluciones  fueron adoptadas por  la XII Conferencia Sanitaria Panamericana 
en  sesi6n  plenaria. 
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que  pueda solicitar directamente  de los Departamentos Nacionales de  Salud 
de los  países americanos, todo lo concerniente al paludismo y su control, 
por  medio de cuestionarios, para  la elaboración del informe que periódica- 
mente  la Comisión debe presentar  a  la Conferencia Sanitaria  Panamericana 
sobre el desarrollo de  la  lucha  antipalúdica en el Continente,  y  que se excite 
a los Departamentos  de Salud nombrados a  contestar con prontitud dichos 
cuestionarios. 

7. Se  recomiende a los Departamentos Nacionales de  Salud,  que en la elabora- 
ción de planes o programas  de  campañas  antipalúdicas,  el empeño principal 
debe dirigirse a aprovechar  todas  las  oportunidades  que ofrezca la coopera- 
ción activa con otros  departamentos  de gobierno, hasta lograr que  un pro- 
grama  de  control se convierta en otro  de fomento rural. 

8. Que  los servicios antimalaricos  hagan  las gestiones necesarias ante sus res- 
pectivos gobiernos para  que incluyan al paludismo y  las medidas que deben 
emplearse para  combatirla, como materia obligatoria de enseñanza en las 
Escuelas  Primarias,  Secundarias  y Normales. 

9. Recomendar a los paises americanos, en los que el problema malarico se 
considere de suficiente magnitud: (a), la necesidad de un estudio periódico 
de  aquellas medidas que  puedan  facilitar  el  control  de  la enfermedad para 
asegurar  que el dinero y el esfuerzo dedicados a  este fin, esten en proporción 
real con  el problema mismo; (b),  la  importancia  vital  de emplear un personal 
de  tiempo completo y especializado en los servicios antipalúdicos;  y  (c), 
utilizar  en  este  último  sentido  las facilidades que ofrece la Escuela de  la 
División de Malariologia en Maracay, Venezuela. 

10. Que se recuerde a los paises americanos que,  junto con el  aumento  del 
mímero y extensión de los viajes, debe  prestarse  mayor  atención  al hecho de 
que insectos de  importancia mMica y económica, incluyendo los anofelinos, 
han sido y pueden ser transportados por tierra,  mar y aire, y que  deben 
tomarse  todas  las  medidas necesarias para la protección de su propio terri- 
torio y el de sus vecinos contra  el  transporte  inadvertido  de  estos insectos. 

11. Recomendar que se emplee la cloroquina y la  paludrina en mayor escala en 
el  tratamiento del paludismo, obteniendo informes de su uso en especies y 
cepas de plasmodios distintos  de  las  hasta  ahora tratadas; que  se  investigue 
experimentalmente  la potencialidad de  estas  drogas como agentes supresivos 
en las zonas endemicas y como tratamiento cllnico para el control dpido de 
las epidemias; e informar sobre su uso a las personas y agencias interesadas. 

12. Que se oriente la atención  de los paises americanos hacia la necesidad de 
ampliar  la extensión y eficacia de  la  distribución  gratuita  de  drogas  anti- 
palúdicas;  la urgencia de  abaratar el costo de su distribución; lo úti1 de hacer 
encuestas sobre la pureza y costo de &Stas; así como hacer  resaltar los  sis- 
temas  existentes  para  distribución en masa de  productos  antipalúdicos 
organizados en  Argentina y Venezuela, que deben estudiarse con  el fin de 
adoptarlos a las necesidades y exigencias de  otros pafses. 

13. Llamar  la  atención a los Servicios de  Salud  Pública  de los  países americanos, 
sobre el insecticida dicloro-difenyl-tricloro-etano, denominado DDT, que 
desempeña un  importantisimo  papel en los programas  de  lucha  antipalúdica, 
recomendando se hagan amplios esfuerzos en su utilización, y  para  aumentar 
nuestros conocimientos en aquellos problemas en los que  todavía no se ha 
empleado y en aquellos otros en los que,  de  resultar ineficiente, deba  investi- 
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garse la causa de  este  resultado;  que  el  Director  de  la Oficina Sanitaria  Pan- 
americana y la Comisi6n Panamericana  de  Malaria como su 6rgano con- 
sultivo, aceleren el  intercambio  de los progresos en  nuestros conocimientos 
sobre  el uso y aplicación de  este  insecticida; y que el DDT de  grado tkcnico 
usado en las preparaciones recomendadas, debe ajustarse a las especificaciones 
de  la JAN-D-56-A del Gobierno de los Estados Unidos de AmBrica. 

14. Que se exprese su  agradecimiento  al Gobierno de Venezuela, por la  manera 
generosa y orientadora  seguida,  al  otorgar becas para  la especializaci6n de 
personal de  otros países, en la Escuela de  la DivisiBn de Malariología en 
Maracay. 

15. Que los Departamentos Nacionales de  Salud  de los países americanos 
acepten  las recomendaciones dadas por la Comisión Panamericana  de 
Malaria  en  su 111 Reunión. 

API~NDICE 11 

REGLAMENTO DE LA COMISI6N  PANAMERICANA DE MALARIA 

1. FUNCIONARIOS 
1. El Presidente  de  la Comisih, presidir& las reuniones, y desempeñar6 otras 

funciones que le sean conferidas por este  Reglamento y las  que le sean dadas pos- 
teriormente por la Comisi6n. 

2. El Presidente ser& elegido por voto  secreto por los miembros presentes en las 
sesiones, y desempeñar& su cargo durante  tres años. 

3. En ausencia parcial del Presidente,  la Comisi6n designar& a uno de  sus miem- 
bros activos para  que presida la sesibn. 

4. Si el Presidente renuncia, o no puede desempeñar las funciones de su cargo, 
la Comisi6n  elegir& su sucesor. 

5. El Presidente, en nombre  de  la Comisi6n, podd invitar a los malariólogos 
de cualquier pafs a las sesiones, y ellos podr&n  participar sin derecho a votar en las 
discusiones. 

6. La Comisi6n  elegir& de  entre  sus miembros un  secretario  para  cada reunión. 
7. El Presidente  tambi6n  actuar& como Secretario  cuando  la Comisi6n este  en 

receso. 

11. REUNIONES 
8. El Presidente someterh por lo  menos  con un mes de  anticipaci6n,  la Agenda 

y la indicación del  lugar  de  la próxima reunidn al Director  de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana,  para  su aprobación. 

9. El Presidente convocar& a las sesiones de  la Comisi6n  con razonable antici- 
paci6n. 

10. Las sesiones ser&n públicas, a menos que se decida de  otra  manera. 
11. En cada reuni6n se podrhn elegir t6picos para la orden del dfa de  la  siguiente 

sesi6n. 
12. Cada dos años  las reuniones se efectuaran  en el  mismo lugar en que se realice 

la Conferencia Sanitaria  Panamericana; y en los otros  años  la Comisi6n designara 
un sitio. 
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111. ORDEN DEL DÍA 
13. El Presidente  de  la Comisi6n en  consulta con los Presidentes  de los Sub- 

14. La orden del  día provisional incluir& lo  siguiente: 
comit6s preparar6  la orden del  dia provisional para  cada reuni6n. 

a) Cualquier  punto propuesto por la Comisidn en reuni6n  anterior. 
b) Cualquier punto sometido por un miembro activo  de  la ComisiBn no 

menos de veintitín dfas antes  de  la  apertura  de  una reuni6n. 
c) Cualquier punto sometido al  Presidente no menos de  veintiún  días  antes  de 

la  apertura  de una reunibn, por  los Presidentes  de los  SubcomitBs. 
d) Cualquier punto sometido por intermedio  de los Presidentes  de los Sub- 

comit6s y con su aprobaci6n por  los  miembros  asociados y correspondien- 
tes, no menos de  treinta  días  antes  de  la  apertura  de  una reunibn. 

e) Puntos propuestos por el Presidente  de  la Comisidn a su propia iniciativa. 
15. La orden  del  día provisional y todos los documentos relacionados con ella, se 

les comunicar6 a los miembros no menos de  catorce dfas antes  de  la  apertura  de 
la reunibn. 

16. La Comisi6n revisara o har& adiciones a la  orden  del  día  de cualquier reuni6n. 

IV. DEBATES 
17. Tres miembros activos presentes, y por lo menos un representante  de no 

menos de  cuatro SubcomitBs, constituir6n un qudrum  para cualquier decisión formal 
de la Comisi6n. En caso de puestos vacantes en la Comisi6n,  los  miembros restantes 
decidir&n qu6 número constituir&  qu6rum  para  llenar  dichas  vacantes. 

18. Las decisiones de  la Comisi6n se  alcanzaran por  los votos  de  la mayorfa de 
los miembros presentes. 

19. Los miembros con derecho de  votar  en cualquier punto son los activos; los 
asociados y los correspondientes s610 en los puntos  de  sus respectivos subcomit6s. 

20. A petici6n de cualquier miembro se puede hacer una votación nominal sobre 
una cuesti6n de  importancia. 

21. A petici6n de cualquier miembro se votar&  separadamente  y por partes cual- 
quier moci6n o resoluci6n. 

22. Si se proponen dos o m&s enmiendas, la Comisi6n votar& por la enmienda m& 
distante  de  la propuesta original, luego por  la  que  inmediatamente le  sigue, y asf 
se continuar&n sometiendo las otras en el  mismo orden. 

23. Cuando una enmienda revisa, aumenta o suprime  parte  de una mocidn o 
resolución, la enmienda se votar& primero y  si  se  adopta,  la resoluci6n o moci6n 
enmendada ser& inmediatamente  sometida a votaci6n. 

24. Durante  la discusi6n de a l g b  asunto, un miembro puede levantarse y pedir 
un punto  de orden, y el punto  de  orden ser& inmediatamente decidido por  el Pre- 
sidente. 

25. Durante  la discusi6n de  un  asunto,  un miembro puede proponer la sus- 
pensi6n del  debate. Tal moci6n tendrh  prioridad en el debate. En adici6n al pro- 
ponente  de dicha moci6n, un miembro podr& hablar a favor y otro  en  contra  de  la 
misma. 

26. La Comisi6n podr& limitar el tiempo  permitido a cada  orador. 
27. El Presidente,  cuando lo considere apropiado, pedir& el sentir  de la Comisi6n 

para  clausurar el debate. Si la Comisi6n se  muestra  en  favor  de  la  clausura,  el 
Presidente  declarar&  terminado  el  debate. 

28. Los miembros asociados ser&n nombrados por los miembros activos por  cinco 
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años y pueden ser reelegidos; tres  de los miembros designados en esta  reunidn 
desempeñarhn sus funciones durante  un período de  tres  años  y dos miembros du- 
rante el  periodo de cinco años, s e g h  el sorteo efectuado. 

v. swcoMITl5s 
29. A menos que  la Comisi6n decida de  otra  manera,  cada  Subcomite elegir6 su 

30. Los Subcomit6s seguirhn en sus sesiones la  conducta  de  debates  que  señala 

31. Los miembros activos pueden asistir a las sesiones de los Subcomit6s con el 

32. Los Subcomites enviarh a la Comisión un informe sobre los puntos  tratados, 

propio Presidente y otros funcionarios que considere  necesarios. 

este Reglamento. 

derecho de  votar. 

de  la  orden  del  día  que le fueron designados. 

VI. IDIOMAS 
33. El español, franc6ss, ingles y  portugues  ser& los idiomas oficiales, ushdose 

34. Los discursos hechos en ingl6s o en español serfin traducidos al  otro idioma, 

35. Los discursos hechos en  cualquier  otra idioma oficial s e r h  traducidos  a los 

36. Los Subcomites podrh  convenir en efectuar sus sesiones en  un solo idioma, 

el español y el ingles para los trabajos. 

a petici6n de  uno o m& miembros. 

dos idiomas de  trabajo, por solicitud de uno o m& miembros. 

VII. SUSPENSI6N Y ENMIENDA DEL REGLAMENTO 
37. Cualquiera  de los articulos  de  este  Reglamento  puede ser suspendido por las 

dos  terceras  partes  de los miembros presentes en una votación. 
38. Los artfculos  de  este  Reglamento pueden ser enmendados en cualquier 

reuni6n por  resoluci6n, a condici6n que dicha, enmienda sea presentada por escrito 
con 24 horas  de anticipaci6n. 

APSNDICE 111 

RECOMENDACIONES Y VOTOS 
La ComisiBn Panamericana  de  Malaria  en su 111 Reunión hace a los Servicios 

Nacionales Antimalhricos del Continente,  a  la Oficina ,Sanitaria  Panamericana, 
y a las organizaciones no sanitarias  que  laboran  en  el campo del paludismo, las 
siguientes Recomendaciones: 

1. Que se hagan gestiones ante los Gobiernos americanos aconsejando hacer  una 
amplia divulgaci6n por la prensa, radio, cine, etc.; como  medios para  ampliar  la 
educación pública sobre  malaria. 

2. Que para  la evaluaci6n y clasiíicaci6n de  las esplenomegalias, se utilice la 
nomenclatura y t6cnica propuestas por el Dr. L. W. Hackett (1945), con las indica- 
ciones señaladas en la Secci6n 111 del 111 Informe  de  la Comisi6n Panamericana 
de  Malaria. 

3. Que cuando se efectúen “Encuestas  Malariombtricas”  (Malaria  surveys) se 
debe seguir en ellas el plan  propuesto  en  el Apbndice IV del 111 Informe  de la 
Comisi6n Panamericana  de  Malaria con  el fin de  que  puedan hacerse comparaciones 
de  un pais a  otro,  y cuando se desee ser m4s extenso se  adopten  las sugerencias 
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hechas al respecto  por  el Dr. Arnoldo Gabaldon (Sinopsis  aconsejable  en la redacci6n 
de encuestas malariom6tricas  en  Venezuela, Tij. s. IMalaria, 10: 156-160), conser- 
vando  las instrucciones del Ap6ndice IV en los datos en que exista diferencia. (Ver 
Apéndice III, Recomendación S.) 
4. Que  los  miembros de la Comisión Panamericana de Malaria colaboren  con el 

Subcomit6 de Entomología  en la aportaci6n  del mayor  número de  datos, a fin de  que 
&te pueda  presentar en la próxima  Reunidn de la Comisi6n, un mapa general de la 
distribución  geogrhfica de las especies  anofelinas  americanas. 

5. Que estudiado el material recibido por el Subcomit6 de Entomología  y otros 
miembros se concluye: 

Que A. emilianus Komp, 1941, es sin6nimo de A.  aquasalis Curry, 1932. 
Que A .  anoplus Komp, 1937 es sin6nimo de A .  homunculus Komp, 1937. 
Que A .  goeldii Rozeboom  y  Gabaldon, 1941, es sin6nimo de A .  nuñez- 
tovari Gabaldon, 1940. 
Que A .  konderi Galviio  y  Damasceno, 1942; A .  galvaoi Caysey, Deane y 
Deane, 1943; y A .  maculipes Theobald, 1930, son  especies vhlidas. 
Que  por haber duda sobre la validez del nombre A .  tarsimaculatus Goeldi, 
1905, y por haber muchos autores que adoptan el de A .  apuasalis Curry, 
1932, se ocurra a la Comisibn Internacional  de  Nomenclatura Zoológica para 
que  resuelva este problema,  y se solicite su opini6n  por  medio de  una ex- 
posici6n de motivos  previa. 
Que A. Jluminensis es  una especie  vhlida. 
Que  sobre la especie A .  sazvyeri Causey, Deane y Deane, 1943, no  puedese 
dictaminar por  no haber sido  examinado el material  tipo. 

6. Que  se  recomiende a los servicios antipalúdicos que esthn-provistos de equipos 
mechicos  de  trabajo, una mayor  preocupacibn  por la conservaci6n  y mantenimiento 
de dichos  equipos,  y un entrenamiento bhsico  del  personal  encargado  de su manejo. 

7. Que todo proyecto de obras  de ingeniería antipalúdica,  vaya precedido de  un 
estudio detallado de los factores  que lo afectan y que se ajuste como tal a los 
principios  desarrollados hasta  el  presente; y que cuando se consideren  proyectos de 
relleno se hagan estudios  especiales  y  cuidadosos de modo que  no se obstruyan los 
drenajes  naturales. 

8. Que los miembros  del  Subcomit6 de Ingeniería  Antipalúdica  y de Entomología 
continúen el estudio preliminar de  las especificaciones de insecticidas usados en el 
control  del  paludismo. 

9. Que  en la Orden  del Día  de la pr6xima  reuni6n de la Comisión se incluyan los 
puntos siguientes: 

(a) Descripción tipo  de  una especie  anofelina. 
(b) Standardización de fndices  anofelinom6tricos. 
(c)  Especificaciones de  productos anofelicidas. 
(f)  Legislaci6n antipalúdica y  en  especial lo referente a drogas. 
(g) Maquinaria  para  abertura de zanjas  de  drenaje y  rellenos. 
10. Que los Servicios  Antipalúdicos  del Continente colaboren  con el Subcomit6 

de Entomologfa  enviando a sus miembros material de anofelinos  con  el fin de  aclarar 
con cierta celeridad  problemas  taxon6micos aún no resueltos. 

AdemBs, la Comisidn  formula los siguientes votos: 
1. Un voto  de aplauso para  la Fundación  Rockefeller  por haber concedido una 

asignación para  que  un entom6logo del Subcomit6 de Entomologia  pueda  hacer 
estudios  comparativos de los anofelinos del Hemisferio  Occidental. 

2. Una  manifestaci6n de condolencia guardando  un  minuto  de silencio  por la 
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muerte del Dr.  Porter J. Crawford, quien mucho laboró por la  sanidad  en  las 
Am6ricas, y una expresión de p6same a  la familia del finado y  a la Fundación 
Rockefeller. 

3. Un voto  de gracias al Gobierno de Venezuela  por  el apoyo que  ha  prestado  a 
la Comisión en su 111 Reunión. 

4. Un voto  de confianza y  de aplauso al  Dr. Arnoldo Gabaldon por  el  celo  con 
que ha llevado a cabo sus labores  de  Presidente  de  la Comisión. 

5. Un  voto  de  simpatfa  a  la División de Malariología por la  ayuda  prestada  a  la 
111 Reunih,  y especialmente a  su personal de  secretaría, por la cooperación definida 
que  mantuvo  durante  todo el tiempo  de sesiones. 

API~NDICE IV 

DATOS  MfNIMOS  PARA LA ELABORACIóN DE 
ENCUESTAS MALARIOMBTRICAS 

Por  encuesta malariom6trica debe entenderse  una  investigación epidemiológica 
dirigida  a medir la prevalecencia del paludismo en una localidad y  la  situación de 
los factores  que  la producen. Según  su  objetivo  estas  encuestas son de  tres clases: 
(1) de reconocimiento, (2) de orientacih, (3) de comparación. 

1. ENCUESTA DE RECONOCIMIENTO 
Una  encuesta  de reconocimiento es una investigación epidemiológica encaminada 

a  señalar en una localidad el grado  de prevalecencia del paludismo y  la presencia de 
anofelinos, con referencia especial a  las especies vectoras.  Tiene por fin guiar los 
conocimientos referentes  a  la  enfermedad  a aquellos lugares  en  donde  es m& 
frecuente,  contribuyendo  a  valorar  de una manera  rapida  la  distribución geogrhfica 
del paludismo en una región, pues forma fundamentalmente  parte  de  una  investi- 
gación extensiva y no intensiva. Los datos  de  que  debe  constar son los siguientes: 

1. Datos  Geográficos y Demográficos 
(a)  Nombre  de  la población 
(b) Municipio 
(c) Estado, Departamento o Provincia 
(d)  Altura  sobre el nivel  del  mar 
(e) Número  de  habitantes  de  la población según el  censo de  (año) 
(f) N b e r o  de  habitantes  del Municipio según el  mismo  censo 
(g) Número  de niños de 5-9 y 10-14 años según el  mismo  censo 
(h) Nombre  de escuelas y  número  de  inscritos  en  cada una 
(i) Número total de  muertes 
(j)  Número total  de muertes  diagnosticadas por m6dicos 
(k) Número  de  muertes  diagnosticadas  por paludismo 
(1) Número  de  muertes no diagnosticadas (N" 200 de  la nomenclatura) 
(m)  Número  de  muertes por fiebres, es decir, que posiblemente hayan  muerto 

por paludismo entre los  no diagnosticadas 

2. Datos  Malariológicos 
Averiguar por fiebres, o frios y calenturas, qu6 son los nombres empleados co- 

rrientemente por el vulgo para designar el paludismo. Cuidarse  del t6rmino palu- 
dismo, que  algunos creen que  es  anemia,  la  cual  puede ser debida  a  la  anquilosto- 
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miasis, pues dicen “palúdico”  a  la  gente phlida. Determinar  la &poca del año en 
que  ocurren.  Preguntar si hay años en  que  acontecen  con  mlts  frecuencia que en otros, 
y si  ellos coinciden con condiciones  económicas  desfavorables, o con cualquier  otro 
factor. Estas preguntas se hacen a  la  gente m& seria:  principiando  naturalmente  por 
los  m&dicos, y luego, el  cura, los maestros  de escuela, boticarios, comerciantes 
principales, etc.; pero tambi&n  a  la  gente mhs pobre que  por lo general son las m& 
afectadas; correlacionar las  respuestas  de  varias personas para llegar a  buenas 
conclusiones. 

i. L a  Esplenomegalia  según Clasi$caciÓn  de Hackett (1945) 

(a) Número  de niños examinados, de 5-9 años 
(b)  Número  de niños examinados, de 10-14 años 
(c) Número  de niños examinados, de 5-14 años 
(d) Indice espl&nico, niños de 5-9 años 
(e) Indice espl&nico, niños de 10-14 años 
(f) Esplenomegalia media, niños de 5 9  años 
(g) Esplenomegalia media, niños de 10-14 años 
(h) Indice esplbnico  específico y grAfica correspondiente 
(i) Cartograma  de los esplenomeg6licos 

ii. L a  Parasitemia 

(a) Indice  parasitario, niños de 5-9 años 
(b) Indice  parasitario, niños de 10-14 años 
(c) Indice  parasitario, niños de 5-14 años 
(d) F6rmula  parasitaria, niños de 5-9 años 
(e) F6rmula  parasitaria, niños de 10-14 años 
(f) Cartograma  de los parasitados 

iii. Relaciones de Parasitemia y Esplenomegalia 

(a) Porcentaje  de  parasitados con bazos O 
(b) Porcentaje  de  parasitados con bazos 1 
(c) Porcentaje  de  parasitados con bazos 2 
(d)  Porcentaje  de  parasitados con bazos 3 
(e) Porcentaje  de  parasitados con bazos 4 
(f) Porcentaje  de  parasitados con bazos 5 
(9) Porcentaje  de  parasitados con bazos 6 
(h) Porcentaje  de  parasitados en el  total  de esplenomegdicos 
(i) F6rmula  parasitaria  en bazos O 
(j) F6rmula  parasitaria en bazos 1 
(k) F6rmula  parasitaria en bazos 2 
(1) F6rmula  parasitaria en bazos 3 
(m) F6rmula  parasitaria en bazos 4 
(n) F6rmula  parasitaria  en bazos 5 
(ñ) F6rmula  parasitaria en bazos 6 
(o) F6rmula  parasitaria  en el total  de esplenomegAlicos 
Fuera del punto (h) del apartado iii, los datos  de los apartados ii y iii son op- 

cionales en trabajos con personal reducido. 
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iv. Anofelismo 
(a) Descripción general de la naturaleza y magnitud  de criaderos encontrados 
(b)  Porcentaje  de criaderos que son productores  de  larvas  de anofelinos en un 

tiempo  y región determinados.  (Indice global de infestación por larvas  de 
Gabaldon.) 

(e)  Porcentaje  de abrigos con imagos entre el grupo investigado como estaciones 
de  captura.  (Indice global de infectacidn para  adultos  de  Gabaldon.) 

(d)  Porcentaje  de criaderos que son productores  de  larvas  de  cada especie de 
anofelino encontrada.  (Indice global de infectación por especies para  larvas 
de Gabaldon.) 

(e)  Porcentaje  para  cada especie de abrigos que  presenten imagos al ser prac- 
ticada en ellas captura  en  un tiempo determinado.  (Indice global de infec- 
tacidn  por especie, para  adultos  de  Gabaldon.) 

11. ENCUESTAS DE ORIENTACIBN 

Una encuesta malariomdtrica de  orientación es una investigacidn epidemiológica, 
posterior a  la  de reconocimiento, dirigida  a medir la prevalecencia del paludismo 
en una localidad, y las condiciones en  que alli reposan los factores epidemiológicos 
primarios y secundarios de  la enfermedad. Comprende una amplia información de 
muchos datos  que  tienen relacidn, directa o indirecta, con los factores nombrados, 
y sirve  para  determinar todos los puntos  de  ataque  que  presenta el paludismo en 
el  lugar,  en los cuales se deben fundamentar  las medidas de  lucha  contra ella. Esta 
encuesta  debe  alcanzar los puntos  que  se mencionan en los encabezamientos que 
siguen. Se aconseja que,  de ser factible, se utilice  para  este  tipo  de  encuesta  la 
colaboración de un mMico, un ingeniero y un entomólogo. 

1. Datos Geográficos 
1. Tamaño y Posición Geogr6fica.-Nombre de  la  ciudad o pueblo. Nombre  del 

Municipio en donde estB situado. Superficie en  hectlreas  de  la  ciudad y en kilóme- 
tros  cuadrados del Municipio. Posición  geogrbfica: latitud y longitud.  Límites  de 
la  ciudad, si est4n  determinados,  y  del  Municipio;  partes  que  forman el Municipio : 
comisarfas, caseríos, etc.  Altura  de  la  ciudad o pueblo. 

2. Carcicter y Geologia  del Terreno.-Carbcter:  Informar si el  terreno  estb compues- 
to por llanos, pequeñas colinas, o es  francamente  montañoso; los zanjones  hondona- 
das  que  existan;  el  sistema orogrBfico a que  pertenece;  altos  y  bajos; presencia de 
bosques;  tierras  sin cultivo, Breas deforestadas.  Describir, pues, en general, todo 
aspecto topogrAfico de in te rk  Tipo  del suelo: su origen y constitución; permeabili- 
dad del suelo. Tabla  de  agua  del subsuelo y efecto de  las  lluvias  sobre  ella.  La 
tabla  de  agua  del subsuelo se  toma  si hay pozos para  sacar  agua, midiendo la  altura 
del  agua en la  mañana,  antes  que la gente empiece a  sacar  agua. Algunas letrinas 
dan tambidn  la altura de  la  tabla  de  agua  del subsuelo, pues se  mantienen con agua. 
La gente  puede  informar  de una manera  aproximada en que dpoca del  año el agua 
de la letrina  estb m& alta. 

3. Hoyas Hidrográficas e Inundaciones.-Nombrar los  ríos, arroyos,  lagunas,  u 
otras colecciones de  agua  permanentes. Si ocurren  inundaciones en la regidn, 
averiguar  su origen, si  debidas a lluvias, al levantamiento en el nivel  de ríos, inte- 
rrupciones del drenaje natural; o marcas; el tiempo en que ocurren y la  parte  del 
brea afectada.  Si el pueblo queda  a  orillas  de  un lago o río, informarse cuB1 es el 
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mas  alto nivel que ha alcanzado dicho río o lago, señalando  si posible  el punto 
exacto  adonde llegaron las  aguas y descríbase este  punto con  precisión, de modo que 
otra persona con  leer  el informe pueda  encontrarlo. Origen de  las  aguas  utilizadas 
por los habitantes: ríos, arroyos,  fuentes,  bombas  de  agua, canales. Lheas de 
drenaje del Brea: su dirección; obstrucciones que se encuentren: como carreteras, 
ferrocarriles, sin tajeas  apropiadas,  diques en rfos o acequias  para  sacar ramales, etc. 
4. Mapas y Croquis.-Los mapas y croquis deben copiarse con tinta china en 

papel o tela  de  trazar  transparente.  Un  mapa  del  Estado  señalando el sitio en que  se 
encuentra el municipio en referencia debe  acompañar  el informe. Tratese  de con- 
seguir un mapa  de  todo  el municipio, lo que a veces  es  posible hacer en el Concejo 
Municipal, en este  mapa  las  hoyas hidrogrhficas y montañas deben, en lo posible, 
estar  representadas.  Croquis  de la población y sus alrededores inmediatos se deben 
solicitar en los mismo lugares, y en las Oficinas de  Obras  Públicas  Federales o 
Estatales. Si no se encuentran hechos croquis o planos, se deber6 hacerlos en escalas 
adecuadas. 

5. Habitantes.-Población de la ciudad y la  de los aledaños. Población del  Mu- 
nicipio y de la ciudad,  de los dos censos previos, y la calculada para el primero de 
julio de  los  años  intercensales y postcensales. Distribución  de  la población de  la 
ciudad y del Municipio por sexos y edades. Esta distribución se ha&, tomando  la 
suministrada por el último censo, para  el  total  de  habitantes, y para  cada sexo, en 
los siguientes grupos  de  edad  en  años: 

Se presentarh las observaciones que sugiera la  repartición en tales  grupos  de  edad 
y sexo de  la población estudiada. Para comparaciones, es preferible obtener,  para 
cada sexo y para el total  de ambos, porcentajes  de los grupos de  edad  sobre  la po- 
blación total de cada sexo y la  total de ambos. La suma de los grupos 5-9 y 10-14 da 
practicamente  la poblaci6n escolar. El grado  de  instrucción de  la población se 
obtiene  del  porcentaje  de  analfabetos en el  grupo comprendido por encima de los 
15 años inclusive. Distribución de  la población urbana,  suburbana y rural  del 
Municipio, y porcentajes respectivos. Magnitud  de  la población migratoria. 

2. Datos Meteorológicos 
l .  Lluvias.-Cantidad en milfmetros por mes en los años  que sea posible obtener 

datos.  Hacer graficas de h e a s  anuales,  de  la media y de  la mediana de los años de 
que  se  tienen  datos. 

2. Temperatura Media Mensual y Temperatura Ponderada.-Hacer cuadro con 
los  datos mensuales, y graficas por mes, de varios años. 

3. Humedad  Relativa del Aire.-La humedad media, o la  humedad media a una 
hora  del dfa por mes, para  varios años. Hacer graficas por mes de  la humedad  para 
los años  de  que se posean datos.  (Datos  en Anuario del Servicio Meteorológico 
Nacional.) 

3. Datos Económico-sociales 
1. Habitaci6n.-Número y tipo  de  casa;  porcentaje con techo de  paja y con  piso 

Presencia de  ganado vacuno, caballar o porcino en corrales, caballerizas y chi- 

Telas  metalicas en las casas: extensión de  su uso. 
2. Urbanización.-Aspecto general de  la población. Señalese en el croquis cuales 

de  tierra. 

queros  alrededor  de  la casa. 

son las zonas de  urbanización y tipo  de ellas. 
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3. Comunicaciones.-Un resumen de  las facilidades de comunicación. 
4. Agricultura y &.da.-Tipos de  cultivo,  tipos  de riego y  sistemas  de  drenaje. 

4. Datos de Administracih  Pública 
1. Concejo Municipal o Junta Comunal.--Sus  entradas y gastos en los últimos 

5 años. 
2. Legislacibn.-Informar sobre  las leyes estatales y ordenanzas municipales que 

puedan  ayudar  una  campaña  sanitaria. Los códigos de policía, ordenanzas  de 
urbanización, de  arquitectura,  de acueductos, etc., generalmente  tienen algo al 
respecto. 

3. Acueductos y Fuentes de  Agua.-Qu6 agua se bebe, su fuente. Agua a toda 
hora o intermitente. 

4. Escuelas.-Población  escolar y niños que  estdn  registrados, y asistencia a 
escuelas. 

Número  de escuelas y localización en la región y a qu6 gobierno pertenecen. 
5. Hospitales y Servicios  Médico y Sanitario.-Hospital: su tamaño, número de 

camas, promedio mensual  de enfermos hospitalizados y asistentes  a  la  consulta 
externa. 

Sus recursos y quienes los dan. 
Dispensario, promedio mensual de enfermos. 
Oficina de  sanidad o unidad  sanitaria. De no existir Bsta, qu6 personal del Minis- 

Existencia  de microscopio y facilidades para el diagnóstico  del paludismo en 

Número  de m6dicos particulares y de clínicas. 

terio  de  Sanidad y Asistencia Social hay en el  pueblo y  de qu6 se ocupa. 

hospital,  dispensario,  unidad  sanitaria. 

5. Datos DemogrciJicos 
1. Natalidad.-Tasas por 1000 habitantes y datos correspondientes a 10 años. 
2. Mortalidad General.-Tasas por 1000 habitantes  y  datos  correspondientes  a 

10 años. 
Distribuir  las  muertes por mes del año. La expectativa mensual de  mortalidad 

general. 
3. Indice Vital.-Calculado para los años de  que se poseen datos  de  natalidad  y 

mortalidad. 
4. Mortalidad Infantil.-Tasa por 1000 nacimientos vivos y cifras correspondien- 

tes  al año anterior al de  la  encuesta  y  al año final del quinquenio  anterior.  Estos 
dos años pueden dar  idea  sobre  aumento o descenso. 

5. Las Cinco Principales  Causas de  Muerte.-Recoger las  cifras  correspondientes 
al año  anterior  de la encuesta  y  al año final  del  quinquenio  anterior. El número  de 
muertes  diagnosticadas  por m6dicos y  el  de no diagnosticadas en esos años, se 
necesitan  para  las  tasas  de  mortalidad.  Calcular  tasa  de  mortalidad  proporcionada 
para  cada  una  de  las cinco causas principales. Notar  entre  estas causas el lugar  que 
corresponde al paludismo. Para este fin, deben  anotarse  las  enfermedades  entericas 
como un solo grupo y determinar  para dicho grupo  la tasa de  mortalidad pro- 
porcionada. Este grupo estB compuesto por: fiebre tifoidea y paratifoideas (1 y 2), 
cólera (4), disentería (27), diarrea  y  enteritis (119 y 120); los números  presentados 
entre  parentesis  son los de  Nomenclatura  Internacional  de  Causas  de  Muerte, 1938. 
Para este  punto 5 (las cinco principales causas  de  muerte)  y  para el punto 4 (mor- 
talidad  infantil) es preferible solicitar los datos  localmente  de  la oficina respectiva. 
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(a) La Morbidad 
1) Se revisarhn y ampliarAn, si fuere necesario, los datos recogidos en  la  En- 

cuesta  de Reconocimiento. 
2) Consumo general  de  quinina  y  otros  antipalúdicos y niunero  de  tratamientos 

repartidos especificando, si fuese posible, la proporci6n por mil y  por meses en los 
últimos años. 

3) Casos de Paludismo.-Cifra absoluta  e indice de  mortalidad  proporcionada  de 
malaria según datos  existentes en dispensarios, hospitales  privados o pfiblicos para 
cada mes del  año, por varios años, m&s de cinco si es  posible. Estos  datos deben 
presentarse  en  cuadros  y  sobre ellos se har&n los comentarios que  su  estudio sugiera. 
Con  estas cifras se  establecer& tambih el Zndice  endémico. 

(b) Parasitemia y Esplenomegalia 
Debido  a los problemas que  presenta  la selecci6n de  las  muestras  para  el  estable- 

cimiento de los índices relativos  a  parasitemia y esplenomegalia se recomienda tener 
en  cuenta los puntos  siguientes:  Primeramente, el tamaño  de  la  muestra o sea el 
número  de niños examinados, debe por lo  menos ser del 10% de  la poblaci6n total, 
cuando Bsta no  es  mayor  de 4000 habitantes; luego puede reducirse, pero en  todo 
caso, se cuidar6  que  la  muestra sea adecuada  y  de significacibn estadística. En 
segundo lugar,  las poblaciones mayores  de 4000 habitantes se dividir6n en cuatro 
o m6s sectores  de conformidad con la topografía  e  kistoria  de  indemnidad mal6rica 
y se h a r h  hdices separados por sectores o barrios. 

1. La Para.sitemia.Se har6 una comparaci6n de los hdices parasitarios  obtenidos 
durante la encuesta con los que se hayan  levantado  anteriormente,  y se presenta& 
los comentarios  que dicho estudio sugiera. Para  la investigaci6n de la parasitemia 
se emplear4n los  mismos hdices aconsejados para  la  Encuesta  de Reconocimiento. 
Es preferible levantarlo  en  las Bpocas de  mayor  y menor transmisih, pero si  se hace 
una sola, debe realizarse en  la  primera, cuidando en ambos  de  tabular aparte el 
hdice de menores de un año y la proporci6n de gametocitos. 

2. La Esplenomega1ia.-Cada vez que  se verifique un  indice  parasitario  de los 
indicados en el  pBrrafo anterior, se practicar4  igualmente  el índice esplhnico  con la 
determinacidn  de  la Esplenomegalia Media, (según Hackett). Se emplear&n los 
mismos fndices descritos  para  las  Encuestas  de Reconocimiento. Se har&n los 
comentarios  del caso con  la comparaci6n que  se  efectúe  entre  estos índices y los 
llevados a cabo anteriormente. 

3. Relaciones de Parasitemia y Esplenomegalia.Severificar4nlos mismosc4lculos 
para relacionar la parasitemia con la esplenomegalia que se señalaron  para  las  En- 
cuestas  de Reconocimiento. Se describir411 todas  las sugerencias que se revelan en 
estas comparaciones. 

(c) La Mortalidad 
1) Muertes  por Paludismo y Fiebres.-Las cifras  de los últimos  años  distribuidas 

por mes, tanto del paludismo diagnosticado por  mhdico,  como de  las fiebres diag- 
nosticadas s e g h  datos familiares. Expectativa  de  la  mortalidad por ambas 
causas  para  cada mes del año. GrAfica lineal  de la expectativa,  si es  posible. 

2) Indice Estimado de Mortalidad por Paludismo.Se calcular4  para los 10 últi- 
mos años, y tambih el índice  estimado  de  mortalidad por fiebres para el  mismo 
período. 

3) Indice de Mortalidad Proporcionada Corregido  por  Paludismo.-En  la mortali- 
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dad diagnosticada por mBdico se calcular6 el indice mencionado, y la por fiebres en 
la no diagnosticada.  Estas  tasas sertin anuales  para los años  de  que se posean datos. 
4) Indice de Mortalidad Epidémica.-Si algún  año revela un aumento  de  mortali- 

dad,  calcular  este fndice, tomando  ambas causas, paludismo y fiebres, y usando 
como base la  expectativa  de  mortalidad  para ellas. 

(d) Las Larvas de  Anofelinos 
1. Criaderos y sus Causas.-Describir las  principales colecciones de  agua  que 

haya en  la población, en especial las  que se hayan  encontrado con larvas  de anofeli- 
nos de cualquier especie, o estadio mencionando su naturaleza, origen, ubicación 
y extensión de conformidad con la terminologia recomendada. 

2. Las Especies  Presentes.-Dar  los nombres de los anofelinos encontrados y cual- 
quier referencia a problemas no  estudiados por los indices que se revelen durante 
la investigación. Hacer referencia a las especies anofelinas que hayan sido descritas 
anteriormente. 

3. Indices de Infestación (según  Gabaldon).-El indice global  de infestación para 
el perfodo de  estudio  de  le  encuesta; el indice global de infestación para  las especies 
de anofelinos encontrados. 

4. Indices de Frecuencia (según  Gabaldon).-El hdice global de frecuencia relativa 
para  las  tres especies de anofelinos encontrados. 

5. Anotaciones en el Mapa.-Marcar en una de  las copias del  mapa o croquis  de 
que se disponga, todas  las colecciones de  agua reconocidas, sean criaderos o no. 
Las que hayan revelado anofelinos deben señalarse con un color distinto.  Se sugiere 
usar  el  rojo  para  las especies vectoras,  el  amarillo  para  otras especies anofelinas no 
señaladas como vectores, y el  azul  para  las demtis  colecciones de  agua.  Igualmente 
se  pueden  usar signos especiales para  cada especie, y los signos topogr6ficos ade- 
cuados  para  indicar  el  tipo  de criadero. 

(e) Los Adultos  Anofelinos 
1. Estaciones de Captura.-Indicar los puntos y tipos  de  Estaciones en que se 

hayan practicado  capturas.  Mencionar  cualquier problema general  que se considere 
de interBs. 

2. Las Especies  Presentes.-Citar todas las que  se  hayan conseguido en estado 
adulto.  Hacer referencia a las especies anofelinas que  hayan sido descritas  an- 
teriormente. 

3. Indices de Infestación  (según  Gabaldon).-El hdice global de  infestaci6n  para 
el periodo de  estudio  de  la  encuesta; el hdice global de  infestaci6n  para  las especies 
anofelinas encontradas. 

El fndice global de frecuencia relativa  para  las especies de anofelinos encontrados. 
4. Indices Oocistico y Esporozoitico.-Para las especies encontradas, los que 

servir6n  para conikmación y comparaci6n de los hallazgos de  la localidad. Pueden 
omitirse  cuando  haya razones para creer que los vectores se est6n  comportando 
en  la localidad al igual  que  en  la región. 

5. Anotaciones  en el Mapa.-Utilizar una copia del  croquis o mapa  de  que se 
disponga para  señalar con un circulo azul  las estaciones verificadas que han sido 
negativas.  Indicar con chulos amarillos  aquellas  positivas a especies  no vectoras. 
Usar cfrculos rojos para  marcar  todas  las  capturas  positivas a especies vectoras. 
Es de  interes  que  de un solo vistazo  este  mapa revele los barrios mtis infestados  de 
la localidad. Cuando se crea  conveniente se utilizartin los  signos especiales para 
cada especie  con  el objeto  de  indicarlos en el mapa. 



358 CONFERENCIA  SANITARIA 

7. Andlisis  Epidemiológico 
Aqui se incluirfin todos los comentarios que  surjan como  consecuencia del  estudio 

de los datos recogidos. Las mentes  inquisitivas desarrollarhn naturalmente  esta 
secci6n de la encuesta mucho  mhs,  y  mejor que las menos  interesadas.  Ademhs, es 
dificil prever lo que  aquí  pueda comprenderse,  pues la exposici6n depende  tambi6n 
de los problemas que se hayan conseguido. S610 como una guía se menciona lo 
que sigue. 

1. Comparación de los Datos  Actuales con los Anteriores.Se informar4  sobre  los 
cambios que  haya sufrido la incidencia del paludismo o de los anofelinos al comparar 
los hallazgos obtenidos con datos recogidos anteriormente, o s610 con las ideas  que 
al respecto se hayan  adquirido;  todo lo  cual  figura al comienzo de los Datos Ma- 
lariol6gicos. 

2. Geografia y Paludismo.-Comentarios  sobre la influencia que  tienen los datos 
geogrhficos,  en  especial los topogrhficos,  con la incidencia de la enfermedad. 

3. Meteorologia y Paludismo.Se harfi hincapi6  sobre la relación entre lluvia, 
temperatura y humedad y los anofelinos,  en  especial las especies  vectoras, y por 
consiguiente  con el paludismo. Grfficas lineales para  las comparaciones se harhn 
cada vez que  un dato se muestre asi mejor. 

4. Urbanización y Paludismo.-Las  relaciones que se hayan conseguido entre los 
sectores de la población  y la incidencia  del  paludismo y presencia de criaderos de 
los anofelinos  vectores. 

5. Habitación y Paludismo.-Cualquier  influencia o relaci6n que  tenga la habi t s  
ci6n  sobre el grado  de enfermedad o sobre la presencia de anofelinos. El hacina- 
miento corno factor de favorecimiento. 

6. Agricultura  yPaludismo.-Exposici6n de las prhcticas  agrícolas que favorezcan 
el  desarrollo de anofelinos  vectores  y  por  consiguiente, del paludismo. 

7. Habitantes y Paludismo.-La  influencia que  su composicidn etaria o racial, sus 
ocupaciones,  costumbres,  migraciones,  educación, estado económico, etc., puedan 
tener sobre la incidencia  palúdica. Los conocimientos que se tengan sobre  paludis- 
mo, y en  especial  sobre  el  uso de  tratamientos, y lo que  esto puede repercutir  en  el 
problema  malfirico. 

8. Anofelinos y Paludismo.-Comparar la incidencia de  las diversas  especies de 
anofelinos encontrados y  considerar la importancia  de  cada una a objeto  de  procurar 
determinar los  vectores  y los que  no lo sean. Determinar los principales  criaderos 
que sean los responsables de  la enfermedad. Hacer  las grhficas lineales que  aclaren 
las comparaciones  nombradas. 

Periodicidades.-Utilizando los datos  de morbilidad y mortalidad, verificar corre- 
laciones  y  hacer  grhficas del índice  end6mico y llneas de  expectativa, tanto  para 
el establecimiento de variaciones  estacionales o peri6dicas de la endemicidad,  como 
para  la determinaci6n de  las relaciones de morbilidad y mortalidad y sus posibles 
variaciones. 

8. Conclusiones y Recomendaciones 
Se presentarhn en pfirrafos numerados de 1 en  adelante  aquellas conclusiones  a 

que  se llegue  como resultado del estudio hecho. En  6stas se determinad, con toda 
la precisi6n posible, el  grado de incidencia de  la enfermedad  y las relaciones que 
existan  entre 61 y los factores  epidemiol6gicos  primarios y secundarios. 

Se agregara luego una segunda serie de comentarios, en pfirrafos igualmente 



MALARIA 359 

numerados,  que  comprendan  las  medidas  que  deban  tomarse  para  el  debido 
control  de  la enfermedad según el criterio  del  autor  de  la  encuesta. Estas medidas 
no deben ser presentadas  en  detalle,  ya  que  de por sí ellas requieren un  estudio 
especial, pero sf deben  citarse,  de  manera general, las  que se consideren como m&s 
convenientes. Muy úti1 es mencionar el por qu6 se aconsejan  unas y se descartan 
otras. 

En esta  parte  de  la  encuesta deben incluirse todos aquellos puntos  que con pre- 
cisión fueron alcanzados, que  sirvan  de  orientaci6n  para la adecuada  interpretaci6n 
del problema mal&rico de  la localidad y su m& apropiada solución. Este es  el 
fin perseguido por todas  las  labores  llevadas  a cabo para  las  encuestas ma- 
lariom6tricas  de  orientaci6n. 

111. ENCUESTAS DE COMPARACI6N 
Una encuestamalariom6tricade comparaci6n es una investigación epidemiológica, 

posterior  a  la  de  orientaci6n  y  a la de ejecuci6n de  labores  antipalúdicas o durante 
ellas, conducida con el fin de  valorar los cambios que hayan ocurrido, como  conse- 
cuencia de  la acción verificada, en los factores epidemiológicos primarios  del 
paludismo. Consiste, pues, esencialmente en  comparar los datos malariom6tricos 
de la localidad, en el momento en que se levanta  dicha  encuesta, con aquellos 
revelados por las  encuestas  anteriores.  Tambi6n  puede  utilizarse  para  la valo- 
rizaci6n de las variaciones  ocurridas  por  causas espontAneas o naturales. Esta 
constituída una encuesta  malariom6trica  de vigilancia por los datos  que se citan a 
continuación. 

1. Datos Demográ3cos 
Aqui se agrupan  todos los datos  referentes  a  la población humana no afectada 

por la malaria  directamente. 
1. Habitantes.-Anotar las variaciones  ocurridas  en  el n h e r o  y composici6n de 

la  poblacih, así como en  la  natalidad,  mortalidad  general o infantil y cinco princi- 
pales causas  de  muerte,  calculando  el indice vital  para los años  posteriores  a la 
encuesta  anterior. 

2. Datos Malariol6gicos 
Estos son los que  deben  revelar con toda claridad los cambios observados  en  la 

incidencia del paludismo como consecuencia de  la acci6n ejecutada. 

(a) La Morbilidad 
1. Casos de Malaria.-El indice de morbilidad  proporcionada  por  malaria  entre 

los residentes,  obtenido  de  datos  dispensariales  u hospitales, puede  ya  indicar 
algún descenso. Tener  cuidado  por  errores posible  con estos  datos y averiguar  las 
ideas  que  tengan los m6dicos locales al respecto. 

Cuando  durante  la  encuesta  de  orientaci6n o el desarrollo de los trabajos  se  han 
efectuado  visitas  continuas  a  casas en busca de enfermos, y  se han hecho carto- 
gramas, con estos  datos,  es posible guiarse por ellos para una búsqueda de enfermos 
en los barrios m& afectados y asf poder  hacer  alguna comparaci6n al respecto. 
Cuando los cartogramas se han dibujado  para  varios  años  en los cuales se han 
ejecutado  medidas  anti-anofelinas, ellos podrhn  indicar  las modificaciones de  la 
incidencia palúdica como consecuencia de  las  labores realizadas. 
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(b) Parasitemia y Esplenomegalia 
Se  verificaran  indices de  parasitemia y  esplenomegalia  siguiendo las mismas 

normas recomendadas en las encuestas de reconocimiento  y  orientaci6n  a objeto 
de hacer  comparables los resultados. 

De  la misma manera se establecerh relaciones entre  parasitemia y  esplenomegalia 
y se confeccionaran los respectivos cartogramas. 

(c) La Mortalidad 
1. Muertes  por  Paludismo y Fiebres.-Relacionar las cifras mensuales  posteriores 

a las  de la  Encuesta de Orientaci6n  con las de Bsta. 
2. Indices de Mortalidad  por Pa1udismo.Se calcularan los índices  [‘estimados de 

mortalidad por  paludismo”  y el “índice  proporcionado  corregido  por  paludismo o 
por fiebres”. 

3. Indice de Mortalidad  Epidt?mica.-Obtenerlo para los años en  consideración  y 
observar lo que  indique con  referencia a lo que se espera. 

(d) El  Anojelismo 

1. Los  Criaderos y las Estaciones de  Captura.-Dar  indicación de los eliminados  y 
de los sometidos a medidas  temporales.  Describir las variaciones que se observen 
entre  las condiciones  presentes  y las de la Encuesta  de Orientación. Indicar  las 
estaciones de  captura  utilizadas y su conexi6n  con las empleadas  anteriormente. 

2. Las Especies  Presentes.-Dar lista  de las conseguidas durante la  encuesta, y 
cualquier  detalle no comprendido  en los índices. 

3. Indices.-Utilizar los mismos  aconsejados en la Encuesta  de Orientación y 
verificar la comparación  respectiva. 

4. Anotaciones  en el Mapa.Seguir la misma  t6cnica de las Encuestas  de Orien- 
tacibn,  de  manera  que los mapas  puedan ser  correlacionados con aquellos mapas 
hechos  entonces. 

3. Andlisis  Epidemiológico 
En esta  parte  se expondran, con los comentarios  debidos, las deducciones a que 

se llegue  con  referencia a la incidencia del paludismo y de los anofelinos  vectores 
como  consecuencia de  la información  recogida  en las partes  anteriores. 

1. Incidencia  Actual  del  Paludismo.-Citar todos los puntos,  ya mencionados 
anteriormente,  que indiquen verdaderos y  precisos  cambios  en la incidencia de la 
enfermedad, y agregar los comentarios que  tales cambios sugieran,  en especial su 
conexi6n con las medidas tomadas. 

2. Incidencia  Actual de los Anofelinos  Vectores.-Al igual que el punto  anterior, y 
tomando como  base los indices encontrados y sus diferencias  con los previos,  es- 
tablecer las modificaciones que  la poblaci6n anofelina  vectora haya sufrido. Comen- 
tar las causas que  las  haya originado  y su relaci6n  con las medidas tomadas. 

3. Relaciones Entre la  Malaria y Anofelinos.-Examinar criticamente  las  re- 
laciones entre  la enfermedad y sus huBspedes  vectores, para correlacionar los cambios 
hallados,  y ver si es posible  afirmar que unos son la consecuencia de otros. 
4. Influencia Aparente de los Cambios Epidemio1ógicos.-Exponer las diferencias 

en  los factores epidemiol6gicos  secundarios del paludismo que  hayan sido hallados 
en el curso de  la  encuesta y referir la conexi6n  posible que ellos tengan con los 
cambios de los factores primarios. Poner especial atención en las modificaciones en 
cuanto a demografía y estado econ6mico-social de la poblaci6n,  condiciones que 
han podido ser profundamente influidas. 
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4. Conclusiones 
Presentar  sucintamente y en pirrafos numerados las deducciones  principales 

logradas en  la  investigacibn  de los factores  epidemiolbgicos  del  paludismo  hecha 
para  estas  Encuestas  de  Comparacibn. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

Enero 9, 1947 
(9 :30 a.m.) 

Presidente: Dr.  Arnoldo  Gabaldon  (Venezuela) 
Secretario: Dr.  Hernando  Rey  (Colombia) 

El Dr. Rey anuncia  que  la Mesa ha recibido dos  trabajos presentados 
por el Dr. Carlos Alberto Alvarado (Argentina). (Véanse  Documentos 
Nos. 19 y 20) 

El  Sr.  Presidente declara que se van a oir y discutir los Informes de los 
diferentes Subcomités, lo que comienza el Dr. Hill (Colombia), quien 
presenta el Nuevo Reglamento Interno y de Debates, que es aprobado. 
(Véase  Apéndice 11 del Informe) 

Después el Dr. Hill pasó a leer  los puntos 1’ y 2’ de la primera parte del 
Informe del Subcomité de Organización Antimalárica. Por el primero se 
recomienda a la Comisión que  invite a oficiales y peritos de las colonias o 
posesiones de las naciones europeas en este hemisferio para  que en calidad 
de miembros correspondientes o asociados formen parte  de la Comisión. 
Este  punto quedó aprobado. Por el segundo se recomienda que la Oficina 
Sanitaria  Panamericana disponga dentro  de  su presupuesto anual  de  una 
partida  para  que  la Comisión de  Malaria: (a) tenga  una reunión anual  de 
los 7 miembros activos y una reunión cada 2 años de la Comisión en pleno; 
y (b) sufrague los gastos secretariales de la Comisión. También  este  punto 
fu6 aprobado. (Véanse  Resoluciones 4 y 2 del Apéndice I del Informe.) 

Después de una large discusión, quedan  aprobadas  las Resoluciones 111 
y IV del mismo Subcomité en la  forma siguiente: “Recomendar a los países 
americanos, en los que el problema malárico se considere de suficiente 
magnitud, (a) la necesidad de un estudio periódico de aquellas medidas que 
puedan facilitar el control de la enfermedad  para asegurar que el dinero y el 
esfuerzo dedicados a este fin estén en proporción real con el problema 
mismo; (b), la importancia vital  de emplear un personal de tiempo completo 
y especializado en los servicios antimalázicos; y (e), utilizar en este último 
sentido  las facilidades que ofrece la Escuela de  la División de Malariología 
en  Maracay, Venezuela.” (Véuse  Resolución 9 del Apéndice I del  Informe.) 

El Dr.  Carr (República Dominicana) comienza  el Informe del Sub- 
comit6 de Epidemiología leyendo la primera parte del Informe referente a 
Indices Malariométricos: Esplenometría. Después de  una discusión general, 
quedan  aprobados sin modificación  los puntos primero, segundo, tercero, 
cuarto y quinto  de dicho Informe. (Véase  Sección 111 d e b  Informe, parte: 
Esplenometria.) 
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Por lo avanzado  de la hora se levanta la sesi6n a las 12 y 10 p.m., acor- 
dándose que la pr6xima  reuni6n  se  celebre el mismo día a las 2 p.m. 

DOCUMENTO N" 19 
EL ASPECTO  ASISTENCIAL DE LA  LUCHA  ANTIF'ALODICA 

EN LA  REPOBLICA  ARGENTINA* 
CON ESPECIAL  REFERENCIA AL  PLAN  ORGANIZADO 

Por los Dres. C. A. ALVARADO y H. A. COLL 
En lo  que se refiere a la  parte m6dico-asistencia1 de  la lucha  antipalúdica, los 

malari6logos modernos hemos tenido una definida orientación t6cnica y  espiritual; 
casi todo el campo de  nuestro  inter6s ha estado ocupado siempre por el mosquito. 
El enfermo ha ocupado un lugar  secundario,  cuando no ha sido un capítulo  omitido 
en  nuestro  trabajo. 

Cuando el  malari6logo es sólo un científico dedicado a investigar  y  experimentar, 
esth  justificada  esta  actitud, pero cuando  el malariólogo es un funcionario del 
Servicio de  Sanidad  y  tiene la responsabilidad de  cubrir con su  acierto y previsi6n 
todo  el campo de  la  lucha  antipalúdica,  debe  necesariamente  tomar  en  cuenta la 
extraordinaria  importancia  que  para un país  tiene el enorme niunero de  días  de 
trabajo perdidos por la enfermedad, las tierras no labradas, las cosechas no reco- 
gidas,  las  obras  suspendidas, la deserci6n y la desmoralizaci6n, y  muchas veces, el 
desprestigio local del propio Servicio de Malariología. 

* El presente  papel es una tentativa para  llamar la  atención  de  los  ComitBs,  Comisio- 
nes, o Congresos de Malaria  sobre  el  problema  sanitario y social  del  enfermo  de 
paludismo;  problema  que han descuidado  en  gran  parte los malariólogos  modernos,  pero 
al cual  deben  prestar  buena atencih, especialmente  los  malariólogos  oficiales, no 5610 
por  razones  de  salud  p6blica y bienestar  general, sino tambib de prestigio y seguridad 
personal. 

Mientras  el progreso de las t6cnica de  control y los recursos disponibles para la 
lucha  antipaltídica no permitan  cubrir  toda el hrea endkmica  con obras  u opera- 
ciones de  saneamiento, la disminuci6n de la morbidad y mortalidad por paludismo 
debe considerarse tambih como una preocupaci6n importante  de los Servicios 
Oficiales de Malariologia. Esto no significa considerar a esta acci6n como una me- 
dida  de  control, ni menos implica desconocer que  el  prop6sito  ideal  es  y  ser6  siempre 
la prevenci6n de la enfermedad. 

Nosotros creemos que asf como se  estudian  y  discuten  programas  de  control  del 
paludismo, serh tambih de  utilidad  para  nuestros paises de la Am6rica inter- 
tropical,  estudiar  y  discutir planes de  asistencia del enfermo palúdico;  sobre  todo 
porque la mayorfa de las veces  los recursos limitados, una legislaci6n inadecuada, 
una organizaci6n social pobre, no permiten  desarrollar,  en la extensi6n necesaria, 
planes  de  carhcter  preventivo. 

Denominaremos, entonces,  plan asistencia1 a  la organizaci6n referente a la  aten- 
ci6n  mhdica, el diagn6stico y el tratamiento  de los enfermos palúdicos. Un buen plan 
debe ser extensivo e  intensivo. Por extensivo entendemos  asegurar  la posibilidad 
de que  todo enfermo palúdico, donde  quiera  que se encuentre,  pueda  obtener  rhpida 
y fhcilmente por  lo menos el medicamento para  aliviar  su dolencia. Por intensivo 
entendemos  asegurar  la posibilidad de  obtener  rhpido y fhcilmente un diagn6stico 
hematol6gico y  un  tratamiento por m6dico. 

Sobre  el  aspecto extensivo supongo que  habrh aquiescencia general. Por lo que 
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respecta al aspecto intensivo  quiero destacar la importancia social y sanitaria  del 
diagnóstico  hematológico, que  tiene por  especial objeto,  no tanto indicar  cuando  un 
proceso febril es paludismo, cuanto  indicar que no  es  paludismo.  Creemos  necesario 
repetir  nuestra opinión de  que en las regiones  palúdicas, a las  muertes propias  por 
paludismo se suman a la  cuenta de la malaria, los falsos diagnósticos que se hacen 
con su nombre. 

En  todas  partes, la acción del  plan asistencia1 puede realizarse por  medio de 
cinco grupos  de  agentes: 1") Los servicios m6dicos  propios de la División de Mala- 
riologia. 2') Los servicios m6dicos  generales de asistencia de  la  Nación  de  las 
Provincias o Estados,  de las Municipalidades  y de las Sociedades de Beneficencia. 
3') Los servicios m6dicos de empresas  oficiales, privadas o asociaciones mutuales. 
4") La medicina privada. 5") La cooperacibn  oficial o privada no médica, para  la 
distribución de antipalúdicos. 

Las armas s e r h :  lo) El suministro  libre y abundante  de medicamentos anti- 
palúdicos. 2') Facilidades  maximas para el  diagnóstico  parasitológico. 3") Ins- 
trucciones  y  facilidades para  el  registro  de los casos atendidos. 

Analicemos someramente lo que podemos esperar de cada  grupo: 
1) Servicios  m6dicos  propios de la División de Malariología.  Consideramos que  la 

División debe organizar servicios propios, allí donde no haya  otros servicios 
mhdicos,  y la morbidad y mortalidad justifiquen el costo del mismo;  pero esto estB 
naturalmente  supeditado a la elasticidad del  presupuesto de  la División. 

2) Servicios  mbdicos  generales de asistencia, oficiales y de beneficencia. No es un 
grupo apto  para  obtener mayores ventajas;  deben ser provistos de medicamentos  y 
darles facilidades  e  instrucciones para el diagnóstico y el registro. 

3) Servicios  m6dicos de empresas oficiales, privadas y asociaciones mutuales; 
tienen un radio de acción limitado a los empleados,  familiares y asociados. Debe 
establecerse por medio de legislación la obligación de  prestar correcta asistencia al 
enfermo  palddico. 

4) La medicina privada. Este es un medio de acción muy poco explotado y muy 
importante y que  presenta a nuestro juicio considerables  posibilidades.  General- 
mente  el m6dico  prhctico es indiferente a la acción antipalúdica oficial, cuando  no 
es un detractor o un enemigo. Deben  darse, pues, al m6dico privado  todas  las facili- 
dades  para  el diagndstico y el tratamiento  de  sus enfermos; de  este modo  incor- 
poraremos a la lucha un nuevo  agente y  neutralizaremos un  presunto  detractor. 
En nuestro país  creemos haber  dado  un  gran paso  creando un servicio de laboratorio 
especial para m6dicos  y aceptando  en  nuestros dispensarios  u oficinas la receta  de 
cualquier m6dico, para  despachar el  medicamento antipalúdico indicado, en las 
dosis prescriptas, tal como si fubramos  farmacia. 

El servicio de  laboratorio especial para m6dicos practica  el examen  parasitológico 
por  orden del  m6dico privado  en forma completamente gratuita y dejando al m6dico 
el derecho absoluto a decir, a su criterio y  comodidad,  cómo debe  tomarse la 
muestra: 1") Enviando  el enfermo a nuestro  laboratorio; 2') Enviando las placas al 
laboratorio; 3") Indicando  que se retiren  las placas de su casa o su clhica; 4") 
Indicando  que se vaya a la  casa  del enfermo a tomar  la  muestra. El anhlisis se 
har8, si el  m6dico lo quiere, sin exigir el  nombre del  enfermo; el resultado se da por 
telbfono a los 45 minutos y se protocoliza por correo dentro de las 24 horas (ver 
reglamento al &al). 

El último medio de acción, la colaboración  oficial privada no m6dica,  sobre todo 
esta  última, es la que  permite el desarrollo  extensivo del plan. 

Se  funda en que siempre es posible encontrar  una persona  con algún  grado de 
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responsabilidad y devocidn por  el bien público, que sea capaz de  actuar como un 
agente local para  la  distribuci6n  de medicamentos. De este modo se pueden cubrir 
las zonas rurales  del 6rea endemica en forma de  que  un  enfermo no necesite trasla- 
darse m& de cinco kil6metros para  obtener el medicamento que lo alivie. Llamamos 
a esta organizaci6n “Plan  de colaboradores oficiosos” (voluntarios y honoraros). 
El 6xito del  plan  depender6  de  varios  factores: a) la  buena eleccidn de  la  persona; 
b)  su ubicaci6n estrategica; c) la habilidad  de  nuestro medico o inspector  para 
capacitarla  espiritualmente  para  este trabajo;  d) la  claridad  de  las  instrucciones 
para  la  entrega del medicamento y la inscripcidn de los enfermos; e)  las facilidades 
para  su  trabajo; f) una supervigilancia adecuada por el m6dico o por inspectores 
visitadores. 

Se agrega al h a 1  copia de  nuestro reglamento para el plan  de colaboradores 
oficiosos. 

En la República  Argentina,  durante 10 meses del año 1946,  los colaboradores 
oficiosos han distribufdo 122.057 tratamientos  contra 79.311 en  nuestros propios 
servicios oficiales. Insistimos  que en la organizaci6n del  “plan  de colaboradores 
oficiosos” importa m6s que  la  instrumentacidn t6cnica del mismo, la  buena pre- 
paracidn  mental y moral  de los elementos que  integran  la organizaci6n; MBdicos; 
Inspectores, Visitadores y Colaboradores Oficiosos. 

Volviendo sobre las facilidades para diagn6stico parasitol6gic0, nosotros hemos 
podido dar estas facilidades en forma  amplia y sin restricciones haciendo previa- 
mente cursos para “microscopistas”. Varios grupos  de  señoritas, con grado  de 
maestras, recibieron un entrenamiento  de dos  meses, despues del cual daban un 
examen para  obtener  su certiiicado. 

Estas niñas  no  esthn  autorizadas  para trabajar privadamente, sino solamente en 
laboratorios oficiales, o de  instituciones o empresas con departamento m6dico; su 
salario  fue  originariamente 120 pesos argentinos mensuales (30 dollares) que 
despues fu6 elevado a $200 (50 dollares). Estamos  muy  satisfachos  de  su eficiencia, 

CONCLUSIONES 
1”) A  pesar  del  adelanto  de  la tbcnica, en muchas regiones  el problema del 

enfermo palúdico sigue teniendo una magnitud  que hace indispensable prestarle 
debida  atenci6n. 

2’) AdemLs de los planes para el Control  de  la  Malaria por medidas  antiano- 
felinas, se considera necesario establecer  planes  para la asistencia  del enfermo 
palúdico, en especial cuando se cuenta con antipalúdicos  de aplicaci6n m6s  f&cil, 
segura y eficaz. 

3”) La comparaci6n y discusi6n sobre  planes asistenciales debe figurar  siempre en 
la  agenda  de los Congresos o Comit6s sobre  Malaria. 

DOCUMENTO N” 20 

REGLAMENTO DEL PLAN DE COLABORADORES OFICIOSOS 
CAPITULO I 

Del Colaborador Ojicioso: 
Art. 1°-Se entiende por tal a la  entidad, organizaci6n, asociacidn, agrupaci6n  e 

individuo  encargado  de  la  distribucidn  de medicamentos antipalúdicos  dentro  de  su 
radio  de influencia y que no depende de la Divisi6n de  Paludismo  y  Endemias R e  
gionales, ni de  ninguna  otra  institucidn oficial de  tipo  sanitario. 

Art. 2”“El Colaborador Oficioso ser& elegido por el  Director Regional, o el 
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MBdico de Zona o el Auxiliar Sanitario  que  este  directamente a cargo de  la  juris- 
dicci6n donde  el  colaborador  debe  actuar. 

Art. 3""Para la elecci6n del  Colaborador Oficioso deber6 i d u i r  una serie de 
elementos de juicio que  en  orden  de  importancia son los que siguen: a) honestidad; 
b)  buena  voluntad  e interBs por el problema; c) conocimiento de  su zona de  in- 
fluencia; d) domicilio permanente en el lugar;  e) accesibilidad para  el público en 
general;  f)  grado  de  cultura. 

CAPfTULO 11 
Funci6n del  Colaborador Oficioso: 

Art. 4"-La funcidn primordial del Colaborador Oficioso es  la  de  distribuir los 
medicamentos antipalúdicos  que  para ese fin le  fueran confiados por la Divisi6n de 
Paludismo y Endemias Regionales a  traves  de  sus Agentes Oficiales. 

Art. 5°-Los medicamentos  antipaltdicos  deberan ser entregados  a simple re- 
querimiento  de  cualquiera  de los habitantes  del  lugar o del  radio  de influencia del 
Colaborador Oficioso, que  manifestaran  sufrir  de paludismo, 61 o sus familiares y 
necesitaran el medicamento. 

Art. 6"-E1 estar enfermo de paludismo es  la hita condición necesaria para 
hacerse acreedor al derecho de  solicitar el medicamento al  Colaborador Oficioso. 

Art. 7"-E1 Colaborador Oficioso no deberfi hacer  distinci6n  de  raza, credo o 
ideologia, en funci6n de  distribuidor  de medicamentos. 

Art. 8"-Ante la petici6n de  medicamentos  el  Colaborador Oficioso requerir& 
datos  sobre  la  identidad  del enfermo, edad, sexo, y domicilio permanente, los que 
anotara en la planilla Q.C.0.2. 

Art. 9"-A los efectos de  mantener  el  abastecimiento necesario de  medicamentos 
y recibir las  instrucciones con respecto a  su  distribuci6n y otras disposiciones 
generales o particulares  que  pudieran  tener relacidn con su funci6n, el  Colabora- 
dor Oficioso estarfi en relaci6n directa con el Auxiliar Sanitario o con  el  MBdico 
de Zona y en caso particular con  el Director Regional, cuando su zona esta bajo 
el  control  inmediato  de Bste. 
Art. 10""salvo excepciones imprevistas, la relaci6n del  Colaborador Oficioso  con 

el Agente Oficial que  le provee de  medicamento y de  las  instrucciones necesarias, 
sera personal y estar&  sujeta  a un regimen periódico de  visita pre-establecido. 

CAP~TULO 111 

Del Médico de Zona y del Auxiliar  Sanitario.  Funciones: 
Art. 11"-La discriminaci6n de los números necesarios de  Colaboradores Oficio- 

sos para  cubrir  realmente las necesidades de  su zona. 
Art. 12""En la discriminaci6n del número necesario de  Colaboradores Oficiosos 

deben consultar  todas  las contigencias posibles que  puedan influir en la eficiencia 
de los mismos. 

Art.  13""En  la elecci6n de los Colaboradores Oficiosos tendr&n  en  cuenta  las 
condiciones que se han  estipulado en el artículo 3". 

Art. 14""En aquellos lugares en que  hubiere  dificultad  para conseguir Cola- 
boradores Oficiosos  deberfin  por todos los medios tratar de  obviar el inconveniente 
buscando la solución que a su  criterio mejor acomode a la  situaci6n.  Pero en 
n u n g b  caso  deberfi quedar un lugar de la zona endBmica sin  que el enfermo palú- 
dico tenga  la posibilidad de conseguir medicamentos. 

Art. 15""La vinculacidn del MBdico de Zona y del Auxiliar Sanitario con el 
Colaborador Oficioso debe  ser personal y a los efectos de  la  buena  marcha  del ser- 
vicio debe ser reiterada  de  acuerdo  a  un rBgimen peri6dico de  visita pre-establecido. 
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Art. 16"-E1  MBdico de Zona y el Auxiliar Sanitario  estudiaran los  medios de 
transporte, camiones, movilidad, etc.  y  propondran al Director Regional para  su 
aprobaci611, un regimen  peri6dico de  visitas a los Colaboradores Oficiosos que po- 
dran ser semanales, quincenales, mensuales, cada dos  meses, en casos  excepcionales, 
por periodos aún mayores. 

Art. 17""Las visitas en la medida de lo posible seran  hechas en fechas prefijadas 
y de  las cuales tendrh  conocimiento previo el Colaborador Oficioso y el Director 
Regional. 

Art.  18'"Durante la visita, el  MBdico de Zona o el Auxiliar Sanitario  repondra 
el  abastecimiento  de medicamentos de los Colaboradores Oficiosos, hara  firmar  al 
mismo  los correspondientes recibos y  recabara  todos los antecedentes necesarios 
para  llenar  las planillas Q.C.O.1; ademas,  aprovecharAla  oportunidad  para  darle  al 
Colaborador Oficioso todas  las  instrucciones  que sean del caso. 

Art. 19"-En la  primera  visita el Colaborador, elegido de  acuerdo a las instruc- 
ciones y a las posibilidades de la zona, proveera  a &te del medicamento y de  una 
carpeta con los elementos que a continuaci6n se detallan  y  que son los que  serviran 
al Colaborador Oficioso para cumplir eficientemente con su misi6n. 

a) Una carpeta simple de  cartulina  en  cuya tapa  va la siguiente inscripcibn: 
"Divisi6n de Paludismo y Endemias Regionales," Plan  de Colaboradores Oficiosos, 
Regional, Departamento, Localidad, Características,  Número  de  Cuenta,  nombre 
del Colaborador Oficioso, nombre y direcci6n del M6dico de Zona  con quien se 
entiende. 

b)  Una "Libreta  del  Colaborador Oficioso". 
c) Un block formulario  de correspondencia standard  para imprevistos. 
d) Un block planillas "QC02". 
e)  Dos o d s  sobres, segtín  los  casos,  con la dirección escrita  y  timbrados. 
Art. 20°-La primera  visita s e d  lo suficientemente larga  para  que el  MBdico 

de Zona y  el Auxiliar Sanitario se cercioren de  que el Colaborador Oficioso ha com- 
prendido cabalmente  las instrucciones y de  que  es capaz de  manejar  la  libreta ad hoc, 
para resolver los problemas que  pudieran presentarsele. 

Art. 21"-En las sucesivas visitas  reiteraran  sus  instrucciones con todo  deteni- 
miento y recabaran  toda la informaci6n necesaria para  aquilatar  en  su  justa 
medida  las necesidades de la zona  con respecto al stock m i n i o  que debe tener ese 
Colaborador Oficioso. 

Art. 22""Es obligaci6n del MBdico de Zona y del Auxiliar Sanitario y en 
su caso del  Director Regional, proveer de  listas completas con nombre  y domicilio 
de los Colaboradores Oficiosos de la Zona a las siguientes instituciones o per- 
sonas : 

a) Jueces  de Paz. 
b) Comisario o Puestos policiales. 
c) Jefes  de estaciones ferroviarias. 
d) Jefes  de correos o estafetas postales. 
e) Escuelas. 
f)  Curas phrrocos. 
g)  Negocios importantes. 
Art. 23O-Es obligaci6n del Director Regional conocer al  detalle  toda la organi- 

aaci6n del plan  de Colaboradores Oficiosos y de  servir en primera  instancia  de asesor 
y  de Arbitro en todas las cuestiones que  se  susciten  alrededor del mismo. 

Art.  24""Cuando  por  cualquier  circunstancia  el MBdico de Zona y el Auxiliar 
Sanitario hayan fracasado en sus gestiones para formar Colaboradores Oficiosos en 
algún  determinado  lugar, el Director Regional deber6  personalmente  intentar 
resolverlos en base a  sus conocimientos y a  su  mayor prestigio y su  jerarquia. 
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Art. 25"-Cuando estas gestiones hubiesen fracasado,  el  Director Regional 
deber& comunicarlo a  la  Jefatura  de la División, que  tomar&  las providencias del 
caso. 

Art.  26""EI Sr. Director Regional serh responsable de  que  la  Jefatura  de  la 
Divisi6n este  informada  al  dia  de  todos los detalles y de  la  marcha  del  plan  de 
Colaboradores Oficiosos. 

Art. 27"-Ser& misi6n del  Sr.  Director Regional resolver en  primera  instancia ad 
referendum de  la  Jefatura  de  la Divisih, todos los  casos no previstos por el presente 
reglamento y de  hacer  todas  las sugestiones que crea convenientes para  la mejor 
marcha  del  Plan. 

Art. 28"-E1 Director Regional reunid peri6dicamente a  sus colaboradores in- 
mediatos, MBdico de Zona y Auxiliares Sanitarios,  a los efectos  de considerar la 
marcha  del  plan y de  insistir  sobre  su  importancia y la  forma  de llevarlo a cabo. 

Art. 29""Serh misi6n del  Director Regional arbitrar y regular medios para  que 
todos los enfermos paltídicos de  su zona de influencia esten informados de  la existen- 
cia, del  nombre y del domicilio del Colaborador Oficioso m&s pr6ximo. 
Reglamento del Servicio de Laboratorio para  Médicos: 

Art. 1"-El servicio a  que hace referencia este reglamento ser& prestado  en  todas 
las Direcciones Regionales. 

Art. 2""Este servicio podrh ser utilizado  por  cualquier medico residente  en  la 
zona de influencia de  la Direccidn Regional respectiva. 

Art. 3"-La  remisi611 y recolecci6n de  las  muestras y el suministro  de los informes 
correspondientes  estar&  sujetos  al r6gimen a  que hacen referencia los artfculos 
subsiguientes. 

Art. 4"-E1 medico puede someter al laboratorio el material  para examen, de  las 
siguientes  maneras: 

a) Enviando  al  paciente al laboratorio. 
b)  Haciendo 61 mismo la  toma  de las muestras y envihndolas al  laboratorio. 
c) Haciendo 61 mismo la  toma  de  la  muestra y solicitando al laboratorio  que la 

mande a buscar  a  su domicilio. 
d) En casos especiales, solicitando  el  envio  de  un empleado del  laboratorio  para 

hacer la toma  de la muestra en el  domicilio del  paciente. 
Art. 5""El informe sobre  resultado  del examen ser6  remitido al medico solici- 

tante, por correo, dentro  de  las 24 horas. 
Art. 6"-En caso que el  mBdico  asf  lo solicitara,  se  le  anticipar&  telef6nicamente 

los resultados  de los ex&menes. 
Art. 7"-E1  mBdico podrd solicitar tantos exhmenes  como crea conveniente, de un 

mismo paciente. 
Art. 8""No ser& obligatorio  para el  mBdico informar  sobre la identidad y el 

domicilio del  paciente, pero en el "formulario de pedido de an6lisis" deberhn  constar 
el  sexo, la  edad, y si el  caso  es autdctono o for&neo. 

Art. 9"-En los casos aut6ctonos, el  mkdico recibir& la  vista del Director Regional 
a los efectos de convenir el levantamiento  de una encuesta epidemioMgica, dada  la 
importancia  que  estos casos tienen en el control  de  la eficacia de  nuestro Servicio de 
Saneamiento  Antipahídico. 

Art. 1O""AI iniciarse el servicio, automhticamente se proveed a  todos los 
m6dicos en ejercicio en la zona de influencia de  cada Regional, con un block  for- 
mulario  para pedidos de anhlisis según modelo propuesto. 

Art. Il"-La provisidn del block formulario de pedidos de anhlisis se renovarh 
solamente  a  solicitud  del m6dico. 

Art. 12"-Al m6dico que lo solicite, se le proveer& de  porta-objetos en ntmero  de 
10, salvo casos especiales que  quedarhn  a decisidn del  Director Regional. 
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Art. 13O-La  provisi6n  de porta-objetos  se  renovar& a pedido  del  mkdico. 
Art. 14O-Las  solicitudes  de provisih de  material  para  la  toma de muestras y 

todo  otro  pedido  de  cualquier  naturaleza  con  respecto a las  actividades  para  las 
cuales  se dictan  normas  en  el  presente  reglamento,  podr&n  ser  hechas por el  m6dico 
por intermedio  del  tel6fono. 

RESUMEN  DE LA  TERCERA REUNIóN 

Enero 9, 1947 

(2:30 p.m.) 

Presidente: Dr. A .  Gabaldon (Venezuela) 
Xecratario: Dr. Hernando Rey  (Colombia) 

El Sr. Presidente da  la bienvenida al Ingeniero Sr. Luis D. Palacios, 
Director de  la Oficina de  Control  de  Malaria del Departamento  de  Sanidad 
de  Puerto Rico. 

El Dr. Maier (Venezuela) da lectura a las conclusiones presentadas  en 
el Informe del Subcomit6 de Organizaci6n Antimalárica y del de C h i c a  
y TerapButica, por las  que se recomienda a la XII Conferencia Sanitaria 
Panamericana que: (a) oriente la atención de los paises representados hacia 
la necesidad de ampliar la extensi6n y eficacia de  la distribución gratis  de 
drogas antimaláricas, la necesidad de abaratar el costo de distribuci6n, la 
necesidad de hacer encuesta sobre el costo de producci6n en el mercado 
actual, y sobre la pureza de los productos; y (b) dirija  la atenci6n sobre 
los sistemas existentes para  la distribución en masa de productos  anti- 
maláricos tales como se han organizado en Argentina y Venezuela, cuyos 
mbtodos podrfan estudiarse con el fin de  adaptarlos a las necesidades y 
exigencias de  otros pafses. Quedó aprobado sin modificación este Informe. 
(‘Créase Resolución 12 del Apéndice I del Informe.) 

El Dr. Hill pas6 a leer la segunda parte del Informe del Subcomit6 de 
Organización Antimalárica que dice: “a1 elaborar programas antimaláricos 
todo empeño debe dedicarse al aprovechamiento de las  oportunidades  que 
ofrece la cooperación activa  de  otros  departamentos  de gobierno para 
ampliar el programa de control a uno de reconstrucción rural” y que  fue 
aprobado. (Véase Resolución 7 del Apéndice I del Informe.) El sexto 
punto  de  este Informe, “que el Presidente  de  la Comisi6n Panamericana 
de Malaria sea autorizado  para  reunir  directamente por cuestionarios 
enviados a los  pafses de la Uni6n Panamericana  todo dato pertinente a la 
Malaria y su control”, tambi6n fu6 aprobado. (Véase Resolución 6 del 
Apéndice  I del Informe). 

Continúa  la Reuni6n con el Informe de los Subcomit6s de Entomologia 
y de Ingenierfa Antimalárica. El Dr. Cova-Garcia (Venezuela)  lee la 
siguiente recomendaci6n de ambos subcomit6s: “Llamar  la atencidn a 
los Servicios de Salud Pública  de los  paises americanos, sobre el insecticida 
dicloro-difenyl-triclor-etano, denominado DDT, que desempeña un im- 
portantísimo papel en los programas de lucha  antimalárica, recomendando 
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se hagan amplios esfuerzos en su utilizaci6n, y para  aumentar nuestros 
conocimientos en aquellos problemas en lo que  todavía no se ha empleado 
y en aquellos otros  en los que,  de  resultar ineficiente, deba investigarse la 
causa de este  resultado;  que el Director  de la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana y la Comisión Panamericana  de  Malaria como su 6rgano consultivo, 
aceleren el intercambio de los progresos en nuestros conocimientos sobre el 
uso y aplicaci6n de  este insecticida; y que el DDT de grado t6cnico usado 
en las preparaciones recomendadas, debe ajustarse a las especificaciones 
de  la- JAN-D-56-A  del Gobierno de los Estados Unidos de Am6rica.” 
Quedó aprobado sin modificación alguna este Informe. (Véase  Resolución 
13 del Apéndice I del  Informe.) 

Se procede a la consideraci6n de  la primera parte del Informe del Sub- 
comit6 de Entomologia (Véase  Sección V del Informe) el cual es aprobado. 

No habiendo otra cosa que  tratar el Sr.  Presidente declard cerrada  la 
Tercera Reunih a las 4 y 30 p.m., señalando la próxima reuni6n para el 
día 10 en la tarde. 

RESUMEN  DE LA CUARTA REUNIóN 

Enero 10, 1947 

(5:lO p.m.) 

Presidente: Dr. A .  Gabaldon (Venezuela) 
Secretario: Dr. Hernando  Rey  (Colombia) 

La reunidn se abre con la continuaci6n del Informe  de los Subcomit6s de 
Entomologfa e Ingenierfa Antimalárica acerca del punto 9 de  la Orden del 
Dfa;  en el  mismo  se recomienda que los miembros de los Subeomites de 
Ingeniería Antimalárica y de Entomología continúen el estudio de  las 
especificaciones para insecticidas que se usen en el control de los vectores 
de la malaria y que presenten sus resultados a la  IV Reuni6n de  la Comisidn. 
Esta recomendación fu6 aprobada. 

En consideraci6n  el segundo punto  de  la Orden del Dfa, el Dr. Vargas 
(M6xico) pasa a leer el Informe  Conjunto  de  la Reunidn de los Subcomit6s 
de Entomología y Epidemiologfa,  el cual recomienda que  este  punto se 
incluya en la Orden del Dfa de  la IV Reunión de  la Comisidn, siendo apro- 
bada  esta recomendaci6n. (Véase  párrafo sobre “Indices  Anofelinométri- 
COS,, en Ea Sección 111 del Informe.) 

Se aprueba  la segunda parte del Informe del Subcomit6 de Entomologfa, 
leida por el Dr. Cov*Garcia (Venezuela). (Véase  Sección V del Informe.) 

El Ing. Magoon (Cuba) da  lectura  al  Informe del Subcomit6 de In- 
genieria Antimalárica acerca del punto número 10 de  la Orden del Día, el 
cual es  que se plantee nuevamente el punto  en  la Orden del  Dfa de la 
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pr6xima Reunión de la Comisión bajo un  título  más amplio, siendo apro- 
bado. (Véase  Recomendación  del  Apéndice III.) 

El Ingeniero Palacios da  lectura a la tercera parte del Informe del Sub- 
comité de Organización Antimalárica, por el cual se somete a la XII Con- 
ferencia Sanitaria Panamericana la siguiente Resolución: “Que los  servi- 
cios antimaláricos hagan las gestiones necesarias ante sus respectivos 
gobiernos, para que incluyan a  la  malaria  y las medidas que deben em- 
plearse para combatirla, como materia obligatoria de enseñanza en las 
Escuelas Primarias, Secundarias y Normales,” la cual después de algunas 
enmiendas fué  aprobada. (Véase  Resolución 8 del Apéndice I del Informe.) 

A continuación el Dr. Maier (Venezuela)  pasó a leer el Informe del 
Subcomité de Clinica y Terapdutica. Sometido a discusión, quedó aprobado 
este Informe. (Véase Sección IV del Informe.) 

Siendo las 7 y 15 p.m.  el Presidente declara cerrada la Reunión, señalando 
la próxima para el &a 11 a  las 8 a.m. 

RESUMEN DE LA QUINTA REUNIóN 

Enero 11,  1947 

(9 :20 a.m.) 

Presidente: Dr. A.  Gubaldon  (Venezuela) 
Secretario: Dr. Hernando  Rey  (Colombia) 

Comienza la reunión con  el Informe del Subcomité de Ingeniería Anti- 
malárica acerca del punto número 11 de  la Orden del Día, leído por el Ing. 
Magoon (Cuba), el que  fué aprobado. (Véase pdrrufo 7 del Apéndice 111 
del Informe.) 

Leído a continuación el Informe del Subcomité de Entomología sobre la 
lista de Anofelinos de los  países americanos, el Dr. Cova-Garcia (Vene- 
zuela)  hizo constar  que con  ello  no  se expresa una distribución geográfica 
de los anofelinos sino una distribución política. Este informe fué aprobado. 
(Véase  Sección V I  del Informe.) 

Terminada la discusión de los documentos presentados en la reunión, 
el Sr. Presidente declara cerrada la Quinta  Reunión a las 10 a.m. 

RESUMEN DE LA SEXTA REUNIÓN 

Enero 11,  1947 

(3 :30 p.m.) 

Presidente: Dr. A. Gabaldon  (Venezuela) 
Secretario: Dr. Hernundo  Rey  (Colombia) 

El Dr. Russell (Venezuela)  comienza leyendo la cuarta  parte del Informe 
del Subcomité de Organización Antimalárica por el cual se recomienda: 
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u que  la Conferencia Sanitaria  Panamericana recuerde a los países americanos 
que,  junto con  el aumento del número y extensión de los viajes, debe pres- 
tarse mayor atención al hecho de  que insectos de  importancia médica y 
económica, incluyendo los anofelinos, han sido y pueden ser transportados 
por tierra,  mar  y  aire,  y  que deben tomarse  las medidas necesarias para  la 
protecci6n de su propio territorio  y el de  sus vecinos contra el transporte 
inadvertido de estos insectos.” Quedó aprobado sin  modificación este In- 
forme. (Véase  Resolución 10 del Apéndice I del Informe.) 

Continúa  la reunión con la  lectura del Informe del Subcomité de En- 
tomologfa, que lee  el Dr. Vargas (MBxico). Qued6 aprobada  esta Reco- 
mendación. (Véuse  Recomendación del Apéndice 111 del Informe.) 

La proposici6n de recomendación del Subcomité de Entomología sobre 
el punto 2 de la Orden del  Día, leída por el Dr. Cova-Garcia (Venezuela) 
fu6 aprobada;  en ella se recomienda a los miembros de la Comisión Pan- 
americana, que colaboren con  el Subcomité de Entomología en  la apor- 
tación del mayor número de  datos a fin de  que  éste  pueda  presentar  en la 
próxima Reunión de la Comisión, un mapa general de  la distribución 
geográfica de  las especies anofelinas que se encuentran en  los  pafses ameri- 
canos. (Véase  pdrrufo 4 del Apéndice 111 del Informe.) 

Sobre el punto 3 de  la Orden del Día, el Subcomité de Entomologia 
recomienda que  dada  su importancia, “Descripci6n tipo  de  una especie 
anofelina,” este  punto sea presentado nuevamente a la próxima Reuni6n 
de  la Comisi6n para  ampliar su discusión, quedando  aprobado incluirlo en 
la próxima Orden del  Dfa. (Véuse  Recomendación del Apéndice 111 del 
Informe.) También se aprueba  la recomendación de  que se ocurra a la 
Comisión Internacional  de  Nomenclatura Zoológica sobre la validez del 
nombre A. tarsimaculatus Goeldi, 1905. (Véase pdrrufo 5 (e) del Apéndice 
111 del Informe.) 

Se somete a discusión el Informe del Subcomité de Epidemiología, leido 
por el Dr.  Carr (República Dominicana), el cual, con una modificaci6n 
del Dr.  Rey, fué aceptado. (Véuse  Recomendación S del Apéndice I I I  
del Informe.) 

El  Sr.  Presidente da lectura a la  parte  quinta del Informe del Subcomit6 
de Organización Antimalárica, que fu6 aprobado. (Véuse  Sección I I  del 
Informe.) 

El Sr. Presidente procede a hacer una pequeña revisi6n sobre el trabajo, 
de acuerdo con  lo evacuado de la Orden del Dfa. Dice que el Subcomit6 
de Entomologia atendi6  las consultas de los puntos 1 y 2; el punto 3 se ha 
sugerido forme parte  de  la próxima Orden del Día. El  punto 4 igualmente 
lo propuso el Subcomité de Entomologia para  la próxima Orden del Día. 
El  punto 5 fué  tratado parcialmente por el Subcomité de Epidemiología, 
que  aprobó figurara en la Agenda de  la próxima reunión. 

El Sr. Presidente dice que el punto 6 fué totalmente discutido por el 
Subcomité de Epidemiología, y que el punto 7, referente a Nuevas  Drogas 
Antimaláricas, será pasado a la pr6xima Orden del Dia.  Referente  al  punto 
8, dice que lo considera suficientemente estudiado. El  punto 9, fué reco- 
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mendado  por los  Subcomités  de  Entomología y de  Ingenierfa  Antimalárica, 
para  que  se  incluya  en  la  próxima  Orden  del Dfa. 

E n  relación  con  el  punto 12 de  la  Orden  del Día expone  que con el  informe 
presentado  por el Subcomité  de  Organización  Antimalárica  queda  ter- 
minado. 

El punto 13 qued6  igualmente  resuelto  por  las  diferentes  resoluciones 
que  para  tal fin propuso  el  Subcomité  de  Organizaci6n  Antimalárica, y que 
fueron  aprobadas.  El  punto 14 a cargo  de  este  mismo  Subeomite  tuvo  por 
falta  de  tiempo  que  dejarse  para la pr6xima  reuni6n. 

El Dr. Galvfio  (Brasil)  propone  un  voto  de  agradecimiento y simpatfa 
al Sr. Presidente y también  al  Gobierno  de  Venezuela. 

El Dr.  Alvarado  (Argentina)  pide un voto  de  aplauso  para el personal 
de la División de Malariología,  el  cual  agradece  el Sr. Presidente  en  nombre 
del  personal  de la Divisi6n  de  Malariología. 

A las 5 y 10 p.m.,  el Sr. Presidente  declar6  cerrada la Sexta  Reunión 
ordinaria. 

DOCUMENTO N" 2 1  

RESOLUCIONES  SOMETIDAS A SESION PLENARIA POR LA  COMISION 
PANAMERICANA DE MALARIA 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana resuelve: 
1. Autorizar al Director de la Oficina Sanitaria  Panamericana  para  nombrar por 

un período de  tres años a los siete miembros activos que constituyen  la 
Comisi6n Panamericana de Malaria, los cuales pueden ser designados de 
nuevo; el período de dos de  estos miembros despu6s  del primer nombramiento 
ser&  de  un  año, y el período de otros  dos  ser&  de dos años, escogi6ndose 
inmediatamente por  la suerte a estos  cuatro miembros. 

2. Que la Oficina Sanitaria  Panamericana disponga en su presupuesto  de  una 
partida suficiente para  atender los gastos de una reuni6n anual de sus  siete 
miembros activos, otra bienal del pleno y los de  secretaría  de  la Comisibn. 

3. Autorizar a la Comisión Panamericana  de  Malaria  para  que  sus miembros 
activos  puedan  nombrar  otros dos grupos de miembros: (a), miembros co- 
rrespondientes,  que s e r h  los jefes de los  servicios  especiales de  malaria de los 
departamentos nacionales de sanidad, siempre que  tales servicios constituyan 
condiciones administrativas  primarias  dentro de dichos departamentos; y 
(b), miembros asociados, que ser&n  individuos que pertenezcan a organiza- 
ciones educacionales o sanitarias  que se dediquen al estudio o control  de  la 
malaria en AmBrica, quienes en concepto de los miembros activos  de la 
Comisión puedan dar una opini6n valiosa para  sus  labores. 

4. Autorizar  a  la Comisi6n Panamericana de Malaria  para  que  sus miembros 
activos  puedan  nombrar  en  calidad de miembros correspondientes o asocia- 
dos, a personas de territorios americanos dependientes de Europa,  interesa- 
dos en la enseñanza,  investigaci6n o control  de la malaria. 

5. Que se d6 plena autoridad a la Comisi6n Panamericana  de  Malaria  para 
redactar su reglamento interno. 

6. Que  se autorice  al  Presidente de la  Comisión Panamericana de Malaria  para 
que pueda solicitar  directamente  de los Departamentos Nacionales de Salud 
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de los países americanos, todo lo concerniente  a  malaria  y su control, por 
medio de cuestionarios, para  la elaboraci6n  del informe que  peri6dicamente 
la Comisión debe  presentar a la Conferencia Sanitaria  Panamericana  sobre 
el desarrollo de  la  lucha  antimalhrica en el Continente,  y  que  se excite a los 
Departamentos  de  Salud  nombrados a contestar con prontitud dichos 
cuestionarios. Que los datos  asi compilados sean publicados en  el  Boletin 
de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  y  el informe referido se ofrezca para 
publicaci6n a  revistas especializadas. 

7. Se recomiende a los Departamentos Nacionales de  Salud  que,  en  la  elabora- 
ci6n de planes o programas  de  campañas  antimalkicas, el empeño principal 
debe dirigirse a aprovechar  todas  las  oportunidades  que ofrezca la cooperaci6n 
activa con otros  departamentos  de gobierno, hasta  lograr  que un programa 
de  control se convierta  en  otro  de  fomento  rural. 

8. Que  los servicios antimal&ricos  hagan  las gestiones necesarias ante sus res- 
pectivos gobiernos para  que  incluyan  a  la  malaria  y  las  medidas  que  deben 
emplearse para  combatirla, como materia  obligatoria  en  las  Escuelas  Pri- 
marias,  Secundarias  y Normales. 

9. Recomendar a los paises americanos en los que el problema mahirico se 
considere de suficiente magnitud: (a), la necesidad de un estudio periódico 
de  aquellas  medidas  que  puedan  facilitar  el  control  de  la  enfermedad  para 
asegurar  que el dinero  y esfuerzo dedicados a este fin, estBn en proporci6n 
real con el problema mismo; (b),  la  importancia  vital  de  emplear  un personal 
de  tiempo completo y especializado en los servicios antimalhricos,  y (c), 
utilizar  en  este  último  sentido  las  facilidades  que ofrece la  Escuela  de  la 
Divisi6n de Malariologia en Maracay, Venezuela. 

10. Que se recuerde a los países americanos que con el  aumento  actual  de  viajes 
debe darse  importancia al hecho de  que han sido transportados  por vehículo 
de  tierra,  mar  y  aire,  insectos  de  inter6s mBdico y económico, incluyendo 
anofelinos, y  que los paises deben  tomar  todas  las  medidas necesarias para 
protegerse contra  el  transporte  inadvertido  de insectos a sus propios terri- 
torios  y a los de  sus vecinos. 

11. Recomendar  que  se empleen la cloroquina y la paludrina en mayor escala en 
el  tratamiento  de  la  malaria,  obteniendo informes de  su uso en especies y 
cepas  de plasmodios distintos  de  las  hasta  ahora tratadas; que  se  investigue 
experimentalmente  la  potencialidad  de  estas  drogas como agentes supresivos 
en  las zonas endemicas y como tratamiento  para el control rBpido de  las 
epidemias;  e  informar  sobre  su uso a  las personas y agencias interesadas. 

12. Que se oriente  la  atenci6n  de los países americanos hacia la necesidad de 
extender  la eficacia de la distribuci6n  gratuita  de drogas antimalAricas; la 
urgencia de abaratar el costo de  su  distribucibn;  de  hacer  encuestas  sobre  la 
pureza  y costo de Bstas, asi como hacer  resaltar los sistemas  existentes  para 
distribuci6n en masa de  productos  antimalhricos organizados en  Argentina 
y Venezuela, que deben estudiarse con el fin de  adaptarlos a las necesidades 
y exigencias de  otros paises. 

13. Llamar  la  atenci6n a los Servicios de  Salud  Pública  de los paises americanos 
sobre el insecticida dicloro-difenil-tricloro-etano, denominado DDT, que 
desempeña un importantisimo  papel  en los programas de lucha antimalkica, 
recomendando se  hagan amplios esfuerzos en su  utilizaci6n,  y  para  aumentar 
nuestros conocimientos en aquellos problemas en los que  todavía  no  se ha 
empleado y en aquellos otros en los que, de  resultar ineficiente, deba  investi- 
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garse la  causa  de  este  resultado;  que el Director  de  la Oficina Sanitaria  Pan- 
americana y la Comisi6n Panamericana  de  Malaria como su órgano con- 
sultivo, aceleren el intercambio  de los progresos en nuestros conocimientos 
sobre el  uso y aplicaci6n de  este  insecticida; y que el DDT de  grado t h i c o  
usado en las  preparaciones recomendadas, debe  ajustarse a las especificacio- 
nes  de  la JAN-D-56-A del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

14. Que se exprese su  agradecimiento  al  Gobierno  de Venezuela, por la  manera 
generosa y orientadora  seguida,  al  otorgar becas para  la especializaci6n de 
personal de  otros pafses, en  la  Escuela  de  la Divisi6n de Malariología en 
Maracay. 

15. Que la Oficina Sanitaria  Panamericana, los Departamentos Nacionales de 
Salud de los pafses americanos, y demL agencias  interesadas  de  estos paises, 
acepten  las recomendaciones dadas por la Comisión Panamericana  de Ma- 
laria en su 111 Reunibn. 
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Boliwia 

Venezuela 
Excelentisimo  señor  Luis  Felipe  Lira Gn6n 

Dr. A. L. Briceño  Rossi 
Dr.  Claudio E. Muskus 
Dr. L. Briceño Iragorry 

Dr. L. G. Eddey 
Dr. R. J. Sankeralli 
Dr. Moosai Maharaj 

MBdecin  Commandant  Hervt? A. Floch H. 

Observadores por los Territorios Ingleses del Hemisferio 

Observador por los Territorios  Franceses  del  Hemisferio 

RESUMEN DE LA PRIMERA  REUNIóN 

Enero 15, 1947 
(10 a.m.) 

Presidente: Dr. Gerardo  VareEa (Mdxico) 
Vice-Presidente:  Dra.  Mercedes Chdvez Arango (Cuba) 

Secretario: Dr. Luis  Patiño Camargo  (Colombia) 

BRTJCELOSIS 
Se abre la sesi6n  concediBndosele la  palabra  al  Dr. M. Harispe (Argen- 

tina) quien lee la Ponencia de la Delegacibn Argentina sobre Brucelosis 
(Véase  Documento No. 22). El Dr. Carlos Crivellari (Argentina) comple- 
menta  la información de su compañero de Delegaci6n dando algunas 
referencias sobre este problema en  la Argentina. 

El  Dr.  Patiño Camargo (Colombia) informa que en Colombia la Bruce- 
losis bovina existe en distintas  partes del país conociBndose algunos casos 
humanos y que  aún cuando el problema humano no revela gravedad por 
ahora, puede pensarse que se agudice en lo futuro. 

Seguidamente el Dr. Angelini (MBxico) lee un extenso trabajo  sobre  la 
Brucelosis en su pafs. (Véase Documento NO. 23) 

El  Dr. Briceño Rossi  (Venezuela) despues de encomiar los trabajos 
presentados por los delegados de la Argentina y MBxico informa sobre la 
Brucelosis en Venezuela diciendo que en el hombre el diagn6stico clínico 
o por aglutinacibn, es  muy raro. 

El Dr. Harispe (Argentina) habla haciendo notar los  mBtodos de pro- 
filaxis usados en la Argentina. El  Dr. Crivellari (Argentina) despuBs de 
complementar esta informacibn, propuso que debido a la trascendencia de 
este problema debía designarse una subcomisi6n que se dedicara a su es- 
tudio, y que propusiera una recomendaci6n formal a la XII Conferencia 
Sanitaria Panamericana. 

Aprobada la proposicibn argentina, se nombra a la Argentina, Venezuela, 
Colombia, Cuba, MBxico y Estados Unidos como miembros de  esta  sub- 
comisi6n. 
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El Dr. Patiño  Camargo  (Colombia)  propone  que  se  cree  una  Comisión 
Permanente  de  Brucelosis  por  la Oficina Sanitaria  Panamericana, a seme- 
janza  de  la  Comisión  Permanente  de  Tifo  Exantemático y de la Comisión 
de  Malaria, lo que  queda  en  consideraci6n  de  la  Asamblea. 

El Sr. Presidente  declara  cerrada la sesión a las 12 y 45 p.m., señalando 
la próxima  para las 10 d e  la mañana  del  día 16. 

DOCUMENTO No 22 

BRUCELOSIS 

Informe de la  Comisión  Argentina 
Siendo la Brucelosis una zoonosis de los animales domBsticos, la  lucha  contra 

a)  La profilaxis del  animal,  fuente  de infecci6n y  víctima  a  la vez. 
b)  La profilaxis en el hombre. 
Como es fitcil apreciar,  la brucelosis en el animal es lo primario  y  fundamental; 

la brucelosis en el hombre  es  secundaria;  un  plan orgStnico y racional deberit com- 
prender  entonces los dos aspectos  de  la  cuestión, el de  la  sanidad  animal y el de  la 
sanidad  humana. 

La profilaxis en el hombre, sin  abordar  la acci6n sobre las fuentes  y los mecanis- 
mos de contagio, est6  llamada a obtener sólo  Bxitos precarios y contingentes. 

ella debe  encararse forzosamente en dos frentes: 

VINCULACIONES CON LA PATOLOG~A HUMANA 
Fuentes de contagio. 
a) Tipo  de  montaña:  la  cabra. 
b)  Tipo  de  llanura: vacunos, cerdos, ovinos y equinos. 

Condiciones actuales  de  la explotaci6n de los caprinos. 
1)-Explotación a campo abierto. 
2)--Alimentaci6n tipo xerdfilo 
3)"Condiciones  ambientales: 300 mms.1 temp 30" C;  grandes  sequías 1933-1934 

que parece han favorecido pasando  de  la  característica  de epizootia para trans- 
formarse en panzootia. 

a) Condiciones individuales  de  las  razas  autóctonas  que  las hacen resistentes 
(fen6menos que tambiBn ocurren en la  Isla  de  Malta). 
Desaparicidn  r&pida  de  las  razas  mejoradas  que  han  querido  introducir en 
los últimos años. 

Tipo de Montaña: 

Santiago  del Estero. ......................... 
La Rioja.. .................................. 

774 .a34 

334. o29 Catamarca., ................................ 
246.344 Mendoza ................................... 
275.648 

243.452 
257.046 
129.368 
167.523 

Las  estadísticas m& seriamente realizadas, adaptadas  a  las mejores y rnBs 
variadas  fuentes  de informaci6n, sólo dan un pitlido  reflejo de  la  verdadera  y 
auténtica  realidad. 

La  mayor  parte  de los  casos humanos son denunciados  por  un reducido 
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núcleo de m6dicos que piensan en la posibilidad de  la afección y  arbitran los 
sencillos m6todos para llegar al diagnóstico correcto. 

Ha bastado  la  persistente  campaña  de educación mddica llevada  a cabo en 
Córdoba para  que en diversos sitios  de  la  Provincia  aumentara  en forma no- 
table el número de enfermos correctamente diagnosticados. Basta decir que 
de  un promedio de 14 enfermos por año en 1936, 1937 y 1938 en  la  Provincia 
de  Córdoba se llega en 1942 a 82 pacientes, y en los primeros cinco  meses 
de 1943 a 34 enfermos, sólo en el Servicio de  Enfermedades Infecciosas de 
Córdoba  (Hospital  Rawson). 

Es, pues, lógico pensar que  si  esta  campaña  de educación médica se llevara  a 
cabo en  todo el territorio  de  la  República, los  médicos m b  avezados  y mejor 
informados sobre  las  características tan proteiformes de  la enfermedad, 
podrían  aportar cifras m&s cercanas a  la  verdadera  realidad.  Puede  afirmarse 
sin lugar  a  dudas  que  esta cifra alcanzar& en pocos años  una  altura  extra- 
ordinaria, poniendo en evidencia la  magnitud del problema. 

Desconocemos tambi6n el grado  de incidencia brucelósica en los ganados 
de  nuestro país. 

b)  Mayor sensibilidad en otras especies antes  aparentemente  resistentes: en 1943 
en el Ministerio  de  Agricultura se censaron 8.519 ovinos y en 1945 la cifra 
ascendió a 36.900. En 1943 se censaron 4.811 equinos  y 10.048 en 1945. 

e) En general la cifra de índice aglutinante sigue en ascenso en todos los casos 
investigados. 

d) Aparición de formas clínicas que  antes no se observaban:  abortos  en  las hem- 
bras,  orquitis en los reproductores,  artritis,  adenitis y espondilitis en el cerdo, 
mal de cruz (caballo). 

e) Falta  de condiciones de  adaptación  a los climas de  montañas  de  las  razas 
mejoradas  que se han querido  introducir  en  el país. 

f )  Falta de condiciones de  adaptaci6n  a los tipos  de  alimentación  de las zonas 
de la pre-cordilleras, que  junto  a  la  anterior, inciden en una  mayor sensibili- 
dad a  la infección brucel6sica y por ende  a una mayor exaltación de  la en- 
zootia. 

Tipo de llanura: 
1) Explotaci6n  en campo abierto. 
2) Condiciones ambientales  variables en la región  pampeano-mesopotAmica y 

a) Condiciones individuales  de  las  razas  mejoradas en alta escala sobre  todo en 
el Centro  y  Sur  del país que  mantienen un estado  de progreso lento  de la 
enzootia, en cambio en las zonas del Chaco, Formosa  y  la  Provincia  de Co- 
rrientes  donde se comienza a  mestizar  la  hacienda  autóctona, se presentan 
problemas en forma m&s aguda  por  falta  de  adaptación  de  las  razas  mejoradas 
al  nuevo  ambiente geo-clim8tico. 

sur de país. 

b) Lo mismo que el punto  anterior,  b) del Tipo Andino. 
c) Id. 
d)  Id. 

Estadistica  comparativa  (investigación de aglutininas) 

Afio Porcinos Ovinos Equinos Caprinos Bovinos 

1945.. . . . . . . . . . . . . . . 
10,546 (1) 8,519  4,811 390 47,198 1943.. . .... . . . . . . . . . 

872 36,900  10,048 1,140  104,492 
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Porcentaje  de  abortos bovinos: 1-2070; porcinos: 2-14'%; caprinos: 601,. 
(1) La disminución del  número de aglutinaciones coincide  con la disminución de 

porcinos,  por  razones  económicas de la explotación de  esta especie en estos  últimos 
años. 
Projilaxis 

Tipo  andino 
En las  cabras: 
a)  Por eliminación de los reactores. Problemas  de los reactores de  bajo  título  de 

aglutinina y de los reactores  circunstanciales  (aparición de  aglutininas des- 
puBs del  accidente  aborto). 

b) Construcción de corrales para encierro nocturno mejorado. 
c)  Limpieza permanente  del guano en los chiqueros. 
d) Cremación de los animales muertos y de  las  envolturas fetales. 
e) Educación  sanitaria. 
1) Mejorar las condiciones de alimentación. 
2) Mejorar  las condiciones de albergue. 
3) Impedir la utilización del  guano de cabra en  regiones  indemnes. 
Tipo  de llanura 
a)  Investigación de aglutininas y lactoaglutininas. 
b) Vacunación  con  cepa 19 (bovinos). 
e)  Separación de los reactores machos  (eliminación). 
d) Separación de reactores  hembras durante la preñez. 

a) Construcción de corrales alejados de las  habitaciones  humanas. 
b) Alimentación únicamente con  leche hervida y carne  asada o hervida.  (Im- 

e)  Higiene  personal. (Enfermedad de las  manos sucias.) 
d)  Impedir  la industrialización de la leche cruda (fabricación de quesos y 

e) Evitar  que los niños  jueguen  con las  cabras y cabritos. 
f) Al  menor  signo de enfermedad recurrir  inmediatamente al m6dico. 

Profilaxis del hombre: 

pedir la conservación de carnes  desecadas.) 

mantecas). 

DOCUMENTO N" 23 

ESTUDIOS DE LA BRUCELOSIS EN LA REPUBLICA MEXICANA 

Por el Dr. ALFONSO ANGELINI DE LA GARZA 
Delegado de la  República de Mbxico 

Los ganados bovino,  caprino y porcino, no existían en  la República  Mexicana 
antes  de la conquista y como las Brucelosis  son  enfermedades que  atacan princi- 
palmente a estos animales y secundariamente al hombre, se puede afirmar, sin 
aventurar  gran cosa, que las Brucelosis  no  existían  en nuestra  República  en la 
Bpoca precortesiana.  Al  consumarse la  conquista del Imperio Azteca, o tal vez, 
desde el desembarco de  las  tropas  de HernAn  CortBs,  cabe la posibilidad de  que 
llegaran a nuestro  pais los primeros  animales  infectados. Del  sur  de  España par- 
tieron  las  primeras expediciones de conquista hacia la AmBrica y es lógico pensar 
que en la cuenca  del Mediterdneo existían los padecimientos a que nos  venimos 
refiriendo, desde  mucho antes que  fueran identificados  clfnica y bacteriológicamente 
en  la isla de  Malta. 
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Sin embargo,  porque  las Brucelosis no constituyeron en nuestra  tierra un azote 
definido que  pudiera ser bautizado con algún  nombre  indígena, como  lo fueron la 
viruela, el sarampión, el tifo, etc., puede aventurarse  la hipótesis de  que  en 
los primeros  años  de  la  conquista el  poco ganado venido de  España no estaba in- 
fectado, o bien, que a pesar de  estarlo, no había medios fAciles para  la propagación 
de  la  enfermedad,  puesto  que los lacticinios (quesos, mantequilla  y crema) y  la 
leche misma, deben  haber sido consumidas casi exclusivamente por la población 
española, siendo improbable  que los indígenas  pudieran ingerir alimentos  de  esta 
clase para ellos tan exóticos. Actualmente  la población indígena  de  nuestro país 
casi  no  consume leche. El promedio anual  de producción de leche bovina en MBxico 
es de  1,173 millones de  litros, el que  repartido  entre los 20  millones de  habitantes 
toca  a raz6n de 160 grs. de leche por persona y por día. 

Por otra  parte,  las vías  de comunicación eran  precarias; los movimientos de 
ganado  practicamente  nulos;  de  manera  que  la  propagaci6n  de  las Brucelosis entre 
los animales era muy difícil si no imposible. Así pues, el  escaso número  de  lacti- 
cinios, mis el aislamiento  relativo  en  que  vivían los ganados, explican en  parte  la 
falta  de generalización de Brucelosis en  la  República Mexicana en la Bpoca colonial, 
en forma tal,  que  no  daban suficiente número de casos humanos como para des- 
pertar  la  atención  de  la población indígena, bautizhdolas con alguna denominación 
especial. 

En consecuencia, considero que  las Brucelosis son padecimientos, en mi país, 
mucho m& antiguos  de  lo  que  generalmente se admite, inclidndome a creer que 
la  falta  de identificación clínica de  estas  enfermedades  no se debi6 tanto a  carencia 
de  sagacidad  de  nuestros mBdicos sino a la circunstancia  de  haber pocos  casos 
humanos, en tal forma que  era imposible despertar  su  atención como entidad pa- 
tológica diferente a las enfermedades conocidas por ellos. 

Una convulsi6n de  carhcter social, la Revolución Mexicana, contribuye poderosa- 
mente  a explicar lo apuntado  antes, a saber,  que las Brucelosis deben  haber  existido 
en MBxico en pequeña escala antes  de 1910, porque de no haber sido así, los movi- 
mientos  de población y  de  ganados provocados por la Revolución, que puso en 
contacto  gentes  y  animales  de  todas  partes  de la República; consumiendo leche y 
lacticinios crudos a mis  no  poder, debi6 aumentar  la frecuencia de las Brucelosis 
de  manera  notable  y, sin embargo, no sucedió así. El hecho es m& significativo si 
tenemos en cuenta  que en el Congreso MBdico de  Saltillo,  que  tuvo  lugar en 1912, 
Antanasio Placeres dió a conocer sus  trabajos  sobre Brucelosis identificando 
bacteriológicamente.  la enfermedad en algunos casos humanos  y poniendo sobre 
aviso  al Cuerpo MBdico de  la  República.  Ocaranza  y Varela identificaron, en 1924, 
el primer caso humano en la  ciudad  de MBxico. La Revolución Mexicana, como 
movimiento armado,  terminó prhticamente en 1920.  Así, pues, no  es  posible ad- 
mitir  que  la escasez de casos de Brucelosis fuera  únicamente  debida  a ignorancia de 
nuestros mBdicos, sino m&s bien a  la  circunstancia  de  que  hasta  entonces  escaseaban 
las  fuentes  de infección. 

Antes  de  la Revolución los ganaderos mexicanos importaban, casi exclusivamente, 
ganado vacuno y  caprino  de  Europa, siendo muy escaso  el adquirido en los Estados 
Unidos de NorteamBrica.  Al terminar  la Revoluci6n se inici6 la compra en escala 
mucho mayor,  de  ejemplares  para crías, en  el vecino país del  Norte;  entre  otras 
razones porque  resultaba menos costosa su adquisición y, ademh, el ganado Ho- 
landBs aclimatado  en los Estados Unidos resultaba mejor productor  de leche que el 
genuino HolandBs, porque los europeos se preocupaban  m&s  de  la pureza de  líneas 
de  sus  ganados  que  de  la  capacidad  lechera. Se tiene  la creencia de  que en los 
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Estados  de  Texas  y Nuevo  M6xic0, de  la Unión Norteamericana,  que colindan  con 
los Estados fronterizos de  nuestro país, se  conocían las Brucelosis  desde 1885, 
aunque los primeros  casos  bien estudiados por  Craig  fueron  en  1905. Resulta, pues, 
aceptable  admitir  que  la  importación  de  ganado  vacuno  de los Estados  Norte- 
americanos citados  contribuyó o recrudecer la infección de los nuestros,  mhs bien 
que el que el ganado mexicano llevara la infección al país  vecino,  por la sencilla 
razón de que MBxico no exportaba  ganado entonces. En los tiempos actuales la 
cosa es diferente, pues nuestra República tiene  una  cuota de exportación de bovinos 
igual a 500,000  cabezas  por  año. 

Por  otro lado, hay  que  tomar  en  cuenta  que al terminar la Revolución  Mexicana 
y la primera  guerra europea, MBxico volvid a comprar ejemplares  caprinos para 
crías, en  distintas  partes  de  Europa  y Africa,  como  fueron Murcia,  Granada,  Malta, 
Marruecos  y  Nubia, de modo que es casi seguro que algunos de estos  animales 
adquiridos en  zonas  brucelógenas, hayan venido  infectados,  introduciBndose al país 
a pesar de  la vigilancia de la Dirección de Ganadería en puertos  y  fronteras. Todas 
estas crías adquiridas en Europa  y Africa se  repartieron en  diferentes partes  de 
nuestro país, lo que explica la generalización rápida  entre los ganados  y, a trnvBs 
de  sus lacticinios, en los habitantes  de  nuestra República. Para entonces las 
comunicaciones eran  mucho mejores que en la 6poca  revolucionaria,  pues se inició 
la construcción de  carreteras  que  permitieron el transporte  a  grandes  distancias  de 
alimentos  contaminados de  áreas rurales, llevhndose Bstos a las capitales impor- 
tantes desde  muchos kilómetros de distancia. Como al mismo tiempo se mejoraron 
los medios  de  diagnóstico se explica que en los últimos 15 años  las Brucelosis hayan 
tomado una importancia  verdaderamente  alarmante en nuestro país. 

Resumiendo  sobre el origen  probable de  la Brucelosis en MBxico, nos permitimos 
estimar  que se  iniciaron  despu6s de  la  conquista del Imperio  Azteca; se mantuvieron 
en  escala  reducida durante siglos, en animales y en  hombres. Al finalizar la Revo- 
lución  Mexicana en 1920,  mejorándose las relaciones  comerciales  con  el  vecino país 
del Norte en lo que a importación de ganado  vacuno se refiere, más la circunstancia 
de  la compra de crías para  ganado  caprino en lugares brucelógenos de  Europa y 
Africa, unido a la mejoría de comunicaciones y de diagnósticos, dió  lugar a la 
exacerbación  endemica actual  de estos padecimientos, en forma tal,  que  ha moti- 
vado, entre  otras cosas, la realización de cinco  congresos  nacionales y uno inter- 
americano  sobre temas  de Brucelosis, a fin de acordar medidas preventivas  urgentes 
basadas en las  características epidemiológicas que revisten estas enfermedades en 
nuestro medio y  que  a continuación se dan: 

Distrbución geográfica.-Los datos  estadísticos expresados en  el  cuadro No. 1 
fueron suministrados por la Dirección de Epidemiología y  de  Ganadería, respecti- 
vamente,  y ponen de manifiesto la correlación que existe entre  la frecuencia de la 
Brucelosis humana  y  la riqueza ganadera de nuestro país. (Cuadro ATO. l.) 

Nótese  que los cuatro focos de Brucelosis humana mhs importante corresponden 
a los Estados  de Coahuila, Durango,  Guanajuato  y  Nuevo León. 

Puede apreciarse también en el cuadro  anterior,  que  la frecuencia y  distribución 
de Brucelosis humana esth en  intima relación  con la riqueza  en ganado  caprino  y 
no con el vacuno o porcino. La excepción aparente es que la riqueza  en ganado 
caprino  del  Estado  de  Durango no explica, por sí sola, el lugar  preferente  que en 
Brucelosis  ocupa  dicho Estado. Esta discrepancia queda  aclarada  tomando  nota 
de  que casi la totalidad  de los casos de Brucelosis  registrados en  Durango pertenecen 
a la porción  lim’trofe  con  Coahuila, en  la  llamada zona Lagunera,  de modo que los 
habitantes de  esa  zona esthn mhs estrechamente unidos al ganado  de  Coahuila  que 
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al  de  Durango. En realidad, los casos de Coahuila y  Durango forman un mismo y 
único  foco  brucelógeno  en la citada zona Lagunera,  y en esta forma, se reducen a 
tres las regiones  brucelógenas en  nuestro país, a saber: dos situadas en el Norte 
(zona Lagunera  y  Estado  de  Nuevo León) yuna en el centro  (Estado  de  Guanajuato, 
zona  del Bajío). 

Nótese,  igualmente, que las Brucelosis  en el lapso marcado en el cuadro res- 
pectivo, han sido  identificadas en  todas  partes  de  la República  Mexicana,  excepto 
el territorio  de  Quintana Roo. 

Así,  pues, la riqueza  en ganado caprino de los diferentes estados de  nuestra 
República  parece ser más responsable de Brucelosis humana  que  la correspondiente 
al ganado  vacuno o porcino. Esta relación es tanto  más significativa cuanto  que  la 
producción y consumo de leche de  vaca es muy superior a la  de cabra. 

En  algunos Estados, como el de Jalisco  que resulta ser el más rico  en ganado 
vacuno, se neutralizan  las posibilidades de que fuera uno  de los más  atacados  de 
Brucelosis  por la circunstancia de  que  dentro  de  esta localidad  existen  dos grandes 
plantas  de industrialización de  la leche donde se preparan leches enlatadas en  polvo, 
condensadas y  evaporadas. En  el Estado  de  San Luis Potosí  donde  la riqueza  en 
ganado caprino es de  las  más  grandes y, sin embargo,  no aparece como un foco 
brucelógeno importante, cabe  tambi6n la explicación de  que en una zona de  esta 
localidad  se preparan con  leche de  cabra grandes  cantidades de un dulce, que en 
nuestro medio,  recibe el  nombre de “cajeta”. 

Veamos ahora cu81 es la proporción  en que dichos ganados  se  encuentran  infecta- 
dos. Desde luego  no es posible, por  ahora,  dar los porcientos  exactos,  pero los tra- 
bajos iniciados  por la Dirección de Ganadería,  más los ya realizados por algunos 
investigadores sanitarios nacionales y  extranjeros, dan a conocer cifras por demás 
alarmantes  que nos permiten  juzgar la magnitud  del problema  en su aspecto epi- 
demioldgico y económico. 

Damos a continuación el  cuadro No. 2 de reacciones de Huddlesson hechas  en 
ganado bovino por la Dirección de  Ganadería durante los años  de 1944 y 1945. 
Abarca un total  de 8,015 observaciones  realizadas  en  algunos Estados  de  nuestra 
República  y con los resultados  que a continuación se expresan: 

CUADRO No 2 
Reacciones de Huddlesson  en ganado  bovino  hechas por la Direcci6n  de 

Ganaderia 19444945 

Entidad. 1 Especie 

Campeche ........... 
Colima ............. 
Chihuahua .......... 
Hidalgo.. 
Guanajuato. 

Edo. de MBxico.. .... 
Pueble,. ............. 
Yucathn.. .......... 
Zacateca8 ........... 
San Luis Potosí.. .... 
Durango. ........... 
Distrito  Federal.. .... 

........ 
........... 

Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 
Bovino 

Totales. ....................... 

Pos. SOSP. 

19 

116 
5 

5 
29 
261 
161 

- 
- 
- 
- 
- 
7 

- 
- 
- 

24 2 

27 
773 

9 
436 

- - 

Neg. 1 Total 

672 
45 

691 
50 

973 
61 

l .  O89 

69 
66 
98 

1,176 
505 

1,444 

495 
666 

475 
495 
501 

157 
26 

193 
26 

1,487  2,696 

El porciento  general de este  muestre0  tomando  en  cuenta  resultados positivos 
únicamente, es de 17.7. Si  añadimos los casos  sospechosos el número de animales 
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infectados sube a 23.3%. Considerando tan s610 el Distrito  Federal vemos que el 
porciento de positivos es  de 28.6, el cual, unido al de sospechosos, sube a 44.8. 

Estos  resultados preliminares s610 podemos  consideralos  como significativos para 
el  Distrito  Federal, pues  el número de observaciones es  de  importancia; fueron, 
ademLs, hechas por el personal  mejor adiestrado y con antígeno de  la mejor  calidad 
coincidiendo, por otra  parte, con  los  resultados que  otros  autores (Tellea  Gir6n) 
han  dado  al respecto  en el mismo lugar. Para el  resto  del  pais habd  necesidad de 
esperar a que el número de observaciones  sea  m&s grande (loyo del total  de ganado 
vacuno, o sea un mill6n  doscientas mil observaciones aproximadamente)  para  tener 
idea m&s justa  de la incidencia de la Brueelosis en  el  ganado bovino. 

Pasemos ahora a considerar los resultados de reacciones de Huddlesson  hechos 
por otras personas (Cuadros No. 3, 4 y 5) .  

CUADRO N" 3 

Entidad l Autor 

Distrito  Fed.. ............ 

Garza Tijerina.. Nuevo LeBn. 
Kintner  y  Col.. S. L. Potosí.. 

Ruiz S4nchea. .......... Guadalajara J . .  .......... 
E.  Roch.. .............. Michoac4n.. ............. 
Kitner  y  Col.. Nuevo Lebn.. 
Chapa  y  Col.. Monterrey N.  L.. 

Telles Gir6n.. .......... 

Nayant ................. Espinosa  Reyes. ........ 
Guanajuato.. ............ Aranda.. ............... 
Puebla. ................. Campillo B.. ........... 

........... .......... 
........ .......... 

............ ........ 
............ ......... 

Total. ......................................... 

Especie 

Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 
Bovinos 

No. de 
Animales 

Porciento 

examinados 
Positivos 

44 1 
1129 

24.5 

2414 
852 

14.5 
18.6 

350 
53.8 
28.0 

2553 
909 

20.7 
0 . 9  

72 25.0 
3482 
1192 41.2 

27.7 

............. 13,394 Prom.25.4 -1- I 
CUADRO  N" 4 

Entidad 
Autor 1 Especie 1 2;::s 1 Porciento examinados  Positivos 

Distrito  Fed.. ............ 

.................................................... Total 

Caprinos Ornelas  y de la  Torre. . . .  Morelos. ................ 
Caprinos Aranda.. ............... Guanajuato.. ............ 
Caprinos  Kintner  y  Col.. Nuevo Le6n. 
Caprinos E. Roch.. Michoac4n.. 

Caprinos J. H. Kintner.. ......... 
............ ......... 
............. .............. 

4194 
574 

4920 
519 

242 

10.449 

1 . 4  
1 .5  

21.0 
31.8 
47.9 

Prom. 20.7 

Entidad Autor 
Especie 1 No. de Porciento 

Animales  Positivos 
examinados 

Distrito  Fed.. ............ 

MichoacBn.. ............. 
Vdd6s. ................ Distrito  Fed.. ............ 
J. H. Kintner. .......... Distrito  Fed.. ............ 
Zosaya. ................ 

E. Roch ................ 

Porcinos 
Porcinos 
Porcinos 
Porcinos 

Total. ............... .l.. ..................... .l.. ........... .l 10,601 IProrn. 42.5 
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Conviene aclarar  que los autores  arriba  citados  no usaron el mismo tipo  de 
antígeno,  por lo que los resultados  no son estrictamente comparables. Sin embargo, 
hay  que  tomar  nota  de  que  el  mayor porciento de animales  reactores  correspondió 
al  ganado porcino y la infección humana por B.  suis en nuestro medio,  como lo 
veremos m&s adelante,  es excepcional. La explicación de  este hecho se dará  al 
tratar  de las  fuentes de infección. 

Incidencia.-Las  Brucelosis,  en nuestro pafs,  llevan  tendencia ascendente como 
puede apreciarse  en el cuadro No. 6 y en las gráficas 1 y 2. Los datos contenidos en 
el cuadro No. 6 y en la gráfica No. 1 fueron suministrados por Ortiz  Mariotte  de la 
Dirección de Epidemiología, los que  se refieren a la ciudad  de M6xico;  por el 
suscrito. 

GRBFICA NO 1 
Morbilidad por brucelosis en  la Reptíblica  Mexicana 1955-1946. 

l939 
19W 

a 
O 2  
14 
2 5  
5.5 
3 2  
13 
7.5 

A f i  o S 

GRAFICA N" 2 
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CUADRO N" 6 

Casos de brucelosis en  la  Repdblica  Mexicana, de 1936 a 1946 

1935 ........................... 
1937 
1936 

1938 ........................... 
1939 ........................... 
1940 ........................... 
1941 ........................... 
1942 ........................... 
1943.. ......................... 
1944 ........................... 
1945 ........................... 

........................... 

........................... 
261 
39 

467 
1060 

1048 
624 

1500 
1266 
1174 
1297 
1438 

0.2 
1.4 

5.5 
2.5 

3.2 
5.3 
7.5 
6.2 
5.7 
6.2 
6.7 

Total. ........................ 10,174 

Variación  Estacional.-Aunque las Brucelosis se presentan  en  todos los  meses del 
año,  la incidencia mayor corresponde al  verano conforme puede  apreciarse  en  el 
cuadro No. 7 y  en  la grhfica No. 3, elaborados con datos  suministrados  por  Ortiz 
Mariotte  de  la Dirección de Epidemiología. 

GRLFICA N" 3 

casos de  brueelosis  registrados  por meses en  la Reptlblica  Mexicana 1939-1943. 

El aumento  estival  de casos de Brucelosis coincide  con la  mayor producción de 
leches en nuestro pafs, o sea la 6poca de  lluvias  cuando los pastos  abundan. 
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CUADRO N" 7 
Casos  de  brucelosis  registrados  por  meses en  la  República  Mexicana, 1939-1943 

Meses l Casos l Porcientos 

Enero .......................... 
Febrero. ........................ 
Marzo .......................... 
Abril ........................... 
Mayo .......................... 
Junio. .......................... 
Julio ........................... 
Agosto. ........................ 
Sbptiembre. ..................... 
Octubre. ....................... 
Noviembre. ..................... 
Diciembre. ..................... 

300 
380 
387 
487 
525 
658 
655 
696 
465 
435 
420 
205 

5.3 
6 .8  
6 . 9  
8.7 

11.7 
9 .4  

11.7 
12.4 
8.3 
7.7 
7.5 
3.6 

Total.. ....................... I I 5,613 100.00 

Distribución por edades.-A continuación  vamos  a dar la  distribución por edades 
de los casos de Brucelosis registrados  en  la ciudad de Mdxico, de 1933 a 1945 (Cuadro 
No. 8 )  y la distribución de 1521 casos registrados en la República Mexicana de 
1939 a 1943, suministrados por Ortiz  Mariotte  de  la Dirección de Epidemiología, 
(Cuadro No. 9). En el Cuadro No. 8 la  distribución  est6 en  porcientos;  en el Cuadro 
No. 9 en coeficientes promedios  por 100,000 habitantes. 

CUADRO N" 8 
Distribución  porcentual de casos de brucelosis  registrados en  la ciudad de México 

1933-1 946 

Edades Porcientos 

Menores de 1 a60 
De 1 a 4afios 
De  5  a  9 años 
De 10 a 14 afíos 

10.85 & 2.09 % Signiiicante De 15 a 19 años 
9.95 f 1.95 % Significante 

De 25 a 29 a6os 
De 20 a 24 a60s 16.74 4 2.49 % Significante 

De 30 a 34 a6os 
11.76 & 2.15 yo Significante 

De 35 a 39 años 
14.47 & 2.36 '% Significante 

De  40  a 44  afíos 6.33 & 1.61 % Significante 
9.95 + 1.95 % Significante 

De 45 a 49 años 4.07 & l .  28 yo Significante 
De  50  a 54 años 
De 55 a 59 afios 

5.42 4 1.48 % Significante 
2.26 3z 0.94 % Significante 

De  60  a 64 años 
De 65 a 69 a6os l .  35 + O. 74 % Significante 

l .  80 =t O. 87 Yo Significante 

0.00% 
1.80 & O .  87 % No Significante 
3.16 3z 1.14 % No Signiiicante 

Nótese  la carencia de casos  en  menores de 1 año  en el cuadro correspondiente a 
la ciudad de MBxico. Sin embargo,  Gutidrrea  Villegas reportó  dos casos de Brucelosis 
en  menores de  un  año observados  en  el Hospital  Infantil  de  la ciudad de Mdxico, 
siendo la fuente de infección la leche materna.  Estos casos  no  fueron  notificados a 
la Dirección de  Salubridad  en  el D.F. 

Es evidente  que los menores de  un  año, sea  porque tomen sus alimentos  cocidos 
o por  estar  alimentados al seno, no e s t h  muy expuestos  a ingerir Brucelas. Es 
verdad  que en la leche materna pueden  eliminarse  estos  gérmenes,  pero se requiere 
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que la madre o nodriza estBn enfermas y en  ese  caso la alimentación al seno serfa 
rechazada. Entre 1 y 4 años la incidencia es baja  porque en  muchos  hogares  mexica- 
nos  se  consume  leche hervida  yporque a esa edad  no es frecuente  que se administre a 
los niños  quesos frescos que,  como  lo  veremos  luego,  son las principales fuentes de 
infección  en nuestro medio. A partir  de los 5 años el niño empieza a gozar de  cierta 
independencia y liberalidad  en su alimentaci6n,  pues inicia su ingreso a Jardines  de 
Niños  donde  puede ingerir algún  alimento  peligroso. La independencia es  notoria 
arriba  de los 10 años donde es ya un escolar que dispone muchas veces de dinero 
para  comprar golosinas que lo llevan a ingerir Brucelas. En  esta  forma se explica 

CUADRO  N" 9 
Casos y coeficientes  promedios  por 100,000 habs.  por  grupos  de  edad, de 1621 casos, 

registrados en  la  República  Mexicana de 1939 a 1943 

Grupos de Edad Coeficientes  Casos 

M. ........................... 

1.15 59 60-+ .......................... 
1.86 259 40-59 .......................... 
2.53 747 20-39 .......................... 
2.15  219 15-19 .......................... 
1.1s 147 10-14 .......................... 
0.48  69 5-9 ........................... 
O. 14 21 

CUADRO N" 10 
Distribución de  casos de brucelosis  por  ocupaciones,  Ciudad de México 1933-1945 

Ocupaoi6n Porciento 

Labores dom6sticas.. ................................................. 

Militares ............................................................ 
2.00% Ninguna ............................................................ 
2.00% Mozos .............................................................. 
2.00% Profesionistas ........................................................ 2.00% Agricultores ......................................................... 
3.00% Profesores. .......................................................... 
4.00% C o m e r ~ n t  es ........................................................ 
9.00% Empleados .......................................................... 
10.50% Escolares ............................................................ 
19.00% Obreros. ............................................................ 
44.55% 

l. 00% 
Pastores ............................................................. 0.50% 

que la frecuencia de las Brucelosis aumente con la edad,  exceptuando a los viejos 
quienes,  temerosos de  sufrir  trastornos digestivos, se abstienen de  tomar lacticinios 
u otros  alimentos posiblemente  contaminados. 

Distribución por  ocupaciones.-Vamos a dar por separado  la  distribución por 
ocupaciones de los casos  registrados en la ciudad de MBxico (Cuadro No. 10) y la 
correspondiente a la República. La distribución de los  casos de la ciudad de MBxico 
ha sido hecha  en la forma y medida  en  que  las  hojas epidemiol6gicas han  venido 
marcando  la ocupación. En  la que se refiere a la República Mexicana  (hecha  por 
Ortiz  Mariotte) se trató  de poner de manifiesto la peligrosidad de  algunas ocu- 
paciones. 

Nótese  que  las personas que  se dedican a labores domesticas (amas de casa, 
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cocineras) son las  que dan el mayor  contingente en ambos cuadros. Explicamos  el 
hecho haciendo ver  que  las  amas  de casa y cocineras son las encargadas  de  comprar 
alimentos  en mercados y  a vendedores ambulantes  y es probable  que  prueben  alguno 
de aquellos antes  de someterlo a  la cocci6n. 

Los obreros, que muchas veces improvisan  sus comidas tomando  alimentos  ad- 
quiridos en expendios cercanos al  sitio  de  trabajo,  pueden consumir alimentos  in- 
fectados  y  de ahí que  constituyan  un  grupo  muy castigado por  la  enfermedad  que 
nos ocupa. Los escolares, cuya  edad se cuenta desde los 7 años  y quienes, como 
dijimos antes, gozan de  cierta  independencia en su  alimentación,  constituyen un 
grupo  tambi6n  muy castigado. 

CUADRO N" 11 
Distribución por ocupaciones de 1521 casos  registrados e n  la Reptíblica  Mexicana 

Ocupaciones. 1 casos. 

Trabajo domestico (amas de casa y simientes). ...................... 

Matarife 
Vendedordeleche 

Expendedordecarne ............................................. 
Otra  forma de contacto con ganado.. ............................... 
Otras ocupaciones. ............................................... 
Si datos sobre ocupaci6n. ........................................ 

Total ......................................................... 

................................................ 
....................................................... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

.... 

458 
2 
6 
8 

795 
48 

196 

1,521 

CUADRO N" 12 

Fuentes de infección  en la Ciudad  de  México 

Fuentes de Infecci6n I Porciento 
- 

Queso fresco de cabra.. ......................................... 
Queso fresco de vaca.. .......................................... 
Cremadelechecruda ........................................... 
Lechacrudadevaca ............................................ 
Lechecrudadecabra ........................................... 
Contacto con enfermos.. ........................................ 
Prtletasdelecbe ................................................ 
Contactoconanimales .......................................... 

42.72 f 3.30% 
28.18 f 2.96% 
12.72 f 2.22% 
10.00 f 2.02% 
7.27 f 1.68% 
5.45 f 1.48% 
1.72 f 0.87% 
0.90 f 0.60% 

Refiriéndonos en especial al cuadro  de Ortk Mariotte,  podr&  observarse  que  en 
los 1521 casos catalogados,  son pocos los enfermos entre  ordeñadores, vendedores 
de leche, matarifes,  y expendedores de  carne,  resultando  un poco m& peligrosas las 
ocupaciones de  personas  en  contacto con ganado  diferentes a las  señaladas  antes. 
Ortiz  Mariotte  estima  que  la  ingestión  de leche y  lacticinios es m& peligrosa que el 
contacto con  el ganado y sus productos. 

Fuentes de Infecci6n.-Como en el  caso anterior vamos a dar por  separado  las 
fuentes  de infección para  la  ciudad  de México (Cuadro No. 12 y Grdfica No. 4)  y 
para  la  República Mexicana (Cuadro No. 13) s e g h  Ortiz  Mariotte. 

Es conveniente  hacer  algunas consideraciones sobre el estado  en  que se consumen 
los alimentos  inculpados, en la ciudad  de Mexico, para comprender mejor el porque 
de su prevalecencia. 

El queso fresco de  cabra  resulta ser la  principal  fuente  de infección en la ciudad 
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CUADRO N” 13 
Distribución de 16.21 casos de conformidad  con el uso de  leche y sus derivados 

RepzibMca Mexicana 

Forma en que hacen uso de 1s leche 

Toman leche hervida (sin excluir lacticinios preparados  con leche cruda). . 
Tomanlechecrudadevac a, ....................................... 
Toman leche cruda de cabra.. ........ -.. ......................... 
Toman lacticinios solamente.. .................................... 
Sindatos ....................................................... 

Casos 

530 
268 

265 
357 
103 

Porciento 

34.8 
17.5 

23.5 
17.4 

6.8 

TotaI ......................................................... 1,521 100.00 I 
de MBxico, porque la gran  mayoría  de  la leche procedente  de  caprinos  se  utiliza 
para  la  manufactura  de  este  lacticinio,  dado  que  la leche de  cabra, por su  riqueza 
en  caseha,  da mayor  rendimiento  que  la  de  vaca  en  la  manufactura  de quesos. 
Por otra  parte, el queso fresco de  cabra  constituye uno de los principales “antojitos” 
de los citadinos. 

En cuanto  al queso de  vaca hay que  tomar en cuenta  que  muy  frecuentemente  es 
mezclado  con queso de  cabra,  de  manera  que se explica su  transformación en fuente 
de infección importante.  Llama  la  atención  que la leche de  vaca  no sea la fuente 
principal  de infección, a pesar  de  que el  consumo de ella es m8s constante y elevado 
que  el  de los quesos. Esto se debe  a la feliz circunstancia  de  que  la mayorfa de los 
habitantes  de  la  ciudad,  particularmente los niños, toman leche hervida. De  una 
encuesta  realizada en la ciudad  de MBxico,  con el  objeto  de  fijar  la proporci6n en 
que  se consume hervida  la leche de  vaca,  di6 como resultados (G~dJiecs No 6) que  el 
promedio de consumidores de leche hervida  era  de 92%, y  de S%, el  de consumidores 
de lecha cruda. La proporción varfa con los distintos  cuarteles  sanitarios,  pero  el 
promedio general  es el apuntado  antes. 

GRLFICA N” 5 

POR IOOZ GENWRL . 
7.94 -t 1.68 
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Los porcientos anteriores  se refieren a gentes  que seguramente  toman leche,  pues 
es bien  sabido  que  muchos habitantes  de  la ciudad de MBxico no consumen este 
alimento  por  tener costo  elevado. 

Es evidente  que las cremas de leche de  cabra o de vaca sólo  son  peligrosas  cuando 
se consumen  crudas. 

En lo que se refiere a leche cruda  de  cabra, todos  sabemos que el consumo de ella 
es m’nimo en la ciudad y  que la mayoría de  las veces donde se marcó como  respon- 
sable de  infección se  trataba  de casos  importados.. 

Esta distribución de las fuentes  de infección  concuerda  con  los  resultados que 
algunos  investigadores:  GutiBrrez  Villegas, Cervera  y  Ruiz  Castañeda,  han encon- 
trado al  pretender aislar distintos  tipos  de Brucelas.  Voy a citar en detalle  la 
casuística  del Dr. Ruiz  Castañeda,  porque  el aislamiento de cepas hechas  en en- 
fermos  de la ciudad de M6xico abarca  parte  de los 1,200 casos  registrados por  la 
Sección de  Enfermedades Transmisibles en los últimos 13 años. En 220 cepas de 
Brucelas aisladas en  enfermos del Dr. Ruiz  Castañeda, solamente tuvieron carac- 
teres de Br. abortus 8 ;  4 de Br. suis y el resto de br. melitensis. Es decir, la 
incidencia de la br. suis y  de  la Br. abortus son muy pequeñas, aún reunidas, 
respecto a la  que corresponde a la Br. mlitensis. Conviene  hacer notar  que  en los 
casos  registrados  por  nosotros, en ninguno se mencionaron los embutidos  y carnes 
preparadas de origen  porcino,  como fuentes de infección, lo que explica la falta  de 
incidencia de  esta brucela,  pues el consumo de estos  alimentos es muy reducido entre 
los habitantes  de la ciudad de MBxico (250 gr. por habitante y por año, aproxi- 
madamente)  y, por otra parte,  estos  alimentos son  sometidos a procedimientos de 
conservación que dificultan o impiden el desarrollo de  la Br. suis. Esta circunstancia 
permite tambiBn  explicar el hecho de  que a pesar del  alto  porcentaje de cerdos 
reactores encontrados por distintos investigadores, no sea  posible aislar la Br. suis 
con  mayor  frecuencia entre  nuestros casos  humanos. 

En cuanto a la transmisión de Brucelosis  por contacto con  enfermos, estimamos 
que es poco frecuente a pesar de  que se eliminen  gBrmenes  por la orina y  materias 
fecales. Tratkndose  de  adultos creo que  las posibilidades aumenten  cuando  practi- 
quen alguna aberración  sexual que facilite el  acceso de las Brucelas al  tubo digestivo. 

Resumiendo  podemos  afirmar que los lacticinios son mSls peligrosos que  la leche 
misma,  en la ciudad de M6xico. 

En la  República Mexicana  considerada  en su conjunto, la principal fuente  de 
infección  corresponde a la leche cruda  de  vaca  y en  segundo termino a los lacti- 
cinios.  Consumi6ndose  en  Breas rurales  gran  cantidad  de leche cruda se explica 
que  esta sea la fuente  de infección de  mayor  importancia, a la inversa de lo que 
pasa en la ciudad de MBxico, donde  se consume hervida o pasteurizada. 

Asf pues, las causas  principales de Brucelosis  en nuestro país, resultan ser las 
leches crudas  y  sus lacticinios no pasteurizados, de preferencia a la ingestión de 
embutidos  de origen  porcino, al manejo de carnes, pieles, u otros  contactos con 
ganados infectados. 

Distribución por Sexos.-En la ciudad  de MBxico la frecuencia  es ligeramente 
mayor en  mujeres (54%) que en  hombres (46%). La explicación  creemos  radica 
en lo apuntado a propósito de la distribución  por  ocupaciones, o sea, que  las  amas 
de casa y cocineras prueban,  antes  de  someter a la cocción, algún  alimento con- 
taminado, cosa que los hombres no hacemos  frecuentemente. En la República 
Mexicana,  considerada  en  conjunto, no  hay diferencia significativa en lo referente 
a sexos. 

Letalidad.-Quiero  hacer  algunas  consideraciones  sobre la gravedad del  padeci- 
miento  que nos  ocupa, porque en casi todas  partes se admite  que  la  letalidad por 



BRUCELOSIS 393 

Brucelosis es muy  baja, alrededor  del 2%, y me permito  discrepar un tanto  de  esta 
opinión porque en la ciudad de México  y otros lugares de  la  República, los  hechos 
hablan en  contrario. La  letalidad  por Brucelosis entre los casos registrados por 
nosotros es de 9.8%. Hago  la aclaración que el cllculo  de la letalidad no  lo  hemos 
hecho tomando en cuenta morbilidad  y mortalidad  registradas  separadamente, 
porque la notificaci6n de casos es incompleta, mientras  que la mortalidad  registrada 
es menos err6nea.  La  letalidad  fué calculada, tomando en cuenta el número de 
muertos  entre los casos  precisamente  confirmados  y  registrados por nosotros, de 
manera  que el porciento resultante es justo y real. 

Explicamos esta  letalidad  elevada con las siguientes  razones: 
a)-La mayoría  de  las veces la brucela aislada  de los casos humanos es la 

brucela meliilensis, que bien sabido da las formas clínicas &S severas. 
b)-La infección  brucelosa humana, en nuestro país, es  relativamente reciente, 

por lo que  no es de  extrañar  que  abunden los casos graves como  pasó  con la viruela 
en sus comienzos. Desde luego que existen los casos  sub-agudos  y  los asintomlticos, 
pero &tos  constituyen  la minoría. 

c)-La mayoría de los casos que son  notificados  a las autoridades  sanitarias, son 
gentes humildes de pocos  recursos  económicos, donde  la alimentación,  el vestido y 
la  habitación, e s t h  muy lejos de  llenar los mínimos  higiénicos adecuados por lo 
que  las complicaciones en  este  grupo  de personas tendrán  que ser necesariamente 
más frecuentes. 

d)-Es  común que al expedir los Certificados de Defunci6n por Brucelosis, no 
se mencione a esta enfermedad  como causante  de la muerte, sino que  citan la 
complicacidn determinante  de la defunción.  Con este criterio la Fiebre de  Malta 
nunca  mataría, pues  olvidan que  la complicaci6n causante de  la  muerte es conse- 
cuencia  del estado  orglnico  anterior causado  por la Brucelosis. En  otras palabras, 
si es cierto  que los enfermos  con  Brucelosis  pueden deambular y aún  trabajar a 
pesar de  su  estado febril, debemos tener presente que  hay  otros padecimientos 
como la tuberculosis, el clncer y la lepra, que  también  permiten  deambular a los 
enfermos  y que a la postre les arrancan  la vida.  Como  corolario  podremos afirmar, 
sin  aventurar mucho, que  la Brucelosis es un padecimiento grave a largo  plazo. 

e)-Dado que la Fiebre  Ondulante  tiene remisiones que pueden durar  semanas 
o meses, es posible  cometer el error  de considerar curado a un enfermo que  continua- 
rá sibndolo algún  tiempo despu8s. En los  casos  controlados  por la Sección de 
Enfermedades Transmisibles  en la ciudad de México, la vigilancia sanitaria'se 
prolonga hasta después de un  año  de iniciado el padecimiento. 

Aspecto  Económico  Social.-Los perjuicios  económicos  causados porlas Brucelosis 
son  de  importancia tanto en los ganados como  en las gentes,  pues el aborto contagio- 
so; la pérdida  de  crías;  la  baja de producción  lechera; la infecundidad  en los semen- 
tales, mls  la infecci6n al hombre  con lo prolongada que es,  son  motivos de interés 
que no  deben pasar desapercibidos  por  ninguna autoridad  sanitaria. El Dr. José 
Figueroa,  médico veterinario  de la Dirección  General de Investigaciones  Pecuarias, 
ha sido de los primeros  en dar el  grito  de  alarma en nuestro país. Hace ver que los 
principales daños son para el ganado lechero, pues la infección  brucelosa localizln- 
dose  en  el útero y sus anexos  y  en la glándula mamaria, o sean los órganos mls  
importantes  de  la reproducci6n,  no hay  partos normales ni producción normal de 
leche y si los partos escasean por  falta  de concepciones oportunas o desaparecen 
por esterilidad en las hembras, se comprende que las vacas pierden su precio  como 
lecheras, quedlndoles  tan  ~610 valores  ínfimos  como  animales de  matadero.  Las 
pérdidas  sufridas por  retenciones placentarias J metritis posteriores  a los abortos 
o partos  prematuros, son también grandes,  pues acarrean complicaciones  no 
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siempre fhciles de  curar.  Requieren  aislamiento  de los animales en locales ap ropk  
dos, tratamientos medico  quirtwgicos  hechos por profesionistas especializados, 
gasto  de medicamentos, distracci6n  de personal, y, con mucha frecuencia, la 
pérdida  del  animal. En los toros  las lesiones son de preferencia en los testículos, 
produciendo generalmente  epididimitis casi siempre acompañada  de  esterilidad. 
Otra localizaci6n frecuente es en las  articulaciones,  dando  también  motivo  a perdi- 
das, pues como llegan a  inutilizarse  parcialmente  las funciones de locomoci6n, 
hacen difícil el  pastoreo y hasta  la verificacibn de  la  monta  en el macho. 

El MBdico Veterinario, Adr ih  Ezeta Gonz&lez, de  la Direcci6n Gral.  de  Gana- 
deria, bashdose en los estudios  de Tellez Gir6n que  marcan  para  el  Distrito  Federal 
24.5001, de bovinos reactores  positivos; y en  el censo ganadero  productor  de leche 
para  el  Distrito  Federal  que comprende zonas circunvecinas a  éste,  pertenecientes a 
los Estados  de MBxico, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla,  que señal6 la cifra en números 
redondos a 50,000 vacas en producción con un promedio diario  de 400,000 litros, 
estimando  en 8 litros  diarios  la produccidn por  animal, deduce que el número de 
vacas  productoras  de leche atacadas  de enfermedad de  Bang es igual  a 12,250, y 
estima  en 98,000 litros la leche producida por las mismas en posibilidad de  trans- 
mitirla.  Estimando  Ezeta Gonzhlez que  la enfermedad de  Bang reduce en 24% la 
producci6n lechera,  resulta  que  las 12,250 vacas  infectadas,  que  normalmente de- 
berían  producir 98,000 litros  diarios,  tendrían  reducida  su producci6n en 24,000 
litros por d a ,  que con un valor promedio de $0.60 por litro,  alcanza  la  cifra  de 
$14,400 diarios  de  pérdida, o sean $5,256,000 anuales,  s6lamente  en el Distrito 
Federal. 

Por lo  que  se refiere a perdidas  de crfas en el  mismo lugar, bashndose en  que el 
índice de producci6n de bovinos es de 6O’%, cifra  aceptada  en  la  última Convenci6n 
Nacional  de  Ganaderos, Ezeta Gonzhlez deduce que  las 12,250 vacas a que nos 
hemos referido deberían  dar 7,350 crías  al año. Como la  enfermedad  de  Bang reduce 
en 45% las  crías  producidas por estos animales enfermos, serían s610 4,042 becerros, 
de  ambos sexos,  los que  se  lograrían, perdiéndose 3,308, que con un valor unitario 
de $38.00 dan $125,704.00 de  pérdidas  anuales. 

Como no conocemos todavia  exactamente  el índice de infeccidn nacional  de 
nuestros  ganados, no es  posible dar cifras para  todo el pais, pero tomando en 
cuenta  lo  apuntado  antes no es aventurado  admitir  que  las  perdidas  causadas por 
las Brucelosis son muy grandes. 

Por  lo  que se refiere al aspecto medico social en el hombre, el problema de  las 
Brucelosis es  tambien  grave, pues si tenemos en  cuenta  que  en  nuestro país la 
enfermedad  es seria y prolongada;  que  no se dispone actualmente de  tratamiento 
especffico efectivo;  resulta  que el tratamiento  de un caso humano es  costosísimo 
en  horas  de  trabajo, pBrdidas, alimentaci6n  y medicamentos. 
Lo que se ha hecho para resolver el  problema.-Empezaremos por admitir, humil- 

demente,  que  apenas  estamos  terminando  de conocer el problema de  las Brucelosis 
en su  aspecto epidemiol6gico y econdmico  social. Todavia nos falta en el  terreno 
prhctico detener su marcha  ascendente. 

Sin embargo, justo es mencionar que existe una plByade de  investigadores  que 
trabajan infatigablemente  aportando  datos  para la pronta resolucidn del problema. 
Es de  justicia mencionar a Maximiliano Ruiz  Castañeda y colaboradores que en su 
laboratorio  de investigaciones medicas de la ciudad  de MBxico, dan rendimientos 
en el terreno cientffico y social. 

Nuestro país ha concertado convenios internacionales en lo que a importaci6n 
y exportación  de  ganado se refiere, para tratar de  evitar el trhfico de  animales 
enfermos o sospechosos. 
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Ha realizado  cinco  Congresos  Nacionales  y  uno Interamericano  para  despertar 
el interés  de los médicos  nacionales  en  el  problema de las Brucelosis  y  conocer las 
aportaciones de interés  de los médicos extranjeros. 

Ha fomentado y realizado la creación de  plantas  pasteurizadoras y de  trans- 
formación industrial de leche  y lacticinios, aunque  todavía en corta escala. 

Se ha iniciado, en  pequeño  grado, la vacunación de bovinos en  el  Distrito  Federal 
con la cepa Br. abortus No. 19. 

Pero sobre todo se ha iniciado, desde  hace  años, propaganda  educativa  entre el 
público  en  general dando a conocer las principales fuentes  de infección para  gentes 
y animales,  a  fin de  que se despierte conciencia sanitaria  entre los habitantes  de la 
nación  y cada  uno  de ellos se transforme en  auxiliar de  las  Autoridades  Sanitarias. 
Estimamos  que los resultados obtenidos por las investigaciones  sobre  Brucelosis 
deben  darse a conocer,  en  forma apropiada, a los habitantes  de  un país, porque 
firmemente  creemos que  educar es redimir. Si desde  hace siglos han  resultado 
odiosas para el pueblo  mexicano las tiradas humanas,  m&  odiosas  nos resultan 
ahora  las  tiranías  de las enfermedades  transmisibles, y conscientes de  nuestra 
responsabilidad ciudadana pensamos que la mejor manera  de hacer patria  no es 
vivir de  historia ni  de poesía alardeando de espfritu patriótico, sino buscando el 
mejoramiento del  pueblo, procurando  competir con las naciones extranjeras,  en 
ciencia, en  justicia y  en humanidad. 

RESUMEN 

1) Las Brucelosis, en  la  República Mexicana,  son probablemente padecimien- 
tos  muy  antiguos  importados  de  España despues de la Conquista  del  Imperio 
Azteca.  Se mantuvieron en  forma  esporAdica y después de la Revolución  Mexicana, 
al incrementarse  las relaciones  comerciales  con los Estados Unidos  y Europa, se 
importaron  crías  de  ganado bovino  y  caprino que  estando  infectadas  de Brucelosis, 
multiplicaron  las  fuentes  de infección  en nuestro país, dando  lugar a que la invasión 
humana  de  estos padecimientos se hiciera  ostensiblemente alarmante. 

2) Las Brucelosis guardan en nuestro país  relaciones muy  grandes con el 
ganado caprino  y  menores  con los ganados bovino  y  porcino. Esto concuerda  con 
la circunstancia de que  la  variedad  de brucela aislada en los casos humanos es 
generalmente  la melitensis. 
3) La  tendencia  de  las Brucelosis  en la especie humana es claramente ascen- 

dente en toda  la República  Mexicana. Su mayor incidencia  corresponde al verano, 
coincidiendo  con la época de lluvias y  con la abundancia  de  pastos  que dan mayor 
produccidn  lechera. 
4) La distribución  por edades no es significativa, desde el punto  de  vista 

estadístico, en  menores de 4 años, debido a la  circunstancia  de  que a esa edad  la 
alimentación de los niños es todavía  controlada por los padres. 

5) Las personas que  se dedican a trabajos domésticos (amas de casa  y sir- 
vientes) son las  que dan el  mayor contingente  de enfermos. La explicación  parece 
ser la posibilidad de que ingieran alimentos  contaminados  antes de someterlos a la 
cocción. No resultan ser muy peligrosas, en nuestro medio, las ocupaciones que 
obligan al hombre a estar en contacto con ganado o sus derivados;  resulta ser mu- 
cho  mbs  peligroso ingerir leche o lacticinios crudos que  manejar carne,  cueros,  leche 
o lacticinios. 

6) La  fuente  de infección  m& importante en la ciudad de México  son  los 
quesos  frescos de cabra y de vaca. En la República  Mexicana resultan ser las leches 
crudas  de  vaca o de cabra. 

7) Estimamos  que las Brucelosis  son  padecimientos graves a largo plazo,  con 



396 CONFERENCIA  SANITARIA 

una letalidad  aproximada  de 9.5%. La  explicación  radica  en  la  circunstancia  de 
que  la  mayoria  de  los casos humanos son provocados por brucela melitensis; se 
trata de  enfermos  pobres,  en  malas  condiciones  higibnicas  de  vida, por lo  que 
presentan  frecuentemente  complicaciones  serias que determinan  la  muerte. 

S) Los perjuicios  económicos  causados  por  las  Brucelosis son estimados,  en la 
República  Mexicana,  como muy elevados. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

Enero 16, 1947 
(10 a.m.) 

Presidente: Dr. Gerardo Varela  (México) 
Vicepresidente:  Dra.  Mercedes Chávez (Cuba) 

Secretario: Dr. Luis  Patiño Camargo  (Colombia) 

El Dr. León (Guatemala) inicia la sesión leyendo las conclusiones de un 
trabajo  intitulado “Contribución al Estudio de la Brucelosis en Guate- 
mala”, escrito por el Dr.  Manuel Godoy Samalloa. 

A continuación el Dr. Curbelo (Cuba) presenta  un resumen del problema 
de  la Brucelosis en Cuba, lo que complementa la Dra. Chávez leyendo su 
trabajo “Delineamiento General de  la  Presente Situación de la Infección 
Brucelósica en Cuba”. (Véuse  Documento No. 24). 

El Dr. Argüello (Nicaragua) informa que  en  Nicaragua no se ha presenta- 
do hasta el momento ningún caso humano ni sospechoso ni confirmado de 
brucelosis, pero hace la salvedad de  que aún no se ha hecho una investi- 
gación sistemática de  laboratorio  para poder llegar a una conclusión real 
y efectiva. 

El  Dr.  Montalván (Ecuador) dice que  en el Ecuador  hasta el presente el 
problema de  la Brucelosis no tiene ninguna importancia epidemiológica. 

A continuación el Comandante Floch (Observador de  la  Guayana 
Francesa) lee un trabajo  que  traduce el Dr.  Patiño Camargo. (Véase 
Documento No. 25.) 

El  Dr.  Patiño Camargo (Colombia) pasa a leer las conclusiones de la 
Subcomisión de Brucelosis por las que se propone a la Comisión de Zoonosis 
“la creación de  una comisión permanente  Panamericana  integrada por 
delegados de todos aquellos paises que  se interesen en  el problema de  la 
Brucelosis. Estos delegados serán elegidos de  terna  que cada país enviará 
a la OSP, y una vez  elegidos constituirán, cada delegado, una comisión 
nacional en su respectivo país que se dedique al  estudio  de  la brucelosis.” 
Estas comisiones nacionales estarán  integradas por diferentes clases de 
t6cnicos, a saber: m6dicos) veterinarios, epidemiólogos, bacteriólogos, 
economistas y estadigrafos,  asi como tambi6n un voto  para “que se declare 
de importancia internacional el problema de  la brucelosis” y otro  para 
“que se uniformen los métodos y medios de diagnóstico de  la brucelosis en 
Am6rica”. La proposición y los dos votos especiales recomendados fueron 
aprobados por los  delegados. 
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RABIA 

Se pasa a la discusi6n  del problema de la rabia, leyendo el Dr. Crivellari 
(Argentina) un  trabajo sobre el respecto, (Véase Documento No. 27), con- 
siderando oportuno que la comisi6n suscribiera el siguiente voto:  “La XII 
Conferencia Sanitaria  Panamericana recomienda a los paises de America 
extremar las medidas de profilaxis y al mismo tiempo propugnar a la con- 
fecci6n de ordenanzas de profilaxis de la rabia  en todos los municipios que 
aiul no la tengan y la aplicación estricta en aquellos que la posean.’’ 

El Dr. Angelini  (MBxico) informa después sobre la  rabia en México y 
las medidas tomadas, aconsejando que la vacunaci6n en  las personas no 
debe usarse ni ciega ni  sistemáticamente; tambiBn  dice que en MBxico hace 
años  que se ha suprimido la vacunacidn en perros por estimarla innecesaria. 

Después de hacer uso de  la  palabra los Dres. Briceño Rossi (Venezuela), 
Luis Vargas (México), Robert  Coatney (E. U.), Harispe (Argentina), 
Bejarano (Colombia), Montalván  (Ecuador), quienes informaron sobre 
diversos aspectos del problema de la  rabia en sus países,  el Sr. Presidente 
declar6 cerrada  la sesión, señalando la pr6xima para el dfa 17 a las 10 a.m. 

DOCUMENTO N” 24 

DELINEAMIENTO GENERAL DE LA PRESENTE  SITUACIóN DE LA 
INFECCIdN BRUCELÓSICA EN CUBA 

Por la Dra. MERCEDES CH~VEZ ARANGO 

Delegada de la República de  Cuba 

El problema de la infección  brucelósica  en Cuba  no  constituye  en el momento 
actual un importante peligro sanitario desde el punto  de  vista humano, aunque si 
lo es desde el agro-pecuario. La infección-vacuna esta localizada en focos determina- 
dos,  algunos bastante extensos  como  el de Vertientes al  sur  de  Camagüey, y el de 
Trinidad. 

Parece  que  la infección  bruceliana se introdujo en Cuba  en 6poca remota,  aunque 
no fu6 hasta el  año  de 1937 en que se confirmó el primer  caso autóctono  de infección 
humana.  Hace mbs de 50 años se conocieron  casos  sospechosos de  Fiebre  de Malta 
sin llegarse a conclusión  diagnóstica. Por lo tanto, es posible que en nuestro pafs 
ocurriera  algo  parecido a lo referido  por el delegado de MBxico, esto es, que la 
brucela se  introdujera en Cuba con los primeros  ejemplares de  ganado bovino 
procedentes de  España a raíz de  la  Conquista,  aunque  probablemente en Cuba 
pasó  con la Brucelosis  como  con la Difteria,  que  venida  de  España  donde florecía, 
no  se conoció la enfermedad hasta el  siglo XIX en que se describieron los primeros 
casos (Dr.  Lage). 

La  densidad  de la infección  bruceliana vacuna la tomamos de los  informes del 
Dr. Lage  y la  Dra. Pelbez,  su auxiliar, los cuales  nos dan cifras de  un 40% de  todo 
el ganado lechero de algunas regiones y de  algunas vaquerfas;  existiendo otras re- 
giones de la isla indemnes de  la infección, por  lo tanto  hay que pensar que Bsta se 
va irradiando en Cuba  en la misma  forma que Lisbonne señalaba  para  Francia, 
cuyos Departamentos fueron invadidos  paulatina pero  inexorablemente desde  el 
litoral mediterrbneo. 
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La infección humana en Cuba puede decirse que es una enfermedad profesional. 
La gran  mayoría  de los casos han aparecido en individuos  que  de  alguna  manera 
han tenido  contacto con las reses enfermas, y gran  parte  de ellos han aparecido en 
lugares  donde  la epizootia hace estragos,  principalmente,  entre los matarifes, 
carniceros, lecheros, etc. Ha habido, sin embargo, casos en los cuales la  encuesta 
epidemiológica ha trazado el  origen de  la infeccidn al uso de lacticinios. 

La densidad  de  la infecci6n profesional por la brucela abortus es relativamente alta. 
En encuestas epidemiol6gicas realizadas por el Dr. Lage en los matarifes  de  tres 
mataderos  de  la Repfiblica alcanz6 la infecci6n, latente o activa,  cifras  de  un 22% 
a un 33% y  en los vaqueros  de un 6'% a un 9yo, siendo practicamente  nula la sero- 
aglutinación  positiva en mks de 5.000 casos examinados de  nuestra poblaci6n 
general. 

No concuerda la epizootia bruceliana con el n h e r o  relativamente pequeño de 
casos anotados  hasta  ahora  que serkn unos 75 en total,  de los cuales se ha podido 
aislar el germen brucela abortus en unos 16 de ellos, estando en estudio un germen 
muy sospechoso de ser brucela melitensis en  cuanto a las  pruebas bio-químicas y 
bacteriostkticas. 

La infección melitensis en  el  ganado  caprino  de  Cuba,  no existe segrín las en- 
cuestas epidemiol6gicas hechas  y  de  existir,  ya  hubieramos  tenido casos por la 
costumbre  que hay  de tomar leche cruda  de chiva. 

La infecci6n porcina, brucela suis, existe en Cuba  y  se ha denunciado  su aisla- 
miento en dos casos humanos. 

Si bien muchos de los germenes aislados  e identificados no han sido siguiendo la 
clksica t6cnica de  Huddleson, los Dres. Lage y Pelhez desde hace 2 años vienen usan- 
do con gran Bxito la t6cnica del  notable  investigador mexicano Dr.  Raúl N. Tovar, 
sencilla, prkctica  y  muy eficiente. 

La búsqueda  de casos se practica por la sero-aglutinación en los casos humanos  y 
de confirmación en los bovinos, realizandose el despistaje  general  de  las  vaquerías 
por la  aglutinaci6n  del  suero lkcteo. 

El diagn6stico en los humanos se hace siguiendo los metodos generales, cuadro 
clínico, aglutinación, indice opsono-ocitofagico, prueba  cutknea  y  aislamiento  del 
germen en la sangre, orina y lesiones patológicas (siguiendo la t6cnica de  Postan  se 
aisló una cepa de brucela de un ganglio por el Dr. Lage). 

Las  aglutinaciones  se  practican por el m6todo macrosc6pico y  ademas por la 
t6cnica rkpida  selectiva  de  Ruiz  Castañeda. 

Para terminar, queremos plantear a esta Asamblea un asunto  sumamente im- 
portante, desde el punto  de  vista  sanitario,  y  esto es, la  importancia  que  debe 
darsele a una sero-aglutinaci6n positiva  aparecida en el ganado  previamente  vacu- 
nado, el título diagnóstico y el título  aglutinante  que pudi6ramos llamar  preventivo. 
Esto es un problema que quisieramos dejar  aclarado despues de  consultar  las 
valiosas opiniones de  nuestros compañeros del  Continente Americano. 

DOCUMENTO N" 25 

SUR LES BRUCELLOSES EN GUYANE  FRANGAISE 

Par le Dr. H. A. FLOCH HERUÉ 

Directeur de E'lnstitut  Pasteur  de la Guyane 

Nous traiterons  rapidement  d'abord  les brucelloses humaines puis les brucelloses 
animales en Guyane  Franpaise. 
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BRUCELLOSES HUMAINES 
Signalons  d6s maintenant  que la populatioa  de la Guyane  ne s’6lhve  qu’B 24.000 

habitants environ; il n’est donc pas  6tonnant  que  le nombre total des  cas de m6li- 
tococcie que nous avons observes soit faible. 

C’est en 1939 que nous avons signal6 dans le Bulletin  de  la Soci6t6 de  Patho- 
logie Exotique le premier cas  de brucellose humaine  en  Guyane Franpaise,  diagnos- 
tiqu6, B l’aide de la s6ro-r6action de  Wright.  Depuis  lors la m6me réaction d’ag- 
glutination  (pratiqu6e B l’aide de la souche B. abortus suis 8.600 provenant  de 
1’Institut  Pasteur  de  Paris) nous a permis de d6couvrir quatre  autres cas de m6li- 
tococcie, pour lesquels nous n’avons malheureusement pu obtenir, en  gén6ra1, que 
des  observations cliniques  incompl8tes. 

La  rareté des chsvres, ainsi que les r6sultats de nos  recherches sur les burcelloses 
animales en  Guyane Franqaise  nous donnaient B penser que les brucelloses humaines 
que  nous observions  Btaient  d’origine  bovine.  Or,  c’est Brucella  melitensis qu’8 
notre  grand  6tonnement nous avons isolé par h6moculture  en 1941. L’aflection de 
notre  malade s’est d’ailleurs termin6e par la mort. 

L’identification  precise de  la Brucella en cause fut obtenue B l’aide  des  6preuves 
principales suivantes: 

Bact6riostase de Huddleson par les  colorants, suivant la technique  de  Meyer e t  
Zobell;  recherche de  la  production d’Hz S (Technique  de  Huddleson);  6preuve  de 
de-Sant6s (Culture  sur milieu de P6tragnani). D’autres 6preuves  secondaires 
(m6thode d’Izard et Famulars B l’acide lactique,  culture  en atmosphhre  enrichie  en 
COZ) en accord avec les 6preuves principales, l’isolement  ais6, le pouvoir pathoghe 
spontan6 et  exp6rimenta1, permirent  de  porter  le diagnostic de B. dlitensis. 

Nous  avons aussi pratiqu6  des &o-diagnostics syst6matiques sur des  s6rums 
adressés,  en g6n6ra1, 1’Institut  Pasteur  pour séro-réaction de Vernes au pér6thy- 
no1 (syphilis) . 

Sur 1965 s6rum ainsi 6xamin6s 27 se  sont  montr6s positifs (1,3’%) au taux  de 
dilution de 1/80; il devait s’agir dans ces  cas de brucellose  chronique ou d’immunith 
install6e B la suite d’infections  aigues ou chroniques,  ces  derni8res au moins pouvant 
de  toute 6vidence  passer  facilement  inaperpues dans  un pays d’endhmie palustre. 

11 est probable que les brucelloses  humaines sont  plus  fréquentes en Guyane 
qu’on ne le pense. Leur diagnostic est  souvent d6licat et pour  le poser il faut com- 
mencer par y songer. 11 est n6cessaire de r6p6ter les examens de laboratoire sans 
oublier  lJintradermo-r6action B la m6litine. 11 est  tres recommandable que les  h6mo- 
cultures soient  mises b 1’6tuve  en  atmosph6re  normale et en atmosphhre enrichie de 
5 B 10% en COZ, cette  demisre  favorisant le d6veloppement de B.abortus bovis. 
Nous employons dans ce but un dispositif trBs simple B la port6e de  tout  laboratoire 
pratiquant  des h6mocultures ordinaires, ce qui est primordial pour faciliter le 
diagnostic des brucelloses. 

BRUCELLOSES ANIMALES 

Nous  avons  pratiqu6  des s6ro-diagnostics syst6mattques  pendant plusieurs 
ann6es sur  des bovides abattus B Cayenne, la  plupart  d’entre eux provenant du 
Br6si1, l’aide de  la souche B.abortus suis 5.600, au  taux  de dilution  de 1/50. 

Sur 2167 s6rums 303 soit 14% ont donn6 un résultat positif; ce pourcentage est 
remarquablement  constant puisque sur  cinq andes  il n’a  vari6 que  de 13 % 15%. 

Tr&s peu de bovides  d’origine guyanaise ont 6th  éxaminbs,  mais  quelques résultats 
positifs ont aussi 6té  obtenus chez  ces animaux; de rares cas d’avortements con- 
tagieux nous  ont 6t6  signal6s  mais  nous  n’avons  pu  isoler le germe  en  cause. 
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L’affection  chez les bovides,  n’est  pas actuellement  importante, en Guyane, mais 
elle pourra  le devenir  lorsque  l’elevage  cessera  d’y &tre embryonnaire. 

Par ailleurs nous avons examine  159 serums de porcins guyanais  qui nous ont 
donn6  13  resultats positifs (8%); nous  pensons  qu’en Guyane B.Abortus suis peut 
coexister aux B.abortus bovis. 

Ajoutons eniin que  sur 16 serums de  rats gris examines, 3 ont agglutine B. 
abortus suis au  taux  de 1/50, ceci peut  &re rapproch6  des resultats  obtenus  par 
Karkadinonsky  qui  aurait  pu isoler 11 fois des Brucella de 36 rats et  qui pense 
que ces derniers  s’infectant au contact  des  animaux domestiques peuvent  trans- 
mettre B leur tour l’affection. 
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DOCUMJ~TO No 26 

BRUCELOSIS EN EL URUGUAY 

PROBLEMA ANIMAL 
Conclusiones: 
1.-Aun cuando  en el  Uruguay no han sido  realizadas  investigaciones  epi- 

demiol6gicas en el medio animal  de  manera sistemhtica  y ordenada, el conjunto del 
material  que exponemos,  en  especial el proporcionado  por la Dirección de Gana- 
deria,  muestra la extensa  difusi6n de  la infecci6n,  siendo  posible asegurar  que no 
existen  en el país  zonas de extensi6n  considerable,  indemnes. 

2.-La infecci6n s610 parece  hallarse presente en el ganado bovino, no pareciendo 
estar  infectadas  las especies: ovina, caprina,  suina,  etc. 

3.-El agente  constatado pertenece  en la totalidad  de los casos a la  variedad 
abortus. 

4.-La endemia  es tanto mayor,  cuanto m& domesticado es el ganado,  estando 
los animales  dedicados a la industria lechera  infectados  en un porcentaje superior 
al 50’% 

5.-Teniendo  en cuenta  que en estos animales  el aborto se produce  por lo menos 
una vez durante  su vida, la disminución de leche que  esta afecci6n trae, lo mismo 
que el considerable porcentaje  de animales que  quedan esteriles, se puede dar  una 
idea de  las perdidas que  esta endemia  ocasiona a la economía de un pafs que  cuenta 
con una población de  ganado bovino que oscila entre 7 y 8 millones,  y que dedica 
solamente para proveer de leche a la capital de la República alrededor de 50.000 
vacas. 

6.-Algo se ha hecho  en materia  de legislaci6n, con el fin de  tomar medidas  pro- 
Hhcticas, pero lo cierto es que por causas que no interesa  analizar, esas  medidas 
no  han sido  capaces de  detener la progresi6n de  la enfermedad. 
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RESULTADOS  GLOBALES DE NUESTRAS INVESTIGACIONES 
EPIDEMIOL~GICAS 

Teniendo en cuenta el carhcter  transmisible  de  esta enfermedad, estas investi- 
gaciones  fueron practicadas  en diferentes ambientes,  que desde el  punto  de  vista 
de los riesgos de infección cabe dividirlos en a) Medios infectados: en donde la 
enfermedad tiene  carhcter profesional  (frigoríficos,  usinas de pasteurización de la 
leche, reseros, obreros de  tambos y estancias, etc.) ; b) Medios  sospechosos: 
tales como los núcleos urbanos  donde no se pasteuriza la leche, habiendo  la posi- 
bilidad de  que la infección  sea  producida por ingestión de leche cruda  contaminada; 
c)  Medio al parecer  indemne de infección: tal es el caso del  hombre  de  nuestra 
ciudad  en donde  la pasteurización de  la casi totalidad  de la leche que se consume 
elimina la principal fuente de contagio. En estos  ambientes  la infección toma 
carhcter circunstancial o accidental (obreros de fhbricas urbanas,  estudiantes, etc.). 
a) Medios  infectados: 

Para averiguar los índices de  este medio  epidemiológico, se eligió el personal de 
los cuatro  grandes frigorfficos  con que  cuenta  el país. 

Como  se verh los indices de infección varfan considerablemente de  un frigorífico 
a otro. La explicación esth  en  que  el número de los investigados en  cada  una  de  las 
fhbricas  y  en cada  una de las secciones  correspondientes es muy diferente; y que 
como cada sección tiene  muy  distinto  grado  de riesgo de contaminación,  los  re- 
sultados globales  por  fuerza tienen  que ser diferentes. 

Damos  aquí los índices  globales  y  específicos, ya  que mhs adelante  detallaremos 
cada una  de  estas investigaciones. 

Frigorijico Artigus.-En esta fhbrica se logró  examinar casi al 100% del personal, 
emplehndose el  antígeno mhs sensible. Indice de  infección  global: 15.47%. Por 
sexo: Hombres 20%; Mujeres 4.66%. 

Frigorijico Nacional.-Entre los investigados hay un  gran  porcentaje  de obreros 
que  trabajan en la sección “Playa  de  Matanza”,  que es precisamente el  lugar  donde 
el riesgo de contaminación es mayor.  Indice  de infección  global: 19%. Por 
sexo: Hombres, 25’30; Mujeres, 5%. 

Frigorijico Swift.SÓ10 un reducido  número de los obreros estudiados trabajan 
en la sección “Playa de Matanza”.  Indice  de infección  global: 8.56%. Por sexo: 
Hombres, 13,11%; Mujeres, 3.61%. 

FrighjicoAngZo.-(Depto. Rfo Negro.) Indice  de infección global: 5.8%. Por 
sexo:  Hombres, 8.7%; Mujeres, 0.6%. 

Usinas de Pusteurización  de Leche.-la Investigación (año 1942). Indice  de 
infección  global: 15.92%. Por sexo:  Hombres, 13.61%; Mujeres, 27.52%. 28 
Investigación  (año 1943). Indice de infección global: 17.4%. Por sexo: Hom- 
bres 16.03%; Mujeres, 22.15%. 

Peones  de Tumbos y Estancias.-Indice de infección global: 7.81%. 
b) Medios sospechosos. 

Elegimos para  este  tipo de experiencia los habitantes  de un núcleo de población 
situado en el interior del  país. Indice de infección  global: 1.04%. Por sexo: 
Hombres, 1.43%; Mujeres, 0.56%. 
c) Medio  Sano. 

Sexo:  Hombres, 5.17%; Mujeres, 2.79%. 
Fhbricas de Tejidos.  Hilanderías. Indice de infección  global: 3.72%. Por 
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Conclusiones: 
1.-Creemos que el  método  de  elección para  efectuar investigaciones  epidemio- 

16gicas  en gran escala, es el de intradermorreacción. 
2.-En el momento actual es necesario  valerse de  un  antígeno toxínico tipo  Bru- 

celina o Melitina,  ya  que los  antígenos  microbianos  producen ciertas molestias  en 
los investigados. 

3.-El estudio de los  antigenos se halla  en  plena  evolución. Es necesario llegar 
a preparar  antígenos purificados y  estandardizar  la técnica de las investigaciones 
alérgicas. 

4.”Los índices de infección se han  mostrado diferentes  en  cada ambiente investi- 
gado, estando en intima relación  con el factor ocupacional. 

MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
Conclusiones: 
En nuestro medio la morbilidad de  la brucelosis es de poca  consideración. La 

enorme mayoría de los enfermos  corresponde al sexo  masculino. 
Al gran número de infectados “contactados” se opone un reducido  número de 

enfermos. 
Esta morbilidad varía en los diferentes ambientes epidemiol6gicos,  siendo  con- 

siderablemente  mayor en  aquellos donde la posibilidad y repetición del contagio es 
grande (frigoríficos, tambos, estancias). 

En la  gran mayoría de los casos la enfermedad tiene  caracter profesional. Si bien 
la enfermedad  suele ser de evolución  prolongada, el prondstico vital es bueno. 

La escasa  morbilidad de la Brucelosis en  nuestro medio debe ser explicada, 
porque  la enfermedad es producida  por la variedad abortus, la que posiblemente 
tiene  frente al hombre  un parasitismo facultativo. 

No conocemos  ningún  deceso  por  brucelosis  en  el Uruguay. 

DOCUMENTO N” 27 

LA RABIA EN ARGENTINA 

Por el Dr. CARLOS A. CR~VELLARI 
DELEGADO DE LA REP~BLICA ARGENTINA 

El problema de  la  rabia, si  bien  por todos conocido, tiene aún importancia  grande, 
cada vez que aparecen  en algunas regiones de América brotes  entre los  animales, 
acompañados  de algunos  casos  humanos. 

Haré escuetamente el relato  de lo que ocurre  en la República Argentina y  cual  es 
nuestro problema al respecto, incitando a las  otras delegaciones a hacer lo mismo y 
ver si aunando los esfuerzos de todos  podemos llegar a  una recomendacibn efectiva, 
tendiente si no a erradicar  esta Zoonosis a tratar  de disminuir sus consecuencias. 

La  Rabia  de origen  canino, prscticamente  ha desaparecido  como  enfermedad 
humana  de nuestro país, no obstante,  hay  una serie de hechos que justifican las 
medidas de prevención que se toman. 

En  1s República Argentina existe una serie de  Laboratorios  Pasteur diseminados 
en el Territorio,  tales como  los de la ciudad de Buenos  Aires,  Avellaneda, La Plata, 
C6rdoba y Santa Fe, los  cuales  se  dedican a la observación de los animales  morde- 
dores, de los sujetos mordidos,  aconsejan y asesoran,  haciendo a su vez la profilaxis, 
y  la vacunación  preventiva. 

El Laboratorio  Pasteur  de la ciudad de Buenos  Aires es el mas completo del  pafs, 
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proveyendo  de vacunas,  junto con  el Instituto Bacteriológico  Carlos Malbrin, a 
aquellas regiones donde no  existen laboratorios dedicados a la prevención de  esta 
Zoonosis. 

Tomaremos  como  modelo el  de la ciudad de Buenos Aires, veamos en qu6  con- 
diciones se hace la prevención  y profilaxis; en 61 existen tres secciones una Sección 
Veterinaria,  un  Laboratorio  de Investigación  Biológica, una  de Anatomía  Pato- 
lbgica  y un Servicio de Vacunación. 

Sección  veterinaria.-En ella se hace la observación del  animal mordedor durante 
diez días, sin iniciar aún la vacunación  en el mordido;  si  el  animal sobrevive a este 
período  no se toma  ninguna medida de profilaxis con el  sujeto  que  haya  sufrido 
heridas o mordeduras de animales. 

Laboratorio de investigación  biológica. En el caso de animales que  mueran en el 
transcurso  de la observación o lleguen muertos, se inocula material nervioso a 
lauchas blancas (Metodo de Webster)  y simultheamente se envía  material a la 
sección  Anatom’a  Patológica. El sujeto mordido inicia un tratamiento simple, de 
acuerdo al resultado  de  la  prueba Biológica  y Anatomo Patológica se continúa,  se 
refuerza o se  suprime el tratamiento. 

Sección  anatomía  patológica.  Utilizamos tres  metodos;  cuando la cabeza enviada 
se halla en  estado de putrefacción se utiliza la investigación en el ganglio  nudoso 
con el micrótomo de congelación  y  coloración  con  violeta de cresilo; cuando el ma- 
terial observado se presta,  se investiga  el  ganglio  con  coloración de hemaeoxilina- 
eosina e investigación de corpúsculo de Negri  en  el asta  de amón, utilizando la 
coloración de  Man rhpida.  La  coincidencia de  estas  pruebas con la prueba biológica 
nos permite  suprimir el tratamiento iniciado. (Siempre en caso de  duda prefieren 
terminar el tratamiento.) 

Sección vacunación.Se utilizan  dos procedimientos de vacunacibn. Pasteuriana 
comenzando  con  medulas  desecadas de seis días; se aplica  con la modificación de 
Calmette, es decir, conservación en glicerina y  adición de solución  fisiológica feni- 
cada  al uno por  ciento  en el momento de  la vacunación.  Los tratamientos  de  animal 
comprobados  como  rabiosos se inician  con  medula de cinco días y se refuerzan al 
final de la serie con 4 ampollas preparadas por el metodo  de Fermi. Cuando los 
tratamientos se hacen fuera del Laboratorio se les provee a los pacientes de  vacuna 
Fermi. 

Con el m6todo de  Pasteur, modificado  por Calmette, hemos  conseguido evitar 
todos los accidentes de vacunacibn. 

La  Rabia  humana en la ciudad de Buenos  Aires  no se presenta desde el año 1943. 
En  la ciudad de Buenos  Aires se recogen de 20 a 30 mil perros  por año,  de  los 

cuales se sacrifica el 90%, pues la mayoría son perros a los cuales sus  dueños  no 
han patentado. 

En  la nueva modificación a la ordenanza de la profilaxis de  la  rabia se ha duplicado 
el importe de  la  patente  de 10 a 20 pesos por  año con  lo que se pueden solventar los 
gastos  que  demanda el sostenimiento de uno de  estos Laboratorios. 

La vacunacibn de los animales se hace a quien  la solicita, por  el m6todo de  Fermi 
reforzado, una inyección de 5 centímetros cúbicos al diez  por ciento  de  material 
nervioso de animal inoculado  con virus fijo; no  obstante, se deja expresa constancia 
en el certificado que  esta vacunación no exime al animal, si llega a morder, del 
período de observación  establecido para los animales que no hayan sido vacunados. 

Llamamos la atención  sobre  esta Zoonosis por  su presentación  en sitios indemnes 
de nuestro país, tal es el caso de la Provincia de  San  Juan.  Esta provincia  fu6 
azotada por un terremoto en 1943 siendo su destrucción casi total, con  ese motivo 
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se descuid6 un poco la profilaxis  callejera, se multiplicaron los perros vagabundos 
y aún cuando no esta perfectamente establecido  cuales fueron las razones de su 
aparicih, el  hecho  concreto  es que los  casos de los animales rabiosos se fueron 
sucediendo hasta hacerse una verdadera enzootia con gran número de mordidos y 
con  cinco  casos humanos de rabia durante el año 1946. Transcribo  la estadística 
de  tres Laboratorios de la República Argentina. 

Estadística  del  Instituto  Antirricbico de la  Plata  Años 1937 a 1946 

1938 - 
150 
925 

62 
14 
12 
2 

- 

1939 1942 1940 1941 
" 

160 
1102 884 
127 

9 10 
11 12 
17 30 

1 
1 

1 
1 

1943 1944 
" 

430 
1028 966 
790 

2  3 
90 70 
94 74 
79 31 

1 
1 

1 

1945  1946 
" 

836 
994 997 
806 

75 72 
78 78 

227 78 

2 
1 

4 
1 

Años 1937 

Personas tratadas. 

Caballos. . . . . . . . .  
3 Gatos.. . . . . . . . . .  

16 Perros.. . . . . . . . . .  
19 Animales  rabiosos. 
11 Animales muertos .. 

973 Animales entrados 
167 

Conejos.. 
Vacas. 

Ovejas ...... 
Zorros. . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
........ 

I 

111 
757 

8 
8 
4 
2 
2 

- 

106 
703 

24 

4 
7 

2 

1 

- 

1 

1 

I I I I 
Personas Tratadas Animales Entrados 

Total. .......... 1 6683 1 9329 647 

que estudiados hiato-patolbgicamente muestran la. existencia de  Corphculos de Negri. 
Desde el  afio 1945 inclusive, se consideran rabiosos, a los fines de  esta estadfstica, sblo a los animales 

Estadistica del movimiento  habido en el Instituto Antirrctbico de Santa Fe durante el 
decenio 193'7-1946 

Años 1 1937 1 1938 1 1939 1940 1941 1942 1943 - 
1.064 

194 

32 

1 

1944 1945 

192 
708 

14 

- 1946 Total 

411 
92 

14 

1 

140 
526 
24 

1 

170 
705 
26 

203 
914 
24 

210 
845 
18 

1.528 
6.730 

184 
1 
6 

- 

Personas tratadas . . 
437 Animales examinados. 

115 126 86 

(neuritis, parAlisis,  etc.) 
2 1 Accid. atrib. al  trat. . 
1 Personas rabiosas ... 

12 12 8 Animales rabiosos.. .. 
518 602 

Tratamiento, . . . . .  Vacunas t i p o  Pasteur.-Series de  15 a 25  inyecciones, iniciando con medula de  10 
días. (Desde hace 3  meses. se inicia el tratamiento con medula de 6 días.) 

Observaciones.. . . . .  La persona que rabib, había sufrido mordeduras en cuello y cara: ademds, durante 
el  tratamiento bebía abundante vino, pues se  trataba  de  un alcohblico  crbnico. 

Los animales rabiosos correspondían a:  perros 96%;  gatos  4%. 

LABORATORIO PASTEUR 
(Buenos Aires) 

CONSULTORIOS EXTERNOS 
Ailo 1937 

no  tratados. 11.828 

tratados. 1.900 1 ...... 
Consultas:. .... 13.728 ..... mordidos por animales rabiosos. 380 

mordidos por animales sospechosos.. . l. 520 

1.900 

......... 
- 
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Procedencia. . . . . . . . . . . 

Consultas:. . . . . 11.379 

Capital.. . . . . . . . . . 1.240 
Interior.. . . . . . . . . 660 

AAo 1938 
no tratados. . . . . . . 9.782 
tratados., . . . . . . . . 1.597 mordidos por  animales  rabiosos.. . . . . 366 

mordidos  por  animales sospechosos.. . 1.231 
1.595 
- 

Procedencia. . . . . . . . . . . Interior. . . . . . . . . . 573 
Capital.. . . . . . . . . . 1.021 
Paraguay  y  Bolivia 3 i 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

{ 

ARO 1939 

Consultas:. . . . . 10.180 tratados,. . . . , . . . . mordidos  por  animales  rabiosos.. . . . . 358 
no tratados.. . . . . . 8.661 

i mordidos por  animales sospechosos.. . 1.161 - 
l. 519 

Procedencia. . . . . . . . . . . Interior. . . . . . . . . . 558 
Capital.. . . . . . . . . . 960 

R. del  Paraguay.. . 1 

AAo 1940 

Consultas:. . . . 12.588 tratados.. , , . . . . , . .977 mordidos  por  animales  rabiosos.. . . . . 557 
no tratados.. . . . . . 10.611 

i mordidos  por  animales  sospechosos.. . 1.420 - 
1.977 

Procedencia. . . . . . . . . . . Interior. . . . . . . . . . 597 
Capital.. . . . . . . . . . 1.379 
Bolivia ... . . . . . . . . 1 

AAo 1941 
no tratados.. . . . . . 9.904 

Consultas:' ' ' '  ' 11'847 tratados ... . . . . . . . 1.943 i mordidos por  animales  rabiosos.. . . . . 426 
mordidos  por  animales sospechosos.. . 1.517 

l. 943 
- 

Capital.. . . . . . . . . . 1.351 
Procedencia. . . . . . . . . . . . Interior. . . . . . . . . . 591 

Paraguay .... . . . . . 1 

AAo 1942 
no tratados. . . . . . . 8.586 
tratados.. . . . . . . . . 

1.677 { Consultas:' ' ' ' ' mordidos  por animales  rabiosos. . . . . . 260 
mordidos por animales sospechosos.. . 1.417 

l. 677 
- 

i Capital.. . . . . . . . . . 1.167 
Interior.. . . . . . . . . 510 Procedencia. . . . . . . . . . . 

Afio 1943 

Consultas:. . . . . 10.171 
no tratados.. . . . . . 8.572 
tratados ... . . . . . . . 

1.599 1 mordidos  por  animales  rabiosos. . . . . . 226 
mordidos  por  animales sospechosos.. . 1.373 

1.599 

Procedencia. . . . . . . . . . . i Capital.. . . . . . . . . . 1.126 
Interior.. . . . . . . . . 473 

AAo 1944 
no tratados. . . . . . . 9.476 

' " '  10'901 tratados. .. . . . . . . . 1.425 { mordidos por  animales  rabiosos. . . . . . 214 
mordidos  por  animales  sospechosos.. . 1.211 

1.425 
- 
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Procedencia. .......... 

Consultas:. .... 9.252 { 

{ 

Procedencia. .......... í 
Consultas:. .... 9.404 

Procedencia. .......... í 
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Capital.. ......... 1 .O47 
Interior.. ........ 378 

Año 1945 
no tratados. ...... 7.963 
tratados.. ........ .289 mordidos  por  animales  rabiosos.. .... 104 i mordidos  por  animales sospechosos.. . 1.185 

Capital.. ......... 876 
Interior.. ........ 413 

Afio 1946 
no  tratados. ...... 8.049 

l. 289 

tratados.. ........ .... 122 . l. 233 

Capital.. ......... 1.073 
Interior.. ........ 282 

ARO 1937 
S E C C I 6 N  VETERINARIA 

3 .... 
Afto 1937 

Entrada de  animales.. , . vivos. 12.546 
muertos.. . 678 

Se comprob6 rabia.. . ....... 181 

Entrada  de animales.. .. 

Se comprobd la  rabia. .. 
i 

Entrada  de animales.. .. 

Se comprob6 la  rabia. .. 
i 

Entrada  de animales.. .. 3 
3 Se comprob6 la  rabia. .. 

Entrada  de animales.. .. 

Se comprob6 la  rabia.. . 4 
í 

post  mortem.. ....... 59 

240 
- 

Afio 1938 
vivos. .... 10.621 
muertos.. . 551 

chicamente.. ....... 139 
post  mortem.. ....... 94 

233 

Afio 1939 

- 

vivos. .... 9.515 
muertos.. . 510 

post  mortem.. 96 
clinicamente.. 148 

244 

....... 

....... - 

Afio 1940 
vivos. .... 11.548 
muertos. .. 579 

clínicamente.. ....... 162 
post  mortem.. ....... 107 

269 

Afio 1941 

- 

vivos.. ... 10.615 
muertos.. . 468 

clínicamente. ........ 96 
( post  mortem.. ....... 51 

147 
- 

l. 355 

Año 1942 
... Entrada  de animales.. .. vivos.. 9.037 

muertos.. . 410 
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Se comprob6 la rabia, .. clínicamente.. ....... 45 { post  mortem.. ....... 30 

Año 1943 
.... Entrada de  animales.. .. i vivos.. 9.160 

muertos. 416 .. 
Se comprobd la rabia.. . clínicamente.. ....... 38 1 post  mortem.. ....... 24 - 

62 

Año 1944 
.... Entrada  de animales.. .. i vivos. 8.624 

muertos. .. 436 

Se comprobd la rabia.. . clínicamente.. ....... 41 
post  mortem.. ....... 39 

Año 1945 
.... Entrada  de animales.. .. vivos. 8.213 

muertos.. 392 . 
Se comprob6 la rabia.. . clíícamente. ........ 32 1 post  mortem.. ....... 45 - 

77 

Año 1946 
... Entrada  de  animales, ... vivos.. 8.831 

muertos. .. 466 

se comprobd la . clínicamente. ........ 21 
post  mortem.. ....... 40 - 

61 

RECOLECCI6N DE  PERROS POR LA DIRECCI6N  DE LIMPIEZA 
Año 1937 

........... 
Recolectados: 27.320 Devueltos  por pago { 

Sacrificados.. 24.718 

Multas u otras  causas.. .. 2.602 
27.320 
- 

A520 1938 
........... 

Recolectados: 33.842 
sacrificados.. 31.395 

Otras  causas. ........... 2.447 

33.842 

Año 1939 
........... 

Recolectados: 20.050 
Sacrificados.. 18.179 

Otras  causas.. .......... 1.871 

20.050 

Año 1940 
No funciond la perrera  hasta  abril  de 1941. 

........... 
Año 1941 

Sacrificados.. 17.242 

Otras causas.. .......... 1.135 

18.377 

Recolectados: 18.377 

- 
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Asio 1942 
............. 

Recolectados: 18.141 
Sacrificados 17.547 

Otras causas ............ 594 

18.141 
- 

ARO 1943 
............. 

Recolectados: 12.543 { 
Sacrificados 11.628 

Otras causas ............ 915 

12.543 
- 

ASio 1944 
............. 

Recolectados: 17.565 
Sacrificados 15.469 

Otras  causas ............ 2.096 
17.565 

ASio 1945 
............. 

Recolectados: 23.171 
Sacri6cados 19.429 

Otras causas ............ 3.742 
23.171 
- 

Asio 1946 
............. 

Recolectados: 14.981 
Sacrificados 8.147 

Otras causas ............ 6 334 

14.981 

Vacuna  remitida  al  interior de la Repziblica 

1 1942 1 1943 1 1944 1 1945 1 1946 

Buenos Aires .................. 
Santa Fe ...................... 

15 

Entre Ríos .................... 
3 Corrientes ..................... 

Santiago  del  Estero 
Cbrdoba 

Salta ......................... 4 
Juiuy ......................... 
San Juan ...................... 
Mendoza ...................... 
San Luis ...................... 
Río  Negro 
La Pampa 

Chubut ....................... 
Chaco ........................ 
Tierra  del  Fuego ............... 
Neuquen ...................... 
Formosa ...................... 
Rep . Perrí ..................... 1 
Rep . Bolivia ................... 

...................... 
............. 

..................... 

..................... 

102 
1 
2 
2 

19 
3 
3 

1 
1 
3 

3 

1 

123 
4 

3 
2 
11 
7 

142 
10 
3 

4 
1 

5 
2 
1 

3 
4 

619 
4 
1 
1 
3 
3 

84 
1 

1 
2 
4 

2 

1 

1 

Personas  tratadas en el  Laboratorio  Pasteur que murieron de rabia 

Años 1946 1945 1944  1943 1942  1941  1940 1939  1938  1937 
""""" 

6 . . . 2 . 3 -  1 2 
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Vacuna antirrdbica: Dosis enviadas al Interior 

AñO 

1936 ........................... 
1937 ........................... 
1938 ........................... 
1939 ........................... 
1940 ........................... 
1941 ........................... 
1942 ........................... 
1943 ........................... 
19 44 ........................... 
1945 ........................... 
1946 ........................... 

Simples 

1638 
1805 

1876 
1649 

2029 
1956 

1742 
1223 

1329 
1375 

1721 

. 

.. 

. 
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Reforzadas 

444 
899 

487 
521 

6 14 
656 
427 
379 
382 
320 
392 

INSTITUTO ANTIRRABICO DE AVELLANEDA 
Aiio 1937 

Se trataron: 
Personas  mordidas por animales  rabiosos ................................................. 442 
Personas  mordidas  por  animales sospechosos .............................................. 1.019 

Total ............................................................................ 1.461 
No se  trataron .......... 2.518 
Animales que  ingresaron vivos sanos ..................................................... 2.457 
Animales que  ingresaron  vivos  rabiosos .................................................. 125 
Animales que  ihgresaron  muertos ....................................................... - 

Año 1938 

Personas  mordidas  por  animales  rabiosos ................................................. 306 
Personas  mordidas  por  animales sospechosos .............................................. 847 

Total ............................................................................ 1.153 
No se  trataron .......... 2.347 
Animales que  ingresaron  vivos  sanos ..................................................... 2.171 
Animales que  ingresaron  vivos  rabiosos .................................................. 139 
Animales que  ingresaron  muertos ....................................................... - 

Aiio 1939 

- 

- 

Persona8 mordidas por animales  rabiosos ................................................. 378 
Personas  mordidas  por  animales sospechosos .............................................. 673 

Total ............................................................................ 1.051 
No se  trataron ........... 1.954 
Animales que  ingresaron  vivos  sanos ..................................................... 1.919 
Animales que  ingresaron  vivos  rabiosos .................................................. 105 
Animales que  ingresaron  muertos ....................................................... 9 

Año 1940 

Personas  mordidas  por  animales  rabiosos 305 
Se trataron: 

Personas  mordidas  por  animales sospechosos .............................................. 661 
................................................. 

............................................................................ 
Personas  que no fueron tratadas 2310 
Animales que  ingresaron vivos sanos ..................................................... 
Animales que  ingresaron  vivos  rabiosos .................................................. 
Animales que  ingresaron  muertos ....................................................... 

Total 
. . . .  

ASio 1942 

Personas  mordidas  por  animales  rabiosos ................................................. 
Personas  mordidas  por  animales sospechosos .............................................. 

Total ........................................................................... 

966 

2.176 
96 
1 

72 
512 

584 
. 
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Personas que no fueron tratadas. ... 1.765 
Animales que ingresaron vivos sanos.. ................................................... 
Animales que ingresaron vivos rabiosos.. ................................................ 
Animales que ingresaron muertos. ...................................................... 

A+íí 1944 
Personas mordidas por animales rabiosos.. ............................................... 
Personas mordidas por animales sospechosos.. ............................................ 

Total.. ......................................................................... 
Personas que no fueron tratadas. . . .  1.823 
Animales que ingresaron vivos sanos., ................................................... 
Animales que ingresaron vivos rabiosos. ................................................. 
Animales que ingresaron muertos. ...................................................... 

Se trataron: 
Personas mordidas por animales rabiosos.. .............................................. 
Personas mordidas por animales sospechosos.. .......................................... 

A% 1945 

1.819 
62 
4 

522 
189 

711 
- 

1.704 
48 
10 

287 
505 

............................................................................ 
Personas que no fueron tratadas. . l .  976 

Total 792 

Animales que ingresaron vivos sanos.. .................................................. 2.717 
Animales que ingresaron  vivos rabiosos.. ................................................ 40 
Animales que ingresaron muertos. ...................................................... 20 
De los aBos 1941 y 1943 no se recibieron datos. 

.. 

RESUMEN DE LA TERCERA REUNIóN 

Enero 17, 1947 
(10  a.m.) 

Presidente: Dr. Gerardo Varela  (México) 
Vicepresidente:  Dra.  Mercedes Chávex (Cuba) 

Secretario: Dr. Luis Patiño  Camargo  (Colombia) 

Se abre la sesión con el informe de la  Dra. Chávez (Cuba) sobre las me- 
didas recientemente tomadas en Cuba en  relación con prevención anti- 
rrábica (Ver documento No.  28). 

El Dr. Argiiello (Nicaragua) a continuaci6n leyó un  trabajo suyo, que 
trata sobre la  rabia en Nicaragua, que pas6 a Secretaría. (Véase Docu- 
mento No. 29.) 

El Sr. delegado de la Argentina propone que se reúna  una subcomisión 
de  Rabia  para  estudiar el problema y ofrecer recomendaciones, lo cual 
secundan MBxico, Colombia y Cuba. Al ser aceptada  esta proposición, 
la Mesa nombra la Subcomisión que queda integrada por Argentina, 
Ecuador, MBxico, Venezuela y Cuba. 

RICKETTSIOSIS 
Al comenzar la discusión de Rickettsiosis, el Sr. Presidente hace un 

resumen de la relación entre el tifo murino y el  clásico. (Véase  Documento 
No. 31.) 

A continuaci6n el Dr. Patiño Camargo da lectura  a su trabajo  “Notas 
sobre Enfermedades Tifo Exantemáticas producidas por Rickettsias en 
Colombia”. (Véase  Documento No. 32.) 
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El Dr. Curbelo (Cuba) informa que en Cuba el tifo se presenta en una 
forma benigna. 

El  Dr. Romero (Chile) lee un resumen sobre las características epidemio- 
lógicas  del tifo exantemático en Chile. (Véme  Documento No.  SS.) 

El Dr. Soper (E. U.) relata sus experiencias en el  uso  del DDT en  las 
campañas de Nápoles y el Norte de Africa. 

El Wtimo  en informar es el Dr. Briceño  Rossi  (Venezuela) quien dice 
que  en su país el tifo presenta un  carácter benigno. Concluye con esto  la 
sesión, señalándose la próxima para el  dfa 18 a las 10 a. m. 

DOCUMENTO N" 28 

MEDIDAS PARA LA PREVENCIóN DE LA RABIA EN CUBA 

Por la Dra. MERCEDES CHÁVEZ ARANGO 
Delegada de la República  de  Cuba 

Muy recientemente el gobierno de  Cuba, por Decreto Presidencial, ha  dictado 
como  adición a las medidas clssicas de prevención antirrhbica las siguientes: 

1) Censo  canino  con la ficha individual  del  perro  y  datos  pertinentes respecto a 
la reseña  del  animal,  dueño,  profesional que  lo  atiende  y  otros detalles. 

2) Sacrificio de los animales sin dueño o aquellos que tenibndolo  no hubieran sido 
reclamados  en un período prudencial (72 horas.) 

3) Inmunización  del  perro  por  la  vacuna  antirrhbica en tres dosis'  con 30 días 
de intervalo  entre  cada dosis anualmente. 
4) Cuarentena a todo  animal  que se traiga del extranjero  y certificación de sani- 

dad del  animal en  cuestión. 
Estas medidas  desde  luego completadas por las ya conocidas de bozal, cadena  y 

responsabilidad tanto civil como  criminal,  debibndose aclarar a este respecto que 
todo  propietario de un  animal mordedor es citado al Juzgado  para  la celebración 
del jucio pertinente, en el que puede ser condenado o absuelto. 

En cuanto  al período de observación  del animal mordedor en Cuba,  nunca es 
menor de 14 días a contar  de la fecha de  la mordedura. 

El porcentaje de muertes en Cuba por año  varía desde 3 hasta 11 muertes. 
Como dato curioso  podemos  decir  que  el hurón,  animal introducido en  Cuba hace 
muchos años  para  exterminar  las  ratas, parece ser el que  mantiene la endemia de 
rabia  en los alrededores de La Habana.  Estos animales  en gran número y  muy di- 
seminados transmiten  la  rabia por mordedura a perros, gatos  y cerdos. 

La aparición de varios  casos de  rabia en  animales que  nunca  habían salido de la 
casa, habla a favor  de la contaminación de los mismos  por  hurones a gatos  que se 
introdujeran en la misma. 

Resumiendo,  podemos  decir que nosotros  tenemos,  con  respecto a la  rabia, el 
mismo  peligro que los otros países de America y debieran recomendarse  medidas 
para  evitar la difusión de  esta enzootia de  un país a  otro  y  dentro  de  un mismo  país, 
de una zona. donde exista la infección a otra indemne. 

1 Método  de  Umeno (5 ec por dosis de una emulsión al 10% de tejido nervioso  muerto 
por el  fenol). 
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DOCUMENTO N” 29 

“HIDROFOBIA” 

Por el Dr. HONORIO ARG~ELLO 

Delegación  de  Nicaragua 

Esta enfermedad  es  conocida en Nicaragua,  desde que &amos  Colonia Española, 
con el solo  nombre de Rabia. 

La primera  noticia que  se  encuentra  en los  Archivos y  que  rueda  al igual  en las 
consejas  populares,  fu6 la muerte  por  rabia  del Obispo  Valdivieso en  la ciudad de 
Santiago  de Le6n de los Caballeros que  hoy se llama  simplemente Le6n.  Se  dice 
que el  Obispo tenía un  gato a quien quería  entrañablemente  y  que un  día  de  tantos 
6ste arañ6  y mordi6 a su dueño en el cuello, caushndole una hemorragia y cortas 
semanas  despues la muerte mhs atroz  y dolorosa. El vulgo de ese  entonces atribuyó 
al pasado que tuvo  su Señoría y a que el diablo  se  había  apoderado  del cuerpo de 
su  gato predilecto, ocasionhndole la muerte  y posiblemente la condenación  eterna. 
Historias parecidas se hallan  en la  literatura  de muchísimas  naciones y ya  en  la 
Sagrada Biblia, en el Viejo Testamento, hay claras noticias  de  esta peligrosa  do- 
lencia. 

Como todos sabemos, la entidad  m6rbida en  cuesti6n recibió el nombre de 
Hidrofobia  en el ciclo griego, debido a la imposibilidad de beber agua  que experi- 
mentan los animales rabiosos, como  consecuencia de  la parhlisis de ciertos músculos 
de la faringe. Hidro-agua;  Fobia-horror. 

En Nicaragua, desde el tiempo de la Colonia, la rabia se ha presentado en  forma 
esporhdica,  con ciertas  altas  y  bajas en cuanto a su frecuencia. 

El primer Instituto Antirrhbico  fu6  obsequiado  por  M6xico y se llam6 “Instituto 
Carranza”, en honor a su Excelencia el Presidente  Carranza,  quien fu6 el que  lo 
obsequi6 a Nicaragua  en un gesto de  fraternidad  muy propio del  gran pueblo 
mexicano. Su iniciador e  inaugurador fu6 el Dr. Leal,  Profesor que  tambi6n fu6 
enviado  por MBxico para  su  manejo  y direcci6n. Desgraciadamente 61, que 
lleg6 a combatir la Rabia, enfermedad de ,virus filtrable, muri6  de  Fiebre Ama- 
rilla. El procedimiento de  aquel entonces era el de  Pasteur,  de 24 inyecciones 
consecutivas de medula  desecada de conejo. Este procedimiento  fu6 continuado 
hasta el año  de 1934, en que el actual  Director del Instituto Nacional de Higiene, 
Dr. y  Mayor G. N., M. A.  Shnchez  Vigil, lo  substituy6 por la  vacuna antirrAbica, 
m6todo de Semple. En ese año se clausur6  el Instituto Antirrhbico Carranza,  que 
ya  había venido a menos  despues de la muerte del Dr. Leal. La  Benemerita  Insti- 
tuci6n  Rockefeller  proporcionó el entrenamiento durante un año, del ya graduado 
en  Salubridad  Pública, Dr. S4nchez  Vigil y don6 al Instituto Nacional de Higiene 
de  Nicaragua un equipo  completo para  la preparaci6n de  esta  nueva modalidad de 
vacuna. Importó  al mismo tiempo buenos  ejemplares de conejos de  Castilla ob- 
sequiados  por  el Laboratorio Gorgas de  Panamh, C. Z., e instaló la  cría  de estos 
animales que  aun existe desde aquel entonces. El virus fijo r4bico  fu6 traído en  esa 
misma Bpoca de los Laboratorios  de Investigaci6n y Elaboracibn de  Productos 
Biol6gicos  William H. Park,  de la ciudad de  Nueva York. Este virus fijo de  siete 
días  trabajd en  perfectas  condiciones hasta el año de 1941, cuando fu6  cambiado 
por el virus fijo tambi6n de  siete  días, de Montgomery,  Alabama, E. U. A. 

En el año  de 1935, el Instituto Antirrhbico, adscrito al  Instituto Nacional de 
Higiene de  Nicaragua,  invitó a los Directores de los Laboratorios de  Productos 



RABIA 413 

Bioldgicos de las  hermanas  Repúblicas de El Salvador  y  Guatemala,  para  que 
pasaran  una  temporada  de observación de los nuevos sistemas  de preparación de 
la vacuna. 

Fu6 asf como el m6todo de Semple, de 14 inyecciones estandarizadas, fu6 intro- 
ducido  luego  en El Salvador  y  otras  Repúblicas  de  Centro AmBrica. 

En la  actualidad  nuestro Instituto continúa su  labor  de preparación de  vacunas 
bajo el  mismo  mBtodo de  Semple  y con su mismo Director. 

PREVALECENCIA DE ESTA ENFERMEDAD 
Como dijimos  en un principio, la Rabia en Nicaragua hizo sus  primeras dctimas 

en la Bpoca colonial de nuestro país, la  Estaditica Vital  de aquellos tiempos  era 
muy deficiente y los  únicos datos que pueden ser hallados  son las inscripciones de 
muertes, o “Cuadros  de Defunciones”, de la Iglesia Católica de nuestro país. En 
Nicaragua  tales  datos  eran muy regularmente llevados ya  que la Diócesis de Nica- 
ragua  era, sin disputa,  una  de  las m& importantes  y mejor organizadas  del  Caribe. 
Su sede  ímica de entonces  en la República,  era la ciudad de León, en  donde aun 
perdura por su imponencia y belleza la Santa Iglesia Catedral  de Santiago de León 
de los Caballeros, verdadera  joya  arquitectónica de AmBrica. En los Registros de 
Defunciones de la Iglesia aparecen, a trav6s  de los años, uno  que  otro caso de  Rabia 
en  este  Estado,  sin  que  se  pueda  determinar a ciencia cierta, foco alguno de im- 
portancia en Nicaragua.  Un dato curioso de personas, es el hecho de  que  en  la 
última cincuentena  del siglo XIX no se  hayan  anotado casos de rabia en nuestras 
incipientes estadísticas. 

En este siglo la  totalidad  de los casos de  Rabia en Nicaragua se han  presentado 
en la vertiente  del Pacffico. En el Litoral AtlBntico de la República no se ha in- 
formado nada  hasta la fecha. Desde 1934, en que  se  encuentra funcionando  nor- 
malmente  el  Instituto AntirrBbico  como parte  del  Instituto Nacional de Higiene 
de Nicaragua, no se ha comprobado  caso  alguno de  Rabia en la vertiente  del  Caribe 
de Nicaragua; no así en lo que respecta a  la cuenca  del  Pacífico  en donde hemos 
tenido dos  casos de  Rabia  humana,  perfectamente comprobados. 

EL VIRUS 
El virus rhbico que tenemos  en Nicaragua, parece que es de desarrollo lento. Los 

dos casos que  he  citado  anteriormente son  casos de  Rabia  humana, por  inoculación 
canina. En ambos casos la inoculación ha sido  por  mordiscos  en la  cara  y en la 
cabeza. El primero  fu6 un  niñito de 14 meses de  edad, originario de  Granada, pero 
con  residencia última de seis meses  en la  Capital  de la República. El niño  fu6 
mordido  por un perro  grande, callejero, que le hincó un colmillo  en  el phrpado su- 
perior del ojo izquierdo y el colmillo  superior  sobre la  fontanela  frontal. El segundo 
caso  fu6 una persona adulta,  raza indígena del pueblo de  Catarina, 6sta se hallaba 
en estado  de semi-inconsciencia  alcohólica cuando fu6 atacada  por  un perro  rabioso, 
callejero, que  le propinó  ocho  mordiscos  en el rostro. En ambos casos, las cauteri- 
zaciones  se  efectuaron  despuBs de  transcurridas  cuarenta  y ocho horas  y el trata- 
miento se principi6  despues de  este mismo  tiempo.  Clínicamente, la  Rabia se pre- 
sentó en ambos casos a las cuatro semanas de las mordeduras: en el niño, a los 27 
días  y  en el adulto  a los 28. Ambos  casos  fueron fatales  y el desarrollo de la dolencia 
hasta  la muerte de los dos,  fu6  sólo de 72 horas en total  para el niño y de 94 horas 
para el adulto. Los dos casos  fueron tratados con las 14 inyecciones  reglamenta- 
rias  del mBtodo de Semple. 

Los  casos  fueron  comprobados  en los Laboratorios  del Instituto Nacional de 
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Higiene,  como  casos  positivos de  Rabia y  han sido  los  únicos fracasos, si así se 
pueden llamar, en una  estadística  de 13 años  de  labor, con un promedio anual  de 
245 casos tratados por el Instituto, en toda  la República. 

Con  relación a las personas  mordidas  por  perros o animales  rabiosos  en las ex- 
tremidades inferiores, sobre todo  de la r6tula hacia el pie, nuestras  estadísticas son 
halagadoras: nuestra  vacuna ha sido  efectiva hasta 12 días despues de la morde- 
dura  y no obstante  que  nuestra  vacuna  haya  tenido  que  viajar, sin refrigeración 
alguna, por 90 horas consecutivas. Un niño  llamado  Jos6  Miguel Díaz del  vecin- 
dario  de Santo Domingo (Chontales), fu6 salvado  por  nuestra  vacuna que se le 
aplicó hasta despues de  transcurridos 12 días  del  de la mordedura  y  sin cauteriza- 
ción previa alguna. Tres aves  de corral y  un  perrito  de la misma  casa  del  niño 
sucumbieron de Rabia-cosa  comprobada  por nuestro  Laboratorio en la  Mina 
‘ El Jabalf”.  Sin embargo el niño se salvó y aun vive, después de 10 años  del acci- 
dente.  Este niño tuvo  que  viajar a pie durante  dos  dfas y medio  desde  el interior 
de  la  montaña  hasta el  pueblo de  Santo Domingo,  contiguo a la mina  de  oro “El 
Jabalí”, en donde se dispone de  una Delegación Sanitaria  de  avanzada.  Por  este  y 
alguno  que  otro caso de  Rabia en  lugares apartados  de los centros urbanos, creemos 
que  la  Rabia existe diseminadamente  entre algunos  de nuestros animales sslvajes, 
como los coyotes, etc. 

En todos los  casos que hemos tratado  de mordidos  en las extremidades o tronco 
del  cuerpo,  no  hemos tenido fracaso  alguno hasta  la fecha. Tampoco se ha observado 
ningún  caso de parhlisis rabiosa  provocada  por nuestra  vacuna en  los  pocos  millares 
de individuos tratados.  Por consejo dado por  el Dr. William H. Park,  de los  Labora- 
torios de Investigación de la ciudad de  Nueva  York, solamente utilizamos el 
cerebro, descontando la medula. Parece  que así se consigue una potencialidad mayor 
de la  vacuna al mismo tiempo  que  una estandarización  mejor. 

Desde el comienzo de  nuestras  actividades  antirrhbicas  hasta  la fecha, nos  parece 
que el virus rhbico  con que  estamos lidiando  es  el  mismo  desde el principio del 
trabajo y  que  éste es un  virus  neurotropo  de ascensión lenta. 

PREVENCI6N Y CONTROL 
Inmunológicamente hablando, hasta 1929 no existía, en cuanto  a prevención 

animal, ninguna clase de  vacuna  antirrhbica  de reconocida eficacia; fu6  en este  año 
que  Raymond A. Kelser, Jefe supremo de  la División de  Veterinaria  del  Departa- 
mento  de Agricultura de E. U.  A., produjo una vacuna comprobada  en cuanto  a 
su eficiencia para la inmunización de animales,  sobre todo  de perros.  Posterior- 
mente,  esta  vacuna ha sido mejorada con la adición del paso de  su  material por 
filtros de 1 /200 de pulgadas de dihmetro.  Así, de  esta  manera  y conservando siempre 
casi un 33% de  substancia cerebro-medular, la  nueva  vacuna,  además  de  producir 
inmunidad,  evita casi  en su totalidad  la producción de parA1isis y  muertes subse- 
cuentes de los animales  vacunados. 

El uso de  una  vacuna  de  esta  naturaleza y el mantenimiento en los Institutos 
Antirrhbicos de  vacunas  antirrhbicas  de  Pasteur,  Calmette o Semple, de reconocida 
eficacia, ayudarh en gran  parte a solucionar  el  problema de  la  Rabia. 

Nicaragua posee  desde el 17 de diciembre de 1926 una Ley  sobre la circulación y 
posesión de perros  en la República. Ultimamente se han agregado nuevas dispo- 
siciones en cuanto a importación y exportación de animales  susceptibles a  esta 
enfermedad. 

Sería de desear  que se dictara  una reglamentación semejante  a la  de  la  Gran 
Bretaña,  Dinamarca, Suecia o Noruega,  sobre todo  ahora  que con los nuevos 
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sistemas de  communicación el virus rábico de la calle frecuentará los paises de 
América, aun aquellos  en donde  nunca o casi nunca existió. Las carreteras  y los 
aviones llevan, sin duda alguna,  vida  y  adelanto a los  pueblos,  pero no debemos 
permitir  que  acarreen al igual  enfermedades y  tristezas. 

RECOMENDACIONES 
lo.-Que a los países de America  que  no hayan  adoptado  todavía el Método de 

Semple se les sugiera la conveniencia de hacerlo. 
2".-Que se recomiende que las inmunizaciones se hagan por el sistema  mexicano 

de "protocolos"  según la gravedad  de los casos (criterio clínico), variando  el 
número  de inyecciones asf: 

En la fórmula N". 1 se hacen 14 inyecciones: una  diaria durante 14 días. 
En la fórmula N". 2 se hacen 20 inyecciones:  dos diarias durante 5 días, luego una 

En la fórmula N". 3 se hacen 31 inyecciones: tres  diarias  durante 5 días, una  diaria 

Duraciones  respectivas: 14 días, 15 días  y 21 días. 
Número total  de unidades: 22.400, 32.000 y 49.600. 
Cada inyección, para persona mayor, es de  cuatro cc. y para menores, de dos cc. 

(Esta recomendación la hago porque quizás  los  dos  fracasos que  anotamos  en  este 
trabajo se  debieron  posiblemente a dosificación insuficiente del tratamiento.) 

a".-Que se adopten medidas  uniformes de  importación y exportación de perros 
y otros animales  susceptibles a la  rabia, en las cuales se establezca la obligación de 
vacunarlos  contra la rabia  dentro del  mes anterior a su salida del país de origen, 
quedando en  observación durante ese  mismo tiempo  si  hubiere facilidades para el 
caso, si no, la medida se pondrá en  vigor  en el lugar de  entrada. 

diaria durante 10 días. 

durante 16 días. 

DOCUMENTO N" 30 
INFORME DEL INSTITUTO  ANTIRRÁBICO DEL URUGUAY 

En cumplimiento a lo  establecido  en la nota N" 1983 de fecha mayo 7 de 1941, 
elevo a  la consideración  del  señor Ministro una Memoria  sobre la labor  desarrollada 
por la repartición a mi cargo  desde el 1" de enero de 1938 hasta el 31 de julio de 
1941; pero, a fin de poder  señalar  con  m&  claridad la  importancia  de la  obra reali- 
zada, he creído  conveniente estudiar  esta gestión a partir  del 1" de enero de 1935, 
fecha  en  que  el  organismo  creado  por la ley de 1" de marzo de 1934 qued6  organizado 
y  contó con  los  medios  necesarios  como para poder  desarrollar su acción en forma 
verdaderamente eficaz. 

Conviene  recordar que en el año 1927 la rabia canina habfa  tomado  en el departa- 
mento  de Montevideo los caracteres  de  una  verdadera epizootia; y, como  conse- 
cuencia, el número de personas  mordidas que debieron  seguir el tratamiento  anti- 
rrábico  alcanzó una cifra jamás  registrada.  Basta  comparar  las cifras del año 1926 
con las del 27 para  constatar  este  aumento:  de 478 la cifra de  tratados pasa a 
1.114 y durante varios años se mantiene  más o menos estable. 

En repetidas  oportunidades llamé la  atención de las  autoridades  competentes 
sobre la necesidad urgente  de  que se dictaran medidas que nos permitieran  luchar 
eficazmente contra  la  rabia canina. En el año 1932 una Comisión nombrada por 
el Consejo de Salud  Pública, la  que  tuve el honor de  integrar, presentó un informe 
muy completo  señalando las disposiciones que debían adoptarse. A solicitud del 
Ministro  de  Salud  Pública propuse  en  el año 1933 un ante-proyeto  de  ley, el que 
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con ligeras modificaciones  fu6 aprobado por los Poderes  Públicos, entrando en 
vigencia  en 1" de marzo de 1934. 

A  continuación transcribo los articulos m6s importantes  de  esta ley, cuya apli- 
caci6n,  como se ver&  en el curso de  este informe, ha cambiado totalmente la situa- 
ción creada  por  la seria epizootia de  rabia a que  he hecho referencia. 

"Articulo  lo-Cr6ase  como  organismo dependiente del  Ministerio de  Salud 
Pública,  un  instituto encargado de la Higiene  y Profilaxis de  la  Rabia en todo el 
territorio de la República. 

Art. 2°.-Compete al Instituto AntirrAbico: 
a) Preparar y aplicar  la  vacuna antirrltbica. 
b) Recoger  y observar los animales  sospechosos. 
c)  Recoger  y  eliminar los animales encontrados  en la  via y sitios públicos, en 

d) Proponer al Ministerio de  Salud  Pública  ordenanzas sobre  Higiene de  la 

e) Adoptar, previa  aprobaci6n del  Ministerio de Salud Pdblica,  medidas  de 

Art. 6".-Autorfzase al Poder  Ejecutivo  para  dictar  todos los reglamentos perti- 
nentes,  sobre existencia, número, guarda y  conducci6n de perros  en la propiedad 
privada y  en la via pública." 

Atento a lo dispuesto en  la  Ley mencionada  m&s arriba, con  fecha 24 de marzo 
de 1934, se dict6  un amplio decreto  donde estltn consideradas todas las medidas 
necesarias para iniciar una  campaña eficaz contra la rabia. 

El Ministerio de  Salud  Pública  se preocup6 de  dotar al nuevo Instituto  de los 
elementos  necesarios para  que  pudieran llevarse a la  pdctica  las disposiciones 
dictadas en  ese entonces; pero,  en su iniciación, la gesti6n del  nuevo organismo fu6 
muy dificil. A los inconvenientes inherentes a la escasez de personal  y del  material 
necesario para  la lucha,  debido a los escasos  recursos  con que se contaba, debe 
agregarse la absoluta incomprensión por parte  del público  y de algunos  elementos 
de la prensa  sobre las  verdaderas finalidades que se buscaban.  Estos  factores 
complicaron aun m&s la solución  del dificil problema e hicieron  necesaria una in- 
tensa  labor  de mhs de  un  año  para  que  fuera posible  normalizar el funcionamiento 
de  esta reparticibn. 

En  el  mes de diciembre de 1936, al aprobarse  su presupuesto, se dió un paso muy 
importante,  puesto  que adem&s de  quedar regularizado todo el personal que de 
otras reparticiones habia sido  pasado  en  comisión,  fu6  posible adquirir nuevo  ma- 
terial  rodante  asi como aumentar el ndmero de enlazadores, mejorando en esta 
forma los servicios de la perrera. En el año 1937 el Ministerio de Salud  Pública 
dispuso que se adaptara  un local conveniente para  su instalación  en la calle Mal- 
donado, sede actual  del  Instituto. 

Gracias a la  importante colaboración prestada por el Decano y demas  autori- 
dades  de  la  Facultad  de Veterinaria al facilitar al Instituto  un terreno  dentro  del 
predio de esa Facultad,  acaba  de  terminarse  un local especialmente  construido por 
el  Ministerio de Salud Pública, con todas  las instalaciones  necesarias para realizar 
en las mejores  condiciones la observaci6n de los animales  sospechosos,  con SUS 

laboratorios y demhs  dependencias, asi como  tambi6n las instalaciones  correspon- 
dientes  para  la  perrera,  las  que  actualmente con car&cter precario estltn ubicadas en 
el corral611 municipal. Detallar  las  ventajas  que  esta construcci6n reportar& al 
público  escapa a la medida de  este informe, únicamente señalar6 que  mientras  que 
en la actualidad no  es  posible  disponer de locales independientes  para  separar los 
animales  enfermos de los sanos,  en la construcci6n recientemente  terminada existen 

infracción de las disposiciones legales pertinentes. 

Rabia. 

carhcter  urgente sobre profilaxis de la Rabia. 
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locales totalmente  separados  donde podrhn quedar  aislados los perros enfermos, 
evitando  así  todo riesgo para los animales  sanos  que cumplen la observacibn. 

Puntualizadas  a  grandes rasgos las  distintas  etapas  de  la evolución del Instituto 
a mi cargo, esta memoria sería  incompleta  si  no le agregara la gestión que  desde el 
año 1935 se viene realizando con particular eficacia, y  para  mayor  claridad  estu- 
diad la influencia que  en la evoluci6n del problema que consideramos han tenido 
algunas  de  las disposiciones establecidas en la  ordenanza  antes mencionada. 

l".--Al dictar,  de  acuerdo con la  ley  de creación del Instituto Antirrhbico, la 
Ordenanza  correspondiente  sobre  guarda  y conducción de  perros en la vfa  pfiblica 
y  propiedad  privada, se estableció una disposici6n cuya  trascendencia cabe desta- 
car; me refiero a la  vacunación  obligatoria  de  todo perro, que  capturado por la 
perrera  fuera  devuelto  a  su  propietario. Esta medida,  que viene aplichndose desde 
entonces con una severidad extrema, ha tenido como resultado  que  la  perrera cum- 
pliera realmente un rol profilhctico. Con anterioridad  a su aplicación, la  perrera 
era un verdadero vehfculo de  trasmisi6n  de  la  rabia,  dado  que,  eran  devueltos a sus 
propietarios perros mordidos por  otros  infectados  de .rabia, en  determinado período 
de la incubaci6n de la enfermedad, durante  el  cual son doblemente peligrosos al no 
presentar  síntomas clínicos que  puedan  llamar  la  atenci6n  a  pesar  de  contener  en 
su  saliva el virus rhbico. Mhs de  una vez pude  observar casos de  rabia  en perros 
cuya  única explicaci6n era la  de haber sido capturados por la  perrera. En cambio, 
desde  que  esta  medida se aplica  en  forma  sistemhtica no se  ha  observado  ningún 
caso de  rabia en la  totalidad  de 7.833 perros  devueltos vacunados. 

2".-En la misma ordenanza se incluyeron disposiciones sobre el procedimiento 
profilhctico a  seguir  cada vez que  se  diagnosticara un caso de  rabia  animal con el 
fin de  evitar  la propagaci6n de  la enfermedad. A ese efecto dice el  artfculo 17: 
"Toda persona esth obligada a  denunciar  en el Instituto Antirrhbico los animales 
rabiosos o sospechosos y los animales mordidos por estos. Los animales que  resulta- 
ren rabiosos serhn sacrificados, asf como los perros mordidos por  animales rabiosos. 
En casos excepcionales el Director del Instituto Antirrhbico podrh disponer  la 
vacunacibn  y  la observaci6n durante seis meses de un perro siempre que su pro- 
pietario  abone  por  adelantado los gastos  de observación", y en otro  articulo se 
establece una  multa  de cien  pesos para aquellos que no cumplieran con esta dis- 
posición. Pero  la Direcci6n del Instituto Antirrhbico  no  se  content6 con esperar 
que  le llegaran las  denuncias  de los animales contaminados o mordidos. Por una 
parte se solicit6 y  se  obtuvo  una eficaz colaboración policial en la identificaci6n de 
los animales  infectados. La acción policial fu6 completada por la gestión de  nuestro 
personal de identificación con las  instrucciones necesarias para  que  el público 
comprendiera la finalidad de  la  medida  que  se imponfa y la  importancia  que  su 
colaboración tenia  al facilitar  la gesti6n de los empleados de  nuestra  repartición. 
Cada caso de  rabia  que se denunciaba  era  señalado en un  mapa  del Departamento 
de  Montevideo  y el capataz  general  de la perrera recibía instrucciones  para  que se 
dedicara  una especial atenci6n  a  la recolecci6n de  animales  vagabundos en las zonas 
infectadas. 

3".-Disponiendo de nuevos camiones para  la recolecci6n de perros en la  via 
pública y  de un personal id6neo mhs numeroso, el número  de animales capturados 
anualmente por la perrera  aumentó  rhpidamente llegando en el año 1938 a 13.101 
perros  capturados  de los cuales 111.435 fueron sacrificados. Posteriormente, si bien 
no se ha alcanzado  esta cifra, se  han sacrificado anualmente  alrededor  de 9,000 
perros. Ademhs,  como ha sido señalado mhs arriba, se vacunan todos los animales 
que son devueltos  a  sus  propietarios  y la recoleccidn de perros se hace preferente- 
mente en los sitios mhs infectados  del  Departamento. 
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4O.--Gracias a la  importante colaboración prestada  por el personal  t6cnico de la 
Facultad  de  Veterinaria, fu6  posible  organizar  en dicha  Facultad  un servicio veteri- 
nario  para la observación de animales  agresivos o sospechosos  de rabia, asf como 
para el diagnóstico  anatomo-patológico de  dicha enfermedad,  y para  la preparación 
de  una vacuna  antirrabica  para uso animal, cuyo resultado ha sido  excelente  como 
ya  he tenido la oportunidad  de señalarlo mas  arriba. A partir  del 1" de  setiembre 
próximo la sección veterinaria  del Instituto ocupara el local especialmente  construi- 
do por  el  Ministerio de Salud Pública  y donde  quedarhn convenientemente instala- 
das  todas las reparticiones  relacionadas  con la parte veterinaria del  mismo,  y  en la 
cual  actuaran los  mismos  t6cnicos que  actualmente  prestan  sus servicios desde la 
Facultad  de Veterinaria. 

5O.-Hasta el año 1937 todas  las personas  mordidas  por  animales  rabiosos que 
habitaran en el interior del  país estaban obligadas a trasladarse a la  capital  para 
seguir el tratamiento  antirrabico. En ese año se registraron  numerosos  casos de 
rabia en los perros de los departamentos fronterizos, de Artigas y de Rivera, siendo 
mordido o contaminado un número relativamente elevado de personas. Frente 
a esa  emergencia la Dirección  del Instituto Antirrabico  resolvió preparar una vacuna 
fenicada  del tipo  Fermi  que desde  entonces  se  envía al interior  de  la República y 
con la  cual se han  tratado 424  personas sin observarse  ningún  accidente. Esta 
vacuna, en cuanto a la  inmunidad desarrollada, ha resultado eficaz en  la  totalidad 
de los tratados, a pesar de  que en su mayoría eran mordidos  por  animales  cuyo 
diagnóstico de  rabia fu6  confirmado  por la existencia de corpúsculos de Negri. 

6".-Las disposiciones  establecidas en la ordenanza sobre  Higiene  y Profilaxis de 
la  rabia se aplicaron  desde  el año 1934, prestando  esta Dirección  especial atención 
a las que  han sido objeto  de  una mención  especial de  este informe. La influencia 
ben6fica que ellas han  tenido en la evoluci6n de la rabia surge claramente de los 
datos estadisticos que  transcribo m6s abajo y especialmente en  la grafica que 
acompaña a este Informe. Actualmente los casos de  rabia en  el  perro se han hecho 
muy  raros; en todo el año 1940 s610 se registraron 12 casos  en el Departamento  de 
Montevideo y en el curso de  este  año  hasta el 31 de julio ppdo., únicamente 3 casos, 
mientras  que en el año 1935 se registraron 158  perros  rabiosos lo  que  representa 
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casi un caso de  rabia en el perro  dia por  medio.  Con la disminución que  ha experi- 
mentado  la  rabia,  tambien  ha  bajado el  ndmero  de  personas tratadas, desde que la 
cifra de 1.120 en el año 1935 se reduce a 368  en  el  año 1940. De estos  últimos, un 
número ínfimo  fue  mordido  por  perros  rabiosos  puesto que en su  mayoría lo fueron 
por  animales que por  diversos  motivos  no  pudieron  cumplir la observación de diez 
días  que es absolutamente necesaria para poder evitar el tratamiento  a  las personas 
mordidas. En lo que se refiere a la eficacia  del tratamiento  y a su inocuidad,  debo 
señalar  que  en el curso de estos  últimos  seis años se trataron 4.808 personas  con 
sólo dos accidentes  debidos al  tratamiento, no  habiendose registrado ningún  caso 
de  rabia  humana. 

7"."Con referencia administrativa,  la  labor  ha sido importante  si  se  tiene en 
cuenta el trámite  que es necesario  seguir  en  cada animal observado, dado  que  un 
error en el mismo  puede  costar la  vida  a  más  de  una persona.  Con la organización 
adoptada por la Dirección del Instituto y seguida  con el mayor cuidado  por el 
personal del mismo  fueron  observados  desde  el año 1934  18.338  perros sin que en 
ningún caso haya  que  lamentar el más mfnimo error. Además, el personal ad- 
ministrativo del Instituto se ocupa  del  cobro de la patente,  multas  y  gastos  de 
observación  habibndose recaudado por  ese  concepto  desde  el año 1934 la suma de 
$75.154.00. Por  otra  parte, la Dirección  del Instituto se ha preocupado de  ajustarse 
estrictamente a los rubros  que le han sido  señalados  teniendo hasta el 31 de julio 
del corriente año un superávit  de $623.49. 

Tal es la  labor desarrollada  por el Instituto Antirrábico  la  que espero  merecera 
la aprobación  del  señor Ministro. No quiero terminar  este  estudio sumario de  mi 
gestión al  frente  de  esta repartición sin dejar  de  destacar  la  importante colaboración 
que en todo  momento me ha brindado el personal a mis  órdenes, a quien se  debe una 
gran  parte  de los Bxitos obtenidos  por la repartición a mi cargo. 

PROFILAXIS DE LA RABIA EN EL URUGUAY 

La vacuna fenicada que se utiliza es una emulsión de substancia nerviosa 
al 5% en suero fisiológico fenicado al 0.5%; los controles de su virulencia 
se prolongan durante 21 días. Con este fin  se utilizan conejos a los cuales 
se les inyecta la vacuna por vía cerebral. Es la  regla general que estos 
animales no muestren ningún síntoma anormal durante el  período que son 
observados, a pesar de que algunos autores como P. Lepine, sostienen 
que el virus no está  muerto sino que el grado de atenuación es tal que su 
empleo por vía sub-cutánea no presenta ningún peligro. 

Con esta vacuna hemos tratado en Montevideo desde el 11 de mayo de 
1943 y en campaña desde 1938,2.360 personas, sin que en ninguna de ellas 
se observara el más leve trastorno de orden neurológico. En cuanto  a  su 
eficacia, sólo hemos observado un caso de rabia en un niíio que inició  el 
tratamiento  a los 11 días de la mordedura y que  presentaba lesiones  pro- 
fundas interesando las masas musculares del muslo. Salvo en este caso, la 
vacuna fué perfectamente eficaz en el resto de  las 1.244 personas tratadas 
en el interior del pais, de las cuales un gran número fueron mordidas por 
animales seguramente rabiosos. 

El único inconveniente que hemos observado en la aplicación de esta 
vacuna es que las reacciones  locales de orden al6rgico que produce son 
mayores que las de la vacuna  Pasteur. En general, el  máximo de reacci6n 
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se observa entre la 6a. y 7a.  inyección. El sujeto presenta enrojecimiento 
marcado de  la piel  con empastamiento  y gran picazón. La interrupción del 
tratamiento por 2 ó 3 días es suficiente en la mayoría de los casos; son ex- 
cepcionales aquellos en que es necesario disminuir la dosis de  vacuna y 
espaciar las inyecciones. 

Es probable que este  trastorno pudiera corregirse en gran  parte con la 
purificación de  la vacuna tomando como base los estudios de C. A. Beher- 
ens, quien ha demostrado que es  posible eliminar hasta el  60% de la subs- 
tancia nerviosa sin debilitar la concentraci6n del virus. Desgraciadamente 
no contamos, por  el momento, con  los elementos necesarios para aplicar 
esta delicada técnica. 

En el año 1927  se produjo en Montevideo un brote  importante de rabia 
animal. La prueba más evidente de las consecuencias desagradables que 
para la población de dicho departamento tuvo esa epizootia de  rabia, lo da 
el elevado número de personas que en esa @oca debieron ser sometidas al 
tratamiento antirrábico. 

Durante ese período, más de mil personas debieron concurrir anualmente 
a nuestro centro de vacunación para hacerse inyectar  una vacuna que es- 
taba lejos de ser inocua, sin que las  autoridades competentes pudieran 
adoptar medidas tendientes a combatir la epizootia, desde que, corres- 
pondiendo el asunto  a las autoridades municipales, fueron éstas  las que 
debieron adoptar  las medidas pertinentes. 

Aunque la perrera existía desde muchos años atrás,  la devolución de los 
perros reclamados por sus propietarios, tal como  se hacía en esa Bpoca, 
contribuía conjuntamente con otros factores a mantener la epizootia de 
rabia,  dado  que los animales corrían el  riesgo de infectarse en la misma 
perrera, sin que  este hecho pudiera llamar la atención del personal en- 
cargado de la misma, ya  que  durante el  período de incubación el animal no 
presenta ningún síntoma anormal, pero sí, está en condiciones de  trans- 
mitir la enfermedad 4 ó 5 días  antes  de instalarse el cuadro clínico.  Rem- 
linger, que estudió experimentalmente la forma cómo la rabia se comporta 
en el huésped, encontró que inoculando virus de calle a una serie de perros, 
el virus desaparece en los días subsiguientes del sistema nervioso central, 
para reaparecer primero en los centros de origen  del nervio facial y gene- 
ralizarse después, desde cinco días antes  que los animales testigos muestren 
síntomas chicos de rabia.  La relación  del nervio facial con las glándulas 
salivares hace explicable que en esta secreción aparezca tan precozmente el 
virus rábico. 

En apoyo de  esta tesis podemos señalar que más de  una vez tuvimos la 
oportunidad de examinar a  una persona mordida por su propio perro ata- 
cado de rabia, el que 30 ó 40 dias antes había sido capturado por la perrera. 

Si  bien es cierto que el  Consejo Nacional de Higiene prestó preferente 
atención al problema planteado pdr  la epizootia de  rabia  y  que tanto esa 
corporación como más tarde el  Consejo de Salud Pública nombraron comi- 
siones encargadas de buscar solución al problema, debieron transcurrir va- 
rios años  antes  de  que se llegara a aprobar  una ley que permitiera al Poder 
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Ejecutivo  dictar medidas eficientes y reorganizar debidamente los ser- 
vicios de profilaxis. 

La ley del 1" de marzo de 1934 creando el Instituto Antirrábico, le retira 
a las  autoridades municipales las  facultades  que sobre guarda y conducción 
de perros tuvieron hasta esa Bpoca y crea, bajo la jurisdicción del Ministerio 
de Salud Pública, un organismo con  los cometidos siguientes: 

a)  Preparar y aplicar la vacuna  antirrábica, b) recoger y observar los 
animales sospechosos, e) recoger y eliminar los animales encontrados en 
la vfa y sitios públicos en infracción de  las disposiciones  legales pertinentes, 
d) proponer al Ministerio de Salud Pública ordenanzas sobre higiene de  la 
rabia, e) adoptar previa aprobación del Ministerio de Salud Pública, me- 
didas  de  carácter urgente sobre profilaxis de la rabia." 

Los servicios de perreras y observación de animales que pasaron a de- 
pender del nuevo organismo fueron reorganizados inmediatamente, siendo 
con esa finalidad muy útiles las facilidades que se  nos brindaron en la 
Facultad de Veterinaria. Se estableció la vacunación obligatoria para todos 
los perros que, capturados por la perrera, fueran devueltos a sus dueños, 
utilizando para ese h una sola dosis de vacuna. (C. F. Muñoz). 

Fueron perfectamente delimitados los distintos focos de  rabia  que exis- 
tian en la ciudad de Montevideo, retirándose y sacrificándose  con la 
mayor diligencia  los animales rabiosos y los que hubieran estado en con- 
tacto con éstos. Se  hizo obligatoria la denuncia de todos los perros y otros 
animales que estuvieran enfermos, cualquiera que fueran los síntomas 
que presentaran, y se  intensificó al máximo la persecución de perros vagabun- 
dos en las zonas contaminadas. 

Traducido en cifras este esfuerzo puede resumirse asf: desde el lo de 
octubre  de 1934 al 30 de setiembre de 1946 se capturaron  en la vfa pública 
114.000 perros, de los cuales 100.475 fueron sacrificados y 13.525 fueron 
vacunados y devueltos a sus propietarios, sin que ninguno de los animales 
devueltos contrajera posteriormente la rabia. 

La lucha en cada foco de  rabia, se efectuó en forma sistemática y en- 
carnizada y aunque no puedo citar cifras relativas  al número de perros 
contaminados que en cada caso de  rabia fueron retirados y sacrificados, de 
una manera general, las estadfsticas correspondientes a la Sección Veteri- 
naria del Instituto, pueden darnos la pauta  de cómo fu6 llevada esa  cam- 
paña; desde el 1" de julio de 1934 al 30 de setiembre de 1946  se observaron 
28.046 animales y se practicaron 5.028 autopsias investigando en cada caso 
los  corpúsculos de Negri, formaciones intracelulares descritas por Negri en 
1903 y que en la actualidad se consideran especfficas de  la  rabia,  aún 
cuando como  medio de diagnóstico este procedimiento no es definitivo, 
dado  que no  se observa en todos los  casos de rabia. 

Con referencia a la investigación de corpúsculos de Negri es interesante 
hacer resaltar que, mientras  que el número de exámenes practicado anual- 
mente no ha sufrido variaciones, oscilando alrededor de unos 400,  el número 
de resultados positivos ha ido disminuyendo año  tras año. De los 175 
exámenes positivos observados en 1935, al año siguiente s610 alcanzan a 75; 

< I  
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la cifra  es aún menor en  los años 1937,1938 y 1939, alcanzando los  exámenes 
positivos  valores apenas superiores a 50; pero la disminución  es notable a 
partir  de 1940, año en que los resultados positivos  sólo  alcanzan a 12. En 
el  curso de los tres años siguientes  sólo  se observan 3 6 4 casos  positivos 
por año y a partir de 1944 hasta la fecha, la totalidad de los 889  exámenes 
histopatológicos  realizados,  dieron resultado negativo. 

Como  consecuencia de esta  campaña, a partir de 1944  el número de 
personas tratadas en Montevideo por animales rabiosos  se reduce a cero y 
en cuanto a las personas que es  necesario tratar por  desconocerse  el animal 
o no haber éste podido  cumplir la observación,  sólo alcanzan anualmente 
a unas 300  personas,  cifra  que  esperamos  reducir aún más gracias a la in- 
corporación de nuevos métodos de diagn6stico.  (Webster.) 

No quiero terminar  este informe  sin referirme brevemente a los focos de 
rabia que existen en algunos departamentos del norte del  país. En el  curso 
del año 1937  se produjo un  brote de rabia en los departamentos de Artigas 
y Rivera, que en  el  curso de ese  afio  se  extendió a Salto. 

El Poder Ejecutivo ha dictado, con  fecha 4 de julio de 1946, una im- 
portante ordenanza facultando al  Instituto Antirrábico a intervenir y 
organizar la profilaxis de la rabia en el interior del país. Por sugestión de 
esta repartici6n se  solicitaron al Parlamento los  recursos  necesarios para 
poder  llevar a cabo tal empresa, a la que pensamos  dedicarnos  con  el  mismo 
interés que lo  hicimos  en Montevideo, cuando dispongamos de los  medios 
necesarios. 

La rabia que ha aparecido en estas regiones es independiente del  foco 
que existió en Montevideo, estando seguramente ligada a focos existentes 
en los países  Iimitrofes. Desde el  14 de marzo de 1938 hasta el momento 
actual, han debido tratarse 1.244  personas. 

DOCUMENTO No 31 

RELACIONES DEL  TIFO MURINO Y DEL  TIFO CLÁSICO 

Por el Dr. GERARDO VARELA 
Instituto de Xalubridad y de Enfermedades  Tropicales México, D. F. 

Mooser y nosotros  en MBxico fuimos los primeros  (1934)  en  expresar la opinión 
de  que  el tifo clhsico  no era otra cosa que el resultado  de la propagación  del tifo 
murino  por  numerosos  pases a travBs  del ciclo secundario  hombre-piojo-hombre. 
DespuBs  del  descubrimiento de  la infección natural  de las ratas, en la desaparecida 
Prisión  de BeMn de la Ciudad  de MBxico, se pens6 que  estos animales constituian 
el reservorio  unido  del tifo y se logró  por  Mooser  y Dummer (1930) así como  por 
Shnchez  Casco (1932), infectar piojos  haciBndolos  picar a monos y hombre  infectados 
experimentalmente  con tifo murino. 

La  mortalidad  de  todos los piojos  cuando  se infectan con rickettsias, debido a la 
destrucción de  sus cBlulas estomacales  nos demuestra sin g6nero de  duda,  que estos 
insectos  son  impropios para  la conservación continua del agente  del tifo y hasta 
ahora  han fracasado los ensayos de conservaci6n y trasmisión  del tifo por artró- 
podos  (1934). 
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Es del todo  improbable  que  en los periodos interepidBmicos prolongados, el 
hombre tenga el papel  de reservorio del  tifo clhsico, porque  la posibilidad de  infec- 
ci6n de los piojos sobre enfermos de  tifo se puede realizar úricamente  en un período 
corto  y  las infecciones inaparentes  de Nicolle que  podrían  servir  de  puente  para 
conservar el agente infeccioso fueron  descartadas despuBs de los trabajos experi- 
mentales  de Mooser (1941) en los que  no se logr6 infectar piojos en casos leves de 
tifo, cosa que se repiti6  en  varias  de  las epidemias de MBxico, por lo que podemos 
decir que  la hipótesis propagada por Nicolle  carece de  soporte experimental. Re- 
cientes trabajos  de  nosotros en colaboraci6n con Silva y Ortiz (1946) han demostrado 
la presencia de reacciones de fijaci6n del complemento con antígeno clhsicode rickett- 
sias en ratas silvestres  capturadas en el Norte  de MBxico. Dada  la especificidad de 
esta reacci6n y el  relativo  alto  porcentaje (7%) de  ratas con este  tipo  de fijaci6n 
podemos pensar  que  también  la rata tiene  papel como reservorio del  tifo clhsico. 
Posteriormente  a  nuestro hallazgo Platz nos comunic6 que ha tenido los mismos 
resultados con sangre  de ratas de  Manila.  Por  otra  parte sabemos lo bien adaptada 
que  esth  la pulga para  la conservaci6n de los tifos murino y clhsico  cosa que  hace 
sospechar que  ambos pasan de  su reservorio, la  rata,  al hombre y que  esto acontece 
en cualquier momento cuando  las condiciones son apropiadas. 

A medida  que se ha progresado en el estudio del tifo  murino se han venido compro- 
bando por fijaci6n del complemento que es el mismo tifo murino que  existe en 
diversos países y  que por razones locales se había designado con denominaciones 
diferentes  y las publicaciones que  habfan  establecido diferencias se debfa simple- 
mente  a  errores  de tBcnica. 

Zinsser estableci6 con datos  estadfsticos  que  en los casos de  la  llamada enferme- 
dad de  Brill se trataba  de personas con recidivas tardías benignas, inmigrantes  de 
países europeos donde prevalecía el tifo. Sabemos que  esta  hipdtesis  es  falsa pues 
esta enfermedad no se presentd en  las  numerosas personas de ese  origen internadas 
en  Suiza  durante la guerra como  lo ha comprobado Mooser, y el tifo  murino  ha 
sido encontrado  en  las ratas  de Nueva  York. 

La presencia del fendmeno escrotal (Signo de Neil-Mooser) no  ha sido desvalori- 
zado  como  signo del tifo murino pues su frecuencia en estas cepas es constante y 
s610 aparece excepcionalmente en las clhsicas. Ahora sabemos que  la cepa original 
de Nicolle, con la  que se realizaron los estudios primeros de  tifo y la  que  sirvió  para 
dar el nombre  de  tifo clhsico europeo, es una cepa murina  en la que  el fen6meno 
escrotal  aparece fhcilmente por diversos artificios y  adquiere  todas  las  características 
del  tifo  murino. 

El tifo  murino puede ser en algunos enfermos tan grave como  el tifo clhsico,  como 
lo  hemos comprobado y no existen en estos casos diferencias en el porcentaje  de 
piojos que se infestan  sobre estos pacientes. 

Las distinciones que algunos investigadores han querido establecer entre el  exan- 
tema del tifo clhsico y  murino s610  se explica por la  falta  de experiencia en  la 
ch ica  del  tifo. 

En los animales, el tifo murino es frecuentemente patdgeno para  las  ratas  y ra- 
tones y se pueden apreciar en estos animales  grandes  cantidades  de  rickettsias  en 
el peritoneo despues de  la inoculaci6n intraperitoneal  de  virus  y  sangre fresca de 
cobayo. Las cepas clhsicas dan  sintomatología  inaparente en las ratas y ratones, 
pero puede comprobarse la duraci6n prolongada de  su padecimiento por la inocu- 
lacidn de  su cerebro al cobayo. 

Las observaciones posteriores han demostrado  que  la diferencia del  tifo clhsico y 
del murino son principalmente  cuantitativas. El hallazgo de  Castañeda (1938) de 
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que por inoculaci6n intranasal  de  rickettsias  del  tifo  murino se origina neumonla 
tifosa, con enormes cantidades  de  rickettsias en el pulm6n, permiti6  aplicar  este 
mismo m6todo al tifo cl&ico, encontrando  que  tambi6n los ratones  y  ratas reaccio- 
nan  igual con estas cepas solamente  que hay que  usar mayores dosis infectantes. 

La primera vez que  se  encontraron diferencias antig6nicas  entre  las cepas mu- 
rinas y cl&sicas fu6 cuando  se descubri6 que  las cepas de M6xico  conferfan s6lida 
inmunidad cruzada cuando  se usa material  virulento, pero que tal cosa no  acontecfa 
empleando las emulsiones de  rickettsias  muertas  preparadas por Zinsser y Cas- 
tañeda (1938). 

Nosotros  demostramos (1932) que se podría lograr  inmunidad  parcial heter6loga 
con vacunas empleando la  vacuna  del  tipo  de Zinsser y  Castañeda,  y en la  Reunión 
de  Expertos  de  Tifo,  de la Liga de  las Naciones en 1937, en Ginebra, señalamos con 
evidencias experimentales que es  posible inmunizar los cobayos contra el tifo 
clhsico  con vacuna  murina siempre que se emplee una dosis concentrada  de  vacuna. 
Posteriormente Veintemillas y Castañeda (1939) han confirmado estos puntos  de 
vista;  aunque existen diferencias patog6nicas para la rata y  rat6n  entre  las cepas 
cltisicas y murinas  de  tifo,  6stas  tambibn son cuantitativas.  Una vez que  una cepa 
murina  pasa  de una manera  prolongada  por  un hubsped extraño, como serfa el 
hombre,  va perdiendo su patogenicidad para  el hu6sped original. Los virus  de  la 
rabia,  viruela y fiebre amarilla, son ejemplos de esto. Ahora sabemos lo relativa- 
mente f&cil que es inducir  antigenos  en g6rmenes. Lo hemos visto en las salmonelas 
en las  que podemos apreciar la aparici6n  de fracciones antigenicas  nuevas por el 
paso constante  de una salmonela por un nuevo hdsped,  tal como sucede con la 
Xalmonella typhimurium de roedores al inocularse en serie en patos y palomas. De 
una manera similar podemos explicar las variaciones antigbnicas  que se producen 
en las  rickettsias Mooser y Prowazeki del tifo  y  que se manifiestan por  la fijaci6n 
del complemento. 

En M6xico repetidas veces se han aislado cepas murinas  de piojos recogidos de 
pacientes y cepas murinas  y ckisicas de enfermos en  brotes  de  tifo. La variedad  de 
las cepas aisladas,  las fijaciones de complemento positivas  para  tifo clAsico que 
hemos observado en las  ratas,  refuerzan  la opini6n del origen murino  de  ambas 
variedades  de  tifo  así como que  la rata es  el reservorio com6n de  ambas. Mooser ya 
habia considerado la  hip6tesis  de  que  las dos variedades  de  tifo  tuvieran origen 
murino adapthdose despues al hombre la variedad cl8sica. 

Siendo las  ratas  bastante sensibles a  la  Rickettsia mooseri se explica  c6mo el paso 
por ellas, de cepas que originalmente tienen  caracteres  de  clhicas, les hace aparecer 
sus  caracteres  murinos  por selecci6n progresiva;  si dispusi6ramos de  un animal así 
mismo susceptible a la  Rickettsia prowazeki y  resistente  a  la R. mooseri, hubihmos 
tratado  de purificar la disociaci6n, es decir, la  R. prozvazeki de  la R. mooseri, pero 
desgraciadamente tal animal  de experimentación no se conoce. Las fijaciones del 
complemento, naturalmente, s610 revelan el  factor  predominante. 

Uno de los hechos que  en M6xico  hemos observado es  que el tifo  murino  ha venido 
disminuyendo en  la  capital  y  aumentando considerablemente el tifo clAsico, cosa 
que hemos comprobado por numerosas fijaciones de complemento realizadas por 
Castañeda  y por nosotros. Es difícil dar por  ahora explicacibn  epidemioldgica a 
este  hecho; quiz6 en M6xico el  tifo  va en das  de  humanizarse como ha  acontecido 
en paises como Polonia donde  el  tifo  murino es sumamente difícil de  encontrar. 

Hemos realizado 2200 fijaciones del complemento en los diversos brotes  de  tifo 
de M6xico y podemos decir que  en los lugares  donde  este padecimiento s610 se 
presenta en pequeñas epidemias y hay períodos sin  que  aparezcan enfermos de  tifo, 
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se encuentran cepas murinas. En los lugares  donde  las epidemias de  tifo son 
prácticamente  constantes,  el  tifo murino y el tifo clásico están  lado  a  lado. Si el 
agente del tifo murino es  el originario del  tifo clásico, se puede explicar la  situa- 
ción en MBxico. 

Damos  la más cumplidas gracias al Dr. Adolfo Anthez, quien llevó a cabo las 
reacciones de fijación del complemento. 

DOCUMENTO No 32 

NOTAS SOBRE ENFERMEDADES TIFO EXANTEMÁTICAS 
PRODUCIDAS POR RICI(ETTS1AS EN COLOMBIA 

Por el Dr. LUIS  PATIRO-CAMARGO 
DELEGADO DE LA REP~BLICA DE COLOMBIA 

Como miembro de  la Comisión Panamericana  de  Tifo  presento  un  sumario  del 
estado  actual del problema en Colombia y aprovecho  la  oportunidad  para  agra- 
decer vivamente  la  honra inmerecida que me  confirió  el Gobierno de Colombia y la 
Oficina Sanitaria  Panamericana  al designarme para  formar  parte  de  la  ilustre 
Comisión creada por el voto  de la XI Conferencia Sanitaria  Panamericana,  en 
Río de  Janeiro. 

Son las enfermedades del grupo tifo uno de los problemas mtiximos de Colombia. 
Abundan en el  territorio nacional variedad  de  artrópodos  hematófagos-parhitos  del 
hombre y de animales dom&ticos, y así, las dolencias del  sistema retículo endotelial 
humano  tienen fácil difusión. 

La historia  del  tifo  en Colombia  es de  apasionante interBs y puede dividirse  en 
varias  etapas: Bpoca colonial en  que por cronistas  e  historiadores se sabe  de  grandes 
y mortíferas epidemias como la  llamada  de  Santos Gil, entre 1630 y 1633; el  siglo 
pasado  de  estudios y discusiones clínicas hasta 1900;  el período unicista en que  por 
predominio de  la teoría  de  que  el  tifo  era  una forma hipert6xica  de tifoidea se su- 
primió de  la  estadística el diagnóstico de  tifo  exantemático; finalmente la Bpoca de 
las comprobaciones experimentales. 

En los últimos años se han realizado en Colombia, especialmente por organismos 
del  Estado dedicados a investigación, hechos cientificos que  han cambiado en mucho 
la geografía mBdica nacional y que  están  definitivamente catalogados en el activo 
de  la ciencia universal,  tales como la demostración del  tifo  transmitido por piojos, 
el descubrimiento de  la fiebre petequial  de  Tobia,  de  la  bartoneliasis  humana o 
enfermedad de  Carrión  localmente  designada fiebre verrucosa del  Guáitara,  del 
tifo murino. 

La cronología de estos hechos trascendentales relacionados con Rickettsiasis es 
la siguiente : 

1922.-Demostración experimental  de  la existencia del  tifo  exantemático en 
Bogotá,  llamado  tifo negro, entidad  negada por la escuela mBdica del profesor 
Lombana  Barreneche y sostenida por la escuela  clínica del profesor Carlos  Esguerra. 
Trabajos realizados en el laboratorio  de Higiene Samper-Martínez. 

1935.-Descubrimiento en  la  hoya del río Tobia  afluente  secundario  del  Magda- 
lena,  de  la  Fiebre  Petequial.  Primera sugestión de  que el ornithodorus pudiera ser 
reservorio de  virus.  Estudios verificados en el Servicio de  Fiebre Amarilla. 

1940.-Comprobaci6n en el Hospital  de  San Juan de Dios, de  Bogotá, de la  Fiebre 
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Petequial  de  Tobia en  pacientes traídos  de  las riberas  del Tobia y el Río Negro. 
Fijación del virus. Demostración  del  papel vector en la  naturaleza  de  la  garrapata 
Amblyomma cajennense y del papel  conservador del Ornithodorus  rudis. Trabajos 
cumplidos  en  el Instituto Lleras. 

1940-1941.-Remisión de los virus  de  Tobia en Amblyomma cajennense y o. 
rudis (venezuelensis) al Laboratorio  de  las  Montañas Rocosas de  Hamilton, Mon- 
tana,  Estados Unidos, bajo  la dirección del  Dr. R. R. Parker. 

1941.-Se comunica a la Academia  Nacional de Medicina la presencia de  un 
brote epidémico de  Tifo Negro  en los barrios  suburbanos  de Bogotit,  comprobado  por 
aislamiento  de  virus  de  sangre  de pacientes,  vísceras de cadáveres y piojos  humanos. 

1941."Se  establece la práctica sistemittica de  la serorreacción de Weil-Felii  en 
todo caso de  febricitante con exantema. Se  organiza un servicio especial para 
tíficos en el Hospital  de  San Juan  de Dios con departamento  para rasuración y 
limpieza.  Se inicia sueroterapia con  suero de convalecientes. 

1941.-Comienza la vacunación  con vacuna  de Cox enviada por el  Laboratorio 
de  las  Montañas Rocosas. 

1942.-Se informa a la Academia de Medicina y a la Oficina Sanitaria  Pan- 
americana del  hallazgo  en la ciudad de BogotB de tifo murino  transmitido por 
pulgas Leptopsylla  segnis y Nosopsyllus  fasciatus y conservado en Rattus rattus. 
La Academia  recomienda campaña  contra pulgas y ratas y solicita el concurso de 
ingenieros y arquitectos  para  que las construcciones se ajusten  a las disposiciones 
sanitarias consiguientes. 

1942."Por invitación  del Director  de Higiene de  Caldas el informante  estudia 
sobre el terreno, en  febrero y marzo, una epidemia que  de largo  tiempo  venía 
azotando comarcas urbanas y rurales del  departamento, singularmente la ciudad 
de Aguadas, y la diagnostica tifo exantemBtico. Se aconseja una investigación 
sistemática en la hoya del río Cauca. 

1942.-El Ejecutivo Nacional  crea el Instituto Nacional de Epidemiología e 
Investigaciones  Médicas  principalmente destinado a proseguir 10s estudios de ri- 
ckettsiasis y bartoneliasis. 

1942.-La comisi6n para el estudio  de la bartoneliasis de Nariiio  comprueba  en 
Pasto y en varias poblaciones del  sur  la presencia de tifo exantemittico e inicia 
vacunación  con la vacuna  de  Ruiz-Castañeda. 

1943.-Se organiza  técnicamente  el  experimento de vacunación controlada con 
testigos del tifo exantemático en los valles de  Ubaté, y de la fiebre petequial en la 
región de  Tobia con vacuna  de Cox, preparada  esta  última, con virus colombianos. 
Trabajos del Instituto Nacional de Epidemiología e Investigaciones  Médicas. 

En todos estos  hechos el  informante fué actor directo hasta 1944. En tal año, 
por  convenio  con  el  gobierno de Colombia, la Oficina Sanitaria  Panamericana asumió 
los estudios  sobre tifo. En la  pasada conferencia de México, a donde fui como relator 
del  tema  Nomenclatura de las rickettsiasis, rendí detallados informes  sobre  el estado 
actual del  problema  en  Colombia y sobre  resultados de vacunación. Haré  un 
breve  resumen. 

Clínica y experimentalmente estitn diagnosticadas  en  Colombia las siguientes 
entidades tifo-exantemBticas humanas  causadas por rickettsias y transmitidas por 
artrópodos hematófagos: tifo negro de piojos, tifo murino de pulgas, fiebre petequial 
de  Tobia  de  garrapatas,  una  entidad  mixta  entre tifo clásico y murino y una fiebre 
X, indeterminada, parecida a la petequial. 

Predomina el tifo clitsico en  las regiones frías, el murino  en las  templadas y frías, 
y la fiebre petequial hasta  ahora sólo se ha  demostrado  en  las zonas  cBlidas muy 
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plagadas  de  garrapatas. En 90 municipios de once de  las secciones del país se ha 
comprobado tifo, y en 9 municipios de dos departamentos fiebre petequial.  In- 
formaciones de  la costa atlhntica  indican, ademb, otros focos al  sur  de  Barranquilla 
y Cartagena. 

El número  de casos debidamente comprobados en el Instituto  de Epidemiologfa 
y en los hospitales  de BogotB  es el  siguiente:  Tifo: 

1940 - 2  1944 - 248 
1941 - 114 1945 - 315 
1942 - 425 1946 - 202 
1943 - 1.319 

De fiebre petequial desde 1935 hasta 1944 - 185 casos. 
La mortalidad  para el tifo  fluctúa en las  distintas comarcas, entre  un 2% y un 

33%. Para  la fiebre petequial es pareja y no  baja  del 95%. 
EstB demostrado, especialmente por pruebas  de  inmunidad,  la  semejanza  de  la 

fiebre de  Tobia con la  petequial  de  las  Montañas Rocosas y de  las  otras  cepas  del 
norte y sur  de Am6rica. El tifo  no confiere inmunidad  para  la fiebre petequial, 
pero Bsta da una  parcial  inmunidad  para el tifo. 

La serorreacción de Weil-Felix debidamente  apreciada  de acuerdo con la clínica, 
es  valioso auxiliar diagnóstico en el  Tifo,  pero no tiene valor prBctico en  la fiebre 
petequial  de  Tobia.  La fijación del complemento con antígenos  de Bengtson per- 
mite  la posibilidad de diagnósticos retrospectivos a tan largo plazo  como 50 años, 
v.g., en casos del valle de UbatB. 

Llegu6 a  aislar  hasta 64 cepas de  virus  de enfermedades tifo  exantematicas: 
De  tifo ckisico 24, así: de  sangre  humana 14, de piojos 9, de  túnica vagina1 de 

cadaver  humano 1. 
De tifo  murino 16 cepas: 3 de  sangre  humana, 4 de cerebro de  ratas  salvajes, 

6 de  pulgas  murinas y S de  piojos  humanos. 
De fiebre petequial  de  Tobia 7 cepas: de  sangre  humana  de enfermos y de ca- 

dheres 5 y de  garrapata Amblyomma  cajennense 2. 
Finalmente,  de  tifo  de  caracteres mixtos 11 cepas y de fiebre X, parecida a la 

petequial, 6. 
De tales cepas se remitieron oportunamente  muestras a varios  de los m& ilustres 

investigadores  de  tifo  del  Continente. Para  la reunión  de M6xico personalmente  le 
lleve en curíes una cepa de  tifo cl&sico al  Instituto de  Enfermedades  Tropicales  de  la 
ciudad  de MBxico. 

Los vectores de  rickettsias comprobados en Colombia son los siguientes:  de  tifo 
cl&sico Pediculus  humanus  corporis y capitas; de  tifo murino Leptopsylla  segnis, 
Nosopsyllus  fasciatus y Xenopsylla cheopis en su  orden, y tambi6n el piojo humano; 
Amblyomma  cajennense, de fiebre petequial; Cimex  lectularius recogidos de  camas 
de  febricitantes  produjeron en curíes la fiebre X que no se llegd a  determinar. 
Dermacentor  nitens,  Ornithodorus  venezuelensis y Argas rejZexus resultaron  vectores 
experimentales, sólo  por inoculación los dos últimos. La rata negra, común en 
BogotB, Rattus rattus alexandrinus es reservorio de  virus murino. Y como óptimo 
conservador de  virus  petequial  de  Tobia Ornithodorus  rudis fu6 positivo 924 días 
despues de picar curi'es enfermos y Ornithodorus  parkeri de  Montana 1.087 días 
despu6s. 

La teraphtica,  tras larga experiencia en tratamiento de tíficos, es  el estricto 
cuidado  hospitalario,  la  tranquilidad fisica y mental,  la alimentacidn bien ba- 
lanceada y rica en proteínas animales, y la menor cantidad posible de drogas. 

Destaco como elementos bBsicos para  la profilaxis de  las  rickettsiasis:  la  campaña 
de nutrici6r1, el  mejoramiento  de  la  vivienda  humana y los centro  directores y 
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orientadores de los estudios  de investigaci6n. Los insecticidas, singularmente  el 
DDT,  ylas vacunas son armas poderosas, ahora al alcance de  la medicina preventiva. 

No soy partidario de vacunas  vivas  de  que  en América se tiene  ingrata memoria. 
Estimo  que  las  vacunas  de  virus  muertos según las técnicas de Cox  y  Ruiz C a e  
tañeda deben ser las preferidas  y  recomendadas  por la salubridad pública. 

Desde 1941, por  cortesía de la salubridad  norteamericana, comenc6  a utilizar la 
vacuna de Cox para fiebre petequial  preparada con  los virus colombianos  en el 
Laboratorio  de  Hamilton, y para  el  tifo exantemhtico. Previamente se realizaron 
pruebas en  animales para  indagar su  alcance de protecci6nJ habiendo  obtenido la 
siguiente  conclusi6n: la  vacuna  de fiebre petequial confiere  en los curíes inmunidad 
casi total (96%) contra fiebre petequial de Tobia e inmunidad  parcial  contra tifo. 
La  vacuna  para tifo clBsico no da  inmunidad  contra  la fiebre petequial de Tobia. 
Luego se inyectd a los experimentadores  y a un grupo  de individuos  del Hospital  de 
San Juan  de Dios concluyendo que la aplicaci6n es inofensiva  y sin reacción  aprecia- 
ble general ni local. Posteriormente un considerable  número de personas  en  varios 
sitios del país ha sido vacunado tanto por los organismos  oficiales  como  por  em- 
presas privadas, especialmente petroleras. Ultimamente el Instituto Nacional de 
Epidemiología ha usado la vacuna  de Spencer  y Parker  para fiebre petequial. 

Buscando  bases  firmes  en la campaña profilhctica se estableci6  en  enero de 1943, 
bajo  la orientaci6n  y  consejos del Dr. R. E. Dyer,  un experimento técnicamente 
llevado de vacunaci6n controlada con testigos en  zonas  rurales del valle de  Ubaté 
contra tifo y de  Tobia  para la fiebre petequial, con el  objeto  de  fijar el valor  pre- 
ventivo de la vacuna en el hombre.  Se  practicaron inspecciones de las zonas  elegidas 
para  la  prueba.  Tobia  era regidn  bien estudiada y  en el valle frío de Ubat6  se 
comprob6  clínicamente la presencia del  tifo clBsico, diagnóstico demostrado luego 
por aislamiento de  virus de sangre  de pacientes  y  piojos  humanos,  reacciones de 
aglutinaci6n y  desviacidn de complemento, pruebas ratificadas en  los Estados 
Unidos.  Luego se cumplió el siguiente  plan: censo  y  numeraci6n de viviendas; 
croquis de las zonas censadas; vacunacidn  con 3 dosis de 1 CC. con una  semana de 
intervalo  de la  mitad  de los moradores de  cada vivienda, dejando la  otra mitad como 
testigos y tratando  de formar  grupos  hom6logos de  vacunados y  controles; anota- 
ción  sobre tarjetas  de  datos personales de  vacunados y testigos y  fecha de inocula- 
ciones; visita semanal  del inspector  y  quincenal  del  m6dico para revisi6n  del  personal 
en experimento; organizaci6n de hospitales de emergencia  en las poblaciones para 
los casos  sospechosos de  tifo; preparación de rigurosas historias clínicas con pruebas 
de laboratorio; y  finalmente,  observaci6n de  vacunados y testigos durante  cuatro 
años  antes  de rendir  informe final. 

El experimento se inició en los valles de  Ubat6 el 7 de enero de 1943 y en Tobia 
en  agosto  del mismo  año. Se  vacunaron con 3 dosis 3.581 personas contra tifo, con 
2.140 testigos en 1.154 viviendas censadas de zonas rurales de 6 municipios  del valle 
de  Ubaté y se  vacunaron  contra fiebre petequial 1.654 personas,  con 1.052 testigos 
en 448 viviendas rurales de  cuatro municipios de la región de  Tobia. 

Como  principian a cumplirse los 4 años  del plazo voy a informar lo observado: 
1) La aplicacidn de  la  vacuna  de Cox  no  produce  reacci6n local ni general  apreciable. 
2) En Ubaté ocurri6 un caso  leve de  tifo  en  una  niña  vacunada y 7 casos graves con 
una defunci6n en los testigos no  vacunados. 3) En Tobia  hubo un caso  leve de 
fiebre que los m6dicos reputaron petequial,  pero que  experimentalmente no se 
comprob6, en  un inspector de  sanidad  que  apenas recibi6 dos dosis de  vaeuna y un 
caso mortal  en un testigo. 

En  el personal vacunado pero  no controlado con testigos se ha observado lo 
siguiente: 1) En estudiantes  de la Universidad  vacunados, un caso de tifo le\-e  y 14 
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graves  en  no vacunados, con una defunción. 2) En un convento  ningún  caso  en 17 
monjes  vacunados y una defunción  en  no vacunado. 3) En el laboratorio  de tifo, un 
caso  levísimo  en un m6dico  vacunado. 4) En el Hospital ningún  caso entre enfer- 
meros  vacunados y  tres defunciones de  no vacunados. 5) En 236 empleados  de una 
empresa de petróleos un caso  leve  con 5  días febriles en un  vacunado 40 días  antes, 
y tres casos  severos  en  no  vacunados. 6) En Santander ningún  caso  en vacunados 
contra fiebre petequial. 

En PAcora, valle del río Cauca, los médicos informan  que no han tenido 6xito 
contra el tifo con la misma vacuna  que tan buenos  resultados da en Ubat6 y Bogoth. 

Pueden resumirse las  anteriores observaciones  en la siguiente forma,: la  vacuna  de 
Cox contra fiebre petequial y tifo inmuniza  en  elevada  proporción contra  virus 
homólogos y si no  previene  definitivamente, sí disminuye la  gravedad del mal y 
libra de la  muerte. 

Aun cuando en  uso de insecticidas  no  tengo  experiencia  apreciable, sí puedo 
relatar algunos  hechos significativos: en  septiembre  de 1945,  por los días  de  la 
Conferencia de M6xic0,  ocurrió  en  Bogoth un agudo brote  de tifo exantemhtico, al 
parecer transmitido por  pulgas,  del  cual  murieron importantes personas  en  Bogoth. 
La  autoridad sanitaria dió la voz de  alarma y recomendó  como  medida urgente  el 
uso de  D.D.T.  Las gentes justamente  alarmadas, un día llegaron a contarse hasta 
100 casos, utilizó en  escala  apreciable productos a base de  D.D.T. al cinco  por ciento. 

El brote cedió.  Considero que el intenso uso  del  insecticida atajó la prosecución 
del brote epid6mico. 

En Bogotá  no hay hospital  para tíficos y como las clínicas privadas no aceptan los 
casos, es preciso atender a las gentes  de consideración  en sus residencias. La primera 
prescripción  m6dica es algún  producto comercial a base de  D.D.T.  para rociar suelos, 
paredes,  camas y ropas,  en lo posible, y  el encargo de riguroso  aseo y de  lucha 
permanente  contra insectos. No tengo  noticia de casos ulteriores donde se haya 
usado el D.D.T.  en  la forma  indicada. 

Estimo por lo tanto como la medida  mhs urgente ante casos de tifo, el  empleo del 
insecticida y el aseo  riguroso ulterior. 

Colaboraron  en los trabajos  de vacunación: los Dres.  Luis  Alberto  Jimenez, 
Santodomingo  Guzmán,  Efrain Logreira, Julio  Garavito,  Pedro  Jiménez-Martínez, 
Hernando Ucrós, Julihn  de Zuleta,  Gabriel Toro,  las  señoritas Cecilia Hernández  y 
Berta Rozo y los señores Jos6 Miguel  Molano, y  Roberto López,  meritorios servi- 
dores de la higiene  en  Colombia. 

Cierro estas  notas con los nombres de H6ctor  Calderón,  bacteriólogo, muerto en 
Bogotá  por fiebre petequial adquirida en el laboratorio, y de los m6dicos Benjamín 
Mera  y  Gilberto Ruiz, fallecidos por tifo en Pasto, en trabajos epidemiológicos de 
campo, mártires de los estudios de Rickettsiasis en Colombia, y con  el mayor respeto 
me permito proponer las siguientes  recomendaciones: 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana, Considerando que el tifo es en- 
fermedad  pestilencia1 de  vasta difusión y  oscuras perspectivas  en el Continente, 

RECOMIENDA : 

1°-Que se  intensifiquen las  campañas  de  mejoramiento  de  nutrición del  pueblo. 
2""Que se  d6 todo inter6s a la construcción de  viviendas populares higihicas. 
3""Que se abarate y vulgarice el uso de insecticidas, especialmente D.D.T. 
4"-Que se facilite el uso de vacunas de virus muertos. 
5"-Que se vigoricen  los centros oficiales de investigación. 
6"-Que se den aliento y apoyo a los investigadores particulares  del tifo. 
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DOCUMENTO No 33 

ALGUNAS  CARACTERfSTICAS  EPIDEMIOL6GICAS DEL TIFO 
EXANTEMÁTICO EN CHILE 

El tifo exantemhtico  siempre ha constituido  un problema de primera magnitud 
en Chile . 

La elevada  endemia de ciertas regiones  del  pais junto a los brotes epidkmicos 
extendidos.  en  ocasiones. a  toda  la  longitud del territorio. hacen que  la  salubridad 
chilena le dedique  atención  permanente y ocupe en su control proporciones im- 
portantes  de los presupuestos sanitarios . 

En los últimos 25 años se han  presentado  dos epidemias. ambas en  relación  con 
graves  trastornos económico-sociales y baja  de los standards  sanitarios . En el Cua- 
dro N" . l se da el total  de casos y defunciones  por tifo exantemhtico igualmente que 
los indices  respectivos  por 100.000 habitantes. desde el año 1918-1945 . La  letalidad 
para  este periodo ha oscilado  alrededor del 20%. lo que  permite  una idea  global del 
problema del tifo exantemhtico  en  Chile . 

CUADRO No 1 
Morbilidad y mortalidad por tifo exantemdtico 

1918-19& 

Afios 

1918 .............. 
1919 .............. 
1920 .............. 
1921 .............. 
1922 .............. 
1923 .............. 
1924 .............. 
1925 .............. 
1926 .............. 
1928 
1927 

1929 .............. 
1930 .............. 
1931 .............. 
1932 .............. 
1933 .............. 
1934 .............. 
1935 .............. 
1936 .............. 
1938 
1937 

1939 .............. 
1940 ............. 
1941 .............. 
1942 . . . . . . . . . . . . . .  
1943 ............. 
1944 . . . . . . . . . . . . .  
1945 ............. 

............. 
.............. 

.............. 

.............. 

Morbilidad 

Cifras Tasas 

14517 
7138 
4503 
4469 
3294 
3435 
1424 

. . 
386, 1 
188, 9 
117. 8 
115.6 
83.  9 
86.3 
35.  2 

461 
777 18. 9 

264 
11.0 
6. 2 

233 5.  4 
139 
95 

3. 2 
2. 1 

760 16. 7 
15377 331.  9 
14691 
5723 

312.  9 

4011 
120. 3 

3045 
83. 1 
62.  3 

829 
1440 

16. 7 
28.  7 

435 
446 

8.6 

567 
8.6 
10.8 

626 
697 

11. 8 

802 
12.  7 
14.  6 

Cifras 

Mortalidad 

2.804 
342 

1.217 
724 

1.244 
786 
663 
275 
150 
89 
51 
45 
27 
16 

3.560 
110 

3.271 
1.176 
762 
646 
202 
310 
71 
3s 
53 
74 
7s 
54 

Tasas 

74. 6 
9.2 

32.2 

32. 2 
18. 9 

20. 0 
16.  7 
6.8 
3. 6 
2. 1 
1. 2 
1 .  0 
0.6 
0.4 
2.4 

69.  7 
76.8 

24.7 
15. 8 
13. 2 
4. 1 
6. 2 
1. 4 
O. 7 
1. 0 
1-4 
1.4 
1 .  0 

Despu& de la epidemia que comenzó  en 1933 y evolucionó durante 10s años 
1934-40 se ha observado  en el pais una  etapa  de endemia elevada. que es la que se 
mantiene hasta la  actualidad . 
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El anhlisis de la evolución de  la  letalidad desde 1934 a 1945, muestra  una dis- 
minuci6n continua  de  esta  de  acuerdo con la disminuci6n de la incidencia y, por 
ende, del  índice de intercambio del virus.  Otra  interpretaci6n  es la que se  refiere a 
que el alza progresiva de la proporcidn de casos a virus  murino en  la cantidad  total 
de  tifo,  registrados,  ha producido como  consecuencia una  baja  de la letalidad. 

La distribución por edad,  dibuja  una  curva  de  mayor frecuencia para  las  edades 
medias de la  vida. Para las  edades  tempranas,  la incidencia anotada se considera 
m& baja  que  la  real si se toma en  cuenta  la  benignidad  de la afecci6n en  este 
período, y en consecuencia, las  dificultades de diagnbtico. La mayor mortalidad 
estA desplazada  hacia las edades  avanzadas. 

A continuaci6n colocaremos algunas cifras globales sobre  determinadas  caracte- 
rísticas  correspondientes a la  etapa epidemica y endemica anotadas.  El  Cuadro No. 
2 muestra  la distribucidn estaciona1 para el año  de comienzo de la última  epidemia; y 
el Cuadro No. 3, el promedio de índices que evidencia la misma distribución  para 
los años epid4micos 1933-34-35-36-37 y 39. Para esta  etapa epidemica se ha obser- 
vado el  alza  clasica a fines de  invierno y primavera. 

CUADRO No 2 

Promedio  de tasas 1933-1934 
~~ 

Períodos Mortalidad Morbilidad 

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

116,45 506,05 XIII ................. 
159.0 639, O XII .................. 
151,45 627.9 XI ................... 
117,25 535.15 x . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . 
98.25 511.05 IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
88.75 434,65 VIII.  . . . . . . . . . . . . . . . . 
49.7 233.3 VII. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
34.8 160,5 VI ................... 
29.2 114,35 ..................... 
28.2 111.2 IV ................... 
27.75 118,9 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
44.95 177,05 11.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,6 263,85 

CUADRO No 3 
Promedio de tasas 1933-34-35-36-37 y S9 

Períodos Mortalidad Morbilidad 

1 .................... 

49.9 220.5 XIII ................. 
65,1 280.5 XII . . . , , . . . . . . , . . . . . . 
63.8 274.9 XI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
49.5 229.9 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
44.4 220.8 IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
30.0 196,2 VIII. . . . . . . . . . . . . . . . . 
26.3 124.3 VII .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 
19.2 95,5 VI ................... 
16,9 78.1 ..................... 
16,2 70.7 IV ................... 
19,5 83,3 111 ................... 
26,6 114,5 11 .................... 
35,9 167,5 

En el Cuadro No. 4 se ha colocado el promedio de índices correspondientes a los 
años endemicos, por  períodos, para  permitir la diferenciaci6n con las  distribuciones 
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anteriores. Asi, si bien existe cierto paralelismo en las  curvas, se evidencia un claro 
desplazamiento  del  alza  hacia los períodos chlidos del año. 

CUADRO No 4 

Promedio de tasas de i932-38-40-di-42-43 y 44 

Períodos I Morbilidad I Mortalidad 
~~~~ ~ ~~~~ 

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.1 
11 .................... 

23.6 XIII ................. 
23.1 XII. ................. 14,2 XI ................... 
14.7 x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,9 IX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5 VI11 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.0 VII.  . . . . . . . . . . . , . . . . . 9,7 VI ................... 
8.7 ..................... 
10.6 IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.9 111 ................... 
9.4 

~~ ~ 

La  distribuci6n  de  la morbilidad y  mortalidad por sexo es  proporcionada por el 
Cuadro NO. 5, en el  cual se observa una  mayor prevalecencia de  la enfermedad en 
hombres. Igual fen6men0, en lo que se refiere a  la  mortalidad. 

CUADRO No 5 

Casos y defunciones por sexo: i93Y-1944 

Casos 
Afios 

Defunciones 

Masculino 1 Femenino Total Masculino 1 Femenino 1 Total I 
1937 ............. 
1938 ............. 
1939.. ........... 

1941.... ......... 
1940. ............ 
1942 ............. 
1943 ............. 
1944. ............ 

1.734 
522 
877 
241 
255 
32s 
370 
401 

1.311 
307 
563 
194 
191 
239 
260 
296 

3.045 
829 

1.440 
435 
446 

630 
567 

697 

388 

205 
141 

31 
26 
34 
52 
47 

258 
61 
105 
40 
12 

23 
19 

29 

646 
202 
310 
71 
38 
53 
75 
76 

La endemia  actual se ha traducido  en  números  variables  inferiores  a 1.000 por 
año,  en  el pal's. Ha estado localizada en aquellas Breas en las cuales se  han  combinado 
las condiciones de  vivienda deficiente, escasez de  agua,  alto  indice  de  hacinamiento 
y  elevado  porcentaje  de  infestaci6n  a piojo o a  pulga-rata. 

Si bien los estudios epidemiol6gicos y de  laboratorio comenzaron a  individualizar 
desde 1933 la forma epidbmica y la forma  murina  de  tifo  exantemhtico, s610 en 
estos  últimos  años  se  ha iniciado, en forma sistedtica, la identificaci6n de  la  calidad 
de  virus responsable de  cada caso,  como igualmente  las Breas del país con pre- 
valecencia especial de  una forma u  otra. 

Los estudios  correspondientes  han  indicado  la  mayor prevalecencia murina  en los 
puertos  del pafs y  en  determinados sectores de comunidades infestadas  a  ratas. Los 
brotes epid6micos de  tifo  hist6rico han estado localizados en la zona sur  del pafs, 
sitio  de concentraci6n de indfgenas y tambibn  en  aquellas zonas de  tipo  rural o 
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industrial en las cuales las condiciones de hacinamiento y escasez  de agua  han sido 
de  importancia. 

En la capital del  país las identificaciones  de virus se practican  rutinariamente  y 
la mezcla  en  proporción distinta  de  las dos  formas de tifo exantemático da  al 
cuadro epidemiológico características peculiares. El porcentaje  de casos  en los 
cuales  se aisla la  variedad Mooseri de  la Rickettsia prowaseki sube del 60%; en el 
40% restante se aisla virus histórico. 

Durante la endemia, las diferencias entre  la  gravedad  de los cuadros clínicos 
correspondientes a los dos  tipos  de tifo exantemático, son de  importancia relativa. 
Así, los  casos de  virus murino  son de evolución  escasamente más  corta,  la  curva fe- 
bril menos  prolongada y el compromiso del sensorio de menor intensidad. El por- 
centaje  de complicaciones es similar. La  mortalidad  es  notablemente  semejante, 
habiéndose  observado mortalidades inferiores al 5% para el año 1946. 

La  distribucih estacional  indica una mayor  prevalecencia  del tifo murino durante 
el  verano  y el otoño. En cambio el tifo epidbmico aumenta  durante los meses 
fríos. 

GRÁFICA NO 1 
Distribuci6n estaciona1 de los casos de Tifo  Exantemdtico-murino y epidémico  durante 

1946 (Ciudad de Santiago) 

- MURINO 

------- EPIDÉMICO 

oi II 111 IV v VI VI1 VI11 IX x XI XII 

MESES 

La  distribución  por  sexo permite observar,  en  el tifo murino, una mayor  incidencia 

La clasificación  por edades  no  ha  mostrado diferencias significativas. 
El tifo a  virus histórico se presenta  preferentemente en sitios de mayor  haci- 

namiento  que el murino. Los índices de hacinamiento,  personas  por  dormitorio y 
personas  por cama, son  regularmente  superiores para el primero. 

Se ha estudiado  la presencia de piojos, pulgas y ratas en las  unidades familiares 
correspondientes a los casos a ambos  tipos  de virus, observándose  diferencias  en lo 
que se refiere al  porcentaje  de infestación a piojo. Así, en las unidades  familiares 
de las dos  formas  de tifo se anotan  ratas y pulgas  en  m& del 60% de los casos. En 
cambio, el porcentaje  de  grupos familiares  infestados a piojo  en los casos de tifo 
epidémico sube del SOY0, no así la parasitación en los de tifo murino en los cuales 
es inferior a la  cuarta  parte. 

El estudio  de los índices del número de casos clínicos de  tifo  exantemático  por 
foco, como  asimismo  el  número de  contactos sospechosos  con  reacciones de fijación 
del complemento  positivas  por  caso de  tifo,  demuestran índices  significativamente 
mayores para los casos a  virus epidémico  en  comparación  con  los  correspondientes a 

en  hombres que en  mujeres, y  para el tifo epidbmico, el fenómeno contrario. 
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casos a  virus murino. Este hecho  epidemiológico  concuerda  con los mecanismos 
prevalecentes de contagio. 

ORGANIZACI6N ACTUAL DEL SERVICIO DE CONTROL DEL TIFO EXANTEMÁTICO 

Como  en todas las enfermedades  transmisibles, el control de tifo exantematico 
se  ha  efectuado en nuestro país de  acuerdo con las normas generales ya establecidas 
para  las  diferentes enfermedades  infecto-contagiosas, agregadas las modalidades 
especiales que el tifo  exantematico requiere, incluye: 

A) Fuentes  de información y de pesquisa. 
B) Diagnóstico y aislamiento. 
C) Control  de los  contactos. 
D) Control  de Streas parasitadas  a piojo y a rata-pulga y agrupaciones de personas 

E) Educación  Sanitaria. 
F) Medidas de protección del personal. 

A )  Fuentes de Información y de Pesquisa. 
Los  casos de tifo se obtienen  de diferentes  orígenes: 1) Hospitales, a través  de 

personal sanitario; 2) médicos particulares; 3) laboratorios clinicos; 4) otras insti- 
tuciones asistenciales; 5 )  el público; 6) personal sanitario,  y 7) profesores. 
B) Diagnóstico y Aislamiento. 

su domicilio. 

del  médico y  de los familiares las facilidades que se detallan: 

con alto índice de infestación a piojo. 

El enfermo  en el momento de  la  denuncia se localiza ya sea  en el hospital o en 

Cualquiera que sea la fuente  de denuncia se ponen inmediatamente  a disposición 

a) Servicio de médico  especializado. 
b)  Facilidades de  laboratorio como: 1)  reacciones de  aglutinación; 2) reacciones 

de desviación del complemento y tipificación de  virus; 3) hemograma; 
4) otros. 

e)  Ambulancia para hospitalizar. 
d) Cama en servicios especializados (Hospital  de Infecciosos). 
e) Control  de los contactos. 
En  general, el procedimiento que se sigue  en cada foco es el  siguiente: El personal 

del servicio formado por e1 m6dico  epidemiólogo, la enfermera sanitaria y los 
auxiliares sanitarios  de desinsectización se movilizan al domicilio  del  enfermo 
llevando para ello  el  equipo y material necesarios  con el objeto  de cumplir  funciones 
que se enumeran: 

El Médico Epidemió1ogo.-1") El médico  epidemiólogo  hace el examen  clínico del 
enfermo y  contactos sospechosos. Cuando es necesario efectúa reacciones de aglu- 
tinación en lamina  para facilitar el diagnóstico. 2") Llena la ficha epidemiológica. 
(Anexo N". 1). 3") Ordena la hospitalización del enfermo. 4") Se informa  del estado 
de los contactos. 5") Ordena  las extracciones de  sangre  del enfermo y de los con- 
tactos. 6") Comunica a la familia la necesidad de  tomar medidas de desinsectización 
y de limpieza de las ropas. 

La Enfermera  Sanitaria.-1") Toma la temperatura  y el pulso. 2") Toma  las 
muestras  de sangre indicadas por el médico. 3") Explica los procedimientos de 
desinsectización. 4") Indica la actitud a seguir  con las ropas  desinsectizadas y  el 
lavado  de  las  ropas posiblemente infectadas con Rickettsias. 5") Informa a la 
familia  sobre las  visitas posteriores que se haran  al hogar. 6") Deja  propaganda 
escrita. 7") Deja  una  tarjeta con  direcciones y teléfonos  del  Servicio donde se pueden 
comunicar  novedades de  importancia. 
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Servicio de Infecciosos. 
Como  principio  general, el Servicio  hospitaliza a todos los enfermos de tifo 

exantemdtico  en servicios especializados (Hospital de Infecciosos.) Esto se hace 
porque: 1) Cuenta con  personal  especializado tanto en  diagnóstico  como  en trata- 
miento; 2) posee servicios satisfactorios de desinsectización y desinfección; 3) 
mantiene  un control  mds estricto en  el  proceso de aislamiento  (especialmente visitas 
del  exterior),  y 4) permite  la centralización de los  enfermos,  con las consiguientes 
facilidades administrativas  para el  control del enfermo y de  sus contactos. 

Criterio de alta  clinica. 
La da el  medico tratante.  En el promedio 5 días despuBs de la desaparición 

de los síntomas. Despues de  esta  alta se considera al enfermo de poca importancia 
como fuente  de infección  en la producción de nuevos  casos. 

Criterio de alta epidemiológgica. 
Es  dada cuando, a criterio del  mddico  epidemiólogo se han destruido todos los 

piojos  posiblemente  infectados y ninguno de los contactos sospechosos se encuentra 
en período de incubación (20 a 25 días en  el promedio). 
C) Control de los contactos. 

Esta a cargo de enfermeras sanitarias  y brigadas de desinsectización. Para los 
efectos de  este control se llama contacto a todas las personas que  han  estado ex- 
puestas al contagio  del  enfermo hasta  el momento del aislamiento o al  de parasitos 
infectados. 

Las actividades desarrolladas  con  los contactos son las siguientes: 
a) Desinsectización para el  control de piojos: 1") Tratamiento  del pelo  con una 

solución de DDT en  parafina al 5%, con un  gasto promedio de 20 cc.  por  persona. 
2") Tratamiento  de las ropas  de vestir  y  de cama,  pulverizando una mezcla de  DDT 
en talco al 10%. Se gastan en  el  promedio 50 grs. por ropa de  vestir  y 80 grs. por 
cama.  Durante estos tratamientos se toman  las precauciones  necesarias para  evitar 
absorciones de  cantidades tóxicas de  DDT. 

Estas aplicaciones se realizan una vez para  cada  contacto  ya  que se considera que 
bastan  para  controlar el  piojo  en  forma satisfactoria, por lo menos  por 20 días, aún 
en  condiciones de  un 100% de  infestación inicial y  un elevado  índice de reinfestación 
posterior. (Anexo N". 9.) 

A las personas tratadas se  les  aconseja mantener el DDT en las ropas y pelo por 
un período de 8 a 10 días. 

b) Desinsectización para el control de pulgas.  Se realiza tratando los suelos, 
caminos,  cuevas y huellas de  ratas, muebles, etc., con una mezcla de  DDT en 
talco  al 10% a una  tasa  de % kg. de mezcla para 100 m2. de superficie. Igual- 
mente se debe tratar a los animales  dom6sticos  infestados. 

El Anexo N". 3 muestra detalles de las t6cnicas de desinsectización. 
e) Visitas  posteriores  de control. La enfermera sanitaria controla  periódica- 

mente a los contactos  durante 20 o m& días. El lapso entre  visita  y  visita  es  de 3 
días en el promedio. 

El control de los contactos consiste en: 1) Tomar  temperatura  y pulso e  investigar 
la aparición de algún síntoma  de enfermedad  como cefalea, mialgias, calofríos, 
malestar,  adinamia, anorexia, etc. 2) Indicar el tratamiento  de los contactos no 
tratados en la ocasión anterior. 

Todos los  focos de tifo son tratados en la forma  indicada,  procediendose de igual 
manera, si es necesario,  en el sitio  de ocupación. 
D) Control de Areas  Parasitadas. 

de infestación a piojo, a pulga-rata o a ambos. 
Este control  incluye la localización de una comunidad de las Breas de  alto indice 
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Pulverizador  eléctrico. 
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Para el  efecto  existen determinados factores que  deben ser tomados en cuenta. 

a) Concentraciones de focos de tifo exantemBtico  clbsico. 
b)  Sectores de  la comunidad  con  vivienda  insalubre,  hacinamiento y escasez de 

Para determinar  las Breas con alta infestación a pulga-rata, serB  úti1 localizar: 
a) Agrupaciones de focos de tifo exantematico murino. 
b)  Areas donde  la vivienda es insalubre, no se alejan  las  basuras o existen  con- 

centraciones de establecimientos en los cuales se mantienen  alimentos al alcance de 
las  ratas. 

El control de  las Breas infestadas a piojo se hace  en un  trabajo casa a casa. La 
t6cnica individual  utilizada  es la descrita  para el tratamiento  de los contactos. De 
acuerdo  con  experiencias  realizadas bastard un  tratamiento generalizado para 
mantener  en  un mhimo la infestación  por un período de 3 meses. (Anezo N". 4 )  
Sin embargo  este período se prolongar6 o disminuir6 de acuerdo  con el porcentaje 
inicial de infestación y con el hdice  de reinfestación encontrados  para la localidad. 

El control  de  las Breas infestadas a pulgas se realiza en un  trabajo casa a casa 
tratando el  Brea infestada  cada 4 meses,  según la t6cnica descrita  para el trata- 
miento  de  la vivienda de contactos. En estas Breas la utilización del DDT es previa 
a campañas  de desratización efectuadas en la forma  convencional, a base de 
saneamiento  de la vivienda,  uso de  trampas y venenos. 

Existen  instituciones en las cuales se produce una alta infestación a piojo, las 
que deben  ser  localizadas en la comunidad. En instituciones  con  población estable, 
tales como escuelas, en las cuales frecuentemente el índice de infestación a piojo es 
elevado,  se usa un  tratamiento  en pelo y ropa de  toda la población,  según las t6c- 
nicas ya descritas. En estos  casos un  tratamiento generalizado cada  dos meses 
asegurar&  un control  completo de la infestación aún sin ir a desinsectizar el medio 
familiar. (Anezo N". 6 )  En establecimientos de población que va cambiando, tal 
como  hospederías,  comisarías,  hospitales de cr6nicos, etc., se trata progresivamente 
a la población a medida que ingresa, controlBndose, tambien, a los infestados que 
son encontrados  en  las inspecciones  periódicas posteriores. 
E )  Educación Sanitaria. 

El personal del servicio hace una labor  de  conjunto de educación sanitaria. 
Paralelamente a instrucciones  especiales  sobre las medidas de  control esquema- 
tizadas efectúa  esfuerzos bBsicos para  obtener  el saneamiento de  la vivienda, dis- 
minución  del  hacinamiento,  extensión de  las redes de  agua,  incremento  de  la higiene 
personal. En estos  rubros, la acción estatal es acompañada de extensos programas 
de enseñanza tendientes a aumentar la demanda  de tal  standard como,  asimismo, 
a garantizar su  mejor utilización. 

Así, para localizar las Breas  con alta infestación a piojo, se buscar&: 

facilidades para  la limpieza. 

Se pone  especial 6nfasis en  esfuerzos para: 
1) En los focos: 1) Explicar  el motivo  de  la  visita al hogar; 2) provocar el con- 

vencimiento a los tratamientos  propuestos; 3) justzcar las extracciones de 
sangre; 4) obtener  la comunicación de nuevos  casos; 5) indicar la necesidad 
del  lavado  de cabeza,  baños,  uso de ropas  limpias, de  vestir y de  cama; 6) im- 
pedir los  animales  dom6sticos en los dormitorios, obtener el alejamiento de 
basuras y aislamiento de los alimentos,  lograr el control de las  ratas. 

11) En las Breas parasitadas y otras agrupaciones de población: 1) Iniciar pro- 
gramas  de charlas, películas y  demostraciones  prBcticas a grupos de pobla- 
dores,  padres, escolares, profesores, sindicatos, m6dicos y personal directivo 
de  instituciones; 2) interesar a los  pobladores en  la formación de Brigadas de 
Higiene. 
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A la poblaci6n  en  general se alcanza  con  charlas radiales; películas cortas pro- 
yectadas en cines; artículos de  prensa; demostraciones  sobre  tBcnicas de uso  del 
DDT para el control de  otros insectos  parhsitos.de1  hogar. 

Dentro  de  esta acci6n del Servicio, tambih han  tenido  importancia los  esfuerzos 
para hacer mantener las concentraciones  mfnimas eficientes en los insecticidas a 
base  de DDT expendidos  por  el  comercio. 
F) Medidas  de  Protección del Personal. 

la intoxicación  con DDT.  Las medidas rutinarias  para la prevención incluyen: 
El personal est& expuesto  especialmente  a la transmisi6n de piojos  infestados  y  a 

Tifo  Exantem&tico. -1) 

2) 

3) 
4) 

Intoxicaci6n con  DDT.-1) 
2)  

3) 
4) 

Vaeunaci6n de  todo el  personal con vacuna  tipo Cox (3 dosis de 1 cc. con 
intervalos  semanales.  Revacunaci6n con 1 cc. cada aso). 
Pulveriraci6n  de los vestuarios de  trabajo con una  soluci6n al 5% de  DDT 
en  parafina. 
Bafios suficientes en el  servicio. 
Roperoe para  guardar  la  ropa,  divididos  en:  a) secci6n para  la ropa de calle, 
b) secci6n para  el  vestuario de  trabajo. 

Uso de guantes,  anteojos y m4scara  para proteger  contra  elingreso  de mezclas 
Uso de uniformes  especiales con gorros, que son cambiados  semanalmente. 

o soluciones. 
Cambio de toallas o uniformes  impregnados  de  soluci6n. 
Bafios meticulosos  despues  de la  jornada de  trabajo. 

Equipo 21 material de  trabajo. 
l.-Equipo de m&dico.-Maletin que  contiene: 

Delantal  en  bolsa  especial 
Jab6n  liquido 

Toalla 
Alcohol 

Term6metro 
Baja  lengua 

Linterna 
Aguja de puncidn  lumbar 

Aparato  de  presibn 
Fonendoscopio 

Formulario  para  hospitalizaci6n 
Block recetario 

Fichas epidemiol6gicas. 

Z.-Equipo de  la Enfermera  Sanitaria.-Maletin  que  contiene. 
Diarios  para  proteger el  material 
Servilletas de papel 
Jab6n  liquido 
Alcohol 
Toalla, 

Term6metro 
Delantal  en  bolsa  especial 

Pinza 
Tijeras 
Tubos esteriles con aguja tipo “Petroff”  (para  extracci6n de sangre) 
Caja  de jeringa,  conteniendo  una  de 10 cc. 
Caja con agujas 
Gomas de ligar 

para  instrucciones  escritas,  propaganda. 
Fichas  epidemiol6gicas, tarjetas  de visitas,  formularios  para  referir  casos,  block 

3.-Equipo de  auxiliares de Desinsectisaci6n.-Equipos (individuales o para  brigadas)  que  constan de 
cajas de madera  en  las cuales se colocan: 

Mezcla de  DDT en  talco al 10% 
Soluci6n  de DDT en  parafina al 5% 
Pulverisadores  de  mano  para la mezcla 
Botellas con rociador  para la solucibn 

Algod6n 
Guantes 

Pafíos  para  limpiar  el  equipo 
Toallas 

Fichas  “Control de piojos” 
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INSTRUCTIVO  PARA  EL  MANEJO  DE FICHA EPIDEMIOL6GICA  DE TIFO EXANTEMATICO 

del  Tifo y ser6  usada por  los mBdicos sanitarios,  las  enfermeras  sanitarias  y por  los auxiliares  sanitarios. 
La ficha  epidemiolbgica a  que  se refiere este  instructivo ha sido  adaptada  únicamente  para  el  control 

Su fin  es registrar  datos  sobre los  casos, su aislamiento  e  identificaeibn de focos. Sus datos  fielmente 
obtenidos  se  ocupar6n  para  estudios  estadísticos de  esta enfermedad  infecto-contagiosa. 

completos y correctos posibles,  así  como tambih uniformes, razbn  por  la  cual  se  recomienda ceñirse estricta- 
Es fundamental  que lm datos  que  se  proporcionan por  medio de esta ficha  epidemiolbgica sean lo m&s 

mente  a  las  indicaciones  que  se  dan. 
Se registraran  en  ella  todos  los  casos  denunciados y se  llenar& la ficha de acuerdo con indicaciones  pre- 

cisas.  Si despues  de  algunos  días  se  descartara un caso, la ficha se  descontinuar6 y se  colocar& en “Observa- 
ciones”:  Caso  descartado por . . . . . . colocando  a  continuacibn  el  diagnbstico  dado  por el  medico  clínico. 

pueda  obtener  un dato se  pondr& en el espacio  correspondiente  “ignorado”; si el dato que  se  obtuvo  no es 
Todos los datos  ser&n  contestados en forma  precisa  sin  que  aparezcan  espacios  en  blanco. Cuando  no  se 

muy  preciso  se  anotar6 Bste, y  se  escribir& ademLs “aproximado”. 

Identificacidn del caso: 
Nombre:  Se  colocar&  el  nombre  del  encuestado con sus dos  apellidos en el  orden  siguiente: 

a) Apellido  paterno 
h) Apellido  materno 

Edad: 
e) Nombre. 
Secolocar&laedadexacta,agregandolapalabraaños(referirseaafiosymesescompletos). 

Sexo: Se  colocar&  el  sexo  del  enfermo,  usando  simplemente las iniciales “M “para  el  masculino 
y “F” para  el  femenino. 

Domicilio:  Se  anotar& la calle  y  el No en  que  vive  el  enfermo. 
Barrio: Se anotar6  el  Barrio  a  manera  de  facilitar  la  ubicacibn  de  la  calle,  porque en ocasiones 

suele  repetirse  el  nombre de ella. 
Ocupacibn:  Indicar la ocupacibn o trabajo  que  tenga el  enfermo:  oficinista,  meclnico,  pintor.  Nunca 

colocar obrero o empleado. 
Nombre y Direccibn:  Anbtense  el  nombre y direccibn  del  establecimiento en  que  trabaja el  enfermo,  sea 

Aste, f&brica,  construcci6n u oficina,  y, si es  escolar,  indíquese  el  curso  correspondiente. 

enfermo,  para  vigilarlos. 
Este  dato es  interesante  ya  que es necesario  ubicar  a  los  contactos  que trabajan con el 

Tiempo  de  residencia en el  domicilio:  Indicar  el  tiempo de residencia en el  domicilio. Si Bste fuera  inferior 
a 25 días,  el  encuestador  deber&  preguntar,  anotando  en  observaciones,  el  domicilio 
anterior  para  visitarlo  y tratar  de obtener  el  foco  probable de contagio. 

Tiempo trabaja ocupacibn:  Se  adoptar& la misma actitud  anterior con el  mismo  objeto. 
Denunciado:  Colocar  el  nombre  del mbdico, del  hospital,  del  laboratorio,  etc. de donde  se  obtuvo la 

informacibn. 
Hospital: Si el enfermo  est&  aislado en el  hospital se colocar&  el  nombre del hospital. 
Sala: 
Cama 

El  nombre de la  sala. 
E l  número de  la cama. 

Caracterlsticas del domicilio del enfermo,  foco g sitio de trabajo: 
Foco: Se  llama  foco,  el  lugar  constituido por el  domicilio  y sus alrededores,  cuyas  personas es- 

t&n  en relaci6n  directa o indirecta con  el enfermo.  Si  el  enfermo  vive en un conventillo 
el  foco  ser&  todo  el  conventillo; si vive en  un  cite,  todas  las casas  del  cit6. 
No de personas:  Colocar  el total  de personas  que  viven en el foco. 

No de camas:  Anotar  el  número total  de camas  del  foco. 
No  de dormitorios:  Anotar  el  ntímero total de dormitorios  del foco. 

Vivienda  del  enfermo: Est& constituída  por  el  lugar  donde  vive  el  enfermo. Se seguirán  las  mismas  ins- 
trucciones  que  para  foco,  el  número total de’ personas,  cama,  etc.  correspondientes  a la 
vivienda. 

Deber&  tenerse  presente al hacer  las  anotaciones  correspondientes  que  en  el  concepto 

personas  varias.  Se  entender&  por  colectivo,  lugares como hospederías,  regimientos, 
conventillo  se  incluir&  tambi6n la casa con entrada  común,  subarrendada  por  piezas  a 

incluidas  en  el  rubro  casas.  Se  colocar&  una cruz en  el  espacio  correspondiente al tipo de 
hoteles  etc.  Las  casas  residenciales en las cuales  viven  personas  limpias  deber6n quedm 

habitacibn. El resto  se  dejar&  en blanco. 

micilio como en  la ocupacibn,  anotando  con  una  cruz  los  rubros  positivos. 
Se investigar& la posibilidad de  la existencia de  ratas, pulgas  y  piojos tanto en el dc- 

Para  el caso  de ratas su presencia se  determina de acuerdo con la ficha “Rata-Pulga” 
Ocupacibn:  Aquí  se  anotar&  el  número de personas  que trabajan  en  la ocupacibn  y en  el caso  del. 

escolar el número de escolares. 
En m2 se  determinar& la, superficie  aproximada  de  los  talleres, si se  trata  de  una f&brica 

de  esta índole. Es importante  poner  estos  datos  con  la  mayor  exactitud  posible  por  cuanto 
o bien  la  superficie  aproximada  de  las  salas  de la escuela, si se trata  de  un estahlecimiento 

ellos nos  van  a dar  una  idea del  hacinamiento de las  personas en el  lugar  del  trabajo. 

Tipo  de vivienda:  Se  refiere al  tipo  de habitacibn,  sea Bsta casa,  colectivo,  conventillo,  rancho  etc. 
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Datos sobre antecedentes  de Tifo y contactos  sospechosos. 
Se  refiere a la existencia de casos de Tifo  anteriores a los  que  motivaron la encuesta. 

Enfermo: Se anotar6  una cruz  en  el  caso de que  del  interrogatorio  del  enfermo o de sus familiares se 
desprenda el hecho  de que  el enfermo  haya  tenido antes T.E. En las líneas  siguientes se 

Domicilio:  Si ha habido  otros  casos  en  el  domicilio. En  el  caso de positividad colocar una cruz  en  el 
pondr4n  detalles de tal hecho. 

cuadro  y  detallar  el  hecho  en  las  lineas  siguientes. 
Para "Foco" y  "Cercanía"  seguir el mismo  procedimiento,  considerando  esta  dltima 
hasta dos  cuadras  del  foco  en  control. En las lineas  siguientes  se  detallar4  el  nombre, 
fecha y direccidn  del  caso o de los casos en referencia. 

Historia  del  contagio  (nombre,  lugar,  fechas):  Se  colocar6  en  este  espacio  el  nombre,  lugar y fechas  donde 
posiblemente se contagi6 el enfermo.  Si ha estado  fuera  de la ciudad  indicar  cu4ntos días 
y  ddnde, lo mismo si ha visitado  enfermos o sitios  donde  hubo  enfermos. si ha asistido a 
velorios. Igualmentesihaestadoensitiosdondehaypiojosoratasopulgasenabundancia, 

En la ocupaci6n: Tomar  la misma actitud anterior. 
tomando  en  cuenta,  para  este fin, la incubacidn de  la enfermedad que es de 6 a 15 días. 

Caso N O :  

correspondiente a cada  caso en el  fichero,  tomando  en  cuenta la fecha de denuncia. 
Se  colocar4 en  ndmero  progresivo, a partir  del primero de enero de cada afio, el  ndmero 

Incluído en semana  terminada  en . . . Se  escribir6 aqd, la fecha  del  dltimo  día de la semana  en que  se 

Fechas: 
denuncid  el caso. 

Llenar 10s casilleros  correspondientes  con la  msyor precisi6n  posible:  estos datos 
tienen  importancia  fundamental para  el diagndstico,  profilaxis  y  estudios  epidemiolbgi- 
cos a la vez que permiten  valorizar  el trabajo  sanitario. Se colocar4n  las  fechas  en nd- 
meros ar4higos. 

Primeros  síntomas:  Se  refiere al comienzo de la enfermedad. 

Hospitalizaci6n:  Se  refiere al día  en  que fu6  aislado,  en un establecimiento  hospitalario. 
Atenci6n m6dica: Se refiere al momento  en que  el enfermo  fu6  visto  por  primera  vez  por mBdico. 

Denuncia:  Escribase la fecha en  que  se recibe la denuncia  en la oficina. 
Confirmaci6n:  Fecha  en que  el mBdico tratante confirmb el diagndstico  de  Tifo. 
Alta:  Anotar  el  día en  que  el enfermo  fu6 dado  de  alta clínica. 

Descarte:  Anotar la fecha en  que  se descartd el T.E. por otro  diagnbtico. 
Defuncidn: La fecha  en que el  enfermo  fallecib. 

Alta  epidemioldgics: Este  dato lo llenar4  el mBdico sanitario.  tomando en  cuenta  que generalmente  se 
Ultimo dia asistencia a la ocupaci6n: Se refiere al  día  en  que  el enfermo  falt6 a SU trabajo. 

considera esta  alta a los 20 a 25 días  desde  la  iniciacibn de  la enfermedad,  deblendo con- 
tinuar  el  control  epidemiol6gico  por  unos  días m4s  en  casos de focos altamente  parasitados. 

Exdrnenes  de  laboratorios: 

enfermo durante  la evoluci6n de  la enfermedad,  sea  en  el  hospital o en la casa. 
Examen  pedido:  Fecha  del  envío  y  resultado del examen  practicado. 
virus : Se  colocar6  el  resultado de la tipificaci6n  del Virus, Murino o EpidBmico. 

Visitas y observaciones: 

cualquier  novedad o dato  de interBs  descubierto en  estas visitas.  Todas las  visitas  efectuadas  de control 
Se colocar4 la fecha de las visitas al foco, hospital u ocupacibn  indicando en forma  clara,  breve y precisa 

deher&n  ser  registradas en  este espacio. 
Hay casos  secundarios? Se considerar4n casos secundarios los que  se presentan en un  foco de  tifo 8 6 12 

días (periodo de incubaci6n) despuBs de  que el caso o ~ 8 8 0 8  primarios  han  sido  aislados o 
terminado su evoluci6n  clínica. P.e. Si  el  caso  en  control  termina su evoluci6n  el  día 15. 
el  caso que  se presente  en ese  mismo lugar a partir  del  día 26 siguiendo  el  orden  de  calen- 
dario ser4 un caso  secundario. 

En  este  espacio se colocar411 los ex6menes de aglutinaci6n  y  desviaci6n de complemento  tomados al  

Firma  inspector:  La  firma  del  encuestador. 
Firma mBdico: Firma  del mBdico epidemi6logo  del  Servicio. 

Idenlificacidn del caso: 
Provincia 
Departamento 
Circunscripci6n 

Colocar los datos respectivos a estos  ruhros. 
Unidad  Sanitaria NO: Colocar  el  n6mero  respectivo. 
Caso NO: Colocar el ndmero  correspondiente al registro de denuncias. 
Familia N O :  Se  refiere al  nfimero de orden  correspondiente al registro  de  familias. 
Sector N": Se  refiere al sector  correspondiente si es  que  el  distrito  sanitario  est4  dividido en sectores 

para el  trabajo. 

Contactos  sospechosos. 
Se  llaman  contactos  sospechosos a las  personas  que  en  forma  directa o indirecta  han  tenido  relaci6n  con 

el  enfermo  desde  el comienzo de  la sintomatología  hasta  el  momento de su aislamiento o SU alta clínica. 
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As5 serhn  contactos  sospechosos  los  familiares  que  viven con el enfermo,  personas que le  visitan  habitual- 
mente,  compañeros de  trabajo o del colegio, si es el enfermo  escolar. 
Nombre: 
Edad: 

Siguiendo  el  orden  anterior:  apellido  paterno,  apellido materno y nombre. 
La edad  del  contacto,  agregando si son afios o meses. 

Parentesco: Se escribir&,  padre,  madre,  hijo,  hija,  etc. En el  caso de no haber  parentesco se colocar& 
“sin  parentesco”  abreviando s/p. 

Enfermedad  (Enf):  Antecedentes  sobre  Tifo. 
Anteriores  (Ant) : Si  htt tenido  antes la enfermedad  colocar “sí”. lo  contrario “no”. 
Actual  (Act):  Si est& haciendo o no la enfermedad, colocar “SI” o “no”. 
Ocupacidn:  Labor  en  que  se  ocupa el contacto, ya  sea OIiciniSta, pintor,  etc. 
Direccidn  ocupacidn: La direccidn de su ocupaci6n, dato indispensable para localizarlo si fuere  necesario. 

Fecha: 
Contacto  con  el  enfermo:  Refierese a las ocasiones  y  clase de contacto  que ha  tenido con el  enfermo. 

Colocar la fecha del contacto. Esta debe  quedar  en  el  período  transcurrido  entre  el co 

Ocssidn del  contacto:  Detallar  la ocasidn  en que ha  tenido  contacto  con  el  enfermo:  ya  sea  que  convive, 
mienro de la enfermedad y el  aislamiento  del  enfermo como factor  contagiante. 

que le ha  visitado o que  ha  estado  en  6estas con 81, etc. 

se  les practicaron  estos ex6menes. se anotar6 la fecha  de Weil-Felix,  fijacidn de complemento y Kahn, 
En las columnas  correspondientes a ex6menes de laboratorio y frente  a cada una  de  las personas a quienes 

negativos, Estos ex&menes  tienen un doble  objetivo. 
o sea, de los  ex6menes que  se piden,  anotando  bajo  estos  tftulos tanto los  resultados  positivos  como 

a) Conocer  precozmente  a  las  personas que est6n  haciendo la enfermedad entre los 

b)  Determinar  el  índice  de  enfermedad  inaparente  entre  los  contactos. 
contactos. 

muestra con la  cual  se seguir6 la misma  conducta que con la anterior. 
En los  contactos  que  hayan  dado  positivo  el  primer W.F. o F.C., 15 días  despues se extraer6 una nueva 

personal  sanitario,  pues  la  experiencia  ha  demostrado  que  hay una menor  resistencia de  parte  de la  gente 
En  lo  que se  refiere a la reaccidn de Kahn que  se  anota  en  esta ficha, su objeto  es  facilitar  el  trabajo  del 

cuando  se  le  ofrece un examen de  esta  naturaleza como  explicacidn de la muestra de sangre  extraída. 



ANEXO N" 1 
FICHA EPIDEMIOL6GICA  DEL TIFO EXANTEMÁTICO 

NOMBRE. .............................................. EDAD ........... SEXO ........... 
DOMICILIO ........................................... BARRIO.. ........................... 
OCUPACI6X ....................... NOMBRE Y DIRECI6N .......................... 
TIEMPO  RESIDENCIA  DOMICILIO ............................................................. 
TIEMPO TRABAJO OCUPACI6N ............................................................... 
DENUNCIADO. ................... HOSP. ................. SALA ................. .CAMA ........ 

Características del Domicilio del Enfermo, Foco y Sitio de  Trabajo 

Foco  Ocupaci6n  Vivienda del  Enfermo 
No de  Personas: No Personas: No de Personas: 
No de Dormitorios:  Sup. (m*) lugar  trabajo: No de Dormitorios: 
N" de  Camas: No de Camas: 

Ratas Pulgas  Piojos 
Tipo  de  vivienda:  Casa O Colectivo O . Domicilio: O O O 
Conventillo O Rancho O Cit4 O . Ocupaci6n: O O O 

Datos Sobre Antecedentes de  Tifo y Contactos  Sospechosos 

ANTECEDENTES  TIFO: Enfermo O domicilio O foco O cercanía O 

................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

CASO No .................. 
Inclufdo  en  sema- 
na terminada  en,. .................. 

Fechas 

Primeros  síntomas ............ 
Atenci6n mBdica ............... 
Hospitalizaci6n . . . . . . . . . . . . .  
Denuncia.. . . . . . . . . . . . . . . .  
Confirmaci6n . . . . . . .  

Alta ......... Def ................... 
Descarte.. . . .  

Ultimo  día  asisten- 
cia a ocupaci6n . . . . . . . . . . .  
Alta Epidemiol6gica ................. 

Edmenes  de Laboratorio 

Ex,  Fecha  Resultado 

................................ 

...................................... 

............................................ 

........... 1 ............. 1 ........................ 

.............. . . . . .  ................. 

HISTORIA DE CONTAGIO  (nombre,  lugar.  fechas) ....................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 
¿En la ocupaci6n7 ......................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

V I S I T A S  Y O B S E R V A C I O N E S  

............................................................................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................................. 

¿Hay casos secundarios? ........................................................................................................................................... 
Firma  Inspector ........................................................... Firma MBdico .................................................................. 
Jefatura  Sanitaria  Prov ............ Unidad  Sanitaria No ............... 
Prov ............................................... Caso No ...................................... 
Dpto ........................................... Familia Na .............................. 
Circuns ...................................... SERVICIO NACIONAL DE SALUBRIDAD Sector No ................................ 

SERVICIO DE CONTROL DE TIFO EXANTEMATICO 
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Control Piojo (Reverso) 

O B S E R V A C I O N E S  
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CONTROL PULGA-RATA 

Local: ............................................................... Direccibn: ........................................................ Fecha:. ............................. 

Datos  sobre  construcción 

Tipo  de Vivienda: Edilicacibn: 

Casa O Concreto  armado O Pisos: De  tierra U Murallas dobles: Si O No O 
Cit4 O Adobe o De madera O 
Conventillo O Madera o De concreto O Superficie de 

Rancho O Ladrillo O Subterrlneo: SI O No 0 suelo  del local:.. ............... 
Colectivo O Piedra t c l  

P U L G A S  

Hay pulgas: SI O no U Ignora O Picadas de pulgas: sl O no 0 

Existencia de animales dom6sticos: Perros: sf 0 no Gatos: sl 0 no 0 

Aplicaci6n D. D. T.: Forma  de uso: .................................................................. Cantidad: .................................. 

R A T A S  
Inspección  exterior: 

Cuevas ...................................................................................................... 
. Huellas .............................................................................................................................. 

Mordeduras ............................................................................................................. 
Informaciones  obtenidas de los  moradores: 

¿&u6 evidencia tienen los moradores acerca de  la existencia de l a s  ratas? ........................................... 
................................................................................................................................................................................ 

LQu6 acci6n se ha tomado o se es&$ tomando para librarse  de ellas? ........................................................ 
......................................................................................................................................................................................... 

¿Que cantidad  de comida queda  disponible: ninguna O escasa U moderada U abundante O 
.................................................................................................................................................................................... 

¿&u6 alimentos son preferidos por las ratas? ..................................................................................... 
iCondici6n de  la basura?. ............................................................................................................................... 

¿Hay  establecimientos  de  manipulaci6n de alimentos cercanos? ............................................. 

Evidencia  sobre la existencia de ratas: 

1) Ratas  vivas,  nidales o cuevas: Ntímero: ........................................ Sitio: ........................................................ 
.................................................................................................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................... 
2) Mordeduras: (especificar las mordeduras  encontradas en las  diferentes  estructuras, o en  frutas, vegetales y 

otras comidas) : ............................................................................................................................................... 
3) Huellas:  Clase y localizaci6n: ................................................................................................................... 
4) Excrementos: Antiguos O recientes O Diferencia de tamafío y lugares  en los que se han encontrado: 

........................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 
5)  Puntos  de  almacenamiento (bodegas u otros):  Clase y localizaci6n: ......................................................... 
.............................................................................................................................................................................. 

Estiiacibn sobre la infestaci6n  de  ratas: 

Ninguna O Escasa a moderada O Moderada a intensa O 
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Control pulga-rata (Reverso) 
RATAS CAZADAS 

No Indice de Sitio Fecha 
parhitos 

” 

......................................................................... 

.............................................................................. 

.................................................................... 

........................................................................ 

............................................................................... 

Desv. del - 
N. 

complemento 

- 

....................... 

.......................... 

........................... 

......................... 

............................ 

Tamafio - 
G. - 
...... 

...... 

.... 

...... 

...... 

Tamaño 
en mm. 

.............. 

............... 

Observaciones: .......................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................................................... 
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ANEXO No 2 
APLICAC16N DE DDT. A CLIENTES DE LAS HOSPEDERfAS  “EJfiRCITO D E  SALVAC16N’J 

Y AUXILIO  SOCIAL 
Los procedimientos usados hasta hace un año  para el control en contactos de casos 

de Tifo ExantemBtico inclufan la utilizaci6n del calor seco, húmedo y Bcido cian- 
hfdrico para el tratamiento de ropas de vestir y de camas. AdemBs, se  traía  el mayor 
número posible de contactos y se les sometía al baño y, al corte de pelo, en los casos 
de infestaciones. Estos procedimientos eran repetidos tres veces,  con intervalo de 7 
dfas,  con  el Animo de reducir  al mkximo  el porcentaje de contactos  infestados en 
cabeza y ropa. Se trataba de mantener esta reduccidn por un minimo  de 20 dias  to- 
mando en consideracidn  el promedio de supervivencia de un piojo infectado con 
Rickettsias y el  período de incubaci6n  de la enfermedad en contactos. 

Desde  el momento en que el DDT entró a formar parte del arsenal de control fu6 
nuestra intención determinar su efectividad en comparación  con los métodos  usados 
anteriormente.  De ahí el  objeto de este  estudio. 

Para realizarlo se tom6  con fecha l o  de marzo de 1946, un grupo de individuos alta- 
mente parasitados  que vivfan en condiciones que favorecfan una constante rein- 
festación. Estas condiciones se encuentran en los clientes de ciertas Hospederias de 
Santiago. 

En dos Hospederías se eligieron 92 individuos altamente  parasitados y que eran 
clientes asiduos. Se les aplic6 el DDT con la tecnica standard en pelo y ropa y se 
trat6 de inspeccionarlos para piojos diariamente por un lapso de alrededor de 20 dfas. 
Los examinados de los tratados cada dfa, a s f  como la evoluci6n  del porcentaje de 
infestaci6n siguen en la  tabla a continuaci6n: 

Tabla que muestra  la  evolueidn del porcentaje de infestaci6n en los 92 individuos  tratados. 
(Santiago lo de marzo de 1946) 

Días consecutivos 
al tratamiento 

O 

2 
1 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

20 
19 

21 
22 

Total 
Examinados 

92 
92 
91 
87 
87 
87 
85 
85 
83 
83 
82 
80 
81 
80 
80 
76 
54 
54 
54 
26 
26 
26 
9 

Infestados 
Total 

92 
29 
23 
10 
4 
3 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
4 

4 
2 

6 
3 

Porcentaje 

100 
31,5 
25,5 
11.5 
4,6 
3.45 
4.7 
2.35 
2,4  
1,2 
1,2 
2,5 
2,5 
2.5 
2.5  
5.3 
7.4 
7,4 
7.4 

15,2 
7,7 

23,0 
33,2 

Resultado: Como se puede apreciar,  las  caracteristicas de los individuos elegidos 
hacen  posible compararlos con  el grupo de contactos  de &S alto  porcentaje de in- 
festaci6n y m& alto indice de reinfestacibn. 
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En estas condiciones una aplicación de DDT en la proporción de 50 grs. de mezcla 
en talco  al 10% para  la ropa de una persona y 20 cc.  de  solución en parafina al 5% para 
el  tratamiento en la cabeza de  un individuo ha bastado para reducir completamente, 
el  porcentaje de infestación en los primeros 4 dias y mantenerlo en esta forma por 
el lapso de 20 dias. 

G R ~ I C A  N" 2 
Evolueibn  del porcentaje  de infestados a piojo en 92 individuos  parasitados,  tratados I/ 

controlados diariamente. 

ANEXO NO 3 

PULVERIZACI~N DE ROPAS Y SUELOS PARA EL CONTROL DE PIOJOS Y PULGAS 

PIOJOS 
a) Ropas.-El control del piojo en las ropas se  efectda por medio de la  pulveriza- 

ción de  las ropas con  mezcla  del DDT en talco  al 10%. Esta pulverización comprende 
las superficies internas de todas  las ropas que el individuo lleva puestas. Se efectda 
con  el individuo  vestido.  La aplicación se hace  con una bomba de mano ushdose una 
tecnica uniforme: Los individuos se acercan con las mangas,  cuellos y cinturones 
desabrochados, entonces se pulverizan hacia arriba por las mangas, hacia abajo,  por 
el cuello (por  delante y por detrAs), alrededor de la  cintura, para  abajo  por  el  pan- 
talón (por delante y por detrb). Esta operación debe repetirse por todas  las capas 
de ropa que lleva puestas, incluyendo el sombrero. Se gastan d s  o menos 50 grs. por 
persona. 

En las mujeres la pulverización por el escote se har& asegudndose de que  el polvo 
alcance las  partes inferiores del vestido y ropa interior (por delante y por detrb). 
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b) Cabeza.-Para  el control del  piojo en la cabeza se aplica una soluci6n  de DDT 
al 5% en parafina. La aplicaciónse hace  con unabotellaconrociadorfrothdosecuida- 
dosamente el  pelo. Mientras se efectúa esta operación  el individuo se cubre los ojos 
con  dos motas de algodón. 

e) Camas.-Las camasdebenser tratadas enla siguiente forma: Deshacer las camas 
doblando las ropas. Colocar la mezcla primero en los colchones cubriehdolos homo- 
geneamente dando las bombeadas necesarias  según  el tamaño de Bstos. En seguida 
colocar  el resto de las ropas de cama cubri6ndolas de  polvo en la misma forma. Se 
gastan alrededor de 80 grs. por cama. 

d)  Las ropas de vestir o de  cama que no estBn en uso, tambien deben ser  tratadas 
usando las mismas cantidades de material. 

PRECAUCIONES A SEGUIR 

1 .-Los ojos de las personas tratadas con la soluci6n  deben cubrirse con  algodones 
para impedir que el DDT en soluci6n irrite los ojos, si &te escurre por la  frente. 

2.-Las personas deben  permanecer fuera de las piezas mientras se hacen las  aplica- 
ciones para impedir que  absorban el DDT que  queda suspendido en  el aire. 

3.-Si se dejaran soluciones para  aplicar a algGn familiar no encontrado en ese 
momento, se aconseja mantenerlo lejos de los niños y animales, porque su ingestión 
y absorcibn a trav6s de la piel  es  tóxica. 

4.-Las camas de lactantes, como cajones o canastas, no deben ser desinsectizadas. 
De esta manera se evita que &tos ingieran cantidades tóxicas de  DDT. Se tratan  sus 
ropas con DDT, separadamente. 

5.-El DDT no debe caer sobre los utensilios de uso, ni sobre  los  alimentos. 
6.-Se indica el lavado de las manos  despues  de tenerlas en contacto con el  DDT. 

PULGA8 

Con el objeto de hacer el control de pulgas, el  tratamiento debe hacerse en todas 
las piezas  de la  casa, localizando los agujeros de  las  ratas,  sus huellas y galerías. 
Estos lugares deben ser  tratados pulverizando con DDT en talco  al 10% y en algunos 
casos rediluyendo con harina  hasta  dejar una mezcla al 5%. TambiBn se colocar& en 
suelos, pisos debajo de alfombras y muebles. En general, en  todos los sitios donde se 
observan pulgas. Las pulverizaciones se hacen  con la bomba de mano, que tenga 
fuerza suficiente para ello. Se hace hacia  adentro por los agujeros para  matar  las 
larvas y adultos que se encuentren en los nidales de ratas.  Este  tratamiento,  cuya 
acci6n dura de 5 a 6  meses, se usa antes de  poner trampas o venenos para  ratas. Un 
Kg. de la mezcla  de DDT en talco  al 10% sirve  para tratar 100 m2. de superficie. 

La pulga en perros se controla aplicando la mezcla a la superficie del pelaje y 
haciendo un masaje suave. Se gastan 10 grs. para  destruir la infestación de  un perro 
de tamaño medio, y para prevenir la reinfestación por 10 días. Adeds ,  se deben tratar 
los sitios donde descansan. 

La pulga de los gatos se controla pulverizando los sitios donde descansan estos 
animales. 

ANEXO  N” 4 

TRATAMIENTO DE LAS AREAS INFESTADAS A PIOJO “MARTÍNEZ DE ROZAS”, “EL 
CARMEN” Y “EL PINO” POR MEDIO DEL Uso DEL DDT 

En  nuestro medio  el tifo exantedticose presenta con d s  alta incidencia en ciertos 
sectores de la población, que hemos  calificado de Breas infestadas. Se ha clasificado a 
estas  &reas en dos:Areas infestadas especialmente a piojo y Areas infestadas especial- 
mente a rata-pulga. En lfneas generales podemos  decir que esta clasificación ha 
coincidido  con  los tipos epidBmico y murino del tifo  exantedtico. 

Se ha dedicado atención preferente dentro de los metodos de control  al  trata- 
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miento de las Breas parasitadas a piojo, por constituir focos en los cuales la inci- 
dencia es  mayor que  en el resto  de la comunidad y porque son  puntos  de  partida  de 
brotes epid6micos. 

Para  la ciudad de Santiago, estas Breas e s t h  constituidas  por grupos de población 
que oscilan entre 100 y 5000 personas,  ubicadas en sectores  de la  ciudad  en los cuales 
la  vivienda es  altamente deficiente, existe un subido  índice  de hacinamiento y hay 
escasez de  agua. 

El  objeto  de  este  estudio  ha  sido  determinar  un esquema de  tratamiento de tales 
Breas  a base del DDT que acompañe a las medidas generales tendientes a mejorar  el 
saneamiento  de esos grupos  de población. Asf, se  han tomado tres Breas que podemos 
llamar  representativas en lo que a índice  de  parasitación, grado de hacinamiento y 
calidad  de la vivienda se refiere. 

A cada una  de  ellas  se  ha  aplicado  el  siguiente esquema de  trabajo: 
1.-Encuesta de  casa en casa, en  la cual se anotan los datos de: a) Domicilio; b) 

Nombre completo; c )  Fecha de  actuación;  d)  Resultado  de  la inspección para 
piojos en pelo  y ropa;  e)  Tratamiento. 

2.-Técnica de  tratamiento. 
a) Ropas.-Pulverizaci6n con  mezclas de DDT en talco al 10%. con un gasto promedio  de 50 grs. 

b) Pelo.-Masaje con soluci6n de DDT en  parafina al 5%. con un gasto promedio de 20 cc.  por 

c)  Para  cada  grupo  familiar se dejó un paquete con 200 grs. de mezcla, con el cual  la  duefh  de  casa 

d) Se tratb a todas las personas  encontradas al momento de la encuesta en la  unidad  familiar. (Ho. 

por  persona. 

persona. 

hacia el tratamiento de  camas y prendas  de ropa, segdn instrucciones. 

rario  de  trabajo de 9 a.m. a 5 p.m.). 

3.-Controles  sucesivos. 
En  estos controles se  tendía a examinar para piojos al d x i m o  de  personas 
tratadas.  La eficacia del  tratamiento fué juzgada estudiando la variación del 
porcentaje  de  individuos  parasitados, en períodos  sucesivos a contar desde la 
fecha del  tratamiento. 

A continuación  siguen tres tablas,  una para cada Brea tratada,  en  la cual  se ha 
anotado  la periodicidad de los controles  y la evolución del porcentaje  de  individuos 
infestados,  despues del tratamiento. Se ha llamado parasitada  la persona a la cual 
se encuentra  el piojo o sus huevos en cabeza o ropas. 

TABLA N o  1 
Examen y tratamiento de 168 personas  de  la  población  “Martínez de Rozas” (ciudad 

Santiago).  Resultado de los controles  posteriores. 
- 

Días transcurridos Total de personas 
Total de personas infestadas 

desde el tratamiento? examinadas 
% 

-~ 
O 
7 

168 

15 
166 
149 

22 163 
30 
45 

159 
168 

60 153 
75 131 
90 
105 

147 
157 

120 
135 

163 

150 
122 
158 

; tratamiento efectuado el día O 

41 
1 
1 
O 
O 
1 
2 
3 
3 
6 
11 
15 
21 
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TABLA No 2 

Examen y tratamiento de 760 personas  de la población “El Carmen”  (ciudad de San- 
tiago). Resultado  de los controles posteriores. 

desde el tratamiento t 
Días transcurridos 

O 

15 
7 

22 
30 
45 
60 
75 

105 
90 

120 
135 
150 

Total de personas 
examinadas 

760 
682 
716 
735 
489 
627 
703 
758 
597 
662 
712 
691 
738 

I Total de personas infestadas 

NO 

167 
2 

O 
1 

O 
4 
9 

44 
18 

119 
175 
161 
221 

% 

22 
0.3 
0.1 
0 
0 
0,6 

2.4 
1,5 

7.4 
18.0 
24.5 
23,1 
30,0 

t tratamiento efectuado el dla O 

TABLA No 3 

Examen y tratamiento de 4666 personas de la poblacidn “El  Pino’?  (Ciudad de Santiago). 
Resultado  de los controles posteriores. 

desde el  tratamiento? 
Días transcurridos Total de personas 

examinadas 

Total  de personas infestadas 

NO I % 

O 
7 
15 
22 
30 
45 
60 
75 

105 
90 

120 
135 
150 

465 
450 
433 
463 
450 
481 
465 
489 
442 

417 
385 

283 
421 

65 

O 
5 

4 
2 
1 
2 
5 
22 
25 
60 
47 
98 

t tratamiento efectuado el día O 
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GELFICA No 3 

Evolucidn del porcentaje de infestados  a  piojo despues del tratamiento base  de DDT 
Resultado  para  las 9 poblaciones representativas. 111 a VIZI 19& 

RESULTADOS 
(1) Segdn  especificamos, las keas tomadas son representativas de los sectores de 

Santiago que tienen d s  posibilidades de presentar  altos porcentajes de infestación 
a piojo. Para estos sitios, los porcentajes de infestacidn  iniciales encontrados fluctdan 
entre 15 y 25%. 

(2) Con un tratamiento segdn tecnicas descritas, se  'ha logrado reducir dicho 
porcentaje a cifras insignificantes, por un período de casi tres meses. 

(3) Despues de este período  el porcentaje de individuos parasitados sube gradual- 
mente, restableciendose  el porcentaje inicial de parasitacidn. 

(4) No se han observado intolerancias ni molestias de ninguna clase  con este es- 
quema de tratamiento. 

ANEXO No 5 
CONTROL DE LA PEDICULOSIS E N  ESCOLAEES  MEDIANTE EL USO DEL DDT 

El estudio de la determinacidn  del  índice de piojos en escolares en relacidn  con la 
campaña para control del Tifo Exantedtico y la eventual reducción de este índice 
con  el  uso de metodos de control eficientes y econdmicos, ha constituido uno de los 
propósitos del Servicio de Control de Tifo Exantedtico  de la Dirección  General de 
Sanidad. 

El problema de la parasitacidn a piojo  del escolar, especialmente  del  escolar pri- 
mario, en  pelo y ropa, es  generalizado, no s610 a nuestro país, sino que puede  califi- 
carse de universal. La  literatura  cita corrientemente encuestas efectuadas a escolares 
primarios en ciudades  americanas o inglesas, de las  que se deduce la importancia y la 
extensión  del  problema. Así, en una encuesta realizada en Washington, en sectores de 
poblacidn con bajo standard econdmico, se encontraron infestados de veinte a veinti- 
cinco por ciento de  las matrículas de las escuelas primarias. En encuestas efectuadas 
en  escuelas de determinados barrios de Londres no ha sido raro  encontrar infesta- 
ciones a piojo,  en  pelo, superiores a un 50% de los matriculados. 
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Estas infestaciones sólo reflejan el  standard económico del grupo familiar, la 
salubridad  de la vivienda  y el saneamiento ambiental. 

Dadas  las circunstancias que las originan, podemos  calificar, a las deficiencias en 
estos  rubros  de obligadas; evidentemente se  trata  de un  problema que acompañar6 
por  largos períodos a las agrupaciones humanas. 

Las infestaciones adquieren gran  intensidad en las  edades escolares,  especialmente 
primarias, debido  a las pocas tendencias al aseo propias  de  este período de la vida. 
En estos grupos su importancia no sólo es la que se refiere a la potencialidad de  trans- 
misión de enfermedades  contagiosas, sino la que se desprende del hecho de  que, al 
constituir un factor  de exclusión  de la secuela, se traducen en  ausencias  prolongadas  y 
perdidas  de  oportunidades  de educación. 

En Chile, este problema es aGn de mayor intensidad,  ya que nuestras condiciones 
de  cultura higienica y saneamiento ambiental son inferiores. Existen  muy  pocas 
encuestas realizadas en  nuestro medio.  Sin  embargo, de las aparecidas en  la  literatura 
y de  las  encuestas hechas  por el Servicio de  Control  de Tifo  Exantedtico de  la 
Dirección  General de Sanidad,  se desprende que las infestaciones  a  piojo en pelo para 
sectores  sub-urbanos, oscilan  alrededor del 50% y las  de ropa alrededor  de 20%. En 
escuelas primarias rurales, estos índices son aún &S elevados. 

Resalta el  hecho de que mientras  por un lado  se reconoce la extensión  e intensidad 
del problema,  por otro  la maquinaria de  control  prscticamente no existe. Est6 basada 
exclusivamente en consejos impartidos  por profesores que son acompañados del uso 
de determinados  medios de  control que no perturban  la infestación. De ahí que exista 
gran  interbs en determinar metodos  pr6cticos  y  eficaces para dominar la infestaci6n a 
piojo del medio escolar. 

El objetivo  de la experiencia que esquematizaremos a continuación ha tenido los 
siguientes propósitos : 

a) Determinar el índice de parasitación en escolares primarios  de un sector  repre- 
sentativo  de  las itreas sub-urbanas  de la ciudad. 

b) Determinar en la pr&ctica  un  esquema de  tratamiento  de  la infestación que,  a 
la vez que coincidiera con el esquema de  trabajo escolar, fuera  de tal manera 
efectivo y  económico, que  permitiera  su  eventual generalización a las escuelas 
primarias del país. 

Para el efecto, fue  nuestra intención utilizar  preparados sencillos  y  económicos a 
base  de DDT  para el tratamiento  de  la infestación a  piojo de los escolares. 

Para  la comprobación de los resultados  se pensó utilizar la comparación del índice 
de infestación a piojo, previo al  tratamiento, con los índices encontrados en  inspec- 
ciones posteriores. Para descartar en  la evaluación de la efectividad del tratamiento 
las variaciones inherentes a la infestación de acuerdo  con la diferente kpoca del  año, 
influencia de  las inspecciones en reducir la infestación, posibilidad de  haber tomado 
una muestra seleccionada  de  alumnos, etc.  se decidió dividir  el  conjunto  de niños que 
integraría la experiencia  en  dos grupos: “Grupo Tratado” y en “Grupo Control”. 

Se decidió  prolongar la realización de inspecciones posteriores durante  todo  el 
período  necesario para poder  medir el efecto del  tratamiento y la duración de dicho 
efecto. 

Como sector  de  trabajo  se eligió el  territorio que abarca  la Unidad Sanitaria  de 
Quinta Normal,  6rea controlada desde  hace 4 años por  un servicio de Enfermería 
Sanitaria. 

Entre otros programas que  estaban  en marcha en esta Unidad existía  un trabajo 
en 611 escolares  primarios, en los cuales se  practicaba  un  estudio  de corrección de 
defectos.  Estos escolares  correspondían a tres escuelas de  la Comuna de  Quinta Nor- 
mal y abarcaban los  cursos que  se indican a continuación: 
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Escuela Matrfcula  Calle 
Curaos de la Experiencia 

total 
Nombre 1 Matrícula 1 ’% matríc. total 

l0A-B 
No 187 1 Jos6 J. Peres  No 5309.. . . . . 1 1 FJ&H 1 341 1 E D - E  26% 

No 247 1 Mrtpocho No 5940.. . . . . . . . 

~ No 292 1 Julio Bañados No 269.. . . . . l0A-B 1 83 1 48% 

Nos decidimos a tomar este grupo, para efectuar la experiencia, tomando en con- 
sideracidn que aparecía como una  muestra  representativa de la Comuna de Quinta 
Normal, y adeds ,  correspondía a un  grupo de cursos con profesores con antecedentes 
de gran cooperaci6n a la acci6n de la Unidad Sanitaria. 

Como  anot&bamos, para  estar en  condiciones de  avaluar correctamente los resulta- 
dos de esta experiencia se dividi6  el total del grupo  en  dos, que llamaremos en ade- 
lante: 1) “Grupo Tratado’’ y 2) “Grupo Control”. 

Como  hemos visto, la  matrícula  de los cursos  del  grupo  ascendían a 611, pero en 
relaci6n con retiro de escolares durante el año por  razones varias, al momento de  la 
experiencia  los  alumnos de cada curso eran inferiores en n h e r o  a la  matrícula del 
curso. En las tablas que  siguen  aparecen  los  alumnos  incluidos  en la experiencia para 
el  “Grupo Tratado” y “Grupo Control”. 

“GRUPO TRATADO” 

Escuela Matrícula  Cursos de la Experiencia 

187 

145 1’  A-B y  C 247 

268 1” A-B-C-E-F Y G 

292 1 10 B 40 

“GRUPO  CONTROL” 

Escuela 1 Cursos de  la Experiencia 1 Matrícula 

187 I 1 ° D y H  1 73 

247 I 10 D I 45 

292 l lo A l 40 

Total 158 

Esta distribuci6n de los  cursos  en  dos  grupos, s e g b  aparece en la  tabla  anterior, 
se hizo  coincidir con la que ya existía para el estudio de  la correcci6n de defectos a 
que hemos aludido. 

A estos grupos de alumnos se decidi6 aplicar el siguiente esquema de trabajo: 
A) Inspecci6n  del mAximo de escolares  posibles para determinar parasitaci6n en 

cabeza o ropa en el momento de la inspecci6n. 
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B) Tratamiento standard s610 a los  componentes  del “Grupo Tratado”. 
C)  Inspecciones  posteriores de los  componentes de ambos  grupos, determinando 

El personal que aplic6 este esquema estaba constituído por: 
1.-Enfermera sanitaria 
2.-Auxiliares sanitarias mujeres, con experiencia  en trabajo  de inspecci6n y con- 

El  material utilizado incluyó: 
1.-Ficha de tratamiento 
2.-Mezcla de  DDT en talco al 10% 
3.-Soluci6n de DDT en  parafina al 5% 
4.-Pulverizador de mano  con boquilla 
5.-Botella  con rociador 
6.-Bolsita  con motas de algod6n 
7.-Guantes de goma 
8.-Caja para los materiales 
9.-Tarros para la mezcla 

Caraeteristicas de Ea Inspección. 
Para realizar la inspeccidn se procedi6 a examinar  cuidadosamente  el  pelo de los 

niños,  buscando parasitos adultos o sus huevos. Estos últimos preferentemente detras 
de la orejas y de la nuca. Se  ocupó  un  promedio de  tres minutos por cabeza. La revisi6n 
de  la ropa se efectu6 desvistiendo al niño, dando vuelta a la ropa y revisandola cuida- 
dosamente  en los sitios de mayor  posibilidad de infestaci6n (costuras, dobleces, etc.). 
La revisi6n dur6 alrededor de cinco minutos por vestuario del escolar. Mientras 
duraba  la revisidn se cubría al niño  con una frazada. 
Caracterfsticas del tratamiento. 

El  tratamiento usado  en ropas consistió en la pulverizaci6n de toda  la superficie 
interna de las ropas sacadas, con una mezcla  en talco al 10%. Como aplicador se us6 
una bomba  de  mano.  Se  gastó un promedio de 35 grs. por niño,  demorandose la aplica- 
ción  un  promedio de 3 minutos. 

Para el control de los parasitos en la cabeza se us6 una soluci6n de  DDT  al 5% en 
parafina. Se  coloc6 con una botella con rociador, humedeciendo  los  cabellos y frotando 
suavemente las raíces  pilosas  con la mano enguantada. Previamente se hacía sostener 
al niño  dos motas de algodón contra los ojos, para impedir  el escurrimiento de  la 
solución. Se gast6  un  promedio de 15 CC. por niño tratado y de 20 cc. por niña tratada. 
La aplicación se hizo  en  un  promedio de 4 minutos. Despues de esta aplicaci6n se 
indicaba a los niños que: a) se peinaran;  b) no se  lavaran  la cabeza dentro de un plazo 
de 10 días; c) no se sacudieran las ropas. 

Este  tipo de tratamiento se aplicó a todos los niños  del “Grupo Tratado” (encon- 
trados parasitados o no parasitados a la inspección inicial). 

La modalidad de  trabajo utilizada en  los  cursos tratados y controles incluyó: a) 
Llegada  del  equipo de trabajo a la sala de clases; b) Explicación a la profesora del , 

motivo de la  visita; c) Localización  en  un sitio adecuado de la  sala para realizar el 
trabajo. 

la parasitaci6n en cabeza y ropas. Estas inspecciones en lapsos tambien prefijados. 

trol  de piojos. 

En seguida se procedió: 
1 .-En los cursos  correspondientes a los  “Grupos Tratados” a efectuar la inspec- 

ción y tratamiento de los asistentes en  el  momento de la  visita según  orden 
alfab6tico. 

2.-En los cursos  correspondientes al “Grupo Control” a inspeccionar a los  niños 
según  índice alfabetic0 y a anotar los resultados en la ficha  correspondiente. 

Despues de aplicado este esquema de  trabajo a un  curso, se procedía a practicar 
inspecciones  posteriores, que se efectuaban en las mismas  condiciones de la primera 
inspección y cuyos resultados tambien se anotaban en la ficha correspondiente. 

Una de las condiciones a las cuales  debió adaptarse  este  trabajo, es la  que com- 
prende  el  gran porcentaje de inasistencias de escolares,  en  un  momento dado, debido 
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a esto, no fu6  posible  inspeccionar y tratar (Grupo Tratado) o inspeccionar (Grupo 
Control) en una sesión a todos  los  componentes de un  curso.  Se aprovecharon, en 
cambio, las visitas efectuadas en  ocasi6n de las inspecciones  posteriores, para com- 
pletar  estas operaciones  en  los  escolares restantes de cada curso.  Colocaremos  como 
ej.  las actividades que se efectuaron  en una  visita,  para “inspecci6n posterior”, en 
un curso: 
En  un curso de “Grupo Tratado”. 

a) Se  inspeccionaba a los ya tratados en  ocasi6n anterior. 
b) Se inspeccionaba  por primera vez a los inasistentes en la primera visita. 
Como  habiamos  especificado  en  líneas anteriores, se di6  comienzo a este  trabajo el 

14 de agosto de 1946, pero dadas las condiciones anteriores, la inspecci6n inicial y 
tratamiento  de los 366 niños que integran el “Grupo Tratado” se termin6  el 6 de 
setiembre, o sea que dur6 23 dias. En el  “Grupo Control” las primeras inspecciones 
iniciales se comenzaron  el 14 de agosto de 1946, dBndose termino a las inspecciones 
iniciales de los 130 niños  del “Grupo Control”, el 24 de setiembre; o sea, se efectuaron 
en 41 dfas. 

En  lo que se refiere a “inspecciones  posteriores”,  se  realiz6  un  promedio de 7 ins- 
pecciones  por  escolar  correspondiente al “Grupo Tratado” y un  promedio de 5 
controles por escolar  correspondiente al “Grupo Control”. 

G ~ F I C A  No 4 

Evolución del porcentaje de infestación de los escolares del “Grupo Tratado” 

Las iiltimas  “inspecciones  posteriores” se efectuaron con  fecha 2 de diciembre,  lo 
que di6 una longitud total a la experiencia, de 114 dias. 

En el  promedio, los niños  correspondientes al “Grupo Tratado”, han permanecido 
en la experiencia 106 dfas, y los correspondientes  al “Grupo Control”, 100 días. 

De acuerdo con las cifras anteriores, estamos  en  condiciones  de  decir  que  el lapso 
promedio entre una inspecci6n y otra, para los  niños  correspondientes al “Grupo 
Tratado”, corresponde a 15 dias, y el lapso para los  niños  del “Grupo Control”, a 
20 días. 

Durante  la aplicaci6n de este esquema de trabajo, se han observado varios incon- 
venientes: 

lo.-Dado  que las inspecciones y tratamiento eran efectuados durante horas de 
clase, se produjeron interrupciones de  estas. Se usaba este horario debido a 
que se aprovechaba la presencia  del  profesor,  el  que ayudaba en  el  orden de los 
niños. 

2°.-C0mo  hemos anotado,  fue indispensable desvestir a los  niños para poder  de- 
terminar el  fndice  de  infestaci6n a, piojo  en  ropas en forma satisfactoria.  Esto 
produio, en determinados  casos,  enfriamientos y corizas  posteriores. 

30.-Previamente a la iniciaci6n  del trabajo, se efectu6 una reuni6n de todas los 
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profesores,  cuyos  cursos iban a ser  abarcados  por la experiencia,  asimismo 
directoras de las tres escuelas citadas. 

En esta reunión, la enfermera sanitaria y un médico del Servicio de Control  de 
Tifo Exantedtico, explicaron a los profesores  los objetivos,  características y detalles 
del trabajo a efectuarse, solicitStndoles completa cooperación. Igualmente se les indicó 
la necesidad de mantener informados a los  niños  y padres,  de  este programa. Sin 
embargo, en algunos  casos, padres no  informados de  las razones que determinaron 
los tratamientos,  protestaron por tales  actividades. Sólo después de una explicación 
especial, fu6  posible que accedieran a la continuación de la experiencia. 

A este respecto, anotaremos la importancia que tiene el  informar previamente a 
los padres, de cualquier actividad que se piense tomar con los  alumnos. Se  facilita 
enormemente la labor. 

GRÁFICA No 5 
Evolucidn del  porcentaje de infestación de los escolares  del  “Grupo  Control” 

o ! , ,  , , , , , , , , , , 1 I 1 
O 2 4 7 14 21 26 35 47. 49 S6 63 70 77 95 93 101 1 0 9  117 

Número de &áS dede tu inspece;o& 

RESULTADOS 
De acuerdo con las condiciones de  tratamiento, inspecciones  y otras  caracterís- 

ticas  descritas,  se  obtuvieron unos resultados, que anotaremos a continuación, para 
el total de niños tratados y  el total  de niños controles. (V. Gdficas N” 4 y 5 la 
tabla N” 4 en la p. 461). 

Como se puede observar  en la  tabla, los índices de infestacih a piojo (60% para 
el “Grupo Control” y 81% para el  “Grupo Tratado”) son  superiores a otros encon- 
trados  en estudios similares al respecto. Creemos que son representativos  de los ín- 
dices de infestación de las zonas sub-urbanas  de  Santiago. 

En el “Grupo Control” este  alto porcentaje  se mantiene en forma relativamente 
constante. En cambio, en el “Grupo Tratado”  hay un descenso  brusco a cifras in- 
feriores al lo%, que  se observa  en los controles efectuados al segundo día, y que  se 
evidencia, en forma d s  acentuada  aún, en los controles  sucesivos  efectuados durante 
el  primer mes. Podemos decir que este fenómeno se mantiene durante  un mes y medio, 
fecha  en la cual se  nota una ascensión paulatina. Al fin de  esta experiencia, trans- 
curridos  sobre tres y  medio  meses, aún no se ha alcanzado el nivel inicial. 

Creemos  necesario recalcar, al anotar estos resultados, que no sólo se  trataron 
todos los niños de la experiencia, simultheamente, sino  que tampoco se hizo  ningún 
tipo  de  tratamiento  en  el  resto  de los niños de  las respectivas  escuelas,  como  asimismo 
en  los familiares correspondientes a los  niños que  integran  este estudio. 

No se observó  ninguna intolerancia al  tratamiento, efectuBndose &te en  forma  fiicil 
y  riipida. 
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Podemos juzgar, dada  las experiencias realizadas en  el  Servicio de Control de 
Tifo, que la acción de  este  tipo de tratamiento  contra  la pulga de  las ropas ha  sido 
por lo menos paralela a la observada para el piojo. En realidad, la pulga  es un insecto 
parasito  a6n d s  sensible que el  piojo a la acción del DDT. 

Un aspecto de gran importancia practica es el  que se refiere al paralelismo de €a 
curva de infestación en el  pelo con la correspondiente a la  de  la ropa. Este hecho se 
observa en  el “Grupo Tratado’’ y en  el “Grupo Control”. 

Ahora  bien, si se considera que la infestación de la ropa oscila alrededor de un 
tercio a un cuarto  de  la del pelo se puede llegar, en la  pdctica, a evitar el desvestir a 
los individuos para llegar a determinar  un índice de infestación. 

Con  fecha 2 de diciembre de 1946 se dió termino a la experiencia efectuada con el 
número de escolares descritos y los resultados de  la experiencia,  como  asimismo, 
costos y tecnicas fueron comunicadas  por un m6dico  del  Servicio de Control de Tifo 
Exantedtico y la enfermera, a los  profesores que intervinieron en este  trabajo, como 
tambikn a los Directores de Escuelas e Inspector Escolar  respectivo. 

RESUMEN DE LA CUARTA REUNIóN 

Enero 18, 1947 
(10 a.m.) 

Presidente:  Dr. Gerardo Varela 
Vice-Presidente:  Dra.  Mercedes Chdvez 
Xecretario: Dr.  Luis  Patiño Cumargo 

Se abre  la sesión  concedi6ndosele la  palabra al  Dr.  Buskmante (MBxico) 
quien  presenta un  trabajo sobre los tres tipos  de  tifo  encontrados en 
MBxico, escrito  conjuntamente por el Dr. Varela y por 61. (Vdase  Docu- 
mento  No. 34). 

Inmediatamente el Dr. Elishewitz toma la palabra  para  hacer una re- 
laci6n de  los insecticidas  y el control  de  ratas. (Vtase Documento No. 56.) 

El Sr. delegado de la  Argentina, Dr. Crivellari, hace un resumen del tifo 
exantemático  y  el  tifo  murino en la Argentina. 

El Dr. Angelini (M6xico) informa  sobre  la  campaña con DDT llevada 
a  cabo  en  la  ciudad  de MBxico, la  que ha dado  resultados positivos. 

A continuaci6n la Mesa le concede la  palabra  al  Dr. Atilio Macchiavello 
(OSP) quien pregunta  si  sería  conveniente  que la Comisi6n de Tifo de  la 
Oficina Sanitaria  Panamericana llegara a un acuerdo  sobre la terminologia 
de  las  rickettsiasis  para  evitar la serie de nombres locales que s610 condiicen 
a confusi6n y dice que le parece &te debia  ser  un  tema  de especial atenci6n. 
El Dr. Macchiavello continúa haciendo una consideración sobre la epi- 
demiologia de  las  distintas  rickettsiasis  creyendo 61 que  deben  continuarse 
los estudios epidemiol6gicos; en  cuanto a la profilaxis, estima  que tal vez 
la Comisi6n de Tifo de la Oficina Sanitaria  Panamericana podrfa acordar 
los procedimientos a seguir frente  a  cada  tipo. 

El Sr. Presidente hace algunas observaciones a prop6sito  de  las refe- 
rencias del Dr. Macchiavello, diciendo que  el problema de  la  nomenclatura 
del tifo no podrá resolverse mientras no se establezcan leyes internacionales 
y que los nombres regionales explicarán mejor a los clhicos  las modalidades 
regionales de la  rickettsiasis  presente. 
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Siendo avanzada  la  hora, se suspende la sesi6n para  continuarla el día 
20 a las 10 a.m. 

DOCUMENTO N" 34 

DISTRIBUCIdN DE LAS RICKETTSIASIS EN MÉXICO 
'(Tifo murino,  tifo cl&sico y fiebre manchada) 

Por los Dres.  MIGUEL E. BUSTAMANTE Y GERARDO VARELA 
Instituto de Salubridad y E n f e m d a d e s  Tropicales 

Realizamos este  estudio con  el  fin de conocer la existencia y extensión de  las 
rickettsiasis  en MBxico encontrando  amplia  distribución  del  tifo clAsico, murino  y 
fiebre manchada  de  las  Montañas Rocosas padecimientos que  diagnosticamos por 
aislamiento  de cepas y reacciones de fijación del complemento. Son Bstos  los pri- 
meros datos sistem8ticos de  las  citadas  rickettsiasis en este  pafs. 

Tifo.-Las tecnicas empleadas para el aislamiento  de cepas y  su clasificación 
fueron  las seguidas anteriormente (Mooser, Varela y Pila, 1934) ampliamente 
repetidas  en  la  actualidad por diversos investigadores. 

Se  aislaron cepas de  tifo murino en los Estados  de:  Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
MBxico, MichoacBn, Nayarit, Nuevo Le&,  Oaxaca, Puebla,  Tamaulipas  y  la 
Ciudad  de MBxico. 

Fueron  encontradas cepas clhsicas de  tifo en los  Estados  de: Hidalgo, México, 
Oaxaca, Puebla, Veracruz y  la Ciudad de México. 

Se estudiaron cepas que en los primeros pases no dieron reacciones escrotales y 
fuwon  posteriormente  irregulares en el Estado  de Oaxaca y en la Ciudad de MBxico. 
En  total fueron aisladas 23 cepas. 

Otros  autores  que han aislado cepas de  tifo en la República Mexicana han sido 
Neil (1917), Mooser (1928), Zozaya (1930), Castañeda  y  Silva (1939), León (1944), 
Saucedo (1944) y Varela y Zozaya  (1945). 

Hemos llevado a cabo fijaciones del complemento con antigenos murino y clAsico 
de  rickettsia  que nos suministraron el Dr. H. Plotz  y  posteriormente el Dr.  Smadel, 
del Army Medical Center, Washington, D. C. La tBcnica seguida ha sido la de 
Plotz (1943) enseñada en nuestro  laboratorio por el Mayor G .  Freeman  y el Tenien- 
te K. Wertman. 

Encontramos fijaciones del complemento con tifo murino en los Estados  de: 
Coahuila,  Durango, Michoach,  Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querbtaro, Sinaloa, 
Tankulipas, Yucath y  la  Ciudad  de MBxico. 

Fijaciones de complemento con rickettsias cl8sicas fueron halladas en los Estados 
de: Coahuila, Hidalgo, MBxico,  MichoacBn, Nayarit, Nuevo León,  Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, San Luis Potosi,  Tamaulipas,  Tlaxcala, Veracruz, YucatBn y  la  Ciudad 
MBxico. En total llevamos a cabo  1,494 fijaciones del complemento. 

Silva (1944) empleando algunas  modifmciones  de  la tBcnica de  Plotz (1943) ha 
realizado 300 fijaciones del complemento de  la  Ciudad  de MBxico encontrando  las 
dos variedades  de  tifo, murino y clBsico. 

De  la  distribucih del tifo murino y  el tifo clBsico en  la República Mexicana 
empleando los mBtodos de aislamiento de cepas y  de fijaciones del complemento, 
puede apreciarse que la distribución del tifo murino es m& extensa que la presentada 
por  Faust (1943) quien refiere esta variedad exclusivamente a la  altiplanicie 
mexicana. 
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Fiebre Manchada.-La fiebre manchada  identificada por nosotros  en  Sonora y 
Sinaloa correspondi6 por sus  caracterbticas  de  alta  mortalidad  al  tipo  llamado 
“del oeste” en los Estados Unidos, (Bustamente y Varela, 1943). Las fijaciones del 
complemento precisaron que  la enfermedad estS presente  en  las zonas rurales de 
los Alamos, El  Fuerte y Choix, pero tambien  se  encontró a su  lado el tifo  murino 
en Sinaloa. 

El año pasado encontramos  tambi6n la fiebre manchada  “tipo  oeste” en La 
Laguna,  que  abarca los Estados  de Coahuila y Durango  (Bustamante, Varela y 
Ortiz  Mariotte, 1946). En Durango existe tambi6n  tifo murino y tifo cl8sico. Las 
fijaciones de complemento en sueros  humanos y en  sueros  de dos perros  fueron 
positivos con  el antfgeno de  la fiebre manchada según comunicación del  Dr. Smadel, 
del Army Medical Center. 

RICKETTSIASIS EN MfiXICO: 1946 1 Tifo murino 1 Tifo  cl&sico 1 Fiebre  manchada 1 Mortalidad por tifo. 
Ehtidades  Promedio  1931-1942 

Cepas Fij. Comp.  Cepas Fij. Comp.  Cepas Fij. Comp.  Coef. x 100000 

Ciudad de MBxico.. 

14.1 - X Zacatecas .......... 
0.3 X Yucatb. .......... 
1.1  X X X Veracruz. ......... 

15.6 X Tlaxcala ........... 
0.4  X X Tamaulipas. ....... 
1.4  X Sonora. ........... 
1.1  X X X Sinaloa.. .......... 
4 .8  X X San Luis Potosi. ... 
8.1  X Querbtaro .......... 

18.7 X X x Puebla.. .......... 
14.3 X X x X Oaxaca.. .......... 
1.2  X x X Nuevo Lebn.. ..... 
1.0 X x X NayfLrit.. ......... 

14.8 X X x MBxico.. .......... 
5.5 X x X Michoadn ......... 
3.6  x Jalisco.. .......... 

21.7 X X x Hidalgo.. ......... 
1 . 1  X x Guerrero.. ........ 
4 .1  X X Durango ........... 
3.4  X X X X Coahuila. ......... 

11.1 X X x X 

NOTA: Faltan informes de Aguascalientes,  Baja  California T.N., Baja  California T.S., Campeche,  Colima, 
Chiapae,  Chihuahua.  Guanajuato,  Morelos,  Quintana Roo, y Tabasco. 

En cuanto a los vectores, encontramos el Rhipicephalus  sanguineus naturalmente 
infectado, en un perro en Sinaloa (Ortiz  Mariotte,  Bustamante y Varela, 194%); 
nuevamente  encontramos  infectadas  estas  garrapatas  en 1945 en dos lotes  de  La 
Laguna,  Torreón  uno colectado en un perro y  otro  de  ninfas recogidas de los huecos 
de  la  pared  de  adobe  de  una casa en un lugar  inmediato  al  sitio  donde  había 
fallecido de fiebre manchada un niño, tres  días  antes  de  nuestra  visita. 

Epidemiológicamente es interesante  la observación de  que en dos ocasiones pudi- 
mos obtener Rhipicephalus  sanguineus alimentados  que  vivían en los  colchones de 
las camas, en condiciones semejantes a los Cimex lectularius. 

En nuestra exploración de  lotes  de  garrapatas, posibles vectores, hemos  encon- 
trado  tambi6n  una infección de  baja virulencia en Rhipicephalus  sanguineus de 
San Luis Potosf, S.L.P. y una cepa de  virus con características  semejantes  a  las  de 
la infecci6n “tipo  este”  de fiebre manchada  en Ammblyoma  cajennense colectrtdos 
por el estudiante  de medicina Estadía Cano en el Municipio de Veracruz. 
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La distribuci6n conocida de la  infeccidn de fiebre manchada  en seres humanos, 
en  perros y en  dos especies de  garrapatas,  abarca  los  Estados  de  Sonora,  Sinaloa, 
Durango,  San Luis Potosf y Veracruz. 

Al comparar  los  datos de mortalidad por tifo en MBxico, de 1931 a 1942 los 
resultados de aislamiento de cepas y fijaciones de complemento efectuadas  hasta 
la fecha para  las  tres  rickettsiasis  identificadas  en  el pafs, encontramos  que  faltan 
todavfa informes de Baja  California,  territorios Norte y Sur, de Colima, Tabasco, 
Campeche y  Quintana Roo. 

Prosigue la exploraci6n de  las  rickettsiasis, tanto  en las entidades  aun no es- 
tudiadas como en  las demb, ya  que hay justificaci6n para  pensar  que los limites 
geogrfficos verdaderos son m& amplios que  los conocidos actualmente. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Se  presentan  datos  de  que  existe  tifo  murino  en diecis6is Estados de la RepGblica 

Mexicana segGn se comprueba por aislamiento  de cepas y fijaciones del comple- 
mento. 

En la  misma forma se precisa el tifo cl&sico en diecis4is Estados  repitihdose en 
doce en  los que tambi6-n se ha, encontrado tifo murino. 

En Durango y Sialoa existen  tifo  murino  y fiebre manchada;  en  Coahuila  las 
tres  rickettsiasis;  en  San Luis Potosi y en Veracruz se aisl6 y fij6 el complemento 
con el tipo clhsico y  se aisl6 virus de  la fiebre manchada; y en  Sonora  se aisl6 el 
virus  de  la  fiebr  emanchada. 

Los vectores de fiebre manchada  encontrados con  infecci6n natural son el R. 
sanguineus en el noroeste y el norte  de MBxico y el Aqjennense en la costa del  este. 
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DOCUMENTO N" 35 
RESERVOIR AND VECTOR  CONTROL IN PLAGUE AND MURINE TYPHUS 

By H. ELISHEWITZ, Ph.D. 
INTRODIJCTION 

Research in recent  years  has produced and developed dective prophylactic 
agents  for  combating  and  preventing  outbreaks of two of the most  important 
zoonotic infections in man, murine  typhus and plague, through attacks on al1 three 
chains of the disease-complex  cycle: the rodent  reservoir, the insect (flea) vector, 
and  the human occasional host. 

Indication for materials and techniques in the use of vaccines to be applied to the 
humans will not be discussed. However, the  last four  years  have seen renewed energy 
applied to research on the development, field testing, and large scale practical use 
of rodenticides and insecticides, with  outstanding success in both  types of materials. 

It is not  too much to expect, in fact  has  already been amply  demonstrated by 
Macchiavello (1946) and others, that when the combination of these  control  tech- 
niques  against the fleas and rats  are carried out promptly and energetically  almost 
complete control of epidemics are secured and  the incidence of sporadic endemic 
cases brought  to  a minimum. The materials  must be used, however, only  with  due 
regard to  their potentialities,  limitations  and  precautions, and in a close correlation 
with the known biology and  habits of the murine  hosts and their pulicine vectors. 

CONTROL OF FLEAS 
By now the history,  potentialities,  methods of use, and effectiveness of the in- 

secticide DDT are  too well known to be repeated here. Our  remarks should mainly 
be concerned with its manner of use and dispensing equipment, speciflcally in 
relation to  the biology and breeding, resting, and feeding places of the flea vectors 
of plague and endemic murine  typhus. 

At  any one time the fleas involved in  the cycle will  be found in three  types of 
activities and situations: 

1)"on their  hosts feeding, i.e., buried  amongst  hairs of their  murine  host suckmg 
its blood. 

2)-in their breeding places,  i.e.,  off their  hosts, but associated with collections 
of organic debris in which their eggs are laid and  their  larvae develop. These 
spots  are  frequently,  in  fact  usually, but  by no means always, also the 
nesting places of the rodent hosts. 

3)-in "resting" places,  i.e., free-living in  the open  awaiting a host. 
The  third situation  represents the most  immediate  danger as f a r  as transmission 

to man  is concerned, followed by  the second. Those feeding on their  rodent  hosts 
(the  first) will a t  some future  date, before they become of importance as vectors,  be 
found in either of the  other two locations. Control is best  directed  against  all  three 
types of flea habitats. 

The types of situations to be treated  are  thus: 
a)-the floors of houses, warehouses, public buildings, stations, and stores in- 

cluding underneath,  behind, and around  all  furniture, sacks, bales, packages, 
stored  items,  cots,  beneath sleeping mats  and rugs, and the resting places of pet 
animals;  over  chairs and stuffed furniture; on hanging  clothing and clothing  being 
worn; and rodent  runways.  Particular  attention should be  paid to  the corners 
and wall-floor junctions of rooms, to cracks  and holes in  the floor, and between 
stacked goods. 
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The  treatment of these types of places has been termed “surface application” of 
DDT by Macchiavello  (1946). In  any control  program,  since the fleas in these 
locations present the most immediate danger, these locations  should  be treated first. 

b)-the  nesting places, harbourages,  burrows, ledges, crevices, and holes of rats; 
the spaces  between the walls, underneath the floor,  between the foundation and 
walls, the roof and rain  gutters  in  the houses; privies or sewer  openings; poultry 
sheds and pig  pens; and  nests  and burrows of wild as well as domestic rodents 
around  the towns and  in  the fields. 

The  treatment of the hidden nesting places is termed by Macchiavello  (1946) 
“sub~urface”  DDT  treatment. I ts  purpose is to cover these places with DDT so 
that  the  adults  and  larvae living in the rodents’ nests will be killed before they have 
a chance to come out  into  the open to  bite  man or to  transmit  the disease  from 
rat  to  rat. 

c)-rat and wild rodent  runways (i.e., passageways or trails that  the rodents 
use) inside or beneath houses, around  the houses, and  in  the fields. In  passing 
through  these  areas and brushing  against these  surfaces the  rats pick up sufficient 
DDT on the  fur of their  coats to  act as an immediate  contact pulgicide for the fleas 
at the moment  feeding  on them. In addition, if the concentration of insecticide is 
high  enough, the  rats will carry  crystals of DDT back to  their nests to kill the fleas 
therein.  These  nests are frequently inaccessible to  the “subsurface” DDT treat- 
ment directly. Finally,  in cleaning  themselves, the  rats will frequently lick and 
ingest sufficient DDT  to cause their own deaths. 

The control  program directed  against the vector fleas should  be  carried out 
before the initiation of the rodenticide  work in  order to preclude the possibility of 
the fleas attacking  humans when they find  themselves without a murine blood 
source. 

MATERIALS AND EQUIPMENT 
When applicable, DDT in powder  form is even  more effective than solutions  in 

leaving  residual  deposits of lethal insecticide. I n  al1 the situations requiring treat- 
ment  to control fleas, since the surfaces are generally  horizontal, DDT dusts  are 
therefore  recommended in preference to solutions. 

The  dusts  are highly lethal  in  great  dilution to al1 the species of fleas and retain 
their effectiveness for at least one to two months. If not  swept up or covered by 
dust  they  are effective for four to six months. The  dusts  are equally effective 
against X. cheopis,  Pulex  irritans, Ct. canis, Tunga penetrans  Echidnophaga  gallin- 
aceum, et. al. 

DDT powder may be  used 2.5, or 10%. The 10% formula (DDT + pyrophyllit 
or talc) is a standard formula and readily available as such,  commercially. The lower 
dilutions  of DDT can be prepared by  intimate blendmg, in proper  proportions, with 
discarded wheat flour, fine road dust,  talc, or powdered local clay. The exact con- 
centration of the  DDT used is not as important as: 

1) even distribution of the material  and complete  coverage of the surfaces; and 
2) applying a minimum net concentration of DDT of a t  least 50 to 100 mgm 

./meterz. In practice, two to five times  this  concentration, i.e., 200 to 250 
mgm  ./meter2 is recommended. This is 2.0 to 2.5 grams of the 10% dust per 
meter2. It is difficult with the  hand equipment  available to  put on any less 
and  get even  coverage. 

When a 2% or 5y0 DDT  dust is used  correspondingly but not  proportionally 
greater  quantities of the  dust should  be  applied than if the 10%  was  being  used. 
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In  the dusting of the  rat runs  harbourages, especially holes in the wall  base- 
board, it is best to leave little piles of DDT  dust scattered at  intervals and  in  front 
of and behind the holes. The  rats, through necessity, will  walk through the mounds 
and pick up considerable quantities of dust on  their  feet  and  fur which they  carry 
into their nests. 

As the  DDT kills the fleas only by contact even coverage of  al1 harbouring places 
is essential. 

Macchiavello (1946) has  calculated the cost of treating  Tumbes,  Pení,  a  town of 
about 10,000 population (1200 dwellings) with  three  applications of DDT  dust a t  
$0.37 (U.S.) a house or $0.0028 per meter2. 

The equipment of choice to use depends  entirely  upon the amount of work to be 
done. A wide variety of agricultural,  garden, mosquito larviciding, and cyanide 
(cyanogas) dispensing dusters are available commercially ranging from small hand 
piston-type or bellows  blowers, through mechanical rotary  dusters, to electrical 
motor or gasoline engine driven  air pressure blowers of varying  capacities. Even 
broadcasting or sowing the  dust by hand can be resorted to if nothing else is 
available. 

For the most part  and under most conditions  two  types of dusters will be found 
to have the best use: 

a)  For  the covering of the general floor surface  (“surface  application”)  to kill 
the free fleas, a  hand  rotary blower type  with  a  shoulder  strap,  a  belt  support 
and a  capacity of 2 or 3 pounds of dust,  such  as is used in  agricultural field 
crop work, is satisfactory. The nozzle should be flat  and  broad, removable, 
and on an elbow turned  towards the floor. Rapid and even coverage c m  be 
obtained  with  this machme. To apply  the dust with higher pressure into 
holes and between the spaces in the walls,  floors,  roofs,  down burrows and 
nests  (“subsurface  application”) and between stored cases, remove the 
nozzle and elbow and  substitute  a  tapered  straight nozzle. 

b) For dusting of clothing, of individuals, of burrows, and of subsurface  types 
of locations  in general, the larger size and sturdier hand piston-pump type 
of duster  with  a 2 or 3 foot extension tube is satisfactory and inexpensive. 
However, they  are  laborious and slow. 

After the application the householder should be requested  not to sweep up the 
DDT  dust for about 5 to 7 days. 

Treatment should be repeated  during epidemic periods a t  monthly  intervals, 
during non-epidemic periods every  three or four months or when the various  types 
of pulcine indicies show an increase. 

A well planned and supervised flea control program with DDT  dust will show 
spectacular  results  within severa1 days  after  its completion and break the rodent- 
human  chain of the disease complex at  one of its important links-the vector. 

. .  

CONTROL OF RODENTS 
Two outstanding  rodenticide  materials  have been developed as  the result of 

wartime research. These  have now accumulated  a sufficient backlog of field  ex- 
perience to  warrant  their recommendation. Under  certain  conditions in murine 
disease control work they will  soon supplant most of the materials now in use. 

ANTU 

ANTU,  the accepted  abbreviation for alpha-napthylthiourea,  is  a  highly effec- 
tive poison for the Norway or brown rat (Rattus norvegicus), but is not recommended 



470 CONFERENCIA  SANITARIA 

for use against any other species of rat or other  rodent. Thus  its use  is limited  to 
those  sections  and  under  such  conditions where the Norway rat is a nuisance, 
predator,  or disease reservoir. In  any one locality the specific rodent  fauna  varies 
from those in other localities, the types and populations  depending upon climatic 
conditions, food abundance, social structure,  and commercial activities in the  area. 

Rodent control programs, therefor, must be preceded by a survey of the popu- 
lation,  density and types of rodents found in  the  area. 

Since, however, the Norway rat is cosmopolitan in its distribution and very 
common in many Brea, ANTU  has  an  important place in  urban  and  rural  rodent 
control  programs and warrants careful consideration as the  material of choice 
where this species of rat is present. 

ANTU was discovered in 1943 by  Richter a t  Johns  Hopkins  Hospital  as the re- 
sult of psychological studies on taste processes in  rats. In  the course of this work 
it wm discovered that wild Norway rats died  from  oral  contact  with  phenyl  thio- 
carbamids, whereas they  had been  used  on humans for many  years in genetical 
experiments  without  harm.  Alpha-naphthylthiourea was  soon screened as  the 
most toxic and acceptable to  rats of these  groups of compounds. 

ANTU is a fine, greyish light powder, completely insoluble in  water,  and non- 
irritesting to the skin. It is soluble in  ethyl alcohol, acetic  acid, and dioxane. It is 
synthesized  from  alpha  naphthyl  amine and ammonium  thiocyanate. With a melt- 
ing  point of 183-185' C. it is not affected by temperature  changes  normally en- 
countered or subjected to in  the formulation of baits; since it is chemically stable 
and non-volatile it does not  deteriorate  in  storage. It has no perceptible odor and 
is completely acceptable to rats. 

Toxicity.-The  following table,  adapted from Diecke and Richter (1946) gives, in 
graphic fom,  its comparative  toxicity to Norway rats,  as expressed in  median 
l&b.al doses (LDw) for milligrams of poison per kilogram of body weight. 

TABLE 1 

Poison 

Strychnine sulfatc. 

LDso 

0.22 1080.. 
................. 4.8 

ANTU ............................ 6.9 
Thallium sulfate.. .................. 15.8 
Zinophosphide ..................... 

1480 Barium carbonata. ................. 
205. Fortiíied red squill.. ................ 
138. Arsenic trioxicle. ................... 
40.5 

............................ 

On this basis, in standard  rat  bait formulae, as  little as 2 milligrams of ANTU is 
al1 that is required for a  lethal dose for an average size Norway rat. 

Since ANTU is also odorless and tasteless it is completely acceptable to  rats and 
therefore  meets the two prime requirements of a good rodent poison, sufficiently 
to kill in small  amounts, and acceptable. 

The specificity of ANTU for the wild Norway rat is both a great  advantage  and 
disadvantage. It is entirely  safe to handle  and  may be considered non-toxic to 
humans,  cats, chickens and  other domestic animals except dogs and pigs. In  the 
latter two  types, however, the lethal dose is  five times higher and  the animals  are 
so much bigger that  they would have to consume a considerable quantity of bait 
before being affected. Moreover, dogs are  protected  by  their  habit of vomiting 
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the poison before it is absorbed.  Extensive field tests  have  not  resulted in any cases 
of poisoning or irritation  to humans. On the basis of the  data obtained on monkeys 
it is estimated that N of a pound or more of ANTU would have to be eaten at  one 
time  to cause death  to  a 150-pound man. A few dogs, however, died in the Balti- 
more control program. Experimentally, pigs have  died  after  eating 37.5 mgm./ 
kilo Le., a  handful (105  gmgs.) of 201, mixture of ANTU  with mash will  suffice to 
kill a 125-pound  pig. Such  quantities, however, would only be available  to  these 
animals when they have access to unguarded  stores of poisoned bait. 

The following table,  adapted from Dieke and Richter (1946) shows the variation 
in species susceptibility of ANTU to different animals. Note also that there is a 
great  variation in the susceptibility of wild Norway  rats  correlated with age of the 
animal. Suckling, weaning, and young Norway rats under 200 gms. of weight are 
three to ten  times as resistant. The figures are LD60fs expressed in milligrams of 
ANTU per kilo of body weight of the animal. 

TABLE 11. 

Allid 1 LDKO to ANTU 

Wild  Norway rat, auckling, 0-50 m.. ............ 
Wild NOrWay rat, young. 101-125 gms.. .......... 
Wild  Norway rat, addt, 200 g m .  and up. ........ 
Dog (Cania famtliaris) .......................... 
Pig (Suis m o f a ) .  ............................... 
Mouee (Mus muuculw) ......................... 
Guinea pig (Cavia cobaya) ....................... 
Wild  field rodents (Peromyscua, cibllua. Cnmnomgu) ... 
Rabbit (Oroctolopua cuniculua) ................... 
Chioken, Barred plymouth rock.. 
Domestic cat (Felis domealica). 

Monkey (Macaco mulafta) ....................... 

Wild Norway rat. Weanling 51-100 gmS.. .......... 

fleX8Udrine r8t (RdtU8 IdtW). .................. 

................... 
................ 

58. 
43. 
22. 

38. 
40. 

250. 
56. 

350. 
400 to 600 
400. 
500. 

4250. 
4250. 

6. tos .  

Pharmawlogic action.-Administration of a  lethal dose of ANTU  to  the Norway 
rat gives rise to symptoms  (dyspnea, rales, lowered body  temperature)  within an 
hour or two  and death occurs within 24 to 36 hours (Ormsbee, 1944). The most 
characteristic  symptoms  in  Norway  rats, dogs,  pigs, and mice, ie., those  animals 
highly susceptible to  the poison (50 mgm./kilo and below) are  a profuse pulmonary 
edema and pleural effusion. These  are the result of the direct  action of the  drug on 
pulmonary blood  vessels resulting  in increased capillary  permeability.  With  their 
lungs and thoracic  cavities filled, the  rats literally drown in their own fluid. 

Alexandrine rats, guinea pigs, monkeys, and  rabbits do not show these  symptoms. 
The main  action of ANTU,  thus, is injury  to  the pulmonary blood  vessels. No 
other  organs show any consistent lesions, except liver  damage  in  animals  kept  on 
prolonged diets  with  ANTU (Lillie, 1946). Normal  hair  growth is retarded and 
pigment (melanin) disappears from the skin. 

Another  disadvantage in the use of ANTU  and a fact of considerable importance 
in the formulation of baits  and  carrying  out of a  control program, is the develop- 
ment of a  tolerance by Norway rats  to  the drug. Upon the feeding of a single sub- 
lethal dose, the  rats become acclimated to  ANTU  and thereafter will survive 
severa1 lethal dosages. By  repeated feedings, dosages as high as 50 lethal doses 
(450 mgm./kilo of body weight) can be fed to Norway rats without  their showing 
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symptoms.  This period of tolerance  lasts for 3 to 4 weeks after  the  last  ANTU 
feeding during which time the Norway rats  are, for practica1 purposes, immune 
to  ANTU. After this period of 21 to 30 days al1 tolerance  has  disappeared  and the 
rats again become susceptible to  the drug. The tolerance  is  built  up  rapidly, with- 
in 6 hours of the feeding of a sublethal dose. Therefore, the poison baits should be 
made up so that a  lethal dose will be  acquired by  the  rats with the consumption of 
just a  small amount of the bait. 

There is no evidence of any cumulative toxic effect  following repeated  adminis- 
tration of sublethal doses of ANTU. 

Methods of use.-ANTU  is  used in the same way as other rat poisons:  mixed with 
standard  bait formulae; sprinkled over food; dusted on water;  or  dusted over the 
runways  and  nests as a  contact posion.  As in any rodent  control  program full con- 
sideration  must be given to  the psychology of the  rats, their  inate wariness and 
intelligence, and their  ability to learn  quickly. More than one bait formula should 
be used. Due to  the development of the tolerance to  ANTU noted  above  the  treat- 
ment should be “one-shot.” That is, a high enough concentration  left exposed 
sufficiently long to give all the  rats  an opportunity to feed. If, however, adequate 
control is not  obtained by  this first  treatment,  ANTU  baits should be withdrawn 
for 1 to 1% months  and  other rodenticides substituted. 

A. Baiting: 
1. 1% to 3% concentration of ANTU (16 to 48 ounces of ANTU per 100 lbs. 

of bait) in baits of the usual types. The higher concentrations should be used  where 
there is a  large  population of young  rats. The  ANTU should be mixed thoroughly 
and evenly with any of the innumerable  rat-bait formulae-composed of meats, 
fish, pork grease, bread,  grains,  fruits,  etc.  Adapting the  bait  to  the local food  con- 
ditions, i.e., the food the  rats normally eat, will greatly improve results. Whole 
kernel or ground yellow corn will be found to be highly  satisfactory  under most 
conditions. Examples of typical  bait formulae are: 

a) 1 oz. ANTU  to 6 lbs. chicken mash ( =1%) 
b) 1 oz. ANTU  to 6 lbs. mixture of ground  hamburger  and rolled oats 
c) 1 08. ANTU  to 6 lbs. mixture of peanut  butter and rolled oats 
d) 2 to 3 oz. ANTU  to 6 lbs. finely ground grain (e.g.  yellow corn) ( =2  to 3%) 
Prebaiting  method of rodent  control will also add  greatly  to  the efficiency of 

the  treatment since it is important when  using ANTU  to kill al1 the  rats with the 
first  application. This procedure consists in placing unpoisoned bait in the areas 
and buildings to be treated for three or four days before poisoning starts to allom 
the  rodents  to become accustomed to  the food placement and  to obtain data on 
the most desirable bait base. At  the end of this  time the required amount of ANTU 
is then  added to  the bait. 

2. Dust  ANTU  lightly on and around  freshly  cut  fruits, vegetables, meats, or 
grain, e.g.,  sliced apples, fish, chicken heads, tomato,  meat,  potato, sweet potato, 
corn, cantaloupe, watermelon, whole wheat kernels and  the hard-boiled white and 
yolk of  eggs. Fresh  ears of corn the kernels of which have been slit  by  running  a 
knife lengthwise along the cob and then the cob cut  into one inch sections and 
distributed,  are  particularly effective. (Richter and Emlen, 1946.) The  bait should 
have  a  faintly greyish appearance  after  dusting. The surrounding  area for 6 inches 
around  the  bait should also be  dusted. 

Leave the  baits in little shallow piles of 1 to severa1 ounces each in small cups 
or on small pieces of paper in the following locations: 

a) Place the poisoned baits  near feeding places, especially garbage pails and 
food storage places, or in sheltered  spots where rats can eat without being disturbed. 
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t) Near sources of water for rats. 
c) Near burrow entrances and harbourage sites. 
d) Along runways. 
e) Behmd boards  and boxes or in specially prepared  bait  stations. 
B. Watering: 
Sprinkle  ANTU  lightly  on the surface of water  until it forms a thm film or shake 

up and suspend in the  water a t  a rate of 1 to 2% concentration (1.3 to 2.6 ounces 
of ANTU  per gallon of water).  Distribute in small shallow paper  cups. 

c. Dusting: 
Although the method is expensive ANTU  may be  used as  a  “contact” poison. 

Due  to  its physical properties it adheres well to  the feet and hairs of rats when 
the  rats  run  through it and the  rats die when they lick it off their  feet or hair. 
The method  is useful in  killiig  the  last  survivors. It is  used thusly in two ways: 

a) Blow the powdered ANTU  (either 1 0 0 ~ o  or 50% mixed intimately  with 
flour) into  the  rat burrows and harbourages  with  a  standard  dust  pump or cyanogas 
type duster  until  the floor of the burrow is well covered. 

b)  Dust 25% or 50% ANTU mixed with an  inert carrier  such as talc, flour, or 
pyrophyllite  onto and over the floors, runways, near openings, shelves, pipes, and 
other  areas where the  rats will  come into  contact  with the poison. Placing the mix- 
ture in shallow patches on the floor in the  same  locations will be more  economical 
than a general dusting  although  perhaps  not as complete. 

Rat control is a  community problem and should be recognized and  treated as 
such.  Preparations must  be carefully made in advance  to  enlist cooperation, take 
the proper safeguards, and cover all  eventualities. 

Treatment  must be thorough and whole areas or blocks should be treated  as a 
unit.  More than one type of bait  and  method should be used, preferably  all the 
methods. Remove other sources of food and drink from reach of the  rats during 
the poisoning periods so as not to set up  competition  with the baits. 

An added  advantage of ANTU  as a rat poison is that breathing becomes dficult 
caused by the lung  dropsy and  the  rats are  driven to  the outside so that  they die 
in the open rather  than in their nests. 

Precautions in use: 
1. Do not  eat or smoke while handling  ANTU.  Keep personal contact to a 

minimum. Wash hands  thoroughly  after mixing or distributing the poisoned bait. 
2. Keep all mixing equipment labelled plainly, wash them  thoroughly  after use 

and  do  not employ them for any other purposes. 
3. Do  not expose bait where the  contamination of foodstuff  is a possibility. 
4. Confine al1 pets from the  treated areas. Remove and destroy al1 bait before 

5. Advise or post notices to  all  inhabitants of buildings or areas to be treated. 
6. Do not  dump excess  poisoned bait or removed  used bait  into  the garbage 

where there is a possibility that pigs  will eat  the garbage. Burn al1 bait  after  treat- 
ment. 

7. Keep the supplies of poisoned bait securely enclosed and  out of the reach of 
dogs. 
Note:  ANTU  has been  used in a rat-control campaign over  a three-year period 
in Baltimore,  Md.  during which time more than 50 tons of poisoned baits were 
distributed in over 150,000 houses, yards,  stores, and warehouses. The  rat popula- 
tion was reduced better  than 90% and in many  individual sections by 100%. 
Blocks were treated as units  by  two to four men.  Once the  rats were completely 
eradicated  these blocks resisted reinfestation for two  years and more. 

releasing pets. 
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“1080” 
Sodium fluoroacetate or sodium monofluoracetate, generally known as com- 

pound “1080,’7 is one of the most toxic materials known in pharmacology. Under 
some conditions it is twenty  times  as toxic as strychnine. It is highly poisonous to 
all animals on which it has been tested  and is  considered extremely toxic to man. 
However, when properly used it is an effective rodenticide and is  recommended 
for use as such  under  certain controlled conditions. It is not recommended for use 
by  the general public and  must be handled  with  extreme care (N.R.C. release on 
“Use of 1080”, July, 1946). 

“1080”  was  discovered in 1944 as  the result of routine screening and bioassay 
tests  run at  various U. S. Fish  and Wildlife Service Laboratories to íind better  and 
more potent rodenticides. Here, in the course of testing  thousands of different or- 
ganic and inorganic compounds, sodium fluoroacetate was tested  under the acces- 
sion number 1080.  As its high toxicity was soon amply confirmed, it was referred 
to by its number and has been known as such  ever since. Out of over 2000 mate- 
rials  tested  only 23 had LDsa toxicity  values of 5 mgm./kilo or less when given by 
stomach  tube. 

1080 is a white  flaky or fldfy powder similar in appearance to flour,  powdered 
sugar, or baking powder. I ts  physical properties and chemical reactions  are  stand- 
ardized  by a U. S. Army specification (OQMG No. 221,1946). The compound is stable 
chemically and is not corrosive to metals. It decomposes at  approximately 200’ C. 
and should not be heated  to  above 100” C. (212” F.) in the preparation of baits. 
Although readily and completely soluble in water it is insoluble in organic solvents 
such  as kerosene, alcohol, and acetone and is also insoluble in animal and vegetable 
fats  and oils. When dry, pure, powdered 1080 is  exposed to  air it rapidly  takes up 
water from the atmosphere and becomes sticky,  therefore making its dusting diffi- 
cult a t  times. 

The favorable  features of 1080 as a rodenticide are numerous: its high toxicity 
to al1 species of rodents, its excellent acceptance, the absence of objectionable taste 
and odor, its non-volatility, non-toxicity and non-irritation on the skin of handlers, 
and complete solubility in water  (thereby  facilitating its easy compounding). In  
addition,  rodents do not develop any significant tolerance on ingestion of sublethal 
doses. 

The disadvantages of 1080 as a  rodenticide  are: its high solubility in water which 
may result in the poison  being  washed out of baits  by  rain;  the  rapidity of absorp- 
tion by  the gastrointestinal tract may cause symptoms which warn the animal 
before it has ingested a lethal dose; the danger of contaminating  water  supplies; 
the lessened acceptance of 1080 treated  baits when rodents  have received sublethal 
doses; its extreme  toxicity  to dogs, cats, domestic animals, chickens and undoubt- 
edly  man  (the ease of absorption of which causes difEculty in  treating  accidental 
poisoning); the complete lack of any  specih therapy or antidote  (treatment is 
entirely  symptomatic  and it is impossible to  save an animal once ventricular fibril- 
lation  has  set  in). 

Toxicity.-Table 1 under the discussion of ANTU  lists the median lethal doses 
of the most common rodenticides to wild Norway rats. In  that table  the figures for 
1080  show it to be 31 times as toxic as  ANTU, 20 times as toxic as strychniie,  and 
627 times as toxic as white arsenic. 

Table 11 showed the comparative  toxicity of ANTU  to a variety of animals. 
Table 111, shows the comparative  toxicity of 1080,  expressed as LDso’s in 
milligrams of poisonfilo of body weight  for various animals. 
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TABLE 111. 

Animal LD60 to 1080 

dog ..................................... 0.1 to 0.2 
cat ..................................... 
pig ..................................... 

0.35to 0.5 
0.3 

goat .................................... 0.7 
horse ................................... 1. 
roof rat (Rattus rattus) .................... 1.0 to 4.0 
wild Norway rat (R.  norvegicus) ............ 3.0 to 7.0 
white  laboratory rat. ..................... 5.0 to 7.0 
monkey (Rhesus) ......................... 5.0 to 7.5 
domestio  chicken. ........................ 10. to  30. 
mourning dove (Zenaidura macroura) ....... 
English  sparrow (Passer  domesticus) 

10. 
......... 2. 

It will be noted that  the figures quoted for the wild Norway rat (from OQMG 
No. 221) differ greatly from that given by Diecke and Richter  (1946)”being  15 to 35 
times less. Wide variations in experimental conditions, rat  strain, etc.  accounts  for 
this.  Other data from the  Fish and Wild  Life Service gives 1 milligram per kilo 
as the toxic dose. In  any  event, a  fraction of a milligram is sufficient to kill  a Nor- 
way rat. However, it  should be noted that according to standards based upon 
ANTU, 1080 is  extremely toxic to al1 these  animals and does not show nearly the 
specific variation  encountered  with that other  drug. 

Since 0.5 oz. bait  containing 1080 in a 1:456 concentration  contains 31 milli- 
grams of 1080, a small fraction of this  bait (% of an ounce) is sufficient to kill 
a  large dog. 

The ingestion of sublethal doses shows no cumulative effects. 
Ormsbee  (1945) presents  another  table of interest showing the comparative 

toxicities to man of the seven major rodenticides (Table I V ) :  

TABLE IV. 

Poieon Concentration 
in bait 

LDKD* Poison in 
bait mg. 02. 

1080 ................ 
T12S04.. ............ 
Zn3P2. .............. 
BAC03.. ............ 
As203 ............... 
Strychnine.. ......... 
ANTU .............. 

1:268 
155 
1:50 
1 :5 
1:33 
1:320 
1 :20 

20 
5 

40 
800 
1.5-15 
1 

4000 

436 
105 

5670 
567 

860 
88 

1425 

Lethal  dose  in  terms of 
bait  used  in the field** 

3.3 02. 

3.2 oz. 
4.9 02. 

o. 1z1.22 08. 

10. 02. 

197. oz. 

* in mgm/kilo. Figures estimated from data on monkeys. 
** Figures based on a man  weighing 80 killograms (154 pounds) 

Table IV shows that in reality 1080  is no more toxic to handle in the field than 
most of the other poisons used. 

H.J. Spencer (1945)  showed that  the susceptibility of rats  to 1080 decreases with 
age by  at least 30%. This is the  opposite of conditions with  ANTU where suscepti- 
bility inweases with age. 

In  any event, on the basis of laboratory  and field tests D.A. (Spenser, 1945) 
1080 has so proven itself, especially in the control of field rodents, that is  has won 
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a firm  place in control programs. It is the best  approach to  date of an al1 purpose 
rodenticide. 

The hazard of secondary poisoning  is always  present when  using 1080. That is, 
the dead rodents with minute  quantities of the  stable  and unchanged 1080 in their 
tissues are  lethal to dogs, cats, and pigs  when their carcasses are consumed by 
these animals. 

Phannacologic actiom-Sodium fluoracetate (1080) exerts its action mainly on the 
myocardium and  the  central nervous system. Death is so rapid (1 to  6 or 8 hours) 
that there is not much chance for the more chronic histological pathologies to  set 
in. The effect  on the  heart is the primary cause of death.  First there is a pulsus 
alternans (althernation of heart sounds both in force and  rate),  then  premature 
systoles, and  death  results from ventricular fibrillation. Central nervous system 
reaction is manifested by epileptiform convulsions. In horses (Frick  and Boebel, 
Vet. Med. 41: (6):  June, 1946, pp. 196-197), in addition to the haemodynamic 
changes, there is  profuse sweating, the mucous membranes become pale and  later 
markedly congested (bright brick red in color), and the body temperature  drops 
sharply.  Marked depression, rapid  respiration, grinding of teeth, and a heart  beat 
rate  that is so irregular that  it does not  permit  heart  beat  counts  to be made marked 
the period  before death. Changes in  the blood-black, thick,  and tar-like, were  also 
notable. 

Methods of use.-Many of the suggestions about  the  control of rodents,  baiting 
procedures, campaigns, etc.  detailed  under ANTU is  likewise applicable to 1080. 
However, since 1080 is so much  more  toxic to man and  other  animals more strin- 
gent  precautions  must be set  up. It must always be kept in mind that ‘‘no single 
rodent species may be segregated for control  away from the mammal and bird 
association of which it is an  integral  part.” (Spencer, 1945.) 

In  the control of sylvatic plague, tularaemia,  tick  borne relapsing and some of 
the  spotted fevers, where the  attack is made  on  a  variety of wild rodents, the biol- 
ogies of the  rodents  vary widely from area to area. It is necessary to know exactly 
their  habits, food preferences, and ecological relationships before successful and 
safe use  can be made of the new rodenticide. Thus  the control programs must be 
set up  and directed in conjunction with the wild-life biologist or ecologist. 

The high solubility of 1080 in water  and its absence of odor and  taste  permits 
its easy formulation in the preparation of baits  and water solutions. 

As an aid in the control over the  distributed poison baits,  establish  permanent 
bait  stations. 

A. Baiting: 
One  ounce of 1080 per 25 or 28 pounds of food bait is the recommended  concen- 

tration (1:400)  for rats  and 2 ounces of 1080 per 100 pounds of grain (12300) for 
field rodents. 

The solid  food baits  may  be  kept in cold storage as 1080 does not  deteriorate 
when  mixed with  baits,  although the ingredients of the  baits themselves  may spoil. 

The U. S. Fish and Wildlife Service has designed the following formulae as  typi- 
cal poisoned baits: 

1. dried bread crumbs .............................. 24 lbs. 
ground, fresh pork fat .  ........................... 6 lbs. 
cod liver oil ..................................... 1 pint 

Suspend the 1080 in the cod liver oil and mix the crumbs and  fat.  Stir  the 1080- 
1080 lounce ........................................... 

oil suspension into  the rest of the bait. 
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This formula is particularly recommended for Norway rat control: 
2. fresh beef hamburger.. ........................... 15 pounds 

beef crumbs or rolled breakfast oats.. . . . . . . . . . . . . . .  15 pounds 
1080 ........................................... lounce 
water.. ......................................... 1 pint 

Dissolve the 1080 in the water, blend the meat and  the cereal. Sprinkle the 

This formula is also  recommended  for the Norway  rat: 
poison solution over the  bait while stirring. 

3. pecan nut  crumbs.. .............................. 30 pounds 
1080 ........................................... lounce 
mineral oil or soybean oil ......................... 1 pint 

Suspend the 1080 in the oil and sprinkle over, mixing with the cmmbs. 

drine,  or roof rats (Ruttus ruttus subspecies). 
This formula and No. 4 (below) are  particularly  adapted to  the black Alexan- 

4. cubed, raw sweet potato.. ........................ 30 pounds 
1080 ........................................... lounce 
wheat flour.. .................................... 9 ounces 

Blend the 1080 and the flour. Cut  the raw sweet potato  into sections % x % x 1 
inch. Dust  the flour-poison mixture over the cubed vegetable,  with  continuous 
stirring. 

Generally,  thorough mixing of the  bait is aided by  first dissolving the 1080 in 
small amount of water or by blending it with five times its own weight of wheat 
f lOUr.  

Place  the  bait a t  10- to 12-foot intervals along runways, in concealed positions 
behind boxes and  boards, etc., or in special bait  stations. 

Use a teaspoon to deposit the poisoned bait, making 60 to 80 piles per pound of 
bait. 

B. Wutering : 
One-half ounce of 1080 per gallon of water  (1 oz./2 gals. = 1 :268) is the recom- 

mended concentration  against al1 four species of urban and building  visiting rats 
as well as  the house mouse. 

Stock  solutions  may be stored indefinitely. 
Shallow, squat-type, % ounce  waxed paper soufle cups should be used to hold 

the poisoned water. One-half  ounce of solution per cup is  sufficient. 
The cups should be  placed a t  10 to 12 foot intervals along runways, in concealed 

position behind boxes and boards, or in specially constructed  bait  stations. 
Macchiavello (1946) in his highly successful campaign in Tumbes,  Perú used 

more dilute  water  solutions but more concentrated  baits  against  the Alexandrine 
rat,  as follows: 

a) 1: 1000 solution in water. 
b) 5 parts / 1000 (1:200)  mixed with rolled oats. 
c) 5 parts / 1000  (1:200) in special cakes (toasted whole wheat,  evaporated 

milk, parmesan cheese, lard and  salt. 
He placed the baits, intermingled at  random,  on floors; in rat burrows; ceilings, 

rafters,  attics; between double walls, beneath floors, and outside in pit privies. 
He obtained kills ranging from 3 rats per 100 poisoned baits  to 40 rats per 100 

poisoned baits (incomplete checks). The cost of the poisoned bait per dose  was 
$0.02 (U. S.) each but only $76 (U. S.) to  treat  the whole town of about 10,000 
population, since not more than 5 baits were  used in or around any one house. 

Precautions in Use: (modified from N.R.C. Recommendations). 
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1. 1080 is to be used only by qualified and responsible persons such as federal, 
state, or municipal health officers and experienced professional pest  control oper- 
ators. It is not to be used by  the general public. Under al1 conditions it is always 
to  be used with  extreme  care. 

2. Add a coloring agent  (National  brilliant yellow S.P. available from Na- 
tional Analine Division of the Allied Chemical and  Dye Corp. New York, N. Y.) 
to identify the material  and  guard  against its being mistaken for flour or baking 
powder. 

3. Store 1080 in  properly labelled containers  kept  constantly  under lock and 
key. Al1 stock supplies, equipment, and poisoned baits should be kept  out of the 
reach of irresponsible persons, children,  pets, and livestock. 

4. Use a dust respirator when handling the pure dry chemical as  the  dust may 
be inhaled. 

5. After working with 1080, brush exposed clothing carefully in  the open away 
from animals,  pets, food, or other people to remove the accumulated 1080 dust. 

6. Handle carefully a t  all times.  Wear  protective gloves if hands  are cut or 
bruised. 

7. Do not smoke or eat while working with 1080. Keep the hands  away from 
the mouth. 

8. After handling, mixing, or distributing 1080 poisoned baits, wash the hands 
thoroughly and discard the wash water by pouring on the ground in a porous 
inocuous place. 

9. Al1 weighmg, measuring, and mixing equipment,  stock  bottles,  bait con- 
tainers, and other accessories involved should be  properly labelled, washed  imme- 
diately  after use, and reserved for 1080 only. The equipment and stocks should 
be  kept locked up when not in use. 

10. Use 1080 only in commercial and business establiihments, on guarded gar- 
bage dumps, or in  the open  fields  removed from human  habitations. It is not for 
use in  residential  areas or for distribution  in places where the public might be ex- 
posed to it, where it can contaminate food or  water supplies, or where the distrib- 
uted  baits  are  not always under close control  and check. 

11. Al1 pets should be removed from the  area  to  be poisoned and  kept  out until 
the entire program has been completed. They should not be permitted  to  eat or 
play  with poisoned rodents or dried carcasses. 

12. Rats can  carry  partially  eaten  baits,  upset  water cups, and  track over stacks 
of food materials  with poison-soiled feet, so keep the poisoned stocks and distrib- 
uted  baits  away from possible contamination of food and water. 

13. The bodies of  al1 poisoned rats  and  other  rodents should be recovered and 
destroyed by burning.  Burn also any old dried carcasses found. This procedure is 
necessary to prevent secondary poisoning of cats  and dogs and for  good sanitation. 

14. Eeep a complete written and  dated record of all the 1080 received and dis- 
pensed, where placed, amount of bait used, persons handling the material,  etc. 

15. All uneaten food and  water  baits should be collected a t  the end of the poi- 
soning operations  and  burned.  They should be handled  with  proper  equipment 
since the poison  is still  present  and is as potent as when first exposed. 

16, Do  not use greater  amounts of 1080 than those specified  since this increases 
the secondary poisoning haeards  to  other  animals. 

17. Supplies of 1080 poisoned water should be stored and carried only in du- 
rable, shatter-proof receptacles and should be dispensed carefully by  syringe to 
avoid spilling. 
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18. Do  not place cups of poisoned water or bait on  boxes,  ledges, pipes or other 
unstable  mounts, or on stored merchandise, grain saeks, vegetable  counters,  etc., 
where they may  be  upset. 

19. Always be prepared  with  first  aid  equipment and a full  understanding of the 
procedures to be followed in case of accidental poisoning. 

Treatment of Accidental 1080 Poisoning.-There is no specijic  treatment OT antidote. 

A. First Aid. 
Treatment is purely  symptomatic. 

1. Eeep  the  patient as quiet as possible. 
2. Induce  vomiting by sticking a finger down the  throat or use of an emetic 

3. Follow with  a dose of magnesium sulfate (Epsom salts) or other  cathartic 

4. Cal1 a physician immediately. 

a.  Central  nervous  system  reaction (epileptiform convulsions). 

(1 tablespoon of powdered mustard in a glass of warm water,  etc.). 

as a purge. 

B. Medical  Treatment. 

1. Control any central  nervous  system  excitation  by the judicious use of 
barbiturates of medium duration of action, e.g., sodium amytal. Use 
intravenous  administration if necessary. 

b. Cardiac reactions. (pulsus alternans,  ventricular  fibrillation.) 
2. Give  sedative to allay  apprehension. 
3. Complete rest. 
4. Intracardiac  injection of 5 cc.  of 1% procaine hydrochloride  after on- 

set of fibrillation. 
C. Convalescent period: 

1. Symptoms  usually  subside  in 12 to 24 hours. 
2. Maintain complete bed rest for three or four  days. 

PROPHaAxIS  FOR R E L D  WORKERS 

It should be pointed  out that in addition  to vaccines, the field workers and 
laborers doing surveys,  control or eradication programs have  two  additional wea- 
pons to protect themselves from contact  with the vectors of the diseases: the use 
of DDT  to impregnate  their  clothing  and the use of insect repellents. 

The long-time residual action of DDT may be made use of in  impregnating the 
outer  and  inner  garments and  the beddmg materials of field  workers. The  DDT 
is applied at  a rate of 2% of the  dry weight or 15  grams of DDT per garment 
through  spraying or dipping with 2% DDT dissolved in a volatile  solvent (e.g. 
gasoline or Stoddard’s  solvent) or an aqueous emulsion (correctly  diluted xylol- 
Triton  X-155-DDT  formula) or through  dusting the clothing and bedding with 
10% DDT powders. These procedures, followed according to directions  available 
for similar control of body lice, are intended to kill fleas  which enter and  attempt 
to hide in the folds of the clothmg. The impregnation  methods  may be expected 
to  remain effective for 1 to 2  months, mhile the dusting  methods for 2  to  3 weeks. 

Any one or a combination of the approved and officially adopted insect repellents 
used by the U. S. Armed Forces may be  used effectively to prevent the bites of 
fleas. These  materials  are:  dimethyl  phthalate,  indalone  (alpha  dimethyl-alpha’ 
carbobutoxydihydrogamma-pyrone), Rutgers 612 (2-ethyl-1,3 hexanediol) and 
dimethyl  carbate (cis-bicyclo (2,2,1) -5heptene-2,3-dicarboxylic acid, dimethyl 
ester). When sprayed or patted  onto  the  pants legs and socks of field  workers a t  
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the  rate of about 2 ounces  per garment, they prevent attachment  and bites of fleas 
and retain  their effectiveness for one  week to ten days.  When  applied to  the skin 
materials afford protection for 3 to 4 hours. 

With  both of these  technics i t  is well to make the applications before the workers 
enter  the area. The residual effects are of sufficient duration that treatment severa1 
days previously  will not materially affect the degree of protection afforded. 
Summary 

The developmental  background and practica1 data is presented  on  recommended 
programs for the field  control of plague and murine  typhus using a combination 
of vector  control with the insecticide DDT and  rodent control with the rodenti- 
cides ANTU  and “1080”. 

Both programs  should be carried out simultaneously, with the application of 
the  DDT  to kill the fleas applied  before the poison baits  are  set  out to kill the  rats. 
This  prevents migration of the fleas from the dead rats  to seek  blood  meals  from 
human hosts. 

2.5, or 10% DDT is dusted  around the floors, furniture, objects, and clothing 
in houses; in rat runways, harbourages, nests, holes in foundations of buildings, 
space between  walls, roofs; around sacks, bales, packing crates, in warehouses; and 
along the runways  and  nests of field  rodents. The pulicide kills the free adult fleas 
off their  hosts and flea larvae  in  these locations;  enough material collects on the 
coat of the  rats  as  they run  through  these  areas to kill the fleas on  them;  and finally, 
through licking and cleaning their own coats the  rats frequently pick up  lethal 
doses of DDT and succumb. 

ANTU, prepared in a 1 to 2% concentration in a variety of bait formulae, 
sprinkled  over cut surfaces of food, or floated  on water is used as  the rodenticide 
of choice  where the Norway  or  brown rat, Rattus norvegicus, is involved and where 
there  is danger of poisoning  children  or other animals. “1080,” a far more  powerful 
poison, in  fact one of the most toxic materials known, is to be  used  only by skilled 
trained personnel under specialized  conditions,  where the rodents involved are  not 
Norway  rats,  and where there is little danger of doing  accessory  damage. 

Impregnating of clothing of field  personnel with DDT  and spraying of the socks 
and  pants legs with the adopted insect  repellents are accessory  procedures  recom- 
mended to kill fleas  hiding in the clothing and  to prevent flea bites  amongst indi- 
viduals in intimate  contact  with these vector insects. This is particularly recom- 
mended for field  personnel  engaged in  control programs. 

REFERENCES 

(1946) ”Instructions for using ANTU (alpha-naphthylthiourea) as  a  rat poison.” N. R. C’ 
Chemical-Biological Coordination Center. Washington, D. C., April, 1946, 5 pp. 
(1946) “Instructions for using compound 1080 (sodium fluoracetate) as  a  rodent poison.” 
N. R. C.  Chemical-Biological Coordination Center, Washington, D. C., July, 1946, 6 pp. 

(1946) “Rodenticide, Sodium Monofluoracetate.” Quartermaster Corps, Tentative Speci- 

Davis, D. E. (1945) “The control of rat fleas (Xenopsylla  Cheopis) by DDT.” Public Health Reports. 
fication (U. S. Army) OQMG No. 221; 19 July 1946, 10 pp. 

Vol. 60; No. 18; May 4,  1945, pp. 485-489. 
Dieke, S. R. and  Richter, C. P. (1946)  “Age and species variation  in  the  acute toxicity of alphanaph- 

thylthiourea.” Proc. Soc. Exp. Biol. and Med.,  Vol. 62; No. 1; May, 1946, pp. 22-25. 
Dieke, S. H.  and  Richter, C. P.: (1946) “Comparative assays on rodenticides on wild Norway rats. 

1. Toxicity.” Public Health Reporte, Vol. 61; No. 19;  May 10, 1946, pp. 672679. 
Kalmhach, E. R.: (1945)  “1080. a war-produced rodenticide.” Science, Vol. 102; Aug.  31, 1945, pp. 

232233. 
Lillie, R. D.: (1945) “Studies on the pharmacologic action and  the pathology of alphanaphthylthiourea 

(ANTU). 11. Pathology.” Public Health  Reports, Vol. 60: No. 38; Sept. 21,1945, pp 1108-1113. 



PESTE 48 1 

McCloslcy, W. T. and  Smith, M. 1.: (1945) “Studies on the pharmacologic action and  the pathology of 
alphanaphthylthiourea  (ANTU). 1. Pharmacology.” Public Health  Reports, Vol. 60; No. 38; 

MacchiaveUo, A,: (1946) “Plague Control  with DDT and 1080.” Amer. Journal Public Health, Vol. 36; 
Sept. 21, 1945, pp. 1101-1108. 

Ormsbee, R. A,: (1944) “A  Review of the physiological and toxicological action of alpha  naphthyl- 
thiourea.” O. S. R. D. h e c t  Control Committee, Coordination Center Review  No. 1; Wash- 

Ormsbee, R. A.: (1945) “A Summary of Field Reporta on 1080 (sodium  fluoroacetate).” N. R. C. 
ington, D. C.,  December. 1944,  11 PP. 

h e c t  Control  Committee  Report No. 163, Coordination Center Review  No. 7; Washington, 
D. C.,  December, 1945; 23 pp. 

NO. -; Aug. 1946, PP. 842-854. 

Richter,  C. P.: (1945) “ANTU”. Jour. Amer.  Med. Assoc., Vol. 129; No. -, Dec. 1945, PP. 927-931. 
Richter, C P. and Emlen, J. T., Jr. (1946) “Intructions for using ANTU as a poison for the common 

Norway rat.” Public HeaIth Reporta, Vol. 61; No. 17; April 26, 1946, PP. 606-607. 
Rieman, E. H.: (1946) “ANTU”. Soap and  Sanitary Chemicals, Vol. 22: No. 10; Oct. 1946, pp. 135-137; 

153. 
Spencer, D. A.: (1945) “Compound 1080, sodium fluoracetate, as a control agent for field rodents.” 

N. R. C. Insect  Control  Committee  Report No. 161, Washington, D.  C., Oct. 1, 1945,  24 pp, 
Spencer, H. J.: (1945) “Compound 1080, sodium fluoracetate, its  e5ciency  as a raticide.” N. R. C. 

h e c t  Control Committee Report No. 162, Washington, D. C., 12 PP. 
Ward, J. C.:: (1946) “Use of new  toxic agenta in  rodent control.” Agriculture Chemicals. Vol. 1; No. 8; 

Dec. 1946, PP. 24-26; 41. 

DOCUMENTO N” 36 
(no leido) 

DIRETRIZES DO COMBATE A PESTE NO BRASIL 

Pelos  Dres. J. DE BARROS BARRETO E ALMIR CASTRO 

Contribuiciio ao tema:  “Zoonoses Transmisdveis ao Homen” 
O combate & peste  no Brasil, sobretudo depois que o Governo Federal avocou a 

si a responsabilidade da campanha, vem  sendo, tanto  quanto possivel, norteado 
pelas normas técnicas, que os progressos da medicina preventiva  tem posto a0 
servipo da profilaxia da doenpa, dentro  naturalmente do que o permitem o baixo 
nivel  dos  recursos  econ6micos das populapóes  e a precariedade dos meios de comu- 
nicaqáo,  bem caraterísticos das zonas em  que a peste é endemica no país.  A mate- 
ria  relativa a epidemiologia da doenqa  foi revistada em trabalho  anterior dos  A.A. 
(Aspectos  Epidemiol6gicos da peste no Brasil) apresentado ao 1” Congresso Inter- 
Americano de Medicina,  reunido  em Setembro de 1945 no  Rio de Janeiro, e de 
que  na verdade  este náo 6 senáo o complemento. 

Embora, pelas  rasóes ja expostas, tenham as medidas profilaticas se concentrado 
s8bre os roedores e seus parasitos, na verdade nlo tem sido  discursado na campanha 
o elemento  humano. Para o doente, restringem-se as provid6ncias ao tratamento: 
procura-se fasMo o mais pronta e intensamente possfvel,  a  simples suspeita da 
doenpa,  com a aplicaplo do  s8ro  específico, hltimamente  acompanhada ou substi- 
tuida pelo  emprego  sistemhtico da sulfadiasina. Embora, como  ficou  ressaltado  no 
aludido trabalho, nem  sempre seja possível agir de presto, é provave1 que a soro- 
terapia se deva,  em  parte, a baixa letalidade da peste no Brasil  e a sulfadiasina 
ainda um maior &&o. As  instrupóes  em vigor, para a soroterapia, e para a minis- 
trapáo  das sulfas, sgo minuciosas, quanto a dosagem,  vias de ministrapLo e espa- 
qamento das doses, a variarem,  todos &,es detalhes, de ac8rdo  com as condipóes 
dos casos e a época em  que se possibilita o inicio do  tratamento (ver J. B. Barreto 
-0 Departamento Nacional de  Saúde  em 1944 e Relat6rio  do S.N.P. em 1945). 
Possivelmente a terapeutica da peste se beneficiara, ainda mais,  corn o emprego 
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da sulfapirazina  e  principalmente da estreptomicina. Embora  dos  estudos experi- 
mentais  de Wayson  e  Mc Mahon nlo parepa perto a sulfadiazina a sua situaclo  de 
destaque, assim jft  n lo  sucede nas verificap8es de Hornibrood,  em que se desloca 
a primazia para a estreptomicina. 

Se  nos  casos de peste  pulmonar, o isolamento de  doente tem  de ser do maximo 
rigor e se estender  mesmo aos contactos (Sorel,  Robic, Murdrock), jft o mesmo 
nlo acontece na forma  mais  comum, em  que a medida  teria importkncia muito 
secundftria, nlo fosse o perigo  ocasional da complicaplo  pneumbnica. Na zona rural 
brasileira, em  que se faz impraticftvel a remogáo do pestoso para  hospital, avulta 
necesshriamente o valor das medidas  concorrentes de despulizapso, de muito bene- 
ficiadas agora com o emprko do DDT, cujo efeito residual o p6e  em  plano de evi- 
dbncia, no cotejo  com outros insecticidas. 

O regime do Brasil de combate peste, e de  praticas  de  anti e desratizaplo, con- 
substancia-se  (nos termos de um anteprojecto elaborado  por  t6cnicos do D.N.S. 
do  seu  Servipo de  Peste e entre os quais se contavam os A.A.) em um corpo de 
doutrina com 50 artigos, recentemente  promulgado  pelo  govarno (decreto-lei 8 938, 
de 26.146). 

Estatuo a lei, no  seu art. lo, que o combate h peste ser6  realizado  pela  aplicapao 
especialmente das seguintes  medidas: 

a) notificapáo de  todos os casos da doenpa e epizootia  ocorrida entre roedores; 
b) investigaplo epidemiológica; 
c) isolamento de pestosos; 
d) campanhas  sistematicas  de desratizapáo  e antiratizaplo; 
e)  realizaplo de prftticas de imunizaplo reconhecidamente eficientes; 
f) vigilhncia sanitaria das comunidades,  em que  haja focos da doenpa  ou que a 

g) educapáo sanitaria das populag6es. 
Para conhecer da existancia da doenpa,  fez-se  pela lei bem  mais  largo o bmbito 

da notificaplo: nlo s6 de casos  humanos,  positivos  e  mesmo apenas suspeitos, 
como ate da mortandade  de  ratos  (art. 2"). Se, neste caso,  incumbe  fazer a notifi- 
ca@o ao responsavel  pelo local onde se dft a ocorrtacia, na  outra hipótese a obri- 
gaglo n8o se limita  apenas ao m6dico assistente, mas se estende tanto  ao chefe da 
casa onde more  ou trabalhe o doente, como ao seu acompanhante e, ainda, aos 
responsftveis  por fardcias  e laboratórios, que  vendam sBros  e  vacinas contra a 
peste  ou  fapam  exames para diagnóstico da doenpa. Mas, ao lado da notificapiio, 
institue a lei, para o mesmo  fim (art. 3O), e  onde necesshio, a crit6rio do Serviqo 
Nacional de  Peste,  as prftticas de necr6psia  completa  ou  parcial  (viscero  e digito- 
tomia), possibilita-se a sua realizapáo, e a das indispensaveis  investigapdes epi- 
demiol6gicas,  pela liberdade  ampla de acesso a quais  quer locais, que 6 assegurada 
aos tbcnicos do Serviqo (art. 4"). Grapas a esta autorizapáo legal, fazem-se tamb6m 
mais  exequfveis tbdas as providbncias  profilftticas enumeradas no art. 5, e entre  as 
quais  avultam, dbviamente, as prftticas de  anti e desratizapáo, que  obedecerlo, 
nos seus detalhes, a instruq6es  estabelecidas  pelo Departamento Nacional de  Saúde 
(art. 49). 

Englobadamente,  por v&zes, as de antipulizapáo (artigos 18 e 28), cuidam das 
medidas de  anti-ratizaplo vftrios artigos da lei: tanto  das aplicftveis a transportes 
marítimos e fluviais (arts. 7, 8 e 9), como das relativas as constru@es  em geral, a 
varias delas em  particular. E, ainda,  das providbncias  vizando a proteplo  de gheros 
alimenticios  e de  outros materiais, que  sirvam  de  alimento e abrigo a roedores. 

Assim se estatue a obrigatoriedade da blindagem das habitapóes, feitas como 

ela estejam expostas; 
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regra a concreto, ladrilho, ou asfalto. Mas tolerada  por tijolos ou pedras,  com as 
juntas  tomadas a cimento, nas zonas rurais; ou,  mais  simplesmente ainda,  por 
cimento e zinc0 nas casas de madeira  (art. 15 e  seus " "). E exige-se,'ao  demais, 
a suplementapgo de providencias adequadas concernentes: a entressolhos, forros, 
aberturas e váos (que permitam acesso  aos ratos; a paredes, que  se reforparfio em 
torno  de canalizapbes (arts. 16 a 18), e  mesmo em maior  extensgo  (bem  como as 
portas  de acesso)  nos locais, em  que se fabriquem  manipulem,  armazenem ou ven- 
dam generos  alimentfcios (arts. 19 e 22). Estabelecimentos  desse tipo, lidando  com 
produtos  de orígem animal, nlo poderá0 ser construidos,  nem adaptados, diz a lei, 
sem que as respectivas plantas se vejam  aprovadas pelo  Servigo  Nacional de  Peste 
(art. 23), a que  tamb6m  pade  tocar a autorizagfio do "habite-se", para as casas que 
vagarem: com isto, possibilita-se fazer  mais  rigoroso o cumprimento das citadas 
disposigbes,  concernentes a anti-ratizagáo (art. 14). Profbem-se, a0 demais,  d'ora 
avante,  nas zonas urbanas  tipos  rudimentares  de  habitaplo (mucambos,  palhocas, 
casas de  taipa e  congeneres-art. 29). Éprescrita, at6 mesmo em zonas rurais, a 
protepfio contra o acesso de roedores, dos  materiais  que lhes sirvam  de  alimento 
(arts. 24 a 26). Similarmente,  fazem-se  obrigatórios, nlo SÓ o recolhimento, em 
instalagbes apropriadas ou em recipientes a prova de ratos, como tamb6m a remo- 
clo, destruipáo ou  tratamento dos  resfduos de qualquer esphcie,  desde que possam 
atrair aqueles animais  (arts. 26,  30,  34 e 35). Corolitrios destas providencias s80 as 
de asseio,  limpeza  e tamb6m de capinaplo e desmatizaglo  de  terrenos  (arts. 36 e 
38), e  proibipáo de criaglo  de animais  com  responsabilidade na epidemiologia da 
peste  (art. 32), SÓ permitida alihs a de  outros en sitios a prova de  ratos e mantidos 
limpos (art. 31). A falta de asseio em um local, onde haja ratos, base para a cons- 
tituipgo de um foco  d&sses  roedores, torna passível de pena o responshvel  por tal 
anormalidade (artigo 6'). 

Por  outro lado, fixa a lei preceitos  gerais para  as  prhticas  de desratizapáo e despu- 
lizapáo (expurgo), em transportes de qualquer esphcie,  especialmente nas embar- 
capóes (arts. 10 e ll),  nos  dep6sitos de mercadorias  e  mesmo nestas, depois de 
desearregadas (art. 12), ou quando  provenham de regióes de peste  endemica (art. 
27). E, tambhm, para  facilitar  tais prhticas, exige a lei sejam feitas, sempre  que 
possível,  s6bre estrados a prova  de  ratos, a arrumaplo e empilhamento de sacos, 
fardos e qualquer  outro  material,  que  sirva  de esconderijo a esses animais  (art. 20). 
Os artigos restantes da lei dizem  respeito a providencias  complementares,  especial- 
mente as normas no  processo administrativo a obedecer, para o cumprimento das 
diversas  medidas, de que ela cogita, e as penalidades de  que se tornam passíveis os 
infratores ou os que  oponham dificuldades  e  embarapos A aplo sanititria. 

A lei em  aprepo  serit,  assim, de especial valia  para conseguir pBr em prittica as 
medidas de antí-ratizaglo,  que náo  podem ter o bxito  desejado, quando ao demais 
da participapáo direta do  Servigo, se recorre apenas a conselhos  e a persuaplo,  sem 
o reforgo da  aglo legal de intimagbes e punigóes para os recalcitrantes. 

Mesmo  assim,  sem ter a  lei ainda  em vigor, representase  por cifras crescentes o 
vulto  das realizagbes: em  torno de 190.000 em 1943, subiram as medidas de  anti- 
ratizaplo  para mais de 920.000 no ano seguinte,  quase quadruplicando em 1945, 
quando 3.736.858 providencias  dessa classe tiveram execuglo.  Inscrevem-se neste 
ano, corn cifras mais avultadas: os reparos e  conchrtos nas habitagóes  (mais de 1 
milháo); as pritticas de  desmatizaplo e afastamento,  dos recintos de moradia, de 
cercas divisórias, esconderijo  fhcil para os roedores; a limpeza  e  queima de lixo 
(representando-se este  grupo  de providencias,  como o anterior, por cifras superiores 
a 900.000) ; a arrumaglo  de mercadorias, madeiras e outros  materiais (400.000). 
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Traduziram-se, a seu turno,  por cifras bem mais  baixas que estas, mas  na  verdade 
j& bastante significativas, em  comparapgo  com as concernentes aos anos anteriores: 
a construp8o  e  reparapóes de fossas (76.679), a instalaplo  de silos (39.706) e giraus 
(36.944) protegidos, o provimento de recipientes adequados  para generos  alimenti- 
cios (10.936) e a blindagem das habitapóes (8.841). 

No tocante as prAticas de desratizapgo,  foi  especialmente a experihcia dos trbs 
últimos anos  no Brasil, nos quais se fez trabalho  em massa, que possibilitou aqui- 
latar  da efici6ncia de  cada mBtodo, em comparaptio  com os demais.  Assim  parece 
definitivo o valor do cianogas  como  primeira arma  de desratizaplo.  grande ja a 
massa de observapees estrangeiras, enaltecendo a valia do processo. Trata-se, ao 
demais, de  prhtica pouco  perigosa para o homem,  desde que  tomadas as indispen- 
stiveis  precaucóes de n6o  empregar  indiscriminadamente o cianogss;  mas, de pre- 
ferencia, para  as  tocas e outros esconderijos  dos  roedores, facilitada a tarefa pelo 
emprego de bombas  manuais. O cianoghs  veio,  mesmo, tomando o passo a0 enve- 
nenamento com iscas raticidas, nlo SÓ pela sua maior  eficibncia,  como B principal- 
mente por ser tambBm agente despulizante de alta valia. Ate 1942, o trabalho  de 
rotina, nos  focos  recentes ou  antigos de peste no Brasil, limitou-se, porem,  pr8tica- 
mente  ao emprkgo das iscas raticidas;  variava,  entretanto,  de  uns  para  outros 
focos, a tarefa  na  sua  intensidade e na periodicidade dos ciclos, tal qual ali&s se 
preconiza para  as demais  prhticas de desratizaptio. 

Como criterio para fixaplo da periodicidade referida, adotou-se o aconselhado 
por  Long, da Reparticáo Sanitkia Panamericana. Assim, nos sitios e  localidades 
com  ocorrBncia de casos de peste, s80 mensais, durante seis meses os ciclos de tra- 
balho:  fazem-se Mes  trimestrais,  durante os 12 meses  seguintes, e depois  semes- 
trais. 

Nos sftios circunvizinhos  daqueles,  segue-se o mesmo  esquema. Nos demais, o 
ciclo 6 semestral, quando  tenham ocorrido  casos dentro  de um periodo de 5 anos; 
e anual, se 5 a 10 anos  antes. 

Tem sido  utilizado largamente o ardnico  para  as iscas, por ser tóxico de fhcil 
mistura, apgo  segura  embora lenta,  dando  tempo a que os animais se afastem  das 
casas  e morram fóra  (mesmo  em seus ninhos),  n8o  deixando  no interior  das habi- 
tap6es as pulgas infectadas  que os parasitam e que  certamente os abandonam 
quando mortos. 

O emprego  largo do cianogss, do DDT e ate hB pouco dos lanpa-chamas, feito 
pelas  mesmas turmas  de guardas, em trabalho polivalente, tem relegado, porBm, 
o metodo do envenenamento  para plano de  importancia secundhria. Os ingleses, 
sobretudo, estgo entre os que,  recentemente,  preconizam, ainda com grande  entu- 
siasmo, a aplicaplo  de iscas com  veneno, para a desratizapgo  em larga escala. Assim 
6 que o boletim N" 70 do  Ministerio da Agricultura  e  Pesca (1945) recomenda, 
al6m  do  óxido  arsenioso, o fósforo, a cila, e o fosfureto de zinco para  misturar a 
iscas q u e 4  ainda preconizado4evem ser simples,  sem gorduras e qusisquer 
atrativos especiais para os ratos; por esas  instrupóes,  em que se enaltece, dihs, o 
valor das iscas sem  venenos, no primeiro e terceiro dia  de aplicapgo  e j A  envenenSr 
das no quinto, os derivados  cianog&nicos  parecem ficar em plano  secundhrio,  limi- 
tada a sua aplicap8o aos terrenos  suficientemente  consolidados.  A  seu turno, Coo- 
gan tambBm  enaltece o valor  do  sistema das iscas sern  veneno,  seguidas das j A  
envenenadas: recomenda tr&s series destas, com o empr&go respectivamente do 
fosfureto  de zinco, do sulfato  de talio e daquele primeiro  tóxico de novo. Por sua 
vez Doty, depois de 20 anos  de estudos,  poz de  lado o carbonato  de bhrio, o óxido 
arsenioso e a cila, e ficou apenas com o sulfato  de talio, cuja dificuldade  de  obten- 
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páo fe-lo hltimamente  substituido pelo  fosfureto de zinco;  advoga tambem o em- 
prbgo  previo das iscas  sem  veneno,  em verdadeiras estapóes de alimentapáo dos 
roedores, para os trabalhos a realizar em  larga escala  nos  canaviais,  utilizando para 
as iscas especialmente a aveia,  de preferencia a outros cereais. Crabb  e Emik, de- 
pois de cuidadosas  investiga@es, também  dáo preferencia a  aveia  para esse  fim. 

Um  estudo pormenorizado, feito por  Dieke e  Richter, com o Rattus  norvegicus, 
mostra assim se disporem, em ordem  decrescente de eficiencia, os diversos  venenos 
ensaiados: 1080, sulfato  de  estricnina,  Antu,  sulfato  de talio, fosfureto de zinco, 
óxido  arsenioso,  cila e  carbonato  de bhrio. Vhrios  desses  tóxicos sáo h& muito co- 
nhecidos e tem  tido os seus adeptos: Assim  Dopmeyer  enaltece o sulfato  de talio, 
Moore e Danzel a cila, Campbell, Taylor  e  Paranjothy o carbonato  de bhrio. 

O 1080 6 um sal sódico  do  &ido  monofluorac&ico, o principio  tóxico  do  Cicha- 
petalum cymosum e D. toxicaria, empregados na Africa para a destruípáo de  ratos 
(Klingensmith).  vinte vezes  mais tóxico, para o R. mmegicus, que  a  estricnina 
(Dieke  e  Richter) ; mas  tamb6m o 6 para animais  dom6sticos,  como  &es e  gatos  e 
para o homem, a que mata  na dose de 8 mg  por quilo. 

Isso forpa a  grande cuidado na utilizapáo, alihs facilitada pela  fhcil  solubilidade 
do 1080 na Agua, um dos  meios  do  seu  emprego  como desratizante, sendo o outro 
o da mistura  em iscas com cereais em pó (Kalmbach). 

Em vista da relativa facilidade da ocorr&ncia de  envenamentos  acidentais de 
pessbas, em locais trabalhados pelo 1080, tem esse  tóxico  formal  contraindicapáo 
no Brasil, onde o baixo  nivel das populapóes das zonas  em que mais intensamente 
se realiza o trabalho  de desratizaqáo, ainda mais agravaria o perigo do empr&go 
daquele  agente,  que alihs, mesmo  nos Estados Unidos, SÓ 6 recomendado para re- 
cintos  fechados, onde só tenha acesso limitado número de pessbas. 

O Antu,  outro  raticida  que tamb6m  surgiu  com a  guerra, 6 a alpha-naftil- 
tiurea: pode ser empregado  pulverizado SÓ ou de  mistura com  cereais.  Animais 
domésticos sáo mais resistentes a sua apáo letal  do  que o R. norvegicus (Richter); 
assim tamb6m o R. rattus e o Mus muwulus, o que  torna  nas infestaqóes  por &es 
roedores  pouco  recomendhvel o Antu  (Richter  e  Emlen), com cujo emprego, aligs, 
Upton jh teve insucessos. 

A experiencia brasileira demonstra a efici&ncia e primazia  incontestes  do  ciano- 
ghs s8bre os outros metodos de desratizapáo utilizados, qualidade essa  evidenciada 
pela  reversáo  sofrida a partir da introduqáo  desse agente, nas proporqóes de  ratos 
capturados em armadilhas,  dentre o total  de  ratos destruidos.  Com efeito, at6 1943, 
os ratos  capturados  em  ratoeiras  constituiam cerca de 70% do  total, devendo-se 
25y0 % apáo do arsenico.  Com a introdupgo do cianoghs, em 1944, 45 e 46, mal 
grado o aumento  do número de ratoeiras  armadas, passou a apáo  dos  tóxicos a 
contribuir com 57, 65 e 70%  no total  de  ratos destruídos, enquanto que,  inversa- 
mente,  baixava a 39,  31 e 28%, a parcela  correspondente as ratoeiras. É o que se 
infere dos  informes constantes do quadro seguinte, em  que  tambem se consignam 
outros,  relativos Bs prhticas  de desratizapáo  no  periodo 1942-1945. 

1942 
No de localidades e sitios  trabalhados. . . . . . .  8.121 
Ratoeiras  armadas. ....................... 3.306.210 
Ratos  capturados em ratoeiras. . . . . . . . . . . . .  190.523 
Total de  ratos  destruidos. ................. 280.543 

Aplicacñes  de  larqa-ohamas 35.708 
Doses de veneno  distribuidas. 6.994.554 .............. 

................ 
Aplicacñes  de cianogis. ................... 361.573 
Ratos mortos por t6xicw. ................. 73.188 

1943 

5.090.557 
28.979 

460,732 

10.447.137 
668.451 

l.  174.344 
550.649 

165.241 

1944 

7.281.137 
59.709 

1.987.286 
784.916 

14.609.632 
1.182.160 
5.244,783 
l. 130.740 

1945 

8.583.280 
53.013 

2.990.474 
932.013 

13.693.571 

6.303.915 
1.751.190 

1.930.958 
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Ficam assim as armadilhas mais indicadas  para a captura  de  ratos vivos, essen- 
cial para o contr8le dihrio da peste  entre os roedores, da distribuiqáo especffica dos 
mesmos; e  para o levantamento,  sobretudo nos portos, dos fndices pulicidianos, 
embora  esteja o valor dBstes um  pouco desacreditado pela verificaqáo de  pulgas 
nas  tocas,  independentemente da presenpa de roedores-(Macchiavello, De Gall, 
Girard). Mas tambem valem as armadilhas  para investigapóes epidemiológicas, 
s6bre a responsabilidade das diversas especies de pulgas na  transmissáo da peste. 
Assim 6 que-dando apenas um  exemplo, a l ib  muito oportuno-tem-se hltima- 
mente  salientado o papel, que parece ter a X. brasiliensis, na vefculaq6o da  peste 
selvtitica (Hecht). 

V&se ainda  do  quadro  acima,  que o lanpa-chamas veio sendo utilizado no Brasil, 
e mesmo  em cifras crescentes, a partir  de 1942, para a destruipáo  de  ratos  e pulgas 
nas  suas tocas, extra  e intra-domicilihrias, e em material  que  lhes  sirva  de ninho. 
Tem-se mostrado, porem, o emprBgo dos lanpa-chamas perigoso (principalmente 
devido hs condipóes preckias  das habitaqóes da zona brasileira de  peste), menos 
econ6mico e mesmo  menos eficiente que o cianoghs,  com  idBnticas  indicapóes. 

Recentemente foi introduzido  na prAtica de  trabalho,  e com  sucesso, o DDT, 
como insecticida de fhcil aplicaqáo e reconhecida eficibncia. Em  surto recente  de 
peste, ocorrido no Setor  Crato (Agosto de 1945 a  Setembro  de 1946) onde se iniciou 
no Municipio de Bodoc6, estendendo-se depois aos de Ouricuri, Araripina,  Exu, 
Araripe  e  Crato, foi o DDT aplicado intensivamente: os resultados  obtidos pare- 
cem indicar com seguranqa a conveniBncia da  sus adogáo, ao lado  do cianoghs, 
como recurso de  alto valor para  a eliminapáo de pulgas, com a vantagem mesmo 
sabre Bste da comprovada apáo residual. Náo faltam,  de  fato, evidbncias, ainda 
hh pouco referidas por Bishopp, do  efeito do DDT como agente  despulizante; n6o 
s6 em solupáo a 5y0 em querosene, para  a  aspersáo  de  supeficies, como de  mistura 

. a 10% com  p6 inerte.  Basta  citar  as verificapóes experimentais feitas em Savannah 
(Estados Unidos) pelo Bureau of Entomology and  Plant Quarantine  Workers;  na 
Inglaterra, por Stock e colaboradores; e  tambem as de Wasicky e  Unti,  entre n6s. 

No  Brasil 6 aplicado  de  mistura com o querosene, por meio de  bombas  aspersoras, 
para despulizapóes diarias  das  habitaqóes nos  focos de peste e  suas vizinhanpas. 
Sob a forma de p6, de  mistura com o talco ou caolim, 6 pulverizado por meio de 
bombas de cianoghs, sistemhticamente, em t6das  as  tocas  de  ratos,  ap6s a aplicapáo 
dBsse tbxico. usado tambbm, ainda  sob a forma de p6, para despulizapáo de mer- 
cadorias, depdsitos e  armazens, possíveis abrigos de  ratos. 

Em  Dakar recentemente, corn a finalidade de  evitar a transmissáo da peste de 
homem para homem, quando jh n6o mais verificada a infecp6o  em ratos, 6 aventado 
o perigo daquele modo de  transmissáo,  dado o grande número de CSLSOS humanos, 
aplicou-se, sistemhticamente,  a mais de 95% dos nativos o DDT a 10% (Rotman) : 
as verificapóes anteriores,  de  Sergent  e BBguet, coroadas  de Bxito na Algeria, justi- 
ficaram o procedimento. A  larga  literatura,  que se avoluma,  dia a dia,  s8bre o em- 
prBgo do DDT, deixa aventada a possibilidade de perigo, que pode acarretar  a 
soluqáo  em querosene para os operadores descuidados. esse perigo, por&m, é fhcil- 
mente obviave1  pela lavagem ou proteq6o nas  partes mais expostas do corpo (Stock 
e colaboradores, Webster, Niedelman, Bishopp). 

Enriquece-se, assim, o armamento  de  combate a peste com Bsse novo recurso 
profilhtico, que, alBm de valer a defesa do pessoal  em  servipo, pode ter realmente, 
em face dos dados epidemioldgicos locais, indicapóes para mais larga aplicapií.0, no 
intuito  ainda  de proteger o homen sáo. 

NBste particular, alBm da soragem preventiva dos contactos, resume-se a a@o 
profilhtica prhticamente  a vacinaqáo. A principio, recorreu-se apenas,  para  isto, 
ao emprBgo de  vacinas  preparadas com germes mortos. Os grandes percalpos, para 
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a generalizapbo do seu uso, estbo  principalmente, nas reapdes que  acarretam  e na 
durapbo curta  da imunidade.  Por  outro  lado, parece ser esta menos constante,  que 
a obtida com outras  vacinas especfficas. Particularmente  indicada  para os expos- 
tos,  dado o perigo mais imaginirio  que  real  de  uma fase negativa (Wu-lien-teh), 
apresente  sabidamente  a vacinapáo mesmo daquele modo empreendida, evidbncias 
do seu Bxito, na ItLlia, Arg&a, Marrocos,  Egito, Saigon, India (Dunn, Anderson, 
Kamal,  Graham,  entre  outros). Um de n6s (J. B. Barreto) j i  compendiou dados, 
que  falam em favor  de  sua  eficihcia  no Brasil. A imunizapáo, com vacinas  mortas, 
dadas  em  duas doses, e  preparadas,  quer  no Instituto Oswaldo Cruz (com a  morte 
dos germes pelo calor a 65°C durante  uma  hora),  quer  durante  uma  certa Bpoca no 
antigo  Laboratório  de  Saúde  Pública  do Departamento Nacional  de  Saúde  por 
Arlindo de Assis (que  utilizava  a  a@o  do formo1 e  do calor a 50°C durante  uma  hora) 
tem sido, de  fato, empregada entre n6s bastante  extensamente: nos anos  de 1943 
a 1945, ascenderam  as  cifras  das vacinapóes, respectivamente,  a  7827,20. 198 e 31. 
346. A  partir  de 1934 atB Abril de 1946, entre pess6as imunizadas, consignaram-se 
35 casos de  peste,  tendo inicio num período, em que se devia  imaginar estivessem 
os vacinados em estado  de menor receptividade medeou &le entre  15  dias  e  6 meses, 
contados  a  partir da imunizapáo. D&stes 35 casos, 4 foram fatais: em 3 d$les, todos 
letais,  revestiu  a doenpa a forma septicemica, e nos  31 restantes,  apenas corn um 
6bit0, a forma ganglionar. Tendo sido a letalidade,  nesta forma de peste, de cerca 
de 27% no decbnico  1936-1945 entre os náo vacinados”(382 óbitos em  1439 casos), 
nbo deixa-na falta  de  dados melhor trabalhados-de merecer  referbncia o con- 
traste,  estatlsticamente significante, dbse coeficiente de  letalidade corn o de 3.2% 
que  se consigna para o grupo  de imunizados, acometidos similarmente da forma 
bub8nica da doenpa. 

O assunto da vacinapáo anti-pestosa recebeu, porBm, grande impulso, com o 
emprkgo de  vacinas  preparadas com germes vivos avirulentos. JL se sabe  que nbo 
sáo t6das as amostras  avirulentas,  que t&m  alto poder imunizante  (Girard).  Pelo 
menos duas,  entretanto,  a  EV  do  Instituto  Pasteur  de  Tananarive  (Madagascar) 
e a Tjiwidej  do Instituto  de Bandoeng (Java) t6m fornecido na prLtica resultados 
muito significativos, confirmando as verificaq6es experimentais  de  Pirie e Grasset, 
Vincke e  Janssens,  Jawetz  e Meyer. Aquelas amostras parecem poder juntar-se, mes- 
mo, uma  terceira,  “Ming  2”, expontheamente  atenuada e  que  tem, segundo Hsue 
poder imunizante  muito melhor do  que as artificialmente  atenuadas.  Essa  atenua- 
páo pode ser, aliLs, feita tanto pelo crescimento de  amostras  virulentas em caldo- 
alcool, numa  temperatura  elevada, com o cuidado  de  obter  a  cultura inicial par- 
tindo  de  um germe isolado, como ainda pela  passagem por animais imunes da 
amostra  virulenta  (Jawetz  e  Meyer). Segundo hsses autores, o caricter mais fri- 
sante  que diferencia os bacilos pestosos avirulentos  dos  virulentos, B a incapaci- 
dade  que thm os primeiros, de proliferar f&cilmente em  animais susceptfveis. 

Na verdade, por6m, as vacinas  vivas  avirulentas,  hoje mais empregadas, partem 
daquelas  duas primeiras amostras referidas, que  se podem  mesmo juntar, como 
Grasset preconizou na Africa  do Sul, e  Clark  e Goldberg j l t  utilizaram. VerificapBes 
feitas  no Instituto Haffkme de Bombaim mostram,  todavia,  que com uma outra 
amostra especial, 53 H, requer-se para imunizar uma quantidade  de germes mil 
vQes menor que usando os tipos  Tjiwidej ou EV: confirma &se Instituto o poder 
protetor maior das  vacinas,  preparadas com  micro-organismos vivos e  avirulentos. 

Em  Java vem-se realizando, com  &&o, a imunizaqáo sistemitica com vacina 
d&se tipo, associada a melhora progressiva das  habitapaes. Na parte mais traba- 
lhada  da ilha,  a  oriental, houve em  1937, 44 óbitos por peste, em quanto  na zona 
central chegaram eles a 1.150 e  a 2.620 na  parte  ocidental,  onde a obra profillttica 
estava m a i s  atrazada. E tem sido grande,  na  verdade,  a baixa do número de  6bitos 
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por  peste:  23.239  (1934),  3.814  (1937),  2.083  (1938),  1.541  (1939). Nos fins de 1940 
considerava-se  mesmo  fenomenal o declínio, atribuído em primeira plana a0 em- 
prego da vacina viva  avirulenta, Tjiwidej, de  Otten, com que  se  haviam feito, de 
Janeiro  de 1935 aos fins de 1940,  mais de 10 milhóes de imunizag6es (Otten, Ro- 
sier) : a mortalidade  que se reduzira a principio a l /5, baixou  depois  a l /lo, quando 
se comparam os imunizados  com as testemunhas. 

Em Madagascar, corn a vacina EV  de  Girard e Robic, aponta Bste em 1934, entre 
os imunizados, uma  mortalidade pela peste de  0.47%, em  quanto, nos niio  ifnuniza- 
dos, chegava  ela a 1.66. O relatório de 1936  do Instituto  Pasteur  de  Tananarive 
salienta os resultados obtidos  na circunscrigLo de  Smyrna, onde, em 3 distritos 
com  270.000 habitantes,  dos quais  209.000  (77%)  foram  vacinados, a incidencia 
da peste, naquele  ano,  ficou em 0.6%, em  quanto em  2 outros com  177.000  habi- 
tantes niio  imunizados  a  incidencia  chegou a 3.6%. Outra conclusiio, que se de- 
preende  do referido realt6rio 15 que, quando a pr&tica imunizante se  estende  a 80% 
da populagzo, ha considerfivel  regressiio da peste;  para  evitar epidemia, Girard e 
Robic  dizem haver necessidade de  estarem imunizados  90 a 95% da populaggo. 
Posteriormente, Le Gall mostrou  que  a  incidencia  por  10.000 habitantes, nos 5 
anos anteriores a vacinagiio, bem  contrasta com a do  quinquenio  em que foi posta 
em  uso a vacina de  Girard e Robic; os coeficientes  foram  respectivamente de 13.1, 
28.9,  31.4,  28.4,  25.8,  respectivamente de 1930 a 1934; e de 6.6,  4.5,  4.7,  5.2  e 1.8, 
de 1937  a  1941.  A  vacina EV esta sendo  agora  empregada na Argentina,  onde,  em 
Córdoba,  Savino  salienta  que a sua aplicapiio,  afora  dor  e  reapiio locais e pequena 
elevagiio de  temperatura,  nada mais acarretou  aos vacinados,  possibilitando-lhes 
a continuagiio  do trabalho. Acha  indicado o uso da vacina nos distritos,  cujas con- 
dipóes climfiticas favorecem o desenvolvimento de epidemias de peste. 

É um ponto  realmente a estudar, se ngo  conv6m a aplicaglo, em  larga escala, 
de  vacina dBsse tipo no Brasil, nas Bpocas, e em  certos grupos de populapiio,  em 
que maior 6 a incidencia da peste. 

Os estudos epidemiológicos, j& empreendidos,  e que constam de  trabalho  ante- 
rior dos  autores,  mostram que,  no  foco atual  de peste situado no  nordeste brasileiro, 
a doenga, no quinqubnio  1941-1945,  ocorreu  mais intensamente em  período  poste- 
rior a0  de maior  precipitaggo  atmosf&ca,  e no  qual a temperatura media  mensal 
variou entre 19"  e  26"C,  e a humidade  relativa  entre 66 e 83%. 

Foi agora  possível,  revisando  cuidadosamente os dados relativos a0 quinquenio 
anterior 1936-1940,  e  seguindo o criterio apontado no  referido trabalho,  para a 
classificapiio  dos  casos  positivos de peste, melhor apurar a distribuigiio da doenga 
no Brasil  no  decenio  1936-1945. Consta  esta distribuigiio, por anos e Estados  do 
quadro abaixo, em  que figuram inalterados os dados relativos a 1934  e  1935: 

Piqui 
1934. . . . . . . . . . . .  
1935.. ...... 4 
1936.. ..... 16 
1937. . . . . . . . . . . .  
1938. . . . . . . . . . . .  
1939. . . . . . . . . . . .  
1940. . . . . . . . . . . .  
1941, . . . . . . . . . . .  
1942. . . . . . . . . . . .  
1943. . . . . . . . . . . .  
1944. . . . . . . . . . .  

Total. 20 
1945. 

% .......... 0.79 
. . . . . . . . . . .  
. . . . . .  

Cear4 

149 
91 

146 
6 
16 

11 
5 

3 
4 

69 
22 

553 
31 

21.93 

Paraíba  buco 
.... 31 

2  438 
4 90 
5  23 
1  74 
1 47 

.... 102 

.... 146 

.... 21 

.... 25 

.... 22 

.... 151 

0.51 46.39 
13 1.170 

Pernam- 
AlagBas 

22 
54 

... 

.... 
66 
6 

110 
85 

13 
7 

36 
9 

408 
16.18 

Bahia 
.... 
94 
67 
5 

2 
57 
36 

.... 

.... 
27 
6 

295 
1 

11.70 

E. Rio S. Paulo 
. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
12 .... 

. . . . . . . .  
7 .... 

.... 3 

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  

. . . . . . . .  
19 3 

0.75 0.12 

Minas Total 
2  146 

32 
2  743 

1 
355 
40 

4 
109 
125 

. . . .  255 

.... 302 

.... 35 

. . . .  66 

. . . .  154 

41  2.522 
192 

. . . .  

.... 
1.63  100.0 
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Ainda  agora, se revela, comparando os 4 trienios, o contraste  do primeiro  (con- 
signando 1244) com os tres seguintes, em  que chegaram as cifras de pestosos,  res- 
pectivamente a 274,  592 e 412. TLo sbmente em 1941, excedeu de pouco a cifra 
anual a casa dos 300, bastante  ultrapassada em 1935 e 1936. 

A Pernambuco, CearB,  Alagdas e Bahia, nessa ordem decrescente, couberam no 
decenio, tal qual  no quinquenio 1941-1945, os maiores  números de casos.  Vendo-os 
pelos trienios, verifica-se que, em todos eles,  coube a Pernambuco o maior  per- 
centual (44.9, 52.6, 45.4 e 48.1y0). Segue-se-lhe  no 1" e 4" trienios o CearB,  res- 
pectivamente  num e noutro com 31 e 29.6y0 do total  de doentes; e  Alagaas nos 
dois trienios intermedikios, com 26.3 e 34.1%. 

O estudo, agora  completado,  revela apenas pequenas alterapties, quando  pastos 
em cotejo os dados  epidemiológicos  com os que figuram  no  primeiro trabalho. Assim 
no  tocante a distribui@o estacional, dos 1633 casos, computados  em dehitivo 
como  positivos para o decenio 1936-1945, tocaram os maiores percentuais a prima- 
vera (32.9y0) e ao veráo (29.9'%), seguidos do  relativo ao inverno (26.3y0), e que 
de  muito  contrasta com o pertinente ao outono (l l . l%), conforme se vi2 abaixo 
discriminado: 

Meses J F M A M J J A S O N D T o t a l  
Total de Casos 165 142 181 104 31 46 85 167 174 195 181 162 1633 
% 10.1 8 .7  11.1 6 . 4  1 .9  2.8 5 . 2  10.2 10.7 11.9 11.1 9.9 100.00 

29.9  11.1  26.1  32.9 

A curva, j B  elevada  em  Aghsto,  continuou  em  ascengiio ate Outubro;  dai veio o 
dechio, pouco acentuado a principio, com uma ascenpLo em Marpo, mas j6 bem 
pronunciado nos dois  meses  seguintes. O alteamento, a entLo ter  idcio, 6 ainda 
muito pequeno em Junho e Julho. 

Quanto a distribuipLo  por grupos  de edade,  verifica-se, do  quadro abaixo, que 
no deci2nio 1936-1945 couberam, dos 1543 casos  sBbre que hB informes,  cerca de 
1/3 ao grupo 10-19 anos e 70% aos primeiros grupos etkios. 

0-9 anos 
10-19 " 

30-39 '' 
20-29 " 

40-49 " 

50- 

329 casos 
491 '' 
263 " 

167 " 

128 " 

165 '' 

21.3% 
31.8% 
17.1% 
10.syo 

10.7% 
8.3% 

l .  543 caaos 100.0% 

Dos 1548 casos  (dos 1633 ocorridos no dec&nio),  sBbre que hA dados respeito a 
sexo, 822 foram em homems (53.17'). No tocante a rapas, revelam-se as mesmas 
diferenpas jA apontadas  para o quinquenio 1941-1945, divergindo apenas um pouco 
os percentuais respectivos:  couberam,  assim  no  dec6nio-57yo  dos  casos aos pardos, 
36% aos  brancos e 7% aos negros. 

Manteve-se, no decenio,  a predominincia j6 assinalada da peste  ganglionar: de 
fato, sBbre o total  de 1543 casos, em  que  havia  apontada  nas fichas epidemioló- 
gicas a forma clínica da doenpa, 1477 foram de peste  bubónica (95.77'), 40 de peste 
pulmonar (2.6%) e 26  (1.7%) da forma  septicemica.  Ocorreram os casos de  peste 
pulmonar: 23 em 1936, todos na capital de SLo Paulo, 1 na mesma  cidade em 1937, 
7 no ano  de 1939 no  municipio de Bom  Conselho  (Pernambuco) e 9 em 1941 no de 
Pesqueira  (Pernambuco). 

Dos 1477 casos de  peste ganglionar, apenas 12 realmente podem ser capitulados 
de benignos. Em 38 daqueles  casos,  ntto  foi  possivel  precisar a 1ocalizaqL.o. Dos 
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1439 restantes, 974 foram  inguino-crurais (67.7%), 245 axilares (17%), 166 cervi- 
cais . . .  (11.5) e 54 tiveram 1ocalizaqLo mista (3.8). 

A letalidade,  que ficara em 26% no quinquhio 1941-1945, passou  no  decenio a 
29.5%, tendo sido de 32.8% no quinquenio 1936-1940. Variou ela entre 20% em 
1940 e 1942 e 41% em 1938. Excluindo, dos casos letais, os ja encontrados  mortos 
pelo  Servipo,  verifica-se que a letalidade, para os por eles vistos em  vida e tratados, 
n8o  passou de 16.9y0 no  decenio: 

Forma  clínica 
Casos 

encontrados 
vivos 
867 

................... 138 
....................... 40 

Pulmonar.. .................. 26 
Septic@mica. ................. 10 

............. 
204 ..................... 

dbitos Letalidade 
% 

120 
38 

13.8 
18.6 

29  21.0 
6 
20  77.0 

15.0 

5 50.0 

encontrados esperado de 
Casos NBmero 

mortos 6bitos 
107 
41 

14.77 

28 
7.63 

14 
5.88 

14 
2.10 
10.80 

16 8.00 

TOTAL.. ....................... 1285  218  16.9  220  49.18  (49) 

VBse, assim, que, no grupo dos 220 doentes, j6 falecidos quando vistos pelo  Ser- 
viqo, 171 poderiam ter escapado a morte. 

A letalidade, ficando  pouco  acima de 25%, para o total  de casos  consignados em 
cada um dos dois  primeiros  grupos  etfirios,  baixou  no terceiro (20-29 anos) a 22%, 
para  subir  daí em diante, e  chegar quasi a Soy0 acima dos 50 anos. E o que  se ve 
no  quadro  abaixo: 

Casos 6bitos Letalidade 
0- 9anos ................................. 329  86  26.1 
10-19 ................................... 491  136  27.7 
20-29 ................................... 263  58  22. o 
30-39 " ................................. 167  50  30.0 
40-49 " ................................. 128  46 
50- " 

35.9 
................................. 165 80 48.5 

TOTAL ................................... 1543  456  29.5 

A letalidade no dechio, tal qual no  quinquenio 1941-1945, foi  maior entre  as 
mulheres (239 6bitos  em 726  casos-32.9'%), que  entre os homens (218 6bitos  em 
822 casos-26.5%).  Similarmente,  foi  maior entre  pardos (282 6bitos em 880 casos 
-32%), que  entre negros (33 6bitos em 108 casos-30.5%) e  brancos (144 6bitos 
em 555 casos-25.9'%). 

Discriminada por formas clínicas, a letalidade, no decenio  mostrou-se  mais  ele- 
vada nos  casos de  peste  pulmonar: 34 6bitos em 40 casos-85yo.  Seguiu-se-lhe  a 
forma septichnica, com a letalidade  de 80.7% (21 6bitos em 26 casos). Na forma 
ganglionar, vista  em conjunto, a letalidade foi de 26.6y0. 

Conforme ja se acentuou  em  trabalho  anterior, a letalidade  observada no Brasil, 
entre doentes  de forma  pulmonar, fala tamb6m em favor da menor gravidade da 
peste  entre n6s.  Ressalte-se, alias de passagem, que a letalidade  de lOO%, habitual- 
mente consignada para  aquela forma da doenpa,  pode ser reduzida  corn o empr8go 
das sulfas: basta  citar a observaq8o  recente de Roux e  Mercier  que, em 5 casos 
observados  no hospital  de Oran, obtiveram 3 curas. 

Para os 1439 casos de peste  ganglionar,  com 382 6bitos no total, ocorridos  no 
Brasil  no  decenio 1936-1945, a letalidade variou, de 23,3% quando inguino-crural 
a localiza@o (227 óbitos  em 974 casos) a :  32.4y0 na forma axilar (79 6bitos  em 245 



PESTE 491 

casos), 34.3% na forma cervical (57 6bitos em 166 casos) e 27% quando  múltipla 
a localizapáo (20 6bitos em 54 casos). 

Salvo no tocante  as formas pulmonar e mista, em  t6das as demais a letalidade, 
no dechio, foi  superior a consignada no quinquhio primeiramente  estudado (1941 
a 1945). Parece isso dar mostra da  eficihcia crescente do servipo. Uma outra evi- 
dbncia, aliás, d6sse fato tem-se na comparapdo do desenvolvimento das  práticas 
de  laboratório  para o diagnóstico da peste. Realmente, em quanto naquele  quin- 
quihio,  apenas  em 10% dos casos  ndo  foi feito qualquer exame  bacteriol6gic0, jh 
visto  em  conjunto o decbnio,  essa falha  se  apontou  em 324 de 1561 casos (20.770). 
Dos 1237 casos restantes, ocorridos no decbnio,  e  s6bre que há dados  também nbsse 
particular,  em 55% o diagndstico de laborat6rio foi positivo, capitulando-se os 
demais de peste, a  evidbncia clínica ou  epidemiol6gica. 

Com o aprestamento  atual  do Servipo,  melhorado tanto no tocante a verbas, a 
pessoal, a laborat6rios, a facilidades de  transporte, como  enriquecido  no particular 
do  armamento profilático, podese almejar melhor rendimento  de  trabalho e o 
contr6le progressivamente  crescente da doenpa. 

RESUMO 

Depois de relembrarem as condip6es da extensa regiáo, em  que 6 a peste endb- 
mica  no Brasil, e que d3cultam a aplicapdo, em  sua plenitude, das medidas  pro- 
filhticas recomendadas para o combate a doenpa, sumarizam os A.A. a legislapáo 
brasileira em vigor  e  discriminam o que  tem realizado  com  aquele  fim o Servipo 
Nacional de Peste.  Aludindo  aos  benefícios do saro, das sulfas e possivelmente da 
estreptomicina  para os doentes, acentuam a precária  possibilidade  do seu isola- 
mento, o que  tem conduzido a uma maior intens3capáo  das prhticas de  anti- 
ratizapdo e das  que visam a destruipáo de roedores  e  pulgas. Mostram,  quanto as 
primeiras medidas, o que  tem sido  possivel fazer, intensa e  progressivamente, náo 
s6 para a protepao das habitapoes rurais, aí incluidas as práticas  de desratizapdo, 
limpeza dos terrenos  e  cuidados  com o limo, como  no tocante a instalapdo de silos 
e giráus a prova de ratos, e a outras  providhcias concernentes a adequada dis- 
posipáo de g6neros  alimenticios  e dos diversos materiais,  que podem servir  de ali- 
mento e ninho aos  roedores.  Detem-se  mais  no particular das medidas de desrati- 
zapSio e despulizapdo, salientando o valor do cianogás, que veio, para  aquela finali- 
dade,  tomando o passo ao  envenenamento com iscas raticidas, tendo o arsknico por 
base, largamente empregadas  pelo  Servipo até 1942. Mostram como tem crescido, 
de ano para  ano, o percentual  de  ratos, destruidos  por elas e  pelo  cianogás,  em  re- 
lapáo a0 total  de  ratos mortos; e apontam a decorrente limitapdo  do  uso de arma- 
dilhas. Quanto aos  lanpa-chamas, também  largamente utilizados, reputam-nos 
mais  perigosos e menos eficientes e  econamicos que o cianogás,  com identicas indi- 
capóes, salientando porém a grande vant,agem  do  uso  do DDT, como agente despu- 
lizante, inclusive  pela sua apgo residual. Mostram o valor da utilizapdo, em larga 
escala, do DDT também  para a  defesa do homem sSio, que se limitava, até h4 
pouco, prbticamente a soroterapia preventiva e a imunizapdo ativa. Parece ter-se 
mostrado esta eficiente no Brasil, embora até agora, para  tal fim, SÓ tenham  sido 
usadas vacinas  mortas.  Focalizando o maior  bxito das vacinas preparadas com 
germes  vivos  avirulentos,  aludem os A.A. a possível vantagem  do seu  emprbgo, de 
maneira  sistematizada,  nas Bpocas de maior  incid&ncia da peste, e para  certos 
grupos  de populapáo  mais atingidos pela  doenpa. 

Finalizam o trabalho, com uma revisdo dos dados  epidemiológicos, que  tinham 
sido objeto  de contribuipdo anterior, e que  agora se fazem  mais  completos,  por 
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englobarem um dechio (1936-1945). Diio a ver a incidhcia  da peste, ano a ano, 
durante &se  periodo, mostrando como  n&le tocaram 30 e 70% dos casos aos grupos 
ethrios 10-19 anos e 0-29 anos. Os homens  foram mais atingidos, tendo cabido 57, 
36 e 7% do  total  de casos,  respectivamente a pardos, brancos e  negros. Na  sua 
grande rnaioria (95.7%), foram os casos da forma bubbnica,  representando-se a 
pulmonar  e a septic6mica por 2.6 e 1.7% do total.  Daqueles casos de peste  gan- 
glionar, 67.7, 17.11.5 e 3.8% tiveram  respectivamente localizapáo  inguino-crural, 
axilar, cervical  e  mixta. 

A letalidade no dec6nio  foi de 29.5y0, reduzida alihs, a 17%, quando  computados 
apenas os casos  vistos  em vida pelo  Servipo. De c&rca de 25% abaixo dos 20 anos, 
baixou a letalidade a 20% dos 20 aos 30 anos, para ascender  progressivamente daí 
em  diante, chegando a quasi 50%, nos individuos  com mais  de 50 anos. Foi maior 
no sexo  femenino  e entre pardos. Muito na forma  pulmonar (85.0%) e na  septid- 
mica (80.79?0), mostrou-se de 37, 34.3, 32.4 e 23.3'%, consoante mista, cervical, 
axilar ou  inguino-crural a localizapiio da forma  bubbnica. 
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DOCUMENTO N" 37 
(no  leido) 

EL CONTAGIO Y LAS PESTES A TRAVBS DE LA HISTORIA 

Por el Dr. CARLOS RUIZ MARTfNEZ 

Asesor Técnico  Especial  de  la  Dirección  de  Ganaderia en el Ministerio de 
Agricultura y Cria,  Venezuela 

Desde que  el hombre se puso  en contacto con los animales  y  logró  sobre la  natu- 
raleza la conquista de  la domesticación, las epidemias  y las epizootias han jugado 
en la vida  de los pueblos un papel de  tragedia que  los  historiadores  no han recogido 
en detalle, al menos  en los primeros  períodos de  la civilización. Mas datos nos su- 
ministran los poetas, siempre sensibles al clamor de la humanidad y aunque en 
ellos  inspiren las Musas, cuadros a veces un tanto exagerados,  en la paginas de  sus 
libros encontramos  datos  de inestimable valor, que  nos han permitido, a través 
de los  siglos,  conocer las terribles consecuencias  provocadas  por el contagio de  las 
enfermedades  infecciosas entre los pueblos de la mas remota antigüedad. 

Acaso  algunos de estos  procesos  infecciosos quedaron  limitados a la acción pató- 
gena de g&rmenes, que hoy  consideramos  esencialmente saprófitos, los cuales, desa- 
rrollandose  en la tierra en  el  curso de los períodos  geológicos, tenían  etapas en que 
se exaltaba su virulencia  y  provocaban  calamidades entre los  grupos humanos y 
entre los  animales  en uno o m& continentes,  pero  limitandose  siempre los focos a 
zonas  no muy extensas, que los poetas  apostrofaban como pestíferas, de las cuales 
huían las gentes  en Bxodos penosos, que los poetas han  cantado en sus elegías, úni- 
cos  documentos que  atestiguan las primeras  emigraciones  en  masa de los  pueblos 
hacia  regiones mas saludables. 

Seguramente existieron otros núcleos  infecciosos que  afectaron tanto al  hombre 
como a los  animales  y que  entre ellos surgían al margen de  las condiciones de salu- 
bridad del suelo. Un  complejo de circunstancias mal conocidas  favorecieron la 
difusión  del  contagio de unos  animales a otros, de  &tos a los hombres  y de  las po- 
blaciones humanas  entre sí, pero de ello  tenemos  conocimientos muy escasos.  Sabe- 
mos, sin embargo, que algunas de  estas infecciones se manifestaban  en brotes aisla- 
dos, que desaparecían para volver a reaparecer  gracias a la conservación de los 
gérmenes  en  el  medio  exterior o en  los  mismos  organismos. En otros casos,  des% 
parecieron  por  completo y para siempre,  por  circunstancias que podemos  imaginar 
aunque no hayan sido definidas, en tanto algunas  de ellas se han  mantenido hasta 
nuestros días  por  pases ininterrumpidos de generación  en  generación, de unos 
individuos a otros. 

La frecuencia  y la gravedad  de las pestes  progresaron  con el crecimiento  y  desa- 
rrollo de  las agrupaciones humanas y a medida que el hombre ha  ido utilizando 
m8s  y  m8s los animales en su propio  beneficio. Las guerras, las  grandes migraciones 
de  los  pueblos de  que nos habla la historia, las actividades comerciales  iniciadas  en 
los albores  de la civilización, influyeron notablemente en la expansión de las en- 
fermedades  infecciosas, hasta  tomar  caracteres  de plagas, que infundieron espanto 
entre los  hombres  y se sufrían  como verdaderas calamidades.  Antes,  cuando las 
relaciones entre los  pueblos eran  muy  limitadas, los  peligros  del  contagio quedaban 
muy limitados también, las epidemias  sólo tenían proporciones locales y quedaban 
reducidas a poblaciones aisladas. 
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Los primeros documentos prehistóricos, indican  la existencia de epidemias en las 
edades  m&s  remotas,  a  partir  de  las cuales han ido siendo cada vez m& frecuentes, 
causando  a veces perturbaciones  extraordinarias en todas  las  partes  del mundo y 
decidiendo en muchas ocasiones,  con inexorable imperio, el destino  de los pueblos. 

Las  primeras  citas  histdricas en relación con las epizootias, las  encontramos en 
la Biblia, y se refieren al año 1.750 a.d. J.C. De  las diez plagas  que  JehovS envió a 
los  egipcios, culpables de  retener  al pueblo de  Israel, hay unas  cuantas  que caen 
sobre los animales. La quinta, por ejemplo, la  encontramos  citada en el  Capítulo 
IX, versiculo 3 del libro  del Exodo: 

“Ecce manus  mea erit supr agros tuos, et super  equos, et asinos, et camelos, et boves et oves 
pestis  valde gravis.” 

y la  amenaza se cumplió y  todos los animales  de  Egipto perecieron. 

con la  sexta peste, que s610 atacd  al  hombre y a los equinos: 
En el  mismo capítulo del Exodo, versiculo 9, se encuentra  otra  cita relacionada 

“Erunt  enim in bominibus et jumentiB  ulcera et vesicae  turgentes;  factaque sunt ulcera  vesi- 
carium turgentium in bominibus et jumentis.” 

Ovidio, escribió en el s6ptimo libro  de  las Metamorfosis, la  peste  que despobl6 
la isla de  Egina,  durante  la  guerra  de Minos a los atenienses, 1925 años a.d. J.C. 
La enfermedad atacd primero a los perros, despub a  las  aves, bovinos, animales 
salvajes y en fin a  todo  el  ganado  de los campos y a los  campesinos, desde donde 
pas6 a los habitantes  de  la  ciudad: 

Strage  canum primo, volucrumque,  aviumque.  boumque. 
Inque  feris subiti deprehensa, potentia morbi est. 
Concidere infelix validso  miratur  arator 
Inter OPUS tamos, medioque  recumbere fulco. 

Hornero, en el primer libro  de  la  Iliada (1218 años  a.d. J.C.) menciona una peste 
que  arras6 los campos griegos durante el sitio  de  Troya, con las mismas caracterís- 
ticas difusivas que  las  descritas  por Ovidio. Y Plutarco  registra  la  terrible  mortan- 
dad  entre hombres y animales, en tiempos de Rómulo, al16 por  el 753 a.d. J.C. en 
que  la  muerte  era &pida e inexorable. 

Otra  peste común a los animales  y  al hombre describen los autores  latinos, es- 
pecialmente Tito Livio, en el curso de los cinco  siglos que precedieron a  la  era 
cristiana, cuyos síntomas corresponden a una septicemia violenta: “fiebre intensa, 
escalofrfos, sequedad de  las mucosas, aliento  que quema, tos, expectoracidn saniosa 
y  muerte”. 

Denis de  Halicarnaso,  señala  esta misma enfermedad en el  año 488. Las  inva- 
siones guerreras hacen que los campesinos abandonen  sus  tierras  y  se refugien en 
Roma llevando consigo sus  ganados  y  asi se lleva la peste a  la ciudad el  año 461 
a.d. J.C. desde cuya fecha, hasta el año 397, produce brotes  intermitentes  de inusi- 
tada violencia. 

El poeta Silius Italicus, describe las  terribles consecuencias de  la  peste  que diez- 
m6 los ejercitas romano y  cartagines  el  año 212 a.d. J.C.  durante  la  toma  de Sicilia. 
Son tambi6n los perros, los primeros en  caer, despues las aves, el  ganado  de  labor 
y los hombres. El poeta hace esta bella descripcidn clinica: 

Arebat  lingua et gelidus per viscera  sudor 
Corpore manabat  tremulo.  Descendere  fauces 
Abnuerant  siccoe  visorum  alimenta  ciborum 
Aspera. pulmonem  tussis quatit, et per anhela. 

Igneus  efflatur sitientem spiritus aura. 
Lumina  ferre  gravem vix su5cientia lucem 
Unca  nare  jacent,  saniesque  immixta  cruore 
Expintur; membrisque cutie tegit ossa peresis. 
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Es la misma epidemia que describe Tucidides,  cuya  catastrófica  magnitud  espanta. 
“La  peste  ataca por todas  partes.  Mueren los animales. Deshace los ejercitos. Siem- 
bra  la  muerte por doquier.” 

La mitología y  las m& viejas  leyendas nos permiten  dar  por  cierto  que  el con- 
tagio  de  hombres  y animales produjo  las m b  hondas CatAstrofes en la humanidad 
primitiva,  abandonada casi sin defensa a los rigores del clima. En los pueblos or- 
ganizados, cuyas  vicisitudes nos son mejor conocidas, las  pruebas  de  tales calami- 
dades se encuentran  a  cada paso.  Virgilio no exagera cuando describe la  situación 
de los campos nórdicos, despues de  una incursi6n de  la  peste  bovina: 

“Se busca en vano en  estos tristes  lugares un par de bueyes  que  uncir  a la carreta  para  llevar 
las ofrendas  al  templo de Juno. Se ve a los hombres  haciendo hoyos con las ufías, donde  en- 
terrar l a s  semillas  y  tirar,  hasta l a s  cumbres,  de las pesadas  carretas.” 

“No  se puede  descuartizar  las  bestias muertas-dice Virgilio-ni  aprovechar sus pieles, porque 
ni el aire  las  purifica, ni incluso el fuego. No se pueden  esquilar las ovejas  enfermas,  ni  siquie- 
ra  tocar su lana  manchada por  el veneno  corrosivo.” 

“Vernm etiam, invisos si quis tentarat  amictus; 
Ardentes  papulae,  atque  immundus  olentia  sudor 
Memhra  sequebatur;  nec longo deinde  moranti 
Tempore.  contactos  artus  sacer  ignis  edebat” 

(Georg., lib. 111, v. 478-482). 

No hay quien pueda  detener el  mal. Ni el saber  de los hombres, ni el poder de los 
dioses. “Ha vencido la ciencia de los Maestros,  la  de  Chiron,  la  de Melampo (el 
celebre medico y mago  griego, hijo  de Amitaon y  de  Idomenea,  que según la Rlito- 
logia introdujo  el  culto  de Baco en la  culta  Grecia).  Escapada  de  la tumba  de los 
S e r n o s  estigios, la  palida Tisifon proyecta  sus furores. . . .” 

Las epidemias de los animales son frecuentemente mencionadas en la  antigüe- 
dad. Lucrecio las considera frecuentes en su  tiempo  (De natura rerum,  libro VI). 
Describe el  fuego sagradoignis  sacer-sobre el  cual Virgilio aporta  detalles m& 
precisos en las  diversas especies, que  permiten reconocer  con  casi absoluta seguri- 
dad,  la peripneumonia exudativa  de los bovinos, la fiebre tifoidea del caballo, la 
viruela  ovina,  las enfermedades rojas  del cerdo, la  rabia  del perro. Es la peripneu- 
monfa, y no la tuberculosis, la  que Columela describe así: 

“Est  etiam  illa gravis  pernicies  cum p n h o  exulceratur,  inde tus& et macies et ad  ultimum 
pbtisis  invadit.” 

El mentigo u ostigo de los pastores,  que  afecta  a los corderos y a los  chivos,  es una 
erupción ulcerosa maligna de  la mucosa bucal  y  de los labios, parece  una  forma 
grave  de  ectima. Aparecen descritas  otras enfermedades del  ganado  que no pare- 
cen tener  ninguna relación con las  de  nuestros tiempos. Tal,  la  caprarun pesti- 
lencia (peste  de  las  cabras),  que describe Columela y  que ni es la  viruela, ni  el 
carbunco, tan grave  que diezma o destruye los rebaños  y hay que matar los ani- 
males enfermos para  cortar el contagio. La neumonfa de  las ovejas, el  coriago de 
los campesinos del  Latium, parecido al  de los cerdos y  que  era preciso tratar  de 
igual modo  “owen pulmonam’m ut suem curare convenit . . . ”no corresponde 
tampoco  a  ninguna  de  las formas actuales. 

En los primeros siglos de  la  era  cristiana,  subsistía  todavía  la peste descrita por 
Ovidio y Hornero. Toda  Italia  estaba  en el año 130 invadida  y una multitud  de 
hombres y animales sucumbieron (Herodoto). En el  año 216 una  nueva invasión 
atacó  toda  la península. 

Con la epizootia del 376 al 386, se identificó por vez primera  la  peste bovina. 
El poema dialogado de  Severus  Sanctus,  la crónica del  cardenal  Baromius  y  la  de 
Ambrosius, constituyen  a  este respecto preciosos documentos. La enfermedad,  que 
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procedía de Oriente, devastó B6lgica, Flandes,  la  Pannonia y la Iliria,  antes de 
alcanzar  las campiñas  romanas. 

Esta terrible enfermedad,  vuelve a invadir la  Europa  Central y  Meridional  en 
el curso  del  siglo V, y  en  los  siglos  siguientes la humanidad doliente sufrió con  igual 
resignación el ataque  de los mismos  males. 

El año 68 a.d. J.C. se presentó  tambi6n  en Roma  una epidemia de peste  bubónica 
que se  reprodujo  once años despu6s. Las gentes  murieron  en cantidad enorme. Al 
decir de Tb i to  “las casas estaban  repletas de  cadheres y las calles de funerales. 
La epidemia  deshizo  el ejercito romano. El Emperador  por consejo de su medito, 
se retiró a Laurentium.” 

Durante  este período Italia fu6  desolada  por la malaria.  Ello  fu6  m& enervante 
y  desmoralizador aún  que  la  mortalidad ocasionada  por la peste  bubónica.  Los 
ataques  de  ésta  eran  intermitentes y durante los intervalos se lograba cierta recu- 
peración. La malaria era un azote continuo. Las  víctimas no  morían de  una vez, 
pero quedaban de  tal  suerte destrozadas, que  resultaban socialmente inútiles. Los 
distritos rurales eran los m& afectados  y los campesinos abandonaban sus tierras, 
que quedaban sin cultivo. La consecuencia  fu6 el hambre. 

Despu6s de  tres siglos de devastación  y  depauperación, Roma sufrió el pillaje 
de las tribus bArbaras,  procedentes de  las selvas  germanas. La peste  bubdnica y la 
malaria  pasaron a la  historia como la vanguardia  de los vhdalos y los godos. 

En este período de  la civilización  romana, la lepra  era  común; la difteria o garro- 
tillo hacía  presa  en  los  niños; la tuberculosis destruía familias enteras; el Stntrax 
mataba hombres y animales; la fiebre tifoidea y la disenterfa eran continuos azotes. 

Inglaterra emergió  despues de  tres  centurias  de plagas, que cincuenta años  antes 
habían causado la devastación de Marsella. A la lista enorme de pestes hubo que 
adicionar el cólera, la viruela  y la sífilis. 

Hoy que  la  sanidad, tras  de muchas  generaciones de continuo trabajo, auxiliada 
por  el  progreso constante  de las ciencias, ha logrado  domeñar y controlar  las epi- 
demias, resulta  muy difícil darse  cuenta del cuadro desolador de aquellos  tiempos 
de la antigua  Roma, en que los leprosos deambulaban por las calles arrastrando 
sus muletas,  en tanto otros, con la terrible  mania de la danza  eran presas del  Mal 
de  San  Vito y los niños  morían  con  el garrotillo asesino, asfixiados  en los brazos 
de sus madres angustiadas y  aquellos otros, atacados del  fuego de  San Antonio, se 
consumían contra las tapias  de los Monasterios. 

De todas aquellas  calamidades,  por fortuna controladas, nuestra generación se 
ha visto liberada.  Sólo  de  vez en cuando,  hemos tenido un p$lido  ejemplo  con la 
grippe,  que  abraza al mundo entero como una pandemia,  pero  no  puede  compararse 
con  los  efectos  desastrosos de aquellas terribles plagas. 

Durante la Edad Media,  los  pueblos  fueron  desolados por  las pestes y el con- 
tagio. Desde el siglo VI la peste  bovina marca el azote que va a perdurar casi de 
manera  constante en toda  la  Europa  Central y Occidental durante varios  siglos. 
Se asiste a la reaparición de  la peste de los griegosyde los romanos,  comtm al hombre 
y a los animales. Es la  peste que  asuela las Galias durante el  reinado de  Childeberte 
(año 580), aquella  terrible enfermedad que al decir de Gregorio de  Tours  “no respe- 
tó ningún ser viviente, todos los  rebaños  fueron atacados; los  animales salvajes 
morían en los bosques, los hombres  en las ciudades y en los campos. En los hombres 
la enfermedad se manifestaba por un dolor de cabeza  e inmediatamente morían.” 

El año 791, los caballos  del ej6rcito de Carlomagno, en  guerra  contra los hunos, 
fueron  atacados por una  peste  de la que murieron el 90% de los  efectivos y hubo 
que  interrumpir  la  campaña. Durante el 801, el Imperio de Carlomagno es arrasado 
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por una peste  que mata a los hombres  y a los animales, a poco de ser coronado el 
Emperador en  Roma. La  historia se hace  eco del  rumor  de  que Grimualdo, duque 
de Benevento, había  enviado hombres  con  polvos encantados que,  rociados  por los 
pastos y sobre  los  mismos  animales, sembraban la terrible peste. 

Paulet, en  el  tomo 1 de su obra  “Maladies epizootiques”, se hace  eco de la  tre- 
menda denuncia hecha por Baluze  en  “Annales de  France”, el año 801, en la  que 
da cuenta  que los  culpables  fueron  sometidos a tormento y muerte.  “Horroriza pen- 
sar,” dice Paulet,  “que alguien pudiera  introducir tan mortíferas armas en  los meto- 
dos  de la guerra.” 

En el año 832, una  nueva epizootia, acaba con los caballos. En 896, el ej6rcito 
de Arnolfo, atraviesa los Alpes,  despues de la campaña  de  Italia, habiendo  perdido 
casi toda la caballería. En 840, el hambre universal va acompañada “de una te- 
rrible mortandad  de hombres  y  caballos”.  Vuelve a reconocerse esta peste  en 992 
en Alemania  y  en 1131, en Inglaterra. Los historiadores que  han  estudiado  la Edad 
Media,  llenan de tinieblas, horrores  y  calamidades el período  comprendido entre 
el  año 810 y el 1316, durante el cual, mas  de  veinte epizootias sembraron  la desola- 
ci6n  en Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. Cinco o seis de ellas afectaron a los 
bovinos; dos a los caballos; unas doce al ganado de  abasto y entre ellas, cuatro 
eran comunes al hombre  y a los  animales. 

Casi todas las epizootias de los  bovinos  procedían  del  Oriente,  siguiendo la mis- 
ma  ruta  que  ya Plinio había señalado  en Italia  para la peste de los hombres. 

“Entre 820 y  824,”  dice Eginhard en sus ‘Annales’, “las lluvias continuas y la gran 
humedad  del aire, causaron muchas enfermedades.” El contagio, que se llevaba 
juntos a los hombres  y a las vacas, se extendi6 tan cruelmente  y  fu6 tan lejos, que 
“a duras penas  puede  encontrarse  en todo  el reino de los Francos, un solo  rinc6n 
donde la plaga  no se haya manifestado.” 

En 1275, la viruela ovina recorre Francia. Ya  Inglaterra posefa sus magníficos 
rebaños  llevados  en 1128 por  los  monjes cistercianos. Durante veinte arios, la 
viruela los diezma  y los deshace  en casi todo el país. 

En 1301, los  caballos en Roma sufren el azote de  una grave epizootia y hasta el 
año 1350, la  muerte negra (viruela) deshace toda la ganadería. 

Durante la Edad Media,  las medidas  racionales que aconsejaban  los autores 
latinos, fueron substituidas por las practicas religiosas  y  aquellas otras que la supers- 
tici6n aconsejaba. Se  agrupaban los  rebaños a las puertas  de  las iglesias para reci- 
bir  la bendici6n  colectiva  y  desde allí volvían a los prados a difundir el  contagio 
que se facilitaba con estos procedimientos. 

Las enfermedades  se  consideraban  como  castigos de Dios, por los pecados de  la 
humanidad y  cuando  descargaban  en  forma de pestes, representaban la cólera di- 
vina y eran expresión de su venganza  por  los ultrajes  que recibía. La Iglesia, no 
enseñaba otra cosa  que  resignaci6n. Job,  atribuía  sus sufrimientos a mandatos  del 
Todopoderoso.  Bocaccio, al describir una plaga  en  Florencia,  por el año 1348 decía: 
“Tal  era  la crueldad de los cielos  y  quizás de los hombres . . . que  perecieron en 
la ciudad  m& de 100.000 almas”,  con lo cual  no  hacía más que traducir la creencia 
general de que  eran los cielos  quienes enviaban  tales castigos. Y Martfn Lutero, 
el religioso agustino  aleman, iniciador de la Reforma protestante, escribió: “Las 
pestes, fiebres y otras  graves enfermedades  no son otra cosa  sino la obra  del diablo.” 

En 1495, el  Emperador Maximiliano,  quien  por su inteligencia vigorizó la casa 
de  Austria, promulgó un edicto  en el que establecía que:  “La  nueva enfermedad 
francesa (se refería a la sífilis) era  un castigo de Dios,  con  el que condenaba los 
pecados de los hombres.” Dos siglos más  tarde,  Cotton  Mather, en Nueva Hngla- 
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terra, vi6 en la misma enfermedad “el justo castigo que Dios reservaba a los peca- 
dores . . .” Tambi6n la viruela  es  citada  por los cl6dgos de Escocia como castigo 
divino. 

Ante  la creencia del origen celestial de las pestes, se comprende que  no  hubiera 
otras medidas de prevenci6n que  las plegarias e incluso los  sacrificios de animales 
y  de  criaturas  para  calmar la diera de los cielos. Con los progresos de  la civiliza- 
ci6n esa credulidad fu6 disminuyendo hasta ser substituida por la creencia de  que 
obedecian a disturbios c6smicos. Los eclipses,  los cometas, los terremotos, las erup- 
ciones volchicas eran considerados como severas admoniciones, tras las cuales 
aparecían las pestes. Hasta hace algunos años, se han venido considerando las 
brumas  de los pantanos  y el aire  de la noche como causas de enfermedad. 

Cuando  las  prhcticas teol6gicas fracasaban en la profilaxis de las pestes, la hu- 
manidad no encontraba  en  su  instinto  de defensa otro recurso que  huir  de los 
lugares castigados. Las gentes  aterrorizadas, c o r r h  a ocultarse en los lugares mBs 
apartados, como si se tratara de protegerse contra una tormenta. 

Bajo  la convicci6n del origen supranatural  de las enfermedades, la prevenci6n 
había  de ser teol6gica y no m6dica. El m6dico ejercía el arte  de curar con la  ayuda 
de Dios, pero para prevenirse contra las enfermedades habia  que  recurrir a la pala- 
bra sagrada,  que  no podía ser  eficaz, sino de los labios  de un sacerdote. La Medicina 
en sí, era  meramente accesoria a la Teología. Acudía a posteriori, para tratar  de 
aliviar los sufrimientos o de  salvar la vida a quienes los sacerdotes  no  habían podido 
librar  de la peste. Era frecuente ver combinadas las prhticas religiosas y la funci6n 
m6dicai Esta combinaci6n de  la Medicina y  de la Teología, ha existido desde los 
tiempos m b  remotos. Desde los Sacerdotes  de  Egipto  hasta  la Medicina humana 
del indio americano, esta asociaci6n se ha mantenido  de  una  manera o de  otra. 
Mr.  Ward, el  Vicario de Stratford-on-Avon, escribi6 en el  siglo XV: “En tiempos 
de  Ricardo 11, la profesi611 m6dica y  la religiosa  no eran  distintas.  Tydeman, Obispo 
de  Landaph  y Worcester, era el  m6dico del Rey  Ricardo 11.” 

Thomas  Thacher, el primer Ministro  de  la  vieja Iglesia del Sur,  de  Boston, es- 
cribió el primer tratado m6dico que  se imprimió en dicho país. El fanhtico  Cotton 
Mather, no era m6dico y  sin embargo practicaba  la medicina al mismo tiempo  que 
la teología en Massachusetts. Siendo un cl&igo, derivaba  naturalmente  la enferme- 
dad del pecado. Así decía: “La enfermedad es en esencia, el lhtigo de Dios por los 
pecados de los hombres.” En sus escritos, sobre los cuidados que debian tenerse 
con  los niños, amonestaba a las madres destrozadas por el sufrimiento del hijo 
enfermo o agonizante, con estas reflexiones: “Piense. Oh! Cuhn graves son las 
consecuencias del pecado!” 

A los niños de no hace m& de dos generaciones, se les colgaba sobre el  cuello 
bolsitas llenas de asaf6tida. Esta costumbre  era una especie de compromiso entre 
la superstición y  la medicina; se trataba  de un amuleto, pero eso sí, bien lleno de 
drogas. Y de  acuerdo con la tradici6n, se prefería la droga m& repugnante  que se 
podía encontrar,  la mhs desagradable, considerando que,  cuanto mhs lo fuera m& 
eficaz seria para  que la enfermedad “no  tuviera el valor de  acercarse al niño” o 
cuando menos,  los pacientes  que  tuvieran la enfermedad. 

En  tanto  la Medicina estuvo  supeditada a la Religi6n, no logró el menor pro- 
greso. Hoy dfa sabemos que  la Medicina es tanto  m& eficaz previniendo el contagio 
de  las enfermedades infecciosas que curhdolas. Y esa acci6n preventiva, base del 
control  de las epidemias, s610 es  posible cuando la Medicina se ejerce con plena 
autonom’a y  sin el  menor atisbo  de supeditaci6n. Los grandes beneficios de la Me- 
dicina  preventiva no se limitan al individuo sino a la colectividad en pleno. 

En los  paises que  marchan a la cabeza de la civilizaci6n, se desterraron las grandes 
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epidemias y se est&  en camino de  erradicar  tambien  las epizootias del ganado, 
muchas de  las cuales tambi6n han desaparecido en muchos paises, pero el  hecho 
de  que no hayan  vuelto  a  presentarse no quiere decir que  hayan  muerto  para siem- 
pre los agentes capaces de producirlas y  es por  ello que el gran  tren  de vigilancia 
sanitaria  tiene  que  estar en alerta  permanente, porque al menor descuido el  azote 
del contagio podrfa caer de nuevo con resultados mucho 6 s  espantosos que los 
que sufrieron los pueblos de  la  Edad Media, teniendo en cuenta  que  el progreso de 
los  medios de  transporte,  las  grandes aglomeraciones humanas  y  las  actividades  de 
las sociedades modernas son circunstancias  que  facilitan el contagio y  la difusión 
de  las enfermedades. 

El progreso constante  de los conocimientos m6dicos ha rendido mBxima  eficacia 
a  las medidas profilhticas  que  se  han establecido, pero la Medicina por sí sola no 
es todo.  De nada servirían  las mejores leyes sanitarias, si  no se aplican en todo su 
rigor. Se precisa pues de  la  activa colaboraci6n de  las  gentes  y esa colaboración 
depende  muy  directamente  de  su  grado  de  cultura.  Cuando se vida en  la creencia 
de  que  las enfermedades eran  de origen sobrenatural;  cuando  la teologfa estaba  en 
su mkximo apogeo; cuando mlis alta  era  la fe de los hombres, es  cuando  la  vida 
humana  tuvo menos valor y fu6 precisamente entonces cuando  las  pestes  barrían 
inexorablemente poblaciones enteras. 

La resoluci6n de los problemas medicos  m8s arduos  que vino a poner en  nuestro 
conocimiento cdles  son las  verdaderas causas de  las enfermedades, qu6 agentes 
las producen, y por qu6  medio se  transmite el contagio, constituyeron un avance 
gigantesco  en  el camino de  la profilaxis, pero esta no se ha logrado  sino en la me- 
dida  que  ha ido progresando la  cultura  de los  pueblos y  la civilización. 

El conocimiento es  la base del progreso de  la civilización, pero 6sta sólo existe 
en la medida como se aplica tal conocimiento. Nadie puede poner en duda que los 
griegos y los romanos nos legaron una  cultura poderosa, pero el mundo  de hoy 
tiene  que  mostrarse  atónito  de  que  la Europa Medioeval no  utilizara tan preciada 
herencia. ¿De qu6 serviría  el poderoso invento  que hizo  posible la iluminación por 
la  electricidad,  si  nosotros persisti6ramos en  alumbrar  nuestras casas con las  viejas 
candilejas  de  aceite? ¿De qu6 hubiera servido el maravilloso descubrimiento  de 
Jenner,  sobre  la vacunaci6n contra  la viruela, si  las poblaciones no hubieran sido 
obligadas a  vacunarse?  La persistencia de focos de  viruela en el mundo es una 
evidente  prueba  que mide el retraso  cultural  de los países donde pervive. 

Se  ha dicho que  las  guerras han contribuido poderosamente a la difusi6n de  las 
epidemias y ello es cierto, pero tambi6n hemos de reconocer que han servido para 
llevar  a  la pdctica experimental  la aplicación de  las  medidas  profilscticas  estable- 
cidas  contra ellas. Y aún en los trhgicos perfodos en que  tales medidas no pudieron 
aplicarse, los resultados del desastre  que se producía,  han sido poderosa enseñanza 
que  ha venido a  demostrar  la conveniencia y  el 6xito de  su aplicaci6n. 

El tifo,  por ejemplo, toma  a veces proporciones epid6micas. La enfermedad en 
sí es tan vieja  que  ya  era conocida en tiempos de  Hip6crates.  Se  la  ha  visto  renacer 
y difundirse en los campamentos  de  guerra.  Cada año de  la guerra civil de los Es- 
tados Unidos hubo 1.000 defunciones por tifo, de  cada 100.000 bajas. En 1898, 
cuando  la  guerra  de  España, descendió notablemente  la cifra de  bajas  a conse- 
cuencia de  tifo (100 por  cada 100.000 bajas  totales)  y  durante  la  primera  guerra 
mundial,  las  bajas  atribuidas al tifo en las  estadísticas  quedaron reducidas al 5 
por 100.000. Nada puede  demostrar con m& elocuencia  el  progreso logrado por la 
Medicina,  liberada  de  la  tutela teológica, al poder aplicar  rigurosamente  las  medidas 
sanitarias  derivadas  de  su progreso cientifico. 

La lepra  ha sido una de  las  plagas  que primero controlaron los  m6dicos en Eu- 
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ropa. Los  metodos  de  aislamiento  y la prohibición  del contacto con los enfermos se 
establecieron ya por  los antiguos hebreos y medidas de  esta  naturaleza se encuen- 
tran en la Biblia. En la  Europa del  Medioevo la erradicación de la lepra  matando 
a los leprosos, llevó la  marca  de la brutalidad  de  la Bpoca. Felipe IV el Hermoso, 
en 1313, ordenó que se quemaran todos los leprosos de  Francia, pero esta medida 
radical no se cumplió  en su  totalidad y los Monasterios de  San LBzaro  acogieron 
a los “pobres  de  Cristo”,  que  era el nombre que se daba a los leprosos. Estas insti- 
tuciones  recibieron el nombre de Lazaretos. 

De la extensión de  esta  peste da idea  el  hecho de que en Europa Occidental 
existían 19.000 lazaretos. Los  leprosos eran  muertos en vida; los amigos  y  familiares 
los abandonaban a su  triste  suerte. El lazareto  donde se recluían era  ya  su  tumba 
desde  el  momento  mismo de  la reclusión, y  sobre  ellos se leían los rituales  del sepelio. 
Habían  muerto  para la sociedad  y las esposas  e hijos de aquellos  desgraciados 
vestían desde  ese día los crespones de  su duelo.  Con  todo, la reclusión era preferible 
para los  mismos leprosos, que  verse víctimas  de  la indignidad  pública en  que  la 
civilización occidental  los mantuvo como  única medida  de profilaxis. El leproso 
estaba obligado  cuando andaba por la calle a llevar en sus  manos  una  campana, 
cuyo  sonido constante  señalaba a las gentes el camino que seguía el desdichado 
enfermo, lo cual permitía a las gentes apartarse  del camino  del apestado.  Cuando 
se acercaba a un mercado señalaba desde lejos con la punta  de un  bastón la mer- 
cancía que deseaba. Y les estaba rigurosamente  prohibido dirigir la palabra a 
otras personas. Esta calculada  crueldad de  trato contribuyó en cierto modo a la 
erradicación de  la  lepra en Europa,  que  hacia fines del siglo XVI habia desapare- 
cido. Luis XIV en 1656 abolió  en Francia los Lazaretos y la recaudación que se 
obtuvo  al venderlos se empleó  en la construcción de hospitales. 

Todas  las plagas de  la  humanidad  resultan insignificantes frenfe a la  mortífera 
peste bubónica. Todavía  hoy no  puede  considerarse totalmente  erradicada  esta 
terrible peste, de  la  cual se mantienen focos en el lejano Oriente.  Desde allí hace 
incursiones de vez  en  cuando  y  los  países que  no  se han protegido  con la adopción 
de medidas  eficaces,  sufren su consecuencia, que se traduce por  millares de víctimas. 
En  los  primeros  tiempos  cuando los medios de locomoción eran primitivos, aun sin 
existir barreras  sanitarias  que se opusieran a la difusión de la peste, su  extensión 
estaba en cierto modo limitada por  los lentos metodos de  transporte, pero  luego, 
cuando  &os  fueron  progresando,  el mundo civilizado sufrió el azote mayor que 
registra  la historia y las gentes  murieron  por  millones. Contra el avance  de  esta 
peste, ni las medidas  higibnicas  establecidas  por  los  hebreos, ni  la  cultura  de los 
griegos y de los romanos  rindieron la menor  eficacia.  Se ha dicho que  hasta  el mis- 
mo Galeno,  el  m6dico insigne, huyó ignominiosamente antes  de  que la peste  llegara 
a Roma. Se le reclamó para  que se incorporara a los ejBrcitos de los emperadores 
Marco Aurelio  y  Lucius  Verus,  pero la peste acabó con el ejBrcito.  Verus  murió de 
peste  bubónica y lo que quedó de ejercito se retiró  antes  de  entrar en batalla, lle- 
vando consigo a Roma el cadáver de su  Emperador. 

Durante  la edad de oro  del Imperio romano, el país sufrió periódicamente de 
peste  bubónica. Hubo  una calma  en las epidemias  cuando Roma cayó  en  poder de 
los bárbaros, Bpoca en que cesaron  los  viajes  desde lejanas regiones.  Se restauró  de 
nuevo el  Imperio  con Constantinopla como capital y Justiniano el Legislador subió 
al  trono. Restablecida la paz, se reanudaron los viajes  y  con  ello  hicieron su  apari- 
ción otras calamidades,  en las cuales  vieron  los  supersticiosos el presagio de  una 
peste inminente, ya que se tomaron como  expresión de  la cólera divina,  que  había 
de culminar  en otro  terrible castigo. La superstición de los cristianos estaba a la 
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sazón en  todo su apogeo.  Un terremoto  destruyó en  pocos  momentos la mayor parte 
de  la ciudad de Antioquia y 25.000 víctimas  quedaron  sepultadas en sus escombros. 
Para m&s inri hizo  su  aparición un cometa. El Sol se obscureci6 durante un  año 
entero.  Las  multitudes  italianas morían de  hambre. ¿&u6  mayores pruebas  podrían 
aducirse en demostración de  la c6lera divina?  La  peste inexorable  hizo su aparición 
tras los terribles signos que la presagiaban  y en el bajo  Egipto cundi6 la peste  bu- 
b6nica. En el año 542 se extendfa  por las orillas del  Nilo  y  desde allí pasó al Asia 
Menor. Sus  primeras manifestaciones  seguían la Enea de la costa, donde  el trdfico 
comercial era m&  activo.  Poco a poco iba  pasando al interior y asl llegó  a Cons- 
tantinopla  donde  cada dfa morfan de 5.000 a 10.000 personas. La  peste se extendi6 
a Grecia  y  pasó a Italia,  de allf a la Galia y de la Galia  al  Rhm. 

Este viaje difusivo tard6 en realizarse quince  años.  Despu6s fuB retrocediendo 
poco a poco  en viaje  de  vuelta y otra vez atac6 a Constantinopla sin haber perdido 
nada  de  su  terrible virulencia. La  peste habfa  consumido todo el material  humano 
receptible  y  debilitado  y una vez  satisfecha la Muerte con la extraordinaria cose- 
cha lograda en  el  siglo VI,  entró en  descanso durante los ocho  siglos siguientes. Jla- 
homa  pudo hacer su hBjira;  Haroun-al-Raschid mantuvo sin que las pestes lo per- 
turbaran, el califato maravilloso de las Noches de Arabia.  Carlomagno construy6 
su Imperio  de Occidente.  JerusalBn  cayó  en  manos de los mahometanos y se inicia- 
ron las Cruzadas  que  habfan de sostenerse durante dos siglos. En el siglo XIII, 
Rogerio  Bacon,  el  fildsofo  y naturalista inglbs, que llen6 con  su obra magnífica 
Opus majus el período  tenebroso de la Edad Media y  a  pesar de  las  enconadas 
persecuciones  que sufrid por lo atrevido  de  sus originales pensamientos,  merecid 
el titulo  de Doctor mirabilis; Tomds de Aquino, el te6log0, cuyas  obras magníficas 
fueron  colocadas  por los padres  del Concilio de  Trento  al lado de los libros santos, 
y Dante el  poeta genial, llenaron  con el esplendor  de sus vidas laboriosas, la  obra 
ingente  que los hizo  inmortales. 

En el siglo XIV empez6 a funcionar el primer  mbdico, en calidad de oficial 
sanitario, en la ciudad de Lubeck. En 1330, se utilizó por  primera  vez  en  Occidente 
el arma  de fuego  y seis años despuBs,  comenzó la  guerra  de los cien  años. En 1345, 
se abri6 en  Londres la primera  farmacia  y fue en este año cuando hizo su aparición 
la peste  bubónica  en  Africa  y  Asia. Dos años m& tarde se extendía a Constantino- 
pla y  desde allí a Grecia e Italia difundiBndose  por toda  Europa.  Fu6 en esta Bpoca 
cuando se di6 a esta peste el nombre  de  Muerte Negra, a causa de  las dreas  obscuras 
que aparecfan  en la piel de los  enfermos a consecuencia de pequeñas  hemorragias. 
El p&nico  y la desmoralizaci6n entre las gentes estaban  sobradamente justificados. 
La  guadaña  de  la peste  negra,  seg6 durante los tres siglos  siguientes tantas vidas, 
como las  que cosechó  en la última  centuria  del Imperio  romano de Occidente y en 
Constantinopla en  tiempos de Justiniano. 

Entre mayo y julio de 1348 perecieron  en  Florencia  m&s de cien  mil  individuos. 
Los  magnfficos  palacios de los  nobles quedaron  sin  un  alma; familias enteras  se 
extinguieron; las mds ricas y vastas posesiones quedaron sin dueños ni herederos; 
gentes  vigorosas a quienes  Galeno, Hip6crates o Esculapio hubieran considerado 
perfectamente  sanas en la  mañana, por la  tarde  eran  cadheres. Tal es la descrip- 
ción terrible  que hace el poeta italiano Juan Bocaccio en el Decameron. Las iglesias 
y las capillas, abiertas  de  par en par, pero desiertas, sin sacerdotes ni  penitentes. 
Para confortar  las  almas en vista del trdnsito  que se esperaba inminente, el Papa 
Clemente VI el año 1348, garantizó la absolución de los  pecados a todos los cristia- 
nos  que  morian en Roma, donde a pesar de la peste se estaba celebrando el Año 
Santo. Y no s610 impartid esa  absolucidn  general,  sino que tambi6n  aseguró  que, 
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las  almas  de quienes  morían, iban  directamente al Cielo, sin pasar a través  del 
Purgatorio. 

Durante  la Pascua florida de  tal año, &S de 1.200.000 fieles  acudieron a Roma 
desde  todos los lugares de  Europa. Algunos de aquellos  peregrinos transportaban 
con ellos  el  contagio  y la  mortandad fué tremenda. No lleg6 al 10% de la cifra citada, 
el número de peregrinos que lograron  volver a sus casas. El  Papa se libr6 del con- 
Itagio, trasladhdose a Avignon,  ciudad que  acababa  de  comprar a la Reina Juana 
de  Nipoles y cuando la peste  alcanz6  aquellos lugares, se recluyó  en  aislamiento 
absoluto  dentro de una  habitaci6n  durante el tiempo de la epidemia,  siguiendo el 
consejo de su mbdico, el famoso Guy  de Chauliac,  quien  muri6 a consecuencia de 
a peste. 

La  mortalidad  de Avignon fué  tal,  que el Papa Clemente VI consagró el río 
R6dano  para  que allí se  arrojaran los cadaveres  en  vez de sepultarlos. Una ola de 
piedad  crecid en  las familias  y la Iglesia increment6 sus posesiones de modo  fabu- 
loso. Cuando la peste se aproxim6 a Tournay, el Ayuntamiento promulgd un edic- 
to expulsando a las concubinas  y  prohibiendo la fabricaci6n  y uso de los dados. 
dedichndose las fabricas a la construcci6n de rosarios. 

En el siglo XIV, solamente en  Europa perecieron  veinticinco  millones de per- 
sonas  y la cuarta  parte  de  la población  muri6  en los brotes sucesivos de la epidemia. 
El estado horrible de  las ciudades  medioevales era sencillamente indescriptible. 
Los muertos y los moribundos  bloqueaban las calles. Los convictos  liberados trans- 
portaban los cadaveres en  carretas, enterrhdolos  en cualquier parte o tirhndolos 
al mar, vi6ndose muchas veces los restos humanos apilados  en las playas,  rechaza- 
dos  por las mismas olas del mar.  Escenas de heroísmo,  reminiscencias de los pri- 
meros tiempos  del cristianismo, se  han descrito en  la  literatura  romana,  exaltando 
el valor de los cristianos durante la peste. Al  mismo  tiempo,  volvi6 a despertar 
entre  las  gentes la mas  despiadada  brutalidad  contra los judíos  y las torturas y 
ejecuciones ptíblicas se  confundan  entre los estertores  de los agonizantes. Los 
judíos habfan sido  excluidos del ejercicio de  todas  las profesiones,  excepto la de 
prestar dinero,  pero  no se les permitfa  dedicarse al comercio.  Muchos de los bancos 
estaban  bajo  su control  y tomaban intereses a cuenta de los empréstitos  que ha- 
cían,  practica  que  las  autoridades bíblicas habfan prohibido a los cristianos. Y en 
este desconcierto,  volvi6  a despertarse  el odio  y los judios  fueron victimas pro- 
piciatorias una vez mis, acusados de ser los agentes  de la peste  y de envenenar los 
pozos. Bastaba  la  mas simple  acusaci6n para  que las gentes  corrieran tras ellos 
linchandolos  en las plazas. En Mayenza, 12.000 judíos se arrojaron a una enorme 
pira y allí murieron  achicharrados. 

Los artistas supervivientes de la gran  tragedia han dejado testimonio de  su 
horror en  cuadros tan realistas como el  de Francisco Gerard,  titulado “La Peste 
de ?r/lar~ella~~, en  el que aparece la  tragedia  de toda  una familia. El padre,  retuerce 
su agonía en el suelo; la madre, sentada a su lado en una silla, abraza  contra ella 
el cuerpo de  su hijo mayor  envuelto  en una  sabana y el hijo mas pequeño, se apre- 
tuja contra  su  madre, el terror en sus ojos, contemplando la agonia de  su padre. 
A un  lado la  Muerte  tiene  apilada  su cosecha,  en tanto los  convictos cavan  la fosa 
para  sepultar los cadiveres. En el  fondo se ve la figura  del  Obispo  Belsunce,  héroe 
religioso de  la peste, quien  prodigaba  su caridad  entre los pobres a quienes daba 
su  propia  comida, visitaba a los moribundos  y  revestido de  ritual exorciza la peste. 

El mas joven de los Tory nos ha legado también  un  cuadro  notable  “La  Peste 
en la ciudad de Marsella  en 1720” en el que aparecen los convictos  limpiando la 
esplanada de la Torrecilla, quitando los cadiveres descompuestos, los cuales iban 
acumulando  debajo  de las bóvedas  de los torreones. 
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En el Museo del  Louvre  se  encuentra el celebre cuadro  de  Baron Gros, titulado 
“Los apestados  de Jaffa” en el que se ve a Napoleón tocando los bubones de  sus 
soldados enfermos. Es un cuadro magnífico, lleno de movimiento y  de colorido, de 
valor  artfstico innegable, índice del Romanticismo  que  ya se manifiesta en todo  su 
vigor, pero se  ha  discutido por la  critica  la exageración del artista  al representar 
a Napoleón tocando a los enfermos, ya que sus órdenes fueron taxativamente pro- 
hibitivas  en  cuanto al contacto con  los enfermos para  evitar  la difusión de  la peste. 

La peste bubónica  que  ya existió en  Londres  desde 1349 alcanzó  todo  su apogeo 
en la  gran epidemia de 1665. La  historia  de éSta quedó  descrita  en el Diario  del 
año de  la  peste  de Defoe. Un hecho digno de especial mención, se recoge en  el 
Diario  de  Pepys. En 1666 la ciudad  de  Londres  sufri6 un fuego tremendo. Hubo 
muchas  victimas, pero a partir del fuego se extinguió  la peste. Se ha considerado 
después, que el  fuego destruyó  las  ratas  infectadas  acabando con  el verdadero foco 
de la enfermedad. 

Que las  ratas  y los ratones  tenían algo que  ver con la  peste, fué reconocido desde 
muy  pronto,  ya  que  se  había comprobado que  cuando  estos  animales morían en 
gran  número la peste aminoraba, pero no  se  habia explicado la  verdadera relación 
que  pudiera  existir  entre  ambas cosas. Modernamente se  ha comprobado que la 
peste bub6nica es una enfermedad  bacteriana  de  las  ratas,  que  se  transmite al 
hombre por las pulgas. Estas  huyen  de  las ratas agonizantes  y  al picar al hombre 
le inoculan la enfermedad. A partir  de los trabajos  de Ogala y Simond, se  sabe cier- 
tamente  que las pulgas son el agente esencial de  la  transmisión  de  la  peste bubónica 
y que la inoculación al picar al  hombre se efectúa por los elementos bacilíferos de 
los excrementos que ellas depositan  mientras  chupan.  Se  ha calculado que  el  est6- 
mago de una pulga tiene una capacidad  de  alrededor  de medio milfmetro cúbico 
y  que en el curso de  una comida de  una  rata pestosa, se pueden contar unos 5.000 
bacilos. Fu6  este  descubrimiento  el  punto  de  partida  por el cual logró la Medicina 
establecer las medidas  que hoy protegen a los países occidentales contra  la  terrible 
enfermedad. 

Antes  de  que por las campañas  de exterminio de  las  ratas, se llevara a cabo la 
eficaz proflaxis  de  esta epidemia, se pusieron en vigor medidas  cuarentenarias, a 
las cuales h a b h  de someterse los que  viajaban  de unos países a otros. Con ellas 
se logró detener  la difusión de  la enfermedad, pero su eficacia dejó mucho que de- 
sear, ya que  no  actuaba  sobre  las  ratas,  que  eran el agente  mas peligroso del con- 
tagio.  Despues  de  la epidemia del año 1348, de  la  República veneciana, se estable- 
ció oficialmente la primera cuarentena,  contra  las personas que  viajaban  de países 
sospechosos y  contra los barcos de  las mismas procedencias. El periodo de observa- 
ción era  de  cuarenta  días  y  la elección de  este plazo parece estar  en relación con 
el  hecho bíblico de  que  Cristo  y MoisBs, habían permanecido aislados en el desier- 
to  durante cuarenta  días. La palabra  cuarentena  deriva  del  italiano quaranta gior- 
ni. Durante el  siglo XVIII, fu6 practica común en muchos países. Juan Jacobo 
Rousseau habla en sus “Confesiones” de  la  cuarentena  que sufrió en el puerto  de 
GBnova  el año 1743. Napoleón infringió las reglas cuarentenarias  en 1798 a  su re- 
greso de  Egipto a Francia  y como  consecuencia el Abad Sieyes presentó  una moción 
a  la Asamblea Nacional pidiendo que Napoleón fuera fusilado por su crimen. 

Ya en nuestro  tiempo,  la peste bubónica  produjo 60.000 bajas en Manchuria en 
1910-1911. En un  nuevo  brote en 1918 la mortalidad fu6 de 20.000 personas. En 
el afio 1920 se dieron casos en  París. En los Estados Unidos no  ha  habido peste 
bubónica desde el año 1900 en que  apareció  en San Francisco. Por razones co- 
merciales la peste  no fu6 declarada por las  autoridades locales, pero ante  la insis- 
tencia  de  las  autoridades  sanitarias federales, se hizo una  seria investigación. En 
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esta Bpoca se atraparon y destruyeron  mas  de un millon de  ratas s610 en San  Fran- 
cisco,  pero se contagiaron las ardillas de los campos  vecinos  y  hubo que hacer  una 
energica campaña  contra Bstas, destruyhdose veinte millones. Las bajas  entre  la 
poblacidn humana  no llegaron a 200, cifra reducidísima si se compara  con las de- 
vastaciones que se registraron en  Europa en el siglo XIV. 

Son  pocas las enfermedades  epidbmicas contra  las cuales puedan considerarse 
eficaces las barreras geograficas. Hoy podemos  decir que el c6lera  morbo asiatico 
es endBmico en  la  India. S610 adoptando medidas sanitarias especiales, podemos 
librarnos de  tan grave enfermedad. No  debe olvidarse que en 1832 esta enferme- 
dad, desde su cuna  asiatica, se extendi6 a Europa y AmBrica. La epidemia entró 
por  Quebec  y se extendi6 a lo largo  de las líneas de trafico hasta los Grandes Lagos, 
llegando  con los puestos  militares hasta el alto Mississipi. El mismo año  entr6 en 
Nueva York  y  en 1840 hubo unos 4.500 muertos  de c6lera  en esta ciudad. En las 
dos d6cadas  siguientes  perecieron  en ella unas 9.000  personas. En 1883,  se  estable- 
ci6 una pandemia  y de nuevo  llegó el c6lera a Nueva York,  pero esta vez  se habían 
tomado medidas de protecci6n y s610 hubo nueve muertos  en  la ciudad. El examen 
sanitario y la cuarentena  de los inmigrantes  constituyen una barrera eficaz contra 
esta enfermedad. 

La fiebre amarilla impidid a los franceses la construcci6n  del canal  de  Panama. 
Tan grande fue la mortalidad  que  esta enfermedad produjo  durante dichas  obras, 
que se ha dicho que  debajo  de  cada  traviesa  del ferrocarril de PanamB hay sepul- 
tado  un francBs. A causa de la fiebre amarilla, se produjo  la huelga  del  hombre 
blanco  en Panama,  hasta  que el General  Gorgas implant6  las medidas  que aun 
subsisten. Esta fiebre amarilla  produjo la muerte  del 10% de la población  de Fila- 
delfia en  la epidemia del 1793. La epidemia  curs6 durante  el  verano  hasta bien 
entrado el  otoño. La llegada del frío acab6 con ella, pero nadie se dió cuenta  que 
era  debido a que  el frlo habia paralizado la vida  de los mosquitos. Hasta el año 
1881 no se sospech6 el papel que  jugaban  estos insectos  en la transmisión de  esta 
enfermedad,  hecho que  qued6 perfectamente probado en  1900.  Gracias a este des- 
cubrimiento ha podido  establecerse la profilaxis contra la fiebre amarilla que  esta 
basada en el exterminio  del  mosquito stegomia, portador del agente causal. 

De este modo la Medicina ha ido avanzando  en  el control sanitario de  los  pue- 
blos. De  la misma manera que  los  hombres de ciencia se han ido apoderando de las 
fuerzas de la naturaleza  hasta dominarlas,  y  buen  ejemplo de ello es el  control de 
la fuerza  mecanica a travBs del  vapor y de  la electricidad  y ha podido  hacer  des- 
cargar las mayores  energías  con la desintegración del Atomo, la Medicina al llevar 
a la  practica los  conocimientos  logrados  por el estudio, la observación, la experi- 
mentaci6n  y el analisis, ha conseguido desterrar por  completo muchas enfermeda- 
des que, no hace  mucho, tantos estragos  produjeron. 

Buen  ejemplo de  estas enfermedades  desaparecidas lo tenemos  en la cruel enfer- 
medad conocida  con el nombre de fuego de  San Antonio. Esta enfermedad  cundi6 
en los Departamentos orientales de  Francia, desde el siglo IX hasta el siglo XIV 
y produjo  gran número de víctimas.  Evolucionaba bajo cuadros diferentes. La 
forma  menos cruel, porque los  invadidos  morían rapidamente,  era la forma  abdomi- 
nal, con un  cuadro  terrible  de dolores viscerales. Pero  la forma mas común,  afec- 
taba a las extremidades. Los brazos  y las piernas se helaban con una  torturante 
sensación de fuego. Era el dolor terrible  de una quemadura, tras el cual los  miem- 
bros se ennegrecian  y  los tejidos se iban cayendo a pedazos.  Algunos  de  los  pacientes 
morían,  pero los mas desgraciados recobraban  la salud, contrahechos  y torcidos, 
a veces  despuBs de  haber perdido los cuatro miembros, arrastrando en vida por 
todo organismo, el tronco  y la cabeza. 
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El cuadro trfigico resultaba aun mfis terrible que el de los leprosos. Esta enferme- 
dad, conocida al principio  con el nombre de “fuego santo” se  denominó  en el siglo 
XI, fuego de  San Antonio,  en  razón a que la Orden de  San Antonio tomó a su cargo 
el cuidado de los pacientes. Hasta los últimos años  del siglo XVI, el único  recurso 
de los atacados  era la peregrinación para  tocarse con las reliquias de  San Antonio, 
y  ponerse bajo el cuidado de los santos varones de la Orden. Estos  llevaban sobre 
el hombro  izquierdo de  sus hfibitos una T en azul  que probablemente quería repre- 
sentar la muleta  de aquellos que  iban a solicitar sus cuidados. Los portales de los 
Hospitales  de San Antonio estaban  pintados  de rojo, el  color de  la llama del fuego. 
Un viejo  bajorrelieve de  madera  representa a San Antonio  con un cerdo, su com- 
pañero  inseparable, que asoma la cabeza  por detrfis de  sus  Mbitos, en tanto  que 
a la derecha, un paciente del fuego santo sostenido  por una  muleta  muestra las 
llamas que le consumen el  brazo izquierdo  y  quieren representar la acción  devora- 
dora y destructiva  de la enfermedad. Ya en el siglo XVII el Hospital de  la Orden 
de  San Antonio  en  Viena  tenfa una extraordinaria colección de reliquias, brazos, 
piernas  y  muletas,  en  blanco  y en negro, que los afligidos  llevaron hasta allí en su 
peregrinación. 

En 1597, la  Facultad m6dica de  Marburg investigó todo  cuanto podía atribuirse 
como  causa de  esta enfermedad y vino en conclusión que  era  debida a comer pan 
fabricado con harina  de centeno atizonado por el cornezuelo  del ergot, hongo  parh- 
sito de dicho cereal. Este hongo afectaba al centeno precisamente durante las  esta- 
ciones húmedas y frías. En  Francia, el m6dico del  Duque  de Sully, en 1.630, llegó 
a la misma  conclusión  y  comprobó la naturaleza tóxica del ergot, experimentando 
en animales. 

Las calamidades  del  ergotismo,  nombre  con que vino a definirse este proceso 
tóxico, continuaron aún, durante mfis de  un siglo,  pero la Medicina se esforzó en 
atajar el mal ilustrando a las  gentes  para  que se previnieran dejando de comer pan 
de centeno. Todavía en 1888 cundió entre los campesinos  rusos  el  fuego de  San 
Antonio, en ocasión de  estar  Rusia  asolada por el  hambre. 

La Medicina  experimental resolvió, en fin, este problema satisfactoriamente, y 
establecida hoy  día con toda claridad la causa  que provocaba el  terrible mal, ha 
bastado  no  utilizar el centeno infestado  como material alimenticio, para  que el 
fuego de  San Antonio se  desterrara  para siempre;  y del hongo, que  tantos males 
causó durante ocho  siglos, se extrae  hoy la ergotina,  principio activo  que rinde  en 
manos del  m6dico una magnífica  acción terapbutica  contra  las hemorragias uteri- 
nas,  estimulando  las contracciones de las fibras musculares de la matriz,  que ac- 
túan por sí mismas  como  lazos  hemosthticos. 

Las medidas adoptadas  para  acabar con el fuego de  San Antonio  fueron  bien 
recibidas  por la población  y  en  realidad no  encontraron ninguna  oposición activa. 
Tan pronto se les hizo saber a las gentes que  el centeno que utilizaban  como ali- 
mento  llevaba  un veneno que los mataría, comprendieron el razonamiento  y la 
profilaxis pudo establecerse  con notoria facilidad. Del mismo  modo,  cuando se vino 
en  conocimiento que  entre las pulgas de  las  ratas y la peste bubónica existía una 
relación causal, y pudo explicarse la  que existe entre los mosquitos  anofeles  y la 
malaria,  entre los mosquitos stegomia y la fiebre amarilla y entre los piojos  y el 
tifo; como quiera  que  lo  que se les exigía  en  su  beneficio era que se apartaran 
del ambiente en que  viven esos parhitos nocivos,  siempre ingratos cuando  no  re- 
pugnantes,  la colaboración que  habían de prestar en la aplicación de las medidas 
profilficticas establecidas se logró sin grandes esfuerzos. Pero  en aquellos  casos  en 
que  dentro  de esas  medidas había  que restringir la  libertad  individual  de  las gentes, 
someti6ndolas a leyes que  habían  de cumplir,  no tardó en  surgir la oposición,  dfin- 
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dose lugar  a veces a grandes conflictos, y no ha sido sino a traves  de muchos años 
de  propaganda  sanitaria  bajo los principios esenciales de  la  cultura  y  de  la civili- 
zaci6n, que ha sido posible ganarse por convicci6n la confianza de los pueblos. La 
cuarentena, por ejemplo, como afectaba a la  libertad  de los inmigrantes, en reali- 
dad  no  ha sido la medida sanitaria  que ha provocado activa oposici6n, aunque  en 
ocasiones no haya sido seguida con la debida cooperaci6n de los llamados a im- 
ponerla, unas veces  por indiferencia y otras por negligencia. Pero  cuando se ha re- 
querido la participaci6n personal de  todos  y  cada uno de los individuos de  una po- 
blaci6n, como  es  el  caso en la vacunaci6n contra la viruela, las dificultades impuestas 
por la oposici6n de  las  gentes han sido vedaderamente  extraordinarias  y s6l0 re- 
curriendo a medidas coercitivas se han logrado vencer. 

La viruela  ha  estado  presente en la India  desde los tiempos &S remotos, y sus 
marcas cicatriciales se han encontrado en las momias egipcias sepultadas hace tres 
mil años. Sin embargo, la difusidn de  la  viruela en los tiempos  antiguos fu6 muy 
escasa, habida  cuenta lo limitado  de los  medios de  transporte. Un viajero  infectado 
en Egipto,  antes  de llegar a Europa,  había  transcurrido  tiempo  m&s  que 
suficiente para  dejar  de ser agente  infectante. La viruela no alcanz6 a Grecia y 
Roma  durante el perbdo clBsico de la civilizaci6n. Penetr6 en Europa  en el  siglo 
X y pasaron cinco  siglos m&,  antes  de generalizarse por  toda  Europa.  La  primera 
gran epidemia de  esta enfermedad en Londres se produjo en el año 1628. Bien 
pronto se demostr6  que  su virulencia no respetaba a nadie. Carlos IX de  Francia 
tenía su nariz corrofda  por las cicatrices de  las  pústulas  de  la  viruela,  de tal suerte 
que m& parecía tener dos narices que  una.  Luis XIV padeci6 la  viruela  y Luis XV 
muri6 de ella. La Reina María 11 de  Inglaterra, muri6 tambi6n a consecuencia de 
la viruela el año 1694. En el siglo siguiente murieron en Europa 60.000.000 de per- 
sonas. El historiador ingles  TomBs Macaulay,  comentando la muerte  de  la reina, 
escribi6: “Esta enfermedad, sobre la  cual la ciencia acaba  de  obtener gloriosas y 
muy  útiles  victorias, fu6 un día  el mBs terrible  de  todos los Ministros  de  la  Muerte. 
. . . En el año 1694, esta epidemia se  mostr6 m& severa que  nunca. Subi6 las  gradas 
del  trono  y lleg6 hasta  nuestra  joven  y  sonrosada  reina, quien recibi6 sus  garras 
con la  mayor  grandeza  de  espíritu,  ordenando  que sus damas  de honor y  camareras 
que no hubieran sufrido la enfermedad, abandonaran  inmediatamente  la casa de 
Kensington.” La reina tenia 33 años cuando muri6. Su  marido Guillermo 111 le 
sobrevivi6 ocho años  en un pobrísimo estado  de  salud  y  aunque  su  muerte fu6 
achacada a la caída de un caballo, lo cierto es que su salud  estaba  profundamente 
minada  por  el paludismo y  la tuberculosis. 

Los colonizadores de  la  Nueva  Inglaterra  tuvieron dos fuentes  distintas  de con- 
tagio vari6lico. En los primeros años del siglo XVI, la viruela lleg6 a Mdxico  con 
los españoles y en un  corto plazo murieron tres millones y medio de personas. La 
enfermedad lleg6 a los indios americanos y m8s de  la  mitad murieron a consecuen- 
cia de ella. Poco antes  de desembarcar los expedicionarios del Mayflower en las 
costas  de  Nueva  Inglaterra,  las  tribus  indias  habfan sido azotadas  y  debilitadas 
por  una epidemia de viruela. La enfermedad se extendi6 a los  colonizadores. En el 
siglo siguiente, seis epidemias golpearon sobre Boston. La  última en 1721, tuvo 
su  origen en el navío ingles “El caballo de mar.” La población de  Boston  era  en- 
tonces  de  unas 11.000 almas  y mBs de la mitad perecieron. Fu6  durante  esta epi- 
demia,  cuando por primera vez se usó en America la prBctica de  la inoculaci6n. 

Antes  de  que se implantara  la vacunación, la única medida preventiva  contra  la 
viruela  era  la inoculaci6n del pus  tomado  de una pústula, a una diminuta pica- 
dura  que se practicaba sobre la persona que se deseaba proteger  Por  este medio se 
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provocaba una viruela  de  mediana  intensidad, casi nunca  grave y muy  rara vez 
fatal,  que conferia al individuo inoculado fuerte  inmunidad. 

La inoculaci6n fu6 introducida  en  Inglaterra por la esposa del  Embajador  bri- 
t6nico  en  Turquia,  Lady Mary Montagu. En 1717, escribi6 a un amigo: “Quiero 
comunicarle algo que supongo ser6  de  su  agrado. La viruela, tan generalizada y 
fatal  entre nosotros, evoluciona aquf sin el menor peligro, gracias al procedimiento 
de  inyectarla,  que tal es el t6rmino que aquf le  dan. Hay un  equipo  de mujeres vie 
jas, cuyo negocio es  practicar la operaci6n en el mes de  septiembre,  cuando llega 
el otoño  y se va el calor. Las  gentes se pasan recado de  unos a otros  y los que de- 
sean  “inyectarse”  se  reúnen en grupos  de 15 6 16. La vieja,  provista  de  una citscara 
de nuez completamente llena de  material recogido de  las mejores pústulas  de un 
enfermo, va pidiendo a cada uno cual  es  la  vena  que  se desean inocular  y con una 
aguja  gorda  que  no  produce m8s dolor que el de un arañazo, mete  dentro  de  la 
vena tanto material pustuloso, cuanto  buenamente puede recogerse  con la punta 
de la aguja  y despues tapa  la pequeña  puntura con un pedacito  de  la película que 
reviste  por  dentro la citscara de nuez, sosteni6ndola con un  vendaje. Los mucha- 
chos y jdvenes asi tratados,  juegan  juntos el resto  del dia, perfectamente bien, pero 
a los ocho días tienen  que meterse en la  cama, con fiebre que  les  dura un par  de 
&as, rara vez tres. Les aparecen 20 6 30 pústulas  que  nunca  les  dejan  señal o marca 
alguna  y ocho &as despues estitn otra vez tan buenos como antes. Millares de per- 
sonas se someten a esta operaci6n y el embajador francks dice bromeando, que 
aqui  toma  la  gente la viruela como una diversi6n, igual a como otros  se  van  a  to- 
mar baños. No hay ni un solo ejemplo de  que alguien haya  muerto a consecuencia 
de  esta operaci6n y  puede creerme estoy tan convencida de  la protecci6n que  da, 
que se le ha hecho a mi hijito querido. Mis  sentimientos  patri6ticos me impulsan a 
introducir  esta invenci6n en  Inglaterra.” 

Este m6todo no fu6 bien recibido en Inglaterra,  Lady  Montagu fu6 violenta- 
mente  denunciada  y una ola de  protestas tuvo lugar, tanto de  parte  de los faculta- 
tivos como de los sacerdotes  desde  el  púlpito, quienes clamaban contra los impfos 
que  pretendian  arrancar  el  supremo poder de manos de  la Providencia. Sin em- 
bargo,  la  pritctica  de la inoculaci6n fué  extendihdose, incluso en America donde 
Cotton Mather ofici6 de  Lady Montagu, con los antagonismos consiguientes y  en 
verdad  contribuy6 mucho a la prevencidn de la viruela. Tenfa, sin embargo, peli- 
gros evidentes. En los individuos inoculados la  viruela  cursaba en grado resistible, 
pero se institufan  en  agentes  de contagio para aquellos que no se inoculaban y la 
enfermedad en &tos  era  grave y fatal, como podía serlo en los que  se  contagiaban 
de focos naturales. Para que  la eficacia hubiera sido completa, habrin tenido  que 
inocularse todos;  de  otro modo, el individuo inoculado se instituia  en nuevo foco 
de  contagio  para la colectividad y ello  fu6 la raz6n principal  que se tuvo en cuenta 
para  desterrar por ley la pdctica  de este método, tan pronto como se introdujo la 
vacunaci6n. 

Durante varios siglos, las medidas cuarentenarias  propuestas por los médicos no 
fueron  impuestas por los gobernantes  y la enfermedad  continu6  haciendo  grandes 
estragos. Los facultativos  propugnaban  porque se hiciera obligatoria  la  declaraci6n 
de  la  enfermedad  y el aislamiento  de los enfermos,  pero  estos clamores no fueron 
atendidos. Así se lleg6 al año 1798, en que  Edward  Jenner, del condado de Glou- 
cester, introdujo  la prtictica de  la vacunaci6n en Inglaterra. En la regi6n en  que 
61 vivía  era  tradicional  que las mujeres  que  ordeñaban las vacas,  que  habían  tenido 
pústulas similares a las  de estos animales,  contrafdas  en el acto  del  ordeño, jamiLs 
sufrieron la viruela. En las  ubres  de las vacas se veian  en efecto las mismas pústulas 
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que  eran frecuentes  tambi6n  en las  manos  de las ordeñadoras,  pero su evolución 
nunca provocaba trastornos mayores  y entre los humanos no daban  lugar al con- 
tagio. Jenner, concibi6 la idea de generalizar este m6todo para prevenir la viruela 
humana.  Inmediatamente di6 cuenta  de  sus primeros  estudios a John  Hunter, el 
gran  cirujano e investigador,  quien le recomendd que  antes  de  pretender  implantar 
el m6todo, debía cerciorarse pacientemente  de  su eficacia, y durante ocho años fu6 
acumulando el resultado  de  sus observaciones. En la historia  de la vacunacidn 
contra  la viruela  figura  en  primer termino el nombre  de un muchacho, James 
Phipps,  que fu6 el primer vacunado con linfa de  una pústula  tomada del brazo  de 
Sarah Nelmes, una  muchacha  que  había  contraído una  pústula al ordeñar una 
vaca. Dos meses despuk, el mismo  muchacho  fu6  inoculado  con  pus de  un caso 
típico de viruela humana,  sin  contraer  la enfermedad. El entusiasmo de  Jenner  le 
indujo a preparar  una comunicación que present6 a la “Roya1  Society” para  que se 
publicara  en sus  “Transactions”, pero se negaron a publicarla  y el  gran descubri- 
miento tuvo que esperar dos años mas, durante los cuales Jenner recogió 23 casos 
mas  de vacunación  con  el  mismo  6xito que el primero  y en 1798  publicb  su notable 
libro  “Inquiry  into  the Cause and Effects of Variolae  Vaccinae”,  en el que  mantuvo 
firmemente la tesis de  que  vacunando con linfa de  pústulas  de Cowpox, se adquiría 
inmunidad  contra  la viruela. 

La recepci6n acordada a la  obra  de  Jenner por sus contemporheos, fu6  poco 
mas o menos la misma que  han recibido  los grandes benefactores de  la  humanidad. 
Unos cuantos, los menos, le aclamaron; muchos  m&s le salieron al paso  con  violen- 
ci.a y la gran mayoría se mostró indiferente. Napoleón hubiera  vacunado  sus  tro- 
pas,  si ellas no hubieran ya padecido la viruela. En  Am6rica, el Presidente Adams 
presidi6 la sesión de la Academia  Americana de Ciencias  y Artes  el  día  que se dió 
cuenta  de la obra  de Jenner. En 1800 el Dr. Waterhouse, de Cambridge  (Massa- 
chusets), hizo la primera vacunación  en  America,  sobre su propio  hijo de cinco 
años. Al año siguiente se vacunaron  Tomas Jefferson  y toda su familia. La practica 
de la vacunación se generaliad  en Estados Unidos  rhpidamente. No sucedió  igual 
en Inglaterra,  donde la practica  de la vacunación  encontró una hostilidad extra- 
ordinaria,  que  pretendió explicarse en  esta  fórmula: “La viruela es  un envío de 
Dios y tiene  su origen  en el hombre,  pero la vacuna es producida  por hombres pre- 
suntuosos e impíos. La primera la ordenan los cielos; la  vacuna es una osada  y 
profana violación de  nuestra santa orden.” 

La indiferencia  y la negligencia han sido los mayores  obstaculos que  ha tenido 
que vencer la vacunach. Por desgracia, la experiencia no es hereditaria. Cada 
generación tiene  que ser vacunada  para preservarse de  la viruela  y hay que hacerle 
comprender lo que significa dejarse  de  vacunar. En el año 1896, cuenta la historia 
de  la vacunación,  precisamente el año en que  se cumplia  el centenario del gran 
descubrimiento de  Jenner, hubo una epidemia de viruela  en el condado de Glou- 
cester,  donde  Jenner vivió  y de  donde sali6 la obra  que ha inmortalizado su nombre. 

Y qu6 gran  contraste. En ese  siglo  vivieron dos hombres:  Napole6n  y Jenner. Al 
primero lo conocemos  todos,  por la forma típica de su  postura, por sus uniformes  y 
su sombrero. El nombre de  Jenner es absolutamente desconocido para  la  mayoría 
de  las gentes  y muy pocos,  incluso entre  sus  compatriotas,  podrían reconocer su 
retrato. Debemos anotar, sin embargo, que tal vez el mayor  y  m&  honoroso presti- 
gio que  la posteridad puede  imputar a Napoleh, es haber sido  el  m&s  firme apoyo 
que  tuvo  Jenner y su obra. 

Un resumen  general  sobre las epidemias  y las epizootias durante la 6poca  del 
Renacimiento,  nos permite  apreciar  que  entre el  siglo XV y  el  siglo XVIII, las 
pestes  comunes al hombre y a los animales  casi habían desaparecido. Las epizootias 
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subsisten casi permanentemente en algunas regiones de  Europa, algunas con tal 
poder  difusivo que  estan  presentes  en casi la  totalidad  del  continente. 

Las guerras  son tan frecuentes durante este periodo, que a pesar del  avance lo- 
grado en  Medicina y  Sanidad,  no pueden  aplicarse las  medidas profilhcticas que 
ya los tecnicos  recomiendan  en todos los casos. Los grandes  traslados  del  ganado 
para  aprovisionar  las  tropas,  es  un hecho que por si solo  explica la  extraordinaria 
frecuencia de  las epizootias. 

En 1411, Pasquier señala la presencia  en toda  Europa  de  una epidemia de in- 
fluenza, aunque en  realidad no es &te el nombre m&s apropiado  para designa,r a este 
proceso eruptivo común al hombre y a los animales. En  realidad no era la misma 
enfermedad, aunque  ambas  tuvieran  de común el carhcter  eruptivo. En el hombre, 
se  trataba  de  una fiebre eruptiva,  que algunos comentaristas  han identificado  con 
el sarampi6n. La de  las  ovejas  era  la viruela  en una forma maligna muy grave. 

Fracastor, en 1645, publica  en  Venecia su libro: “De contagione et  contagiosis 
morbis”,  en el que  se  hace eco de  una epizootia bovina  que  en 1514 recorri6 Italia, 
Francia  e  Inglaterra.  Se trataba seguramente de  una terrible  enfermedad  de la 
boca y  de  las pezuñas, que  hoy conocemos  con el nombre de fiebre aftosa o gloso- 
peda,  que ha hecho estragos considerables en los rumiantes  y en los cerdos, hoy 
en nuestra preocupaci6n a causa de  la invasi6n que  sufren en estos  momentos algu- 
nos Estados  de Mexico. 

El autor  de la c6lebre  Memoria  “Syphilis  sibe morbus gallicus”, publicada en 
Verona  el año 1639, hace un analisis de  las  tres  maneras  de  transmitirse el contagio: 
por contacto  directo o inmediato, como en  la sarna, la  tisis  y la  lepra; por contacto 
indirecto o mediato (vestidos y  objetos diversos) que  transportaban los germenes 
a distancia (seminaria prima)  y por  medio del  aire,  cual sucede  en la viruela. 

La sifilis estaba  extremadamente  difundida  en Italia  durante el siglo XVII. 
Inglaterra sufrfa epidemias espantosas  de una enfermedad de carficter eruptivo, 
que se manifestaba por  profusas  sudoraciones  seguidas de descamaciones de  la piel, 
entonces  conocida  con  el nombre  de  “suette”. Estas epidemias, que  alcanzaron a la 
mayor parte  de Europa,  contribuyeron tanto como la innegable autoridad  de 
Fracastor, a que  ganara  terreno  el concepto de contagio, tan antiguo  ciertamente, 
como la civilizaci6n, pero  obscurecido  sobre todo  durante la Edad Media. En el 
año 1515, hay ocasión de estudiar a fondo la celebre “tac”  de los cronistas  de  la 
Bpoca, especie de influenza de la que  antes hemos hablado,  que sobre todo en Fran- 
cia alcanz6 a la mayor parte  de los rebaños de ovejas  y ello  permitió apreciar 
que  no  era  tal influenza,  sino dos procesos distintos,  la viruela propiamente 
dicha  y  la  sarna. Ya se siente en todos los  países  europeos la necesidad de  adoptar 
medidas profilacticas, habida  cuenta  que  el concepto de contagio dominaba  en 
todos los hombres responsables y en 1550 el  Duque  de  Pomerania,  Felipe 1, publica 
una  orden:  “Mandato a causa de  las ovejas  con sarna” (Wegen der reudige  Schaffe), 
que se aplica, con notable  acierto a todas  las enfermedades  contagiosas de las ove- 
jas. Se ordena  el sacrificio de los animales atacados o su inmediata expulsi6n del 
pais; se prohibe  la  importaci6n  de los animales  enfermos, asi como el  traslado de 
los pastores cuyos  rebaños esten infectados. 

En Montpellier, se hace popular  entre  las  gentes  la cBlebre “picotta”,  (viruela 
de las ovejas) y  Joubert, en su tratado sobre la  peste (1567) se hace  eco  del  dicho 
popular: “Montpellienses  pestem  pecoribus  familiarem  picotam apellabant.” Este 
mismo Joubert se refiere a una epizootia que  atac6 en Paris a los gatos  solamente, 
y a otra enfermedad  m&s  generalizada que  despoblaba los gallineros  en diversas 
regiones. 

En  1599, una epidemia de disenteria  humana,  que coincide  con un nuevo  brote 
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de  peste bovina en los Estados  de Venecia, siembra  de  nuevo  la  alarma  y obliga 
al  Senado  a promulgar una  orden prohibiendo, bajo pena de muerte, vender o dis- 
tribuir  carne  de  vaca,  mantequilla, leche o queso. S610 se permitió  el consumo de 
carne  de  oveja  en tanto subsisti6 la peste de los bovinos. Corresponden pues,  a los 
italianos, las primeras inspiraciones de fndole sanitaria y con ellas nace la  Policía 
sanitaria  propiamente  dicha,  que en el futuro protegerti al mismo tiempo  a los 
hombres  y  a los animales  contra  el peligro del contagio. 

En 1609 se cumple la invasión de  toda  la  Europa Central, con la  terrible  peste 
bovina,  favorecida por los movimientos de  las  tropas y los Bxodos de poblaciones 
enteras  que  la  guerra imponía. Entre 1625 y 1645, las  epizootias  acaban con los 
bovinos; no hay animales  para los trabajos agrfcolas ni para el transporte.  Desde 
el año 1663 al 1665 cunde en Franconia una epidemia de distomatosis  que Fromann 
estudia y describe, especialmente en el  ganado  lanar,  aunque  tambibn son atacados 
los becerros y los novillos de menos de dos años, no viendose ningún caso en los 
bovinos adultos,  ni  en los caballos, ni en  las cabras,  ni  en los cerdos. Esta enferme- 
dad es  tambien  frecuente  en  Holanda  durante el año 1674. 

La fiebre aftosa  muestra su fulminante difusión en 1682 y 1683. Primero  en 
Francia y luego en  Italia,  desde  donde  pasa a Suiza, Alemania y Polonia, la gloso- 
peda pone nuevamente en alarma a la poblacidn campesina. Wmcler, medico del 
Prfncipe  Palatino, describe sus observaciones: “La enfermedad sigue una marcha 
reglada, recorriendo en Alemania dos  millas  cada 24 horas  sin  respetar una sola 
parroquia  en su camino y alrededores.” 

Sobre la lengua  de los animales, dice Wmcler, “aparece  una vesfcula, negra o 
violAcea, que forma escara en cuatro o cinco dfas”. 

En 1680 la fiebre aftosa  cunde en Alemania. Los animales  babean  abundante- 
mente-dice Dietrich--“como los sifiliticos que  las  viejas tratan en Hamburgo 
con mercurio”. 

En el  perfodo 1690-1692, coinciden en Italia  una grave enfermedad febril  que 
ataca  al hombre, y  estudia  Ramazzini,  y una grave  epizootia,  de  naturaleza desco- 
nocida, que  ataca  al  ganado  de  abasto.  Paulet  la describe así:  “La enfermedad de 
los ovinos consistfa principalmente en una erupci6n nodular,  que  se manifiesta en 
el cuello, en la cabeza y en  las  extremidades, despues de  unos dfas de indisposicidn 
general. La mayorfa de los animales quedan ciegos;  los que  escapan  a  la violencia 
del mal, mueren seguidamente  de  agotamiento. Los botones eruptivos, se parecen 
mucho a los de  la varicela de los niños, tanto por su  forma, color, tamaño  y  humor 
que contienen, como por la  manera  de evolucionar y  terminar; despues de  la  supu- 
ración se transforman  en  una  costra negra. Los cerdos morfan por rebaños  enteros, 
como  sofocados.  Los dem&s animales tambien  eran  atacados; se vió morir a los 
bueyes uncidos a  las  carretas. Los rebaños  enteros  eran  destruidos  súbitamente 
o atacados  de  la enfermedad reinante.” 

A la fiebre aftosa  acompaña  tambien una grave  epizootia  de  perineumonía 
exudativa,  que  ataca  a los bovinos. La peste bovina en 1711, ataca  toda  Italia y 
en los años siguientes invade Alemania, Francia,  Suiza,  Holanda  e  Inglaterra. 

Lancisi, medico primero del Papa Clemente VII, es  consultado con el fin de 
adoptar medidas que  protejan a los Estados  de  la Iglesia y Lancisi, redacta un 
magnffico programa  de profilaxis, que  transcribimos,  sobre  el  cual  nada  cabría 
añadir : 

“1” Impedir  todo  contacto con animales sospechosos de  haber  estado pr6ximos 
a los apestados. 

2” Desnucar  a los atacados  mejor  que degollarlos. 
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3" Poner  guardianes en los establos  donde  se  tenga  a los enfermos, para  no  dejar 
salir, ni a los animales, ni a los hombres que los cuidan. 

4" Obligar a los "marescalchi" a lavarse  las manos y  la  cara con vinagre  antes 
de  salir  de los establos  donde estBn los enfermos, a  quitarse sus trajes  de  tela 
impermeabilizada y  a fumigarse. 

5" Quemar todo  cuanto los enfermos hayan podido tocar;  blanquear  las  paredes 
de los establos  y fumigarlos mañana  y  tarde  durante ocho días con bayas  de 
enebro, incienso, ajo  e hisopo; lavar  a fondo los pesebres y  artesas con vinagre 
y azufre  aromatizado en suspensión. 

6" Limpiar con lejía  fuerte  de cal, los pesebres y  los  recipientes  donde los ani- 
males hayan comido y bebido. 

7" Fumigar los trajes  y  las  ropas  de los pastores  y  hacer  que  &tos  se  laven la 
cara y las  manos con vinagre. 

8" Enterrar en fosas muy profundas,  apartadas  de los establos  y  de los caminos, 
los  cadAveres de los animales enfermos y  sus excrementos; quemar  toda  la 
paja y el heno que  quede en las  cuadras. 

9" Enterrar en fosa profunda,  alejada  tambi6n  de los establos,  toda  la leche de 
las  vacas  atacadas, cubri6ndola con mucha  tierra. 

10" Fumigar  y  lavar  las  cuadras de convalecientes, con el  mismo rigor que 
aquellas  otras  en  que  murieron animales. 

11' Prohibir a los campesinos salir de  sus pueblos y  mantener  cualquier comuni- 
caci6n con los burgos vecinos. 

12" Ordenar  a los campesinos el sacrificio por  desnucamiento de las  bestias  apesta- 
das o sospechosas. 

Si una peste tan espantosa  viniera  a  amenazar  a  nuestros bovinos, soy de  opinión 
de sacrificar todos los animales enfermos o sospechosos antes  de  dejar crecer el 
contagio,  para  tener  tiempo  y recoger el  honor  de  descubrir un específico, que 
por lo  general se busca en vano." 

Este es el mgnifico criterio  de Lancisi, que  puesto en prBctica contra  la glosopeda 
en las  postrimerías del siglo pasado en América del  Norte,  erradicó  de  manera 
efectiva  dicha  enfermedad  de los Estados Unidos. 

Pero tan preciados consejos no fueron entonces  tomados en consideración, el 
propio Lancisi no tard6  en  ver con sus propios ojos que 30.000 bovinos murieron 
desde octubre de 1713 hasta  abril  del 1714 en la  campiña  romana  y respondió, muy 
espiritualmente,  a  la  inercia  de  la Santa Sede, reproduciendo el  texto  de  las plega- 
rias  dirigidas  sin  resultado  a  Dios  y  a  la  Santísima Virgen. (Lancisi. Disertatio 
histórica de  bovillB peste,  anno 1711.) Ramazzini, vió esta misma peste  en Padua 
e imbufdo de los  peligros del contagio, se esforzó en llevar al Bnimo de los  magis- 
trados  y  particulares  su  honda preocupación, pero incurrió  en  el  error  de  considerar 
la  peste como  afección variólica, idea  nefasta,  que  indujo  a  combatirla con la inocu- 
lación. (Ramazzini. De contagiosa epidemia que  de  Patavino  agro eb tota fere Ve- 
neta  ditione  in bovis irrepsit. Patav. 1712.) 

Los médicos fueron  consultados sobre esta enfermedad. En 1714, la  Facultad  de 
Parfs  publicaba  su opinión sobre  las  diferentes memorias circulantes en relación 
con la  mortalidad  del  ganado. El Delfinado se contaminó por  los bovinos del  Pia- 
monte y alll fu6 Drouin, primer cirujano "des gardes du Corps" y  Hecquet,  Decano 
de  la  Facultad  de Parfs. En 1715, el Colegio de Médicos de  Ginebra  discute  extensa- 
mente sobre la  naturaleza  de  la  peste  y concluye como Ramazzini,  en  que  es una 
viruela "maligna y pestífera". 

Desde 1713 fu6 invadida  Inglaterra, pero allí se aplicó resueltamente el programa 
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de Lancisi. En tres meses se sacrificaron 6.000 bovinos  y el contagio se detuvo. El 
encargado de dirigir y  poner  en  przictica tales medidas  fu6 Thomas  Bates, cirujano 
de la Corte, quien  en  1717  public6  en el tomo XXX de  las “Philosophical Trans- 
actions-A  Brief  Account of the Contagious  Disease  which  raged among the 
Milch  Cows  near  London in the year 1714”  en el que recomienda la destrucci6n 
de los cadhveres  y la desinfecci6n de los locales, en los cuales  no se permitir6 entrar 
sino tres meses  despues de practicada la desinfecci6n. Recuerda  que  “la  gran peste” 
de Londres de 1665, fu6 debida a la  torpeza  de  dejar los cadaveres de los bovinos 
abandonados por el campo sin sepultarlos y  llama la atenci6n sobre la tremenda 
ignorancia de los vaqueros empfricos, sobre  cuyas informaciones hay  que ponerse 
en  guardia. 

Sobre el  Continente  las  perdidas son  enormes. En Silesia sucumbieron  100.000 
bovinos;  en  los  Países  Bajos, 300.000; en  el  Reino  de Nhpoles,  70.000  y en el Pia- 
monte,  que s610 padeci6 la enfermedad durante el año 1714, otros 70.000. 

Los estragos de  la  peste bovina  pusieron  en  pie de  alarma  al  mundo entero.  Se 
organiz6  en todas  partes la defensa sanitaria. En Francia se repartieron  instruc- 
ciones, redactadas por Montigny,  de la Real Academia de Ciencias, a todos los 
habitantes  de  las provincias  meridionales,  indicando las medidas que deben adop- 
tarse  para  evitar el contagio. Estas medidas  fueron  recogidas  en las Prevenciones 
del Consejo del  Rey, con  fecha 10 de  abril y 16 de  septiembre  de 1714. Los regla- 
mentos  ordenaban  el  enterramiento  de los cad6veres de animales,  con  prohibición 
absoluta  de  quitarles  las pieles.  Se  prohibi6 tambien el traslado  de los animales 
en las provincias atacadas,  bajo  pena  de  multa y prisi6n. 

En Alemania se adoptaron tambih las m& rigurosas  medidas contra  la peste. 
Una ordenanza de Federico-Guillermo, de  Prusia,  de 1716,  prescribe que los  bo- 
vinos  importados a Prusia  fueran  marcados con las  letras iniciales de su nombre 
(F.W.) en el cuerno  derecho,  debiendo ir acompañados de  un certificado que acre- 
dite su buen  estado  sanitario y que proceden de regi6n  indemne. Si la enfermedad 
apareciera, se mantendrhn los enfermos separados  de los sanos; la enfermedad  ser6 
declarada  inmediatamente a las  autoridades; se prohibir& la conducci6n de los 
animales a los mercados; los bovinos que se destinen al sacrificio para  el consumo, 
se marcarhn a fuego  en el cuerno, estarhn  tres dias bajo observaci6n  y sus cadáveres 
serhn  rigurosamente  inspeccionados.  Se  vuelven a implantar  para los delicuentes, 
las penas de  la Edad Media:  trabajo forzado  a perpetuidad,  la  infamante  marca a 
fuego; la  muerte en la horca,  despues de flagelaci6n. 

La peste  bovina  permaneci6  endemica  en Europa,  durante  todo el siglo XVIII. 
Ordenes  y  Recomendaciones,  Prohibiciones  y  Penalidades,  surgieron de todos los 
gobiernos,  pero las guerras daban  al  traste con todas  las medidas sanitarias.  Du- 
rante las guerras  de la República  francesa  y  del Imperio,  la  peste se difundi6  por 
toda  Europa. Solamente Italia perdi6 tres millones de cabezas de  ganado vacuno 
y aun se ha comentado que llegó a los cuatro millones. Entre 1713 y 1796, Francia 
y BBgica perdieron a causa de la peste, diez  millones de bovinos. Sin embargo,  los 
paises que lograron  escapar de  la  guerra supieron  defenderse  eficazmente contra  la 
peste, muy especialmente  Suiza,  desde donde Haller escribía el 7 de  septiembre  de 
1777, una  carta a Vicq  d’Azyr, que se hizo  pública,  en la que  destaca  la eficacia 
del  metodo  radical del sacrificio, sin remisi6n, del  ganado infectado. 

Así transcurrió  este período  azaroso de  la  historia, en el que  eran  constantes los 
ataques  de  la peste  bovina  y la fiebre aftosa, la viruela del  ganado  lanar,  la peri- 
neumonfa exudativa  de los bovinos, el muermo  en los caballos del ejercito, la 
rabia canina, los carbuncos y otras enfermedades  enzo6ticas mal  estudiadas y 
desconocidas todavía en su contagiosidad, aunque  ya sospechada, que hicieron  re- 
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montar a cifras inverosímiles de millones  y  millones las pérdidas que hubieron de 
sufrir en su riqueza  pecuaria los países  devastados. 

Los comienzos  del  siglo XVIII, en que el estado  de  guerra es permanente en 
Europa,  ya desolada  por la  ruina  de las mismas guerras y de las epidemias y epi- 
zootias de los siglos  pasados,  son  en  extremo  deplorables. Los movimientos de los 
ej6rcitos diseminan  el  contagio sin que sea  posible  oponer  medidas sanitarias,  fatal- 
mente  olvidadas ante las preocupaciones  inexorables de  la guerra. De  otra  parte, 
no se cuenta con  personal  capacitado. El poco que  hay,  tiene  que  atender las obli- 
gaciones perentorias  de las campañas militares. 

Las epidemias de rabia son verdaderamente  terribles  en  toda  Europa. En 1830 
los cirujanos  del  Hospital  de  San Jorge, de Londres,  comprueban  m&s de  cuatro 
mil mordeduras de perros. Son  denunciadas  inquietantes enzootias  en  Saxe (1834), 
en  Chile (1835), en París (1836), en Austria (1837), en Württemberg (1839-1842), 
en Francia (1840-1842), en Alemania, Francia y  Espafia (1851-1856), en Austria 
(1862), en  Baviera (1863). 

Hasta el año 1885 los trabajos  de  Pasteur no habían culminado  en la obtención 
de la vacuna  antirrbbica y fué  precisamente el día 6 de julio de dicho año que el 
propio Pasteur hizo la primera  vacunación  en José Meister niño de 9 años que 
habia sido  mordido aparatosamente por un perro  rabioso,  en  Meissengott (Alsacia), 
al que salvó de  una  muerte terrible. 

Después,  eficazmente combatida por adecuadas medidas sanitarias,  la  rabia ha 
disminuido hasta desaparecer  en  algunos  países. Gran  Bretaña, Bélgica, Irlanda, 
Noruega,  Países  Bajos,  Suecia,  Suiza, estan  completamente liberados de este  te- 
rrible azote.  Por el contrario Polonia, Rumania, Checoeslovaquia sufren  todavía 
grandes infecciones de  rabia. Es tambi8n frecuente en los Estados Unidos y estit 
siendo combatida en  muchos  países de la Am6rica del  Sur. 

Si se considera la situación sanitaria en el mundo en la hora  actual, se comprueba 
que los métodos de profilaxis impuestos en los que médicos  y  veterinarios han des- 
plegado las mayores y mbs  generosas actividades, han proporcionado los m& lison- 
jeros resultados. De las  antiguas enfermedades: peste bovina,  perineumonía, 
viruela, muermo, rabia,  durina, carbuncos, para sólo citar  las  que  afectan  al ganado, 
s610 la fiebre aftosa conserva su carbcter amenazador.  Todas las demas o han desa- 
parecido totalmente o estbn  perfectamente  controladas por  m6todos  seguros de 
profilaxis y las organizaciones veterinarias  en  intimo consorcio  con las  de los  médi- 
cos, garantizan al mundo  contra  todo  retorno ofensivo de las viejas epizootias. 

Ciertamente,  mientras  estas  campañas  de liberaci6n se  han ido  desarrollando, 
otras enfermedades han ido  haciendo  aparición  y aunque poco a poco, han ido  pro- 
gresando hasta revelarse un día, tan espantosas como las pestes de  otras veces. 

La tuberculosis,  por  ejemplo, sin ese  carbcter de enfermedad violenta  que hemos 
estudiado a la ligera en otras pestes, ha ido adquiriendo  de  día en dta  mayor desa- 
rrollo, hasta  constituir  una seria preocupación sanitaria.  Por  lo  que respecta a la 
tuberculosis  bovina,  como  zoonosis  transmisible, su peligro ha sido muy escaso 
durante muchos  siglos.  Conocida  en todas las épocas y en todos los países, se ha 
mantenido muy limitada, a veces a unos cuantos establos o a lo mbs a ciertas re- 
giones. La dificultad de las comunicaciones limita  estrechamente el trbfico comer- 
cial durante el siglo XVIII y la introducción de animales de  otros pafses  alejados 
resulta excepcionalmente rara. A  principios  del  siglo XIX la tuberculosis  bovina 
se difundió extraordinariamente en todo el mundo, con la  nueva moda del cruza- 
miento  de  las razas. Fué la 6poca  en que se hablaba  de  razas mejoradoras, cuya 
influencia  en las  razas  autóctonas,  para mejorarlas, dió en  muchos  casos  por  re- 
sultado  la introducción de la tuberculosis  en  muchos establos. No  había  que pensar 
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en que se tomaran medidas  sanitarias con carhcter  preventivo, por cuanto la idea 
del  contagio  apenas  era sospechada. MAS tarde,  cuando se vino en conocimiento 
de  que el “virus  tuberculoso”  era inoculable, la preocupación se  concentró únic% 
mente  en  las relaciones que  pudiera  haber  entre la tuberculosis  bovina  y  la  tuber- 
culosis humana. 

Desde  hace mucho tiempo llamó la atención  el hecho asaz  frecuente, de las lesiones 
tuberculosas en los animales  de  carnicerfa.  A mediados del siglo pasado se entró en 
la preocupación de establecer una profilaxis eventual  que  garantizara al hombre  el 
consumo de  alimentos  perfectamente sanos. De  otra  parte, todas  las  investiga- 
ciones realizadas en relación con la  tuberculosis  bovina  vinieron  a  demostrar  que 
la enfermedad estaba  extremadamente  difundida y que los porcentajes  de los casos 
clínicamente positivos sobrepasaban  el ntímero de  establos y en  ciertas regiones a 
la mitad  de los efectivos. El descubrimiento  de las propiedades  reveladoras  de  la 
tuberculina (1891) ha  permitido  edficar  un  sistema  de profilaxis, que sólo los paises 
mAs adelantados  y por tanto con poderosos medios económicos, han podido realizar 
campañas  cuya eficacia habla  muy  alto  sobre  el  valor  del m6todo de  erradicaci6n. 
De  estos países,  los Estados  Unidos  contemplan con legitimo orgullo su  obra.  De 
sus  estadísticas podemos  recoger datos  que  revelan  la  importancia  de  la inspección 
sanitaria  del  ganado  destinado  al  abasto pfiblico. Durante el año 1939, el número 
total  de bovinos, ovejas,  cerdos,  cabras  y caballos sacrificados en los Estados Uni- 
dos bajo supervisión federal, excedfa de los 71 millones de cabezas, de  las cuales 
fueron decomisadas en defensa de  la sanidad pfiblica, 228,542 reses y se hicieron 
763.020 decomisos parciales, sin  contar 986.510 higados  de bovinos adultos y 41.239 
hfgados de  terneros.  Por lo que  respecta  a la  erradicacih  de  la tuberculosis  bovina 
en  Norte Am6rica, 220 millones de bovinos han sido sometidos  a  la  prueba  de  la 
tuberculina,  y  de esa tan extraordinaria cifra total, 3.750.000 reses resultaron posi- 
tivas  a  la  prueba  y  fueron  inexorablemente sacrificadas. El Bxito de  este m6todo 
de  erradicación  esta  demostrado  en el hecho de  que  el 1” de noviembre de 1939 la 
frecuencia de  tuberculosis  bovina,  y ello  sólo en seis de los 3073 distritos  de los 
Estados  Unidos,  no llegaba al 0’5%. 

La eliminación de  la tuberculosis  bovina,  constituye  un magnffico ejemplo de los 
admirables  resultados  que se pueden lograr  de la estrecha cooperación de medicos 
y  veterinarios. Para el futuro  la vigilancia debe  mantenerse  activa, sin restar im- 
portancia  al peligro de  que  la  tuberculosis  de los animales, particularmente  la  del 
ganado bovino, puede transmitirse al hombre. 

En nuestros dfas asistimos, bajo  circunstancias  que comienzan a discernirse, a 
una  alarmante extensión de  una serie de enfermedades, temibles  no sólo por las 
perdidas económicas que  representan  para  el  erario público, en tiempos  del deficit 
alimenticio creado por las  guerras tan agotadoras de nuestro siglo, sino por los 
peligros que lleva inherentes  su posible transmisión al hombre. Destacan  entre ellas 
las brucelosis, las  mamitis infecciosas, la enfermedad de  Johne,  la  anemia infecciosa 
del caballo, las pullorosis y diftero-viruela de  las aves,  las infecciones paratíficas  de 
los  mamfferos y  de  las  aves,  las enc6falomielitis de  las  diversas especies, la enferme- 
dad  de Aujeszky y  sus afines, las linfadenosis, anquilostomiasis y tantas otras,  cuya 
relación jamAs  podrA cerrarse. 

A fines del siglo pasado los bacteriólogos estudiaron una curiosa enfermedad  del 
hombre,  producida por la  ingestión  de leche de  cabra.  La  enfermedad  cundió  en 
la isla de Malta  entre  las  tropas inglesas y por sus  caracteristicas clínicas recibi6 
el nombre  de fiebre ondulante. Esta enfermedad,  profusamente  extendida por todos 
los pueblos del litoral mediterrAneo, ha sido bien estudiada  y  hoy  ha  permitido 
establecer  una profilaxis  eficaz. 
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El descubrimiento  del  agente causal, el micrococo melitensis, y su htimo paren- 
tesco con la  Brucella  de  Bang,  el  agente  productor  del  aborto contagioso de los 
bovinos, o enfermedad de Bang, ha  permitido  incluirla en el  grupo  de las brucelosis. 

La “enfermedad de  Bang” con su expresión clínica habitual,  el  aborto,  ha  sido 
denunciada  en  todas  partes  del  mundo.  Hace  cincuenta  años  esta  enfermedad  era 
desconocida, pero  hoy se considera una  panzootia  universal,  sobre  la  cual se man- 
tiene  la  mayor  atención  para  evitar  que en un futuro próximo haya  que considerar 
infectados  todos los bovinos de  la  tierra.  Las  brucelas  se  han  encontrado en el  gana- 
do  lanar,  en los cerdos, en el caballo, en el perro y  en el conejo. El hombre  sufre 
tambi6n  las brucelosis por contagio  de los animales. Su frecuencia aumenta sin 
cesar. Constituye, pues, un  motivo  de  legítima preocupación. 

Las  medidas  opuestas  hasta  hoy  para  detener  la extensión del contagio, discuti- 
das  y  faltas  de coordinación, no han dado los frutos  que  sería  de  desear, pero m 6  
dicos y  veterinarios,  en  otro  alarde  de  solidaridad  sanitaria, trabajan actualmente 
con una orientación definida en  la solución de  este problema. Mientras  tanto,  la 
vigilancia permanente en la inspección de  la  carne  y  de la leche, que se libra  al 
mercado para consumo general,  tiene  contenido el peligro de  contaminación  a  la 
población humana. 

Las  mamitis infecciosas de  las vacas, localizadas en Europa a sólo algunos focos, 
al comenzar el  siglo XX, se encuentran hoy profusamente  difundidas.  Un tercio o 
tal vez la  mitad  de los establos  esthn,  en  algunos países, contaminados,  y cabe t e  
mer la generalización de  estas infecciones. A los daños econdmicos que  llevan con- 
sigo, hay siempre  que  añadir el  peligro, siquiera  por el momento sea excepcional, 
de  una posible patogenicidad para el hombre en los tipos microbianos que van en  la 
leche infectada. 

La  enfermedad  de  Johne,  durante cierto tiempo conocida  con el nombre de “en- 
fermedad  del  establo” es actualmente enzoótica en toda  Europa, ocasionando 
perdidas  cuantiosas  que aumentan sin cesar. 

La  anemia infecciosa del caballo, que  durante mhs de un siglo se ha  mantenido 
estrechamente  localizada, progresa a la vez en nuestros  dias tanto en  Europa, como 
en América y Asia, a tal extremo  que  constituye una seria amenaza  que  mantiene 
en preocupación a  las personalidades científicas del mundo, en la “Oficina Interna- 
cional de  Epizootias”. Los mecanismos obscuros de la  infección y  la  falta  de segu- 
ridad  en los metodos profikicticos, justifican mhs aún  dicha preocupación. 

La rhpida extensión de  las enfermedades infecciosas de  las  aves  de  corral se ex- 
plica por el  prodigioso desarrollo de  las  industrias zoot6cnicas. La facilidad del 
trhfico de  animales  reproductores,  de los  polluelos de  un  día,  y  de huevos para in- 
cubar,  que con  el transporte  por  avión, llegan de unos a  otros países por larga  que 
sea la  distancia, con notoria  rapidez,  ha hecho mhs patente  el peligro de  transmisión 
y difusión de  sus enfermedades. De  otra parte,  la promiscuidad y acumulación en 
que  se  explotan  estos animales, aseguran  la  transmisibilidad  en serie y  la exacer- 
bación de  la virulencia de los g6rmenes. En  tanto que el cólera y  la  peste  aviar 
permanecen localizadas-al  menos en este momento-en sólo algunos países (Hun- 
gría,  Rumania  y Africa), la  diftero-viruela  y  sobre  todo  la pullorosis han conquis- 
tado  el  mundo  entero. 

Las infecciones paratíícas, son denunciadas  a  la vez en los bovinos y en  las aves, 
con m& frecuencia, a  juzgar por las.estadísticas  que conocemos, explicable tal vez, 
por el progreso logrado en el diagnóstico clínico y bacteriológico. La vigilancia a 
este  respecto es doblemente  interesante, por lo que en sí representan como enferme- 
dades  de los animales  y  por  la  eventualidad  de los accidentes provocados en el 
hombre que se alimente con carnes  de tal procedencia. El grupo  de  las encéfalo- 
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mielitis, no se limita a Europa,  también en este continente, tanto en la América 
del  Norte como  en la  del  Sur, y  desde  luego  aquf,  en  Venezuela, donde principal- 
mente  la  del caballo, ha sido  bien estudiada,  tiene excepcional importancia dada 
su contagiosidad  y su transmisibn al hombre. Afortunadamente el  perfecto  cono- 
cimiento que hoy  tenemos de los virus  que actúan como  causa de  estas encefalo- 
mielitis y el disponer de  vacunas eficaces, han reducido el peligro inmediato  de 
estas enfermedades, si bien constituyen siempre una amenaza  en  potencia que 
obliga a mantener una vigilancia sanitaria  permanente. 

Las parasitosis intestinales  constituyen un capítulo de  actual importancia en 
todos los continentes. El c6lculo derivado  de  las  últimas  estadísticas cifra en  m& 
de 100 millones el  número de personas parasitadas  en América del Norte y  en los 
países tropicales. Las piroplasmosis e s t h  repartidas en toda  Europa, con marcada 
predilecci6n  sobre los pafses del  litoral Mediterrdneo. Cuando esta116 la última 
guerra  mundial, aun se discutía si los hematozoarios  se habfan  importado a Europa 
desde  Africa o desde  Asia  y la historia  de  estos procesos aun esth  por hacer. Lo 
que si sabemos es que  todas  las especies  domesticas e s t h  expuestas a cualquiera 
de  las múltiples  formas, hoy bien  diferenciadas  (piroplasmosis,  anaplasmosis,  babe- 
sielosis, nuttaliosis, gonderiosis, theileriosis, . . . ) y algunas especies  son,  por lo 
menos, tan peligrosas  como  los agentes  de los contagios m& temibles. Su conser- 
vacidn  indefinida  en los individuos  premunidos,  hace de Bstos, vectores del con- 
tagio  mucho  m&s  peligrosos de lo que por su origen cabría suponer. En Europa se 
ha recibido  con muchas reservas  el  concepto  moderno de  “vectores  de necesidad” 
en  relaci6n  con las importaciones de animales  con la  etiqueta  de “premunidos”  y 
ello, a pesar de  que los animales  introducidos estén libres de  los ectoparhitos 
portadores e incluso, que  tales  agentes no se encuentren  naturalmente en los países 
de importach. Siempre habr&  que temer la existencia de otros parhitos que ase- 
guren  m& tarde la transrnisi6q o que  ésta  pueda llevarse a cabo  por otros medios 
no previstos. 

Las tripanosomiasis  ocupan el primer lugar en la nosología tropical, con la  na- 
gana,  surra y todas  las  demas formas actualmente conocidas  y clasificadas. Nu- 
merosos tipos de tripanosomas,  patdgenos o no,  se  hallan repartidos en todo  el 
Africa, Asia  y  Amkrica Central y  Meridional. 

Se  podria  prolongar la  lista de las enfermedades que  mantienen en alarma y  en 
constante vigilancia  a las autoridades  sanitarias del  mundo.  Al  hacer este bosquejo 
hist6ric0, no pretendemos haber hecho una revisi6n total  de  la patología de las 
infecciones, pero  por  incompleto que sea nuestro estudio, permite  resaltar  que en 
la actualidad no existe enfermedad estrictamente ligada o circunscrita a un área 
geogrhfica determinada. Es posible que se lleguen  a  establecer  zonas de la tierra, 
que por sus condiciones  especiales permitan  mantener poblaciones  con un índice 
sanitario  ideal; podrh llegarse a crear razas especiales dentro  de las especies  zootéc- 
nicas, absolutamente  refractarias a muchos de los agentes nosol6gicos de las enfer- 
medades que  un  día ocasionaron las  m&  graves devastaciones; tal vez se logre 
alcanzar  que los vehfculos  vivos  del  contagio  queden  eliminados  en muchas re- 
giones,  pero  por grandes que  sean las conquistas  logradas,  siempre quedarán en 
vigor los agentes  de la infecci6n  cuya  ubicuidad,  capacidad de resistencia y de 
adaptacih, acabarían por adquirir  nuevas formas de aclimataci6n  en  el  curso del 
tiempo,  que proporcionarfan tragicas sorpresas aún a los menos  confiados. 

Por lo que  hasta  ahora nos permite deducir el alcance de  nuestros conocimientos, 
las fuerzas adversas  que  representan los agentes pat6genos  disponen de  unaviru- 
lencia  y una capacidad tal  de difusi6n y dominio, que siempre est&n dispuestos  a 
aprovechar cualquier  circunstancia  propicia, la  cual  pasa desapercibida hasta  para 
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los m& experimentados hombres  de ciencia,  y se cumple  inexorable su obra demo- 
ledora. 

La historia de las infecciones  nos ha enseñado,  y sería lamentable olvidarlo, 
que en tanto algunos de tales  agentes tal vez muy exigentes o menos resistentes 
que otros, vegetan o desaparecen; otros se adaptan a la vida  parasitaria y se mani- 
fiestan con  nuevos  procedimientos de agresi6n que nos eran desconocidos. 

Los recursos de  la profilaxis son por fortuna, múltiples  y extraordinarios y  con 
el progreso  cientffico nuevas  armas llegan a nuestro arsenal, en  refuerzo de  nuestra 
capacidad  sanitaria.  Pero sería torpe y  suicida  desconocer la  magnitud  de  la  tarea 
que la Sanidad  internacional  tiene sobre sí y  es  por ello racional  y 16gico que con- 
servemos,  como honda convicci6n, la idea  de  la existencia de peligros invisibles 
pero  extraordinarios, que  para  la  salud y bienestar del  hombre, mantienen en  po- 
tencia los agentes  de  la infeccih, si bien nos cabe la satisfacci6n de que  estamos 
muchísimo  mejor dotados  que lo  estuvieron nuestros  antepasados,  para protegernos 
y luchar hacia mayores conquistas. Pero  quede hecha  constancia  firme de que esas 
conquistas no podrh  lograrse  sino a costa de un esfuerzo permanente en que médi- 
cos y veterinarios, utilizando  metodos  siempre  renovados, en  su inspiraci6n,  en sus 
f6rmulas  y  en sus técnicas mantengan  su  trabajo  al unísono,  guiados por  un ideal 
de  superacih, que bien  merece la obra,  muchas veces  genial de los que nos  prece- 
dieron,  y la  salud  de  las generaciones que nos  sucedan. 

RESUMEN DE LA QUINTA REUNI6N 

Enero 20, 1947 
(10 a.m.) 

Presidente: Dr. Varela 
Vice-Presidente: Dra. Chdvez 

Secretario: Dr. Patiño Camargo 

El Dr. Crivellari (Argentina) en nombre de  la Subcomisión de  Rabia 
lee las recomendaciones de la Subcomisión sobre profilaxis de la rabia,  que 
son las siguientes: primero, que los países de América intensifiquen el  con- 
trol  de los animales trasmisores, principalmente perros, es decir, que se 
haga censo de dichos animales; segundo, recomendar la confección de orde- 
nanzas  de profilaxis de la rabia, en donde no las  haya, y la aplicación 
estricta de las ya promulgadas; tercero, que dentro de  las ordenanzas y 
reglamentos de profilaxis antirrábica, se d6 preferente atenci6n a la obli- 
gación de  que todos los perros que se hallen en la calle y que  tengan dueño, 
usen  bozal y cadena; cuarto,  que se establezca que  todo perro callejero 
que sea capturado y que no tenga dueño, sea sacrificado. 

Aprobado este informe por la Comisión continuó la discusión  el Dr. 
Patiño Camargo (Colombia) dando un esquema de nomenclatura y clasi- 
ficación  del tifo. ( Véase Documento No. SS.) 

Los Dres. Varela y Vargas (México) opinan que  es  bastante difícil tratar 
de resolver el problema de la nomenclatura de las  Rickettsias  en América 
pues no hay ningún acuerdo internacional respecto al nombre de estas 
enfermedades. Como este problema de nomenclatura es uno que la Con- 
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ferencia no puede resolver, el Dr. Angelini (MBxico) sugiere que  la Comi- 
si6n d6 un voto en ese sentido y propone que a la vez  se nombre  una  Sub- 
comisi6n. Aceptada  esta proposici6n la Mesa nombra a Colombia, MBxico 
y Venezuela para  integrar la Subcomisidn de Tifo. 

PESTE 
A continuaci6n se  comienza la discusi6n de la Peste. El Dr. Alvarado 

(Argentina) lee un  trabajo sobre Peste  Selvática en la Repiiblica Argen- 
tina. (Véase Documento No. 39.) El  Dr.  Cianchetta  (Argentina) comple- 
menta  esta  informacih hablando sobre la  peste en los puertos  argentinos 
y las  campañas  de desratizacih. 

El Dr. Macchiavello (OSP) lee un informe suyo  sobre los recientes es- 
tudios  de  la epidemiologia y profilaxis  de la  peste  bub6nica  en el Perb. 
(Véase Documento No. 40.) 

El  Dr. Angelini  (M6xico) tambi6n  informa sobre este problema en su 
pafs diciendo que el  hecho de  que en  MBxico no tengan  peste  humana y 
no hayan reconocido la peste  selvática no implica que no exista o pueda 
llegar otra vez. 

DespuBs que el Dr. Macchiavello y el Dr. Alvarado contestan  unas pre- 
guntas del delegado  de MBxico respecto a la  peste, el Dr.  Montalván  (Ecua- 
dor) toma la palabra  para hacer un ligero  resumen sobre el problema en 
su pais. 

La  Dra. Chávez (Cuba) informa sobre  el  control  de ratas en  Cuba,  en 
donde  la  peste no existe desde el año 1912. El Dr. Domhguez  Roldán 
(Cuba) hace despues una descripci6n de  las medidas de prevencih toma- 
das en los puertos cubanos. 

El Dr.  Isaac Dfaz  (Venezuela) lee un  trabajo sobre la peste  en Venezuela. 
(Véase Documento No. 41.) 

El Dr.  Patino Camargo termina la sesi6n pidiendo que se sugiera en  las 
recomendaciones finales, el cuidado en  las construcciones para  ponerlas a 
prueba  de  ratas. 

Se declara cerrada  la sesi6n hasta el dia  21 a las 10  a.m. 

DOCUMENTO N" 38 
UN  ESQUEMA DE NOMENCLATURA Y CLASIFICACI6N DEL TIFO 

Por el Dr. LUIS PATIRO CAMARGO 
Delegado de la República de Colombia 

i A-Enfermedades tifo exantedticas. 

B--No exantemhticas ni estuporosas. 

Enf. infecciosas agudas caracterizadas 
clinicamente por fiebre continua,  estupor 

P0.-Dehir  las tifo exantemAticas así: otros fen6menos cerebrales, producidas 
por Rickettsias y transmitidas por artr6- 
podos. 

1°.-Dividir las  Rickettsias  humanas  en: 
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t Clínicas. 
Epidemiol6gicas. 
Inmunol6gicas. 
Histol6gicas. 

3".-Dividir en tres generos las  tifo exantemAticas por razones: 

4°.-L1amar al primer grupo tifo, y definirlo: 
Entidades febriles exantemhticas,  estuporosas, endemo epidemicas, transmi- 
tidas  por deyecci6n o picadura  de insectos. Designar como tifos  el  tifo clbico 
o tifo  mayor,  tambien  llamado epidemico, europeo o tifo negro transmitido 
por piojos, y el  tifo murino, benigno o tifo menor, tambien !lamado endemico, 
transmitido  por pulgas. Y pasar  a  la  categoría  de sin6minos y nombres vern8- 
culos y regionales a los siguientes: enfermedades de  Brill,  tifo  altipl&nico  de 
Bolivia, tifo negro de Colombia, Chabalongo  de Chile, tifo  peruano,  tabardillo 
de  Mhico, etc. 

B".-Designar al segundo grupo generico Fiebre  Petequial y definirlo: enfermedades 
agudas,  petequiales,  nodulares  y escaronodulares transmitidas por ixodidios, 
facilmente inoculables en animales  de  laboratorio.  Mostrar como tipos  la  Rocky 
Mountain  spotted fever del  Norte,  las  encontradas  en el Brasil, en Tobia y 
Zapatoca en Colombia, en Sinaloa y Sonora en M6xic0, la  botonoca medi- 
terr4nea. 

6".-Denominar al tercer  grupo generico Tsutsugamushi y dehirlo: Enfermedades 
exantemhticas  necrosantes y ulcerativas,  oriundas  de  las  hoyas fluviales ja- 
ponesas y otras regiones orientales,  transmitidas por trembidios. 
Agrupar  en  las  rickettsiasis no exantemhticas ni estupurosas  a  entidades como 
fiebre Q., de  las 9 millas, de  las  trincheras,  de Bullis y otras  transmitidas  por 
artr6podos o por  otros medios. 

MOTIVOS DEL E S Q ~ M A  
Exposición de motivos.-El nombre  tifo  debe conservarse a la cabeza de la 

nomenclatura  por ley de  prioridad y por universal  consentimiento.  Rickettsio- 
sis  es  termino etiolbgico en buena  hora  dado  a  las enfermedades tifo  exante- 
mStticas, por Lemos Monteiro  de grata memoria. Asf  como decimos leishma- 
niasis, tripanosomiasis,  bartoneliasis, debemos en trabajos cientificos escribir 
Rickettsiosis.  Enfermedades tifo-exantemAticas es designaci6n que  encierra 
dos esenciales caracterfsticas chicas:  estupor y erupci6n. 

Creo conveniente y úti1 la conservaci6n de los nombres populares y re- 
gionales como chabalongo, tabardillo,  tifo negro, etc., en lenguage corriente. 

Doy el termino  petequial  a los tifos transmitidos  por ixodidios, por las si- 
guientes razones : en la gran mayorfa de los  casos la erupci6n tiene como elemento 
primordial  la  petequia. Es decir, elementos limitados, redondos y pequeños, 
rojos o purpúricos, histol6gicamente caracterizados por pequeñas  hemorragias 
intradkrmicas, como expresi6n de lesiones parasitarias  de  las paredes vascu- 
lares. El termino  petequial,  antiqdsimo,  puede  encontrarse en la  literatura 
medica anterior  a 1.500. En M6xico  lo  us6 Jm6nez hace mhs de 100 años. 
Las demhs designaciones: fiebre manchada,  purpúrea,  pintada, etc., son inade- 
cuadas.  Mancha, por ejemplo, según la definici6n de los autores cl&sicos,  es 
modificaci6n de coloraci611, generalmente  circunscrita,  relativamente  extensa, 
difusa o sobre  todos los tegumentos,  de tinte variable,  que  ordinariamente no 
desaparece  a  la  vitopresi6n y que  por  lo común es  persistente. La mayoría  de 
las  manchas se refieren a lesiones del pigmento o a modificaciones de  las  capas 
superficiales de  la piel. Las  hemorragias cutheas, las  púrpuras, las mismas 
petequias del tifo exantem5itico y de  las fiebres petequiales,  pueden  dejar 
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como  consecuencia,  por tiempo  m& o menos largo, una pigmentación  oscura 
debido a hemosiderina,  vale decir, una mancha.  Mancha es termino gen6rico; 
petoquia, especffico. 

MAcula en  castellano se refiere m&  bien a cuestiones  morales:  “Cosa que 
deslustra y  deshonra.” “Túnica  inmaculada  del bautismo.” “Inmaculada 
concepción.” Son  terminos  equivalentes a pureza  y castidad. 

DOCUMENTO N” 39 

LA PESTE EN LA REPGBLICA  ARGENTINA 
PESTE SELVÁTICA 

Por el Dr. C .  A. ALVARADO 

Delegado de la Reptíblica Argentina 
La peste  en la America  del Sur  entró  por  el corazón de esa parte del  continente, 

por Asunci6n, del  Paraguay, en 1899. De allf en  pocos  meses infestó casi todos los 
puertos  argentinos  sobre  el Río Paran&;  es  esta la primera etapa  de  la invasi6n de 
la peste  en  la Repfiblica  Argentina. 

A  poco de  asentarse en  los puertos empieza la penetración mediterrhea, siguien- 
do la lfnea de los ferrocarriles, las que  partiendo  de  la costa se abren en  abanico 
hacia el interior del pafs; las epizootias murinas y los casos  humanos  aparecen  en- 
tonces en las estaciones de los ferrocarriles y en  sus vecindades.  Se  cumple así la 
segunda etapa  de la invasión de la peste  en el país. 

En  1905 accidentalmente se  encuentra infectado un conejillo silvestre, un cavido; 
el hecho se vuelve a repetir en 1919. En 1928, Arata,  en Córdoba,  verifica  el  mismo 
hallazgo y en 1929 el profesor  Bachman,  en una comunicación a la Academia de 
Medicina, da  la alarma sobre la posibilidad y el peligro de la implantaci6n de  la 
peste selvtitica en el pafs; pero es recien  a partir  de 1932 que empiezan a llamar  la 
atención los casos de peste humana  que  aparecian en  plena  zona rural lejos de los 
ferrocarriles, de los caminos,  y  en  ausencia de  ratas. 

Con la impregnación  pestfgena del campo y de la selva, se cumple la tercera 
etapa  de  la invasión de la peste en  el país. 

Lo llamativo  de los  primeros brotes  de peste selvtitica, tanto  en el  norte como  en 
el sur del país, era la aparente inmunidad de la población  muriina;  en  medio de  una 
intensa y  extensa  epizootia  de  roedores silvestres, las ratas domésticas (del genero 
Rarttus) quedaban indemnes,  como si no existiera vínculo  posible para el reintegro 
de la peste a su  fuente originaria, la  rata. 

En 1938 constatamos  en el norte, por la primera  vez, la participación de una  de 
las  ratas dom6sticas7 el Rattus Alexandrinus, en  un  brote  de peste selvhtica, y 
desde  entonces hasta  la fecha, se  ha  constatado  varias veces  m&. Este aconteci- 
miento, la infección  pestosa de los  múridos, consecutiva a una epizootia silvestre, 
el llamado “retorno  de  la peste a la rata,”  constituye la cuarta  etapa en la epi- 
zootiología de  la peste  en mi país. 

Como es sabido, la contaminación de los roedores silvestres por la P. pestis ha 
dado como  resultado el establecimiento de varios  focos  enzo6ticos silvestres en el 
mundo. Hasta hoy, los focos  conocidos,  estudiados  son  cinco: el de  Transbaikolia 
y Manchuria; el del sudeste  de  Rusia; el del  Africa  del sur; el de California  y el 
de la Repfiblica  Argentina.  A  diferencia de la peste murina en que  la  fauna pestí- 
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gena  es siempre la misma, en la peste selvhtica difiere de un lugar  a  otro, por la 
diferente constitución de  la  fauna  de los roedores agrestes, los que, de acuerdo a 
las modalidades de su propia ecología imprimen un tipo regional a la epidemiologfa 
de  la peste. 

Por lo general, hay sólo una especie o genero que juega un rol capital en la epi- 
zootia y hace el papel  de reservorio (el tarbagBn o marmota  siberiana, Arctomys 
bobac, en Manchuria; los  espermoíilos del genero Citellus, en el sudeste  de Rusia; 
la gerbille, Taterona lobengulae en Sud-Africa; las  ardillas  de  tierra o "ground squir- 
rel", Citellus beecheyi, en California); los  demBs roedores acttmn como agentes 
complementarios que  contribuyen eficazmente a  la exaltación y  a  la difusión de  la 
epizootia. 

En  la República Argentina  la peste selvBtica se ha  registrado sobre una extensa 
zona que se extiende desde el límite  norte  de  la República, en el paralelo 22, hasta 
el paralelo 39, que incluye las provincias de  Jujuy, Salta, TucumBn, Catamarca, 
Santiago  del  Estero,  la  Rioja, Córdoba, San  Juan, Mendoza, San Luis y los Terri- 
torios de la Pampa y Rio Negro.  Los brotes epizoóticos se presentan periódica- 
mente, con intervalos  de dos o tres  años; en el  sur ocurren durante el invierno de- 
clinando al llegar la  primavera; en el  norte es a la  inversa, los brotes  ocurren du- 
rante  la  primavera o el otoño declinando durante el inverno  y  el verano. 

Las  caracteristicas mBs salientes  de  nuestra peste selvhtica son las siguientes: 
1") gran extensión del Brea alcanzada por cada  brote; 2') intensidad  espectacular 
de la epizootia; 3") participación  circunstancial  de los múridos domksticos; 4") pro- 
pagaci6n sin seguir las  vías  del trBfico; 5") escasa repercusión humana, en propor- 
ción a la extensión e  intensidad  de  la epizootia. 

Durante el año 1940 se produjo  una  de  las epizootias m& importantes;  abarcó 
las provincias de  Jujuy,  Salta, TucumBn, Santiago  del  Estero,  Catamarca y La 
Rioja, cubriendo un Brea aproximada  de  cincuenta mil kilómetros cuadrados. 

Entre  la numerosa fauna  de roedores que  participan en la peste de  la selva de 
nuestro país pueden hacerse dos grupos, según el  grado con que  participan en la 
epizootia: 1") grupo atacado en gran proporción; ccividos: (Microcavia australis y 
Galea musteloides) y cricétidos: (Graornys, griseojlavus,  Hesperornys, varias espe- 
cies). ZO> grupo, atacados  en pequeña proporción; liebre (lepus  europeus), viscacha 
(lagostomus maxirnus), conejos de  monte (gknero Silvilagus); oculto o tucutucu 
(g6nero Ctenomis, varias especies). 

La periodicidad de  las epizootias indica la persistencia de  la infección, pero es 
todavía un problema para nosotros resolver  cómo y dónde  se conserva el virus  en 
los períodos inter-epizoóticos. No se ha  encontrado  todavía  entre nosotros el genero 
o especie de roedor que desempeñe el papel de reservorio tal como ocurre con  el 
tarbagh, el  espermofilo, la gerbille y  la  ardilla  de  tierra, en los otros focos enzoóti- 
cos del  mundo; todos nuestros roedores estudiados hacen infecciones agudas y fa- 
tales. El mecanismo que asegura la persistencia y perpetuaci6n de  la  infecciónde 
los roedores silvestres de  nuestro país se encuentra  todavía  en el terreno  de  las 
interpretaciones  conjeturales;  para explicar el  fenómeno pueden formularse dos 
hipótesis; lo, que no logrando la epizootia alcanzar  a  todas  las colonias existentes 
siempre quedarán  a  la terminación de  la misma grupos de animales susceptibles 
que haciendo infecciones residuales aunque siempre en forma aguada, podrltn  ase- 
gurar el mantenimiento  y  la circulación de  la infección, tal como ocurre con algunas 
enfermedades infecciosas agudas del hombre, como la  viruela;  para  esto es  necesario 
que sobreviva un número crítico de hukspedes, ni tan pocos  como para  interrumpir 
la  cadena ni tantos como para  que  haya  una epizootia ostensible; de  este modo  la 
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infecci6n puede  mantenerse  en los  períodos interepizobticos en un  tono  apagado, 
difkilmente reconocible; 2”, mediante  la supervivencia de pulgas infectadas,  que 
s e g b  algunas investigaciones pueden alcanzar una sorprendente longevidad a  baja 
temperatura  y  en  estado  de ayuno, conservando la  vida  y  la infecci6n durante 
muchos meses. Estas pulgas son en su mayorfa del  tipo “nidícola”, es decir que 
viven en los nidos o cuevas de los  roedores, mzis que el pelaje de los  mismos. 

La propagaci6n de  la peste selvzitica se hace en forma totalmente  independiente 
de  las vías de comunicaci6n; la epizootia se extiende  por contiaidad. A veces, sin 
embargo, aparecen focos a distancia del frente  de  invasi6n; estos focos son la con- 
secuencia probable  de  la  intervenci6n  de madferos carnfvoros (zorros) o de  aves 
predadoras,  que llevan roedores enfermos o muertos  entre  sus  dientes o sus garras, 
con su correspondiente carga de pulgas, o llevan solamente pulgas infectadas,  que 
han pasado al pelaje (zorro) o plumaje (ave) en  el  acto  de  devorar roedores enfer- 
mos. La constatacidn  de epizootias sobre zonas muy  extensas (varios cientos  de 
kil6metros entre los puntos extremos) en poco tiempo  indica: a) una gran velocidad 
de difusidn “en mancha  de  aceite”;  b)  la  participaci6n  intensa  de  las  aves preda- 
toras  para  llevar  la infeccidn a distancia; e )  que la infeccidn ha  partido  de mbl- 
tiples focos enzo6ticos. Debe desecharse para la peste selvzitica, por lo  menos para 
nuestro país, la creencia difundida  de  que ella puede extenderse mediante  la migra- 
ción de los roedores infestados; cuando se han  constatado  estas migraciones especta- 
culares, estos no han estado asociados a la peste. 

La participacidn  de los roedores domesticos en la epizootia selvhtica  no se ha 
registrado  por  debajo  del paralelo 28; y por encima de  este  tampoco  habia sido 
vista  hasta el año 1938; las ratas domesticas  quedaban indemnes mientras  la  peste 
diezmaba los roedores agrestes  a su alrededor. A partir  de 1938 comienzan a regis- 
trarse  la  participaci6n  de los múridos cosmopolitas, haciendo núcleos aislados de 
epizootia domestica;  esta  participación  de la  rata sigue siendo todada un  accidente 
dentro  del extenso drama de  la selva, pero es cada  día  m&s  frecuente,  y  entraña 
una amenaza  de  la  mayor  gravedad. 

Desde  el  punto  de  vista  de  su  participaci6n  en  la infecci6n humana, los roedores 
silvestres pueden dividirse en dos grupos que son los mismos que se hicieron s e d  
su mayor o menor participaci6n en la epizootia, 1”) chvidos (cavia y microcavia) 
y  ericetidos (graomys) ; y 2”) otros roedores (liebre, viscacha, etc.). Los  czividos y 
ericetidos asumen una mayor  importancia por  ser  los m& profusamente  atacados  y 
sobre  todo, por su mayor contacto con  el hombre, y  que son atraídos por  los ali- 
mentos  almacenados  en  las casas (granos, frutas,  etc.),  adquiriendo hzibitos sub- 
dom6sticos o peri-domesticos, llegando el graomys a anidar  y  reproducirse  dentro 
de la vivienda  humana (siempre en zona rural) comportzindose en tales casos  como 
un roedor domestico. 

El hombre  se  infecta en la  peste selvzitica en condiciones muy  diversas;  hasta  en 
su propia  morada, cuando los roedores silvestres se han  adaptado  al medio  domes- 
tico y  llevan la peste  del campo a la casa (caso del graomys), pero la regla no  cons- 
tituye la  contaminaci6n extra-dombstica: cazando y cuereando roedores enfermos; 
manoseando roedores encontrados  muertos (forma de infecci6n muy  frecuente en 
los niños);  destapando cuevas o nidos donde hay pulgas infectivas  (por ejemplo los 
hacheros  que se infectan  al  voltear zirboles huecos  con nidos de graomys o hespero- 
mys) ; transitando por lugares  donde ha sido intensa  la epizootia y hay pulgas 
libres,  y  hasta  cazando  y cuereando zorros que  al  devorar roedores con pulgas in- 
fectadas,  estas han pasado al pelaje del  carnívoro. 

Entre las pulgas de los roedores silvestres hay algunas tan temibles  y eficaces 



PESTE 523 

como la X cheopis (v.g. la Polygenis  platensis  oisalpinw). Se  deben  a J. M. de  la 
Barrera  estos  importantes  estudios en pleno desarrollo. 

Resumiendo, la  importancia especial de  la  peste  selvhtica  en  la Repliblica Argen- 
tina deriva  de  tres hechos: 

1” desarrollo epizoótico de  la infección, que  cubre  extensas keas  geogdficas; 
2’ caracter peridoméstieo de los principales roedores silvestres,  y domesticación 

progresiva de uno de ellos, el graomys griseojlavus grisejlavus, que  representa  el 
vínculo habitual  entre  la infección del campo y  de  la  casa; 

3” retorno  de  la  peste  silvestre  a los múridos dom6sticos. 
En cuanto  a  la profilaxis, la  lucha  contra  la  peste  selvhtica se presenta  hasta 

hoy como un problema de dificil solución; ella se  extiende  lejos  de los caminos y 
de  las poblaciones, siguiendo las oscuras leyes de  la selva. Lo que hemos podido 
hacer  hasta  hoy es eliminar la población murina  de  las zoms rurales,  para  evitar 
la propagación de  la  peste selvAtica a los mtridos domésticos, y la  mayor  trascen- 
dencia sanitaria  que  tiene  este  acontecimiento. En las seis provincias  del  norte 
argentino,  la  Secretaría  de  Salud  Pública  de  la Nación ha  organizado  Brigadas  de 
desratización  y  saneamiento  rural,  cuya acción alcanza  a los roedores silvestres do- 
mesticados, como el graomys. La  desratización se hace con trampas,  cartuchos  (de 
azufre con  mezcla autocombustible),  lanzallamas  y bolos venenosos (especialmente 
ars6nico) ; la t6cnica de  la colocación del veneno responde al concepto de lo  que 
llamamos el “envenenamiento  preventivo”,  vale decir, dejar suficiente veneno 
para  que  quede  a  la espera del roedor durante seis  meses. El saneamiento  rural 
consiste en una serie de  medidas  para  el “rat-proofing” domBstico y en educaci6n 
sanitaria. 

Cuando  se  presenta  un  brote  de  peste  selvhtica, es siempre importante  determi- 
nar la extensión de  la repercusi6n humana;  para ello seguimos empleando con Bxito 
el procedimiento de  la  “digitotomia,”  que al menos nos permite el reconocimiento 
post-morten de los casos ocurridos. Consiste en no enterrar  a  ningún  muerto  de 
enfermedad  aguda con  menos de 10 dfas de evolución, sin  amputarle el dedo  indice, 
el  que es enviado  a  nuestros  laboratorios. El dedo es un órgano seco,  facil de  ampu- 
tar sin mayores instrumentos ni conocimientos y f&cil de remitir al laboratorio 
acondicionado en  cualquier frasco, sin mdtodos conservadores. En la  medida  de  la 
falange, se encontrar& siempre la P. peste si el enfermo ha  muerto  de peste. 

DOCUMENTO N” 40 

RECIENTES ESTUDIOS SOBRE  EPIDEMIOLOGfA Y PROFILAXIS DE LA 
PESTE BUBdNICA 

Por el Dr. ATILIO  MACCHIAVELLO 
Epidemiólogo  de  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana  de Lima 

1 
El permanente  interés del Gobierno del  Perú por la  campaña  de  erradicación  de 

la  peste  que se realiza en asocio de la  Oficina Sanitaria  Panamericana,  campaña 
iniciada  y  asesorada por el Dr. Long durante 16 años, y el “Grant-in Aid” que tuve 
el honor  de  recibir  de  la Oficina del  Coordinador  de  Asuntos  Interamericanos, me 
han  permitido dedicarme por dos años completos al  estudio  de  la epidemiologia de 
la  Peste Bubónica en el Perú  y  a ensayos para  su erradicación. 
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Desde el primer  momento llama la atenci6n  que los investigadores de  la peste 
sudamericana hayan  acatado como  incontrovertibles  y  siempre  exactos para nues- 
tro medio, los estudios  desarrollados  en la India por  diversas  Comisiones, especial- 
mente la “Plague Research  Commission” que  actu6 en aquel  pais a  comienzos del 
siglo. Durante 30 años aquellos  espl6ndidos  estudios han sido transplantados a 
nuestro medio sin ninguna  discriminaci6n,  posiblemente  debido a que la ecología, 
como  ciencia auxiliar bftsica de la epidemiologia no  habia entonces  alcanzado el 
desarrollo y la importancia  que  tiene en la Bpoca actual. 

La  peste sudamericana,  como la  de  Norte Ambrica, Rusia o Africa, tiene carac- 
teristicas propias que  no  han sido todavía  totalmente discriminadas. Dentro  del 
continente mismo, cada país presenta variaciones locales de  extraordinaria impor- 
tancia y  complejidad. El Perú, a este respecto, es rico en expresiones epidemiolb 
gicas de  la  Peste y el  objeto  de  esta  nota  es tratar  de resumir en  la  forma mhs  con- 
cisa posible  el conjunto  de  sus caracterfsticas! 

Para ello trataremos sucesivamente de la importaci6n, mantencibn, disemina- 
ci6n y terminaci6n de  la peste, y  adem&s, de los modernos  m6todos  usados para su 
erradicaci6n. 

LA PESTE COMO PROBLEMA INTERNACIONAL 
Como era 16gico esperar, la Peste  sudamericana se inici6 en los puertos,  como 

metbtasis  de  la infecci6n India,  que origin6 la  Pandemia de fines del  siglo  pasado. 
Ya en el segundo  decenio de  este siglo, la peste comenz6  en  muchos de nuestros 
paises  a  hacerse mediterrhea, colonizando las grandes  ciudades del hinterland y 
extendiendose  poco  despues  a las zonas rurales circunvecinas. Los compromisos 
temporales y accidentales de los  roedores nativos  de los campos han tenido como 
epflogo lamentable la creaci6n de focos de peste  selvhtica  en Argentina,  Perú y 
Ecuador y  posiblemente tambi6n  en Brasil, Bolivia  y  Venezuela, si bien es necesa- 
rio hacer  en  estos  paises  mayores  investigaciones antes  de poder  afirmarlo  con 
certeza. Nuestros estudios  realizados  en Brasil seis años atrss, nos  revelaron  aquellos 
episodios de peste campestre, precursores de  la creaci6n de focos  selvAticos, sin lle- 
gar, sin embargo,  a encontrar  ningún genuino  foco de  este tipo. 

La nacionalizaci6n de  la peste, como  consecuencia de  su  profunda penetraci6n 
en el hinterland sudamericano,  el gran desarrollo de  la  sanidad  maritima  interna- 
cional y el consecuente  saneamiento de los puertos,  nos  hizo  pensar que la propa- 
gación internacional  de  la peste era  un simple  problema histbrico. Sin embargo, las 
investigaciones que hemos  realizado en el Perú nos  revelan que es un hecho  vivo 
y  presente, si bien  con un carhcter  accidental que conviene tomar en cuenta  para 
no sobrevalorar su  importancia. 

Long y Mostajo, en 1934, sospecharon una reinfeccidn de los puertos  peruanos 
por un  cargamento  de  fardos  de saco de  yute provenientes de la India. Desgracia- 
damente los autores no  pudieron cimentar  sus observaciones  epdemiol6gicas  con 
comprobaciones definitivas, dhndose  origen a discusiones que impugnaron la vali- 
dez  del  hallazgo  amparAndose  con toda  justicia en  los  conocimientos que en  aquella 
6poca se tenfan  sobre la longevidad de las pulgas,  conocimientos  incompatibles  con 
una sobrevida de varios  meses de los insectos separados de sus hospederos. 

Revisando la historia  de la peste  chilena  encontramos que  tres hechos  descritos 
con anterioridad a la publicación de Long  y Mostajo podian ser explicados  por la 
teoría de estos  autores. El primero se relaciona  con la entrada  de la peste  en  Chile, 
en 1904, cuando  el vapor  Gladstone proveniente de  Calcutta con un  cargamento 
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de sacos de  yute, fu6  incriminado de  transportar  la infección  pestosa. El primer 
caso, falleció dos días despues de examinar (y en  consecuencia previamente  abrir) 
un fardo de estos sacos. Desembarcado el  cargamento, se desarrolló una epizootia 
murina en las  aduanas y  sólo un mes mSs tarde comenzó la epidemia de  peste  en 
la ciudad. El segundo  hecho se refiere al hallazgo,  a  comienzo de 1929, de 5 Xeno- 
psyllu ustiu, en  Antofagasta,  un mes  después del  arribo de 2 millones de kilos de 
sacos de  yute  de la India.  Estas pulgas  fueron  identificadas  por el  eminente  ento- 
mólogo Dr. Carro11 Fox. En diez años sucesivos de investigación  muro-púlida, 
jamSs se han  vuelto a encontrar  otras pulgas de  esta especie. El tercer hecho es 
similar, pues  después de  otra importación semejante  de sacos de  yute,  Antofagasta, 
que  había  estado  libre  de peste  por 5 años, tuvo  una epizootia murina pestosa  en 
sus muelles  y una  pequeña epidemia limitada a la zona costera. 

En 1945, renovamos  en el Perú  las investigaciones  sobre este  asunto. A  comien- 
zos  del año, en la Hacienda  Cayaltí nos fu6  dado comprobar por inoculación en 
cobayos, la presencia de pulgas X .  cheopis infectadas  de peste, encontradas en el 
interior de sacos de  yute tomados  de  fardos manipulados bajo las d s  estrictas 
condiciones de control. Otra  partida  del mismo  cargamento,  examinada en la ciu- 
dad  de Huacho, permitió obtener transmisión directa  de la peste  a  cobayos,  con 
las pulgas obtenidas  de los fardos  de  yute, y peste  tambien  por la inoculación de 
las mismas  pulgas. Esta peste  fu6 notablemente  atenuada, siendo  necesarios nu- 
merosos pasajes por  cobayos para recuperar  en parte la virulencia de  la pasteurella. 

En Huacho,  la  fábrica  que  habia  adquirido los sacos, tuvo  una severa  epizootia 
murina mes  y  medio  después de abrir los fardos para marcarlos. La epizootia se 
extendió  a la ciudad donde hacía  varios años  que no se había  denunciado peste, 
provocando una enorme mortandad  de ratas y  varios  casos  humanos. En Cayaltí, 
los hechos  son aun más asombrosos,  pues  los  sacos de  yute enfardelados,  fueron 
mantenidos casi un año a un costado de la  factoría  de  caña  de  azúcar. En noviem- 
bre  de 1945, fueron abiertos en la pieza inmediata a este local. En  diciembre la 
epizootia fué tan intensa y la fetidez de  las ratas  muertas  bajo el piso de  madera, 
tan alarmante,  que  la  Hacienda reemplazó  dicho  piso por otro de cemento,  encon- 
trhdose infinidad de  ratas muertas.  Las ratas vivas  desalojadas de  este  sitio fueron 
a colonizar una ranchería de  trabajadores y Cayaltí, desde  febrero a agosto de 1946, 
ha tenido numerosos  casos de peste humana, ~ c o s  denunciados  desde  hace  nu- 
merosos  años,  probablemente más  de 10. 

Investigaciones que se estcin  realizando  en la  India,  permiten suponer que  este 
hecho-transporte de peste por  sacos de yute-no  es  lo  común,  sinó la excepción; 
que los fardos  portadores de pulgas infectadas  nunca provienen de las grandes 
factorías, sino de pequeños  lugares donde  la peste es end6mica; que estos  fardos 
posiblemente  no  son  nuevos, aunque así lo parecen  y que se les admite  para  inte- 
grar cargamentos importantes  que  no pueden ser satisfechos de  inmediato con la 
producción normal de las grandes fábricas de sacos. 

Estas conclusiones,  por extraño que  parezca, permiten aseverar que la sobrevida 
de pulgas infectadas  de peste está lejos de ser precaria. Por  otra  parte, investiga- 
ciones  realizadas bajo  estricto control que mencionaremos mSs adelante, nos han 
revelado que en  nidos de  ratas  muertas  de peste, pueden  sobrevivir las pulgas in- 
fectadas  por 3 y  por 8 meses.  AdemSs, extensas investigaciones históricas que  serán 
publicadas más  tarde, nos han permitido  sospechar que  la infección de Alejandría, 
1900, fu6 debida a  mecanismo similar, y que lo mismo  puede  decirse para  otros 
lugares en que el origen de  la infección  pestosa  quedd  en el misterio. 
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LA MANTENCI6N DE LA PESTE ENDÉMICA 

El estudio  de los focos de  peste observados en el Perú,  permite clasiíicarlos en 
la forma siguiente: 

1.-Focos en  que se presentan  brotes ocasionales, muy  a  menudo  fuera  de  esta- 
ci6n pestosa. Se deben en  gran  parte  a  importaci6n  de  la  peste  en sacos de  yute. 
Representan una condicidn posiblemente excepcional. 

2.-Brotes epidemicos que se relacionan con algún foco  endemico del país. Gene- 
ralmente  desaparecen  sin recrudecer, tan pronto  pasa  la estaci6n pestosa. 

3.-Focos endbmicos  con ocurrencia anual  y estaciona1 de  la peste. Estos focos 
son permanentes  y  resistentes  al  tratamiento  antipestoso. Es por lo tanto intere- 
sante  estudiar  el mecanismo por el cual estos últimos focos se mantienen en activi- 
dad.  Pero  antes  es necesario hacer una clara  y precisa distinci6n  entre  varios  tipos 
de focos  endkmicos, pues entre unos y  otros hay profundas diferencias en  calidad 
y en el mecanismo de  mantenci6n  de  la peste. 

En el Perú, los  focos endemicos pueden clasificarse en 5 categorias, en tres  de  las 
cuales intervienen los roedores domesticos y  sus pulgas, mientras en las  dos res- 
tantes &tos no tienen  participacibn. 

lo.-Endemia pestosa  urbano-rural. Un tfpico ejemplo de ella es la  ciudad  de 
Trujillo  y  su  campiña.  Las ratas migran de ciudad a campo siguiendo la  madura- 
cibn,  recoleccidn y  almacenamiento  de los granos. La peste  en la ciudad es relativa- 
mente  pequeña, pues al tiempo  de iniciarse la estaci6n pestosa, las ratas migran a 
los  campos. La peste  en la campiña es intensa, pero s610 murina, pues la  baja den- 
sidad  de poblacidn humana hace que los  casos sean poco  numerosos. 

2'.-Endemia pestosa en los valles de  la costa.  Se observa en los valles arroceros 
y algodoneros. Las ratas viven de preferencia en los bordes  de  los arrozales durante 
la  maduracidn  del  grano  y  las cosechas; luego migran  a los  molinos y  rancherías  de 
las haciendas. Los arrozales y algodonales son teatro  de  extensas epizootias y de 
uno que  otro caso humano, como mero accidente.  Las condiciones climhticas son 
de  tal naturaleza  que la peste en los campos es casi  totalmente  subterrhnea  a  favor 
del microcliia  de los nidos. Cuando  el clima externo se hace favorable a la disemi- 
naci6n púlida,  el grueso de  la epizootia ha pasado de modo que  su repercusión como 
epidemia rara vez  es intensa. Ademhs, la poblaci6n humana  de molinos y graneros, 
no favorece por su escasez, una manifestaci6n epidhica. 

3".-En los Valles de  la Sierra,  la endemia pestosa  es  circulante  dominada ínte- 
gramente por el carhcter  migratorio  de  la poblaci6n murina.  Se manifiesta por una 
sucesi6n de  brotes epizo6ticos condicionados por la  humedad,  temperatura  y densi- 
dad  de X. cheopis, y  brotes epidhicos consecuentes, cuyo volumen, fuera  de los 
factores mencionados, depende de  la  densidad  de poblacibn. En un  corte  vertical 
de  la  Sierra, o mejor dicho, pre-sierra, peruana, la zona pestosa es  la zona agrícola 
media templada. Ni las cimas, ni  las  playas  calientes  del fondo de los valles, esthn 
sujetas  a  la  onda pestosa, las  primeras  por  no  tener X. cheopis, las  últimas por ser 
demasiado calientes  y h h e d a s .  

En dos fen6menos  epidemioldgicos que siguen observados con relaci6n a  la  peste 
del  Perú, no intervienen las ratas dom6sticas ni las X. cheopis. 

4'.-En la Peste  Rural  de  la Zona montañosa  de  Ayabaca-Huancabamba,  las 
tremendas epizootias campestres anuales, con exclusiva intervencidn  de  unas  4  6 5 
especies de  ratones  campestres  nativos, se relacionan con los cereales y legumino- 
sas, y  su  maduraci6n, cosecha y almacenamiento. La peste se inicia en los campos 
mismos. Los ratones mueren por millares en  las cercas, en los nidos  bajo los  mon- 
tones de piedra  de los potreros. En este momento comienza la infeccidn humana 
como simples accidentes acaecidos durante  la siega. El grano es almacenado  en los 
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altillos  de  las  viviendas  y los ratones lo siguen. En estos  sitios  continda la epizootia. 
Los ratones  mueren  y las pulgas caen sobre los moradores. Enferman  y  desapare- 
cen familias completas. Los cuyes son los primeros en recolectar las pulgas libres 
y morir de  peste. A veces, estos mismos cuyes son  comidos, sin saber  precisamente 
si  algunos casos humanos son de  este origen. 

Entre las pulgas infectadas, una Nosopsyllus  sp. parece ser el vector mhs impor- 
tante. Ademhs se han encontrado a lo menos unas 6 especies de pulgas, Polygenis, 
Cediopsylla,  Odontopsyllus,  Leptopsylla, etc., no mencionadas antes en el  Perú 
muchas aun no descritas,  y cuyo rol en la mantención  de la peste ignoramos. Los 
conejos silvestres parecen importantes reservorios a lo menos temporales  de la in- 
feccibn, a la cual son relativamente  refractarios. La Nosopsyllus encontrada, es de 
hhbito  sedentario  y persiste largo  tiempo  viva  en ayunas, en los nidos abandonados 
a campo abierto. 

5"."Por Último, la  peste  selvhtica  propiamente  tal,  peste  de  ratas  y  ardillas, 
trasmitida  y  conservada por pulgas propias  que  son buenos reservorios interesta- 
cionales. Un reciente  breve  articulo publicado en "Science", me ahorra  extenderme 
sobre  este foco peruano  de  peste  selvhtica recien descubierto  por nosotros. 

EL PASE DE LA PESTE DE UNA A OTRA  ESTACI6N h S T O S A  

Para contestar a la pregunta  de c6mo se mantiene la peste  de una a otra esta- 
ciBn pestosa, se hicieron extensas investigaciones epidemiol6gicas de las cuales sólo 
se puede  dar  aquí un breve resumen. 

En la peste  en  que  intervienen ratas domesticas  y pulga X .  cheqis el mecanismo 
de  mantenci6n  interestacional  de la peste  es doble. 

Uno de los reservorios, es la rata, reservorio temporal a corto plazo. Ya en 1932, 
habíamos  encontrado con cierta frecuencia peste subclínica y  asintomhtica  en ratas 
de Antofagasta. Long y Colichón, en  Perú,  habían  recuperado  peste  murina  hasta 
90 dias despu6s de  inocular ratas experimentalmente con peste. Pensamos  en 
aquella epoca que  se trataba  de lesiones residuales, acantonadas  en las vísceras e 
incapaces  de ser reavivadas.  Posteriormente hemos podido comprobar  en la natu- 
raleza la existencia de  un  tipo  de  epizootias  atenuadas  (Huacho)  en  que la Past. 
pestis, aunque  incapaz  de matar a las  ratas,  produce en los animales  infectados una 
septicemia, o tal vez mejor dicho bacteremias  intermitentes, fhcilmente compro- 
bables  en  siembras  de  sangre periferica. Esta infección atenuada  tiene escasa reper- 
cusión humana, pues nos ha parecido que la sensibilidad de la rata a la  peste  es 
muchisimo mayor  que  la sensibilidad del  hombre o del cobayo. Sin embargo, en  un 
caso completamente  ambulatorio  de  peste,  sin  otro  síntoma  que ligero mareo, pudi- 
mos comprobar  la  existencia  de  una  notable  septicemia pestosa, con Past.  pestis de 
muy  baja virulencia. Nuestros  estudios realizados con Urigiien, en  Ecuador, nos 
hicieron comprender que en este microorganismo lo que  se  llama  p6rdida de viru- 
lencia, es  simplemente p6rdida de  su poder toxig6nico, pero que la cualidad  inva- 
sora  por lo general persiste  y explica los hallazgos que mencionamos. lCuhnto tiem- 
po perduran  estas  epizootias  atenuadas? No podriamos decirlo, pero en  Huacho, 
despues de  la  última rata  muerta esponttineamente, seguimos obteniendo por cap- 
tura animales  infectados, a lo menos por 4 meses. Ahora bien, hemos comprobado 
fuera  de  toda duda que  el  embarazo, provoca una exacerbación en la virulencia  del 
germen. En los cobayos hembras inoculados con cepas incapaces de matar a cobayos 
normales, la peste produce una  septicemia con  compromiso visceral intenso, mien- 
tras que  la  peste ganglionar de los grupos  de ganglios superficiales al menos,  es 
prhcticamente  nula. 

En la peste  aguda  de virulencia corriente, se comprende que la rata no pueda 
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constituir reservorio del  virus. En la peste atenuada del tipo  que mencionamos, en 
cambio,  puede  perfectamente ser un reservorio temporal  y diseminar la infección 
a causa de  la septicemia. 

El segundo reservorio, es la pulga X. cheopis. En  la Hacienda HualcarB del Valle 
de  Cañete, comprobamos la persistencia de infección pestosa en X. cheopis, 3 meses 
despues de  muerta  de  peste la  rata que  las  habia  infectado. En la  Hacienda  la 
Rinconada, comprobamos la permanencia de pulgas infectadas  de  peste en cuevas 
de ratas abandonadas,  hasta 8 meses despues de  la epizootia pestosa inicial. Se 
trata de pulgas infectadas, pero no infectantes,  es decir, de pulgas no bloqueadas. 
Suponer que  transmiten  la infección  despu6s de  este tiempo, es suponer la posibili- 
dad de  un bloqueo tardío  y creemos, aunque  no lo hayamos  aun  probado con  se- 
guridad,  que ese bloqueo sobreviene con la  primera  ingestión  de  sangre fresca, 
despuCs del  ayuno. El cultivo  en medio  con suero, es uno de los m6todos artificiales 
de  exaltar  la virulencia de  un microorganismo. 

En conclusión, la pulga en  grado  mayor,  y  la rata misma en grado menor, mBs 
un  cierto juego de  factores fisiológicos, y  m&, por cierto,  todos los otros  factores 
clBsicamente  reconocidos en  la epidemiologia de la peste, cooperan a  su  mantención 
interestacional. 

En la peste rural  del  norte  del  Perú  (Huancabamba) el ratón  no  es  de  ninguna 
manera reservorio de la infección. El rol del conejo como tal,  puede ser sospechado 
por el  curioso hecho que los 3 conejos silvestres capturados han tenido peste por 
inoculación al cobayo, estando  aparentemente normales, aunque con una  cierta 
hipertrofia espl6nica. Pero el verdadero reservorio en esta zona es  la pulga. En los 
campos totalmente despoblados de  ratas,  las Nosopsyllus sp. estaban  vivas en 
cada cueva abandonada. El número de pulgas muertas  por bloqueo pestoso no pasó 
del 5% en  total,  en  tanto  las pulgas no bloqueadas  infectadas fueron incontables. 
Las observaciones son muy recientes para  saber si estas pulgas pueden sobrevivir 
por varios meses. 

En  la peste selvAtica de  la zona fronteriza  entre  Perú  y  Ecuador,  tiene como in- 
dudable reservorio interestacional a Polygenis sp. Tres meses  despuCs de  la casi 
total desaparición de  las  ratas, se encontraron  centenares  de pulgas vivas  en los 
nidos abandonados en los troncos  de Arboles. La resistencia de  estas pulgas a  las 
condiciones  climBticas mBs desfavorables es enorme, soportando  hasta 34°C con 
humedad menor de 40%. El rol de reservorio de  las  ardillas fu6 dificil de  estimar, 
si  bien se encontraron  ardillas  portadoras  de infección atenuada  y  en completo es- 
tado  de  salud  aparente,  hasta 4 meses despues de  la epizootia. 

Las pulgas de  las  ardillas fueron tan escasas, que  su  rol  en  la  mantención  de  la 
peste no pudo ser estudiado; pero las  ardillas son importantes  agentes  de disemina- 
ción de  las pulgas de  ratas,  que  transportan  de  una a otra cueva. 

LA DISEMINACI6N DE LA PESTE 

Los mecanismos de diseminación de  la  peste, son variados  y difieren según se 
contemple la diseminación local o la diseminación a  distancia. 

En la diseminación local en los valles de  la  costa  y  sierra,  juega rol de  importancia 
la migración de roedores, sea de casa a campo, sea a lo largo  de dichos valles. 

Otro  tipo  de diseminación, que  nunca es muy  alejada  del  punto  de origen pero 
que carece de relación de  contigüidad con &te,  lo  constituye el  comercio de coba- 
yos (cuyes).  Cuando  en una zona de pie de  sierra  se produce una epizootia murina 
dom6stica, las pulgas X. cheopis desprendidas  de las ratas  muertas  de  peste  buscan 
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su  alimento sobre  cobayos que conviven  con el indio. Tan pronto los cobayos  em- 
piezan a morir,  son  vendidos en los mercados  mhs  próximos.  Como el perfodo d e  
incubación  extrínseca de la peste en la X. cheopis es relativamente corto, los casos 
humanos comienzan a aparecer entre los compradores de estos cobayos  muchos de 
los cuales  son  comidos  en  pleno  desarrollo de  la infección. A veces se puede  sospe- 
char  que algunos de  estos individuos  mueren de  peste  intestinal, pero el rol del 
cobayo es principalmente de simple  diseminador de  las pulgas infectadas y la  gente 
enferma al  manipularlos  por  el mecanismo corriente de trasmisión  púlida. 

Un tercer  tipo  de diseminación de la peste utiliza como  vehiculo al hombre, en 
relación a las pulgas infectadas  que recogen  en las casas de los enfermos durante 
los velorios, los cuales terminan en  ebriedad  general,  durmiendo los individuos  ha- 
cinados  sobre el suelo. Bien entendido  que la pulga  vehiculada es la X. cheopis. 
En 7 años  de experimentación  con P .  irritans, nunca hemos  podido  comprobar que 
sea transmisora  de la peste. 

Entre los mecanismos de diseminación de  la  peste a distancia, en el Perú, el 
principal es el comercio interno de sacos de  yute, cuyo  volumen es insospechable. 
Sacos provenientes  de Chiclayo,  infectaron la Hacienda  Hualcarh a 1000 Km  de 
distancia. Sacos  provenientes de  Huacho, infectaron Piura. Una sola fLbrica, dise- 
min6 la  peste por 13 haciendas adonde  repartió sus sacos,  provenientes de  una 
bodega donde  hubo epizootia murina pestosa. 

Un mecanismo  m&s raramente observado, es la diseminación de  la  peste por 
pulgas adheridas a las semillas de algodón. La semilla al pasar a las  desmotadoras 
para  retirar  las hilas, son  recibidas  en un depósito a donde  tambien  caen las pulgas 
y  ensacadas, y luego repartidas  conjuntamente. En Chincha la inexplicable apari- 
ción de casos de peste  en  puntos  distantes y  no  relacionados del valle, permitió 
hacer un  estudio completo de este mecanismo. 

LA TERMINACI6N DE LA PESTE EPID~~MICA 
Lógicamente  en las zonas  endemicas la peste se perpetúa.  Las condiciones para 

ello han sido estudiadas  en  otro sitio y  obedece  a tantas variables  que no pueden 
ser condensadas  en este resumen. 

En las zonas  epidemicas,  en  cambio, se observa que la peste desaparece  esponth- 
neamente en muchas ocasiones. Esta desaparición  obedece  a  varios  mecanis.nos, 
entre ellos: 

lo.-Agotamiento de  la población  susceptible. Estadísticamente hemos probado 
que la velocidad de  esta desaparición depende  del volumen de la población mur  ina 
local y de la  duración  de  la estación  pestosa. En breve  puede  establecerse que  la 
peste desaparece espontheamente  de las localidades  en que  durante  una sola es- 
tación pestosa  puede  producir un  agotamiento  de  la población murina. 

2".-En otros sitios, sin embargo, la  peste  no progresa, a pesar que  inicialmente 
se pueden observar algunos  casos  murinos  y  humanos. Por  lo general se trata  de 
una discordancia entre factores  epidemiológicos fundamentales, con  principal in- 
fluencia  sobre  el  vector. 

3".-La real disminución local de  la virulencia de  la Past.  pestis por  causas p x o  
conocidas, es tambien  un  factor  de  terminación  de epidemia, si bien  esto acontece 
despues de dos o m8s años  de  peste prcjgresivamente  decreciente. Es posible que  en 
ello intervenga en parte la interreacción de  una población murina progresivamente 
inmune, con una Past.  pestis de virulencia  decreciente. 

4".-Un modo  indirecto de terminación de  la peste, es la migración de los roe- 
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dores, infectados  y no infectados, hasta el  punto  de  ser imposible la  captura  de 
uno solo en localidades  en  que &as antes  pululaban. L6gicamente, este desplaza- 
miento  de la peste, trae sus consecuencias a corto plazo, en zonas vecinas. 

LA PROFILAXIS DE LA PESTE 

No es mi Animo hacer una critica  de los m6todos de profilaxis antipestosa  y  de 
la manera  absurda c6mo se  la aplica. Llamamos la atenci6n,  sin embargo al hecho, 
que  sin  estudios epidemiolbgicos serios, no es posible hacer una profilaxis adecuada. 

S610 deseo mencionar dos experiencias de profilaxis antipestosa  que  son decisi- 
vas:  la  una se relaciona con la supresidn de  un  brote epid6mico en evoluci6n de 
peste  humana;  la otra con la prevenci6n de  la peste  humana eliminando la infec- 
ci6n en  el periodo previo  de  epizootia  pestosa  murina. 

Para ambos  objetivos se ha  utilizado  la acci6n combinada  del  insecticida DDT, 
en polvo, al 5 o lo%, y  del  rodenticida  fluoracetato  de sodio, o “1080”, incorporado 
en cebos diversos. 

La supresi6n de  la  epidemia  de  peste  se realizó en  Tumbes, 1945, y los detalles 
han sido mencionados en el “American Journal of Public  Health”,  de  manera  que 
evito repeticiones. La epidemia fu6 dominada pdcticamente en  una  semana;  el 
fndice de X .  cheopis fu6 reducido hasta por sobre 90% en ciertas Breas; la  mortali- 
dad murina  por veneno lleg6 a un mAximo de 40% de la poblaci6n inicial en algu- 
nos sitios  en  que  se hizo control efectivo. 

Nuestras experiencias en Huacho  tuvieron  el  siguiente  resultado. El fndice púlido 
de X .  cheopis que era  en las  cuevas  de ratas  de mBs de 22, descendi6 a cerca de 2. 
En  las  ratas el indice cheopis descendi6 de mBs de 10 a 1. E l   d x i m o  descenso del 
fndice fu6 a 0.3 por rata. Posteriormente la aplicaci6n del veneno que elimin6 el 
50% de  la poblaci6n murina, trajo un  alza  temporaria mAxima de 3.3, para des- 
cender a 1.2. 

La peste murina desapareci6 despu6s del primer mes de aplicación del DDT. 
TratAndose de Rattus norvdgicus exclusivamente, la aplicaci6n del DDT se hizo 
s610 en las  cuevas  y pasillos usados por las  ratas, con un gasto promedio de 300 
gramos de polvo al 10% por  vivienda  y  de 50 gramos por cueva. 

En Tumbes, siendo el prop6sito  destruir  al  vector  infectado,  la  distribuci6n  del 
DDT se hizo primero  en superficie, y despuds en  las  madrigueras  de  las  ratas. Para 
toda  campaña  utilizando  estos  dos elementos debe tomarse  en consideraci6n los 
hAbitos de los roedores y  las pulgas comprometidos en  la peste. El uso del “1080” 
requiere cuidados especiales, por ser un veneno poderoso para el cual no hay antf- 
doto. 

Los ensayos con  el Antu han dado buenos resultados, pero por ser veneno especí- 
fico para el R.  norvegicus, postponemos su uso dando preferencia al  DDT, cuyas 
ventajas  sobre  el  Antu  son  innumerables. La gran  ventaja  del  Antu es no ser tdxico 
para el hombre. 

Las  anteriores  notas serAn extendidas  en pr6ximas publicaciones, pero  entre 
tanto estoy a las  órdenes  de los señores delegados para mayores informaciones 
respecto a cualquiera  de los puntos  tratados. 
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DOCUMENTO N" 41 

LA PESTE EN VENEZUELA 

Por el Dr. R. ISAAC DfAz 

Agregado a la Delegación  de  Venezuela 

Tratar4  de resumir el problema de la peste en Venezuela y  las  medidas tomadas 
para resolverlo. 

VENEZUELA COMO INFECTANTE-PROBLEMA INTERNACIONAL 

No existe peligro de  que Venezuela infecte  a  sus vecinos, pues la  peste en su 
forma  urbana  ha desaparecido en Venezuela desde el  año 1919, fecha de  la  última 
epidemia acaecida en Caracas.  Sin embargo, para  evitar la propagacidn  de  la  peste 
y el ser infectados,  existe  control  de reodores y servicios de  desratizacidn  en  Cara- 
cas, La Guaira  y  Puerto Cabello. 

PROBLEMA RTJRAL NACIONAL 

Por razones biológicas y  teltíricas y por la  lucha en las zonas urbanas,  la  peste se 
ha refugiado, entre nosotros, en regiones de los Edos.  Miranda  y  Aragua, especial- 
mente  en  las zonas rurales  de los Distritos  Guaicaipuro  y  Ricaurte,  abarcando sola- 
mente una zona no mayor  de 1000 km  cuadrados en el Valle del Tuy, en alturas 
menores de mil metros  sobre  el nivel del mar. Nos azota  desde 1910, fecha cuando 
aparecieron los 33 primeros casos; brotes esporsdicos en los años 1911, 14 casos; 
1914,16 casos; 1919,108 casos; 1928, 10 casos; 1932, 10 casos; 1933, 7 casos; 1939- 
40, 11 casos, y  en 1943,  19 casos. 

La peste  bubónica, desde 1908, fecha de  su origen en la  Guaira, ha causado en 
Venezuela, por los datos  asentados en archivos,  brotes desapercibidos, cerca de 400 
defunciones, para  un  total  de casi 700 casos, que  traducidos  en  gastos por perdida 
de  capital  humano,  hospitalizacidn,  trabajos profilscticos y  gastos ocasionados por 
la  rata a  la  agricultura,  alcanzarfan m& o menos a 12 millones de  bolívares. 

Hemos hecho trabajos  de  investigación  y  de  campaña  sanitaria,  sobre  la  cual 
har4  mayor hincapi4 por  habernos  causado mayores esfuerzos. He aquí  la  lista  de 
los roedores encontrados  y sus pulgas padsitas: Roedores urbanos: rata noruega, 
rata alejandrina, rattus rattus, y mus  musculus, las cuales estaban  infectadas 
(Vogelsang)  con Cysticercus Fascioluris, hepatícola hepktica, protospiura  muris, 
gonglyonema  neoplasticum, dos clases de hymenolepis  monilijormis,  gangulhete- 
rakis spumosa y trichosomoides  grassicauda. En ninguno de  estos roedores se ha 
encontrado bacilo pestoso. 

Roedores  salvajes  y peridom4sticos rurales  encontrados  en  la zona end6mica 
pestosa. Infectados: Akodon venezuelensis,  sigmodon irsutus, Guerlinguetus  aestu- 
ans (ardita)  y  rata  alejandriia. No infectados: Proechimis  guairae,  coendu  pre- 
hensilis, (puerco espín), sylvilagus  brasiliensis (conejo de  monte), cuniculus  paca 
(lapa), dasyprocta rubrata (acure  de  monte), y echimys  guianae (rata casiragua). 
Se  han  encontrado  tambi4n conepatus  mapurito (mapurite) dideljis marsupiales 
bradypus  tridactylus (perezosa) y dasypus  novencintus, (cachicamo). 
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Pulgas  encontradas (Anduze) : 
Xenopsila cheopis 

Polygenys  bolhsi 
l 1  brasilensis 

" bolhsi  jordanus 
" occidentalis 
" klagesi  klagesi 
" roberti 
" peyonis 
" klagesi  samuelis 

Leptopsylla  segnis 
Doratopsylla  intermedius  (didelphis  marsupialis). 

C ~ M O  RESPONDEMOS A LA PESTE RURAL 
Con los trabajos  de  dos Brigadas  Antipestosas Permanentes. 

a) En épocas  de  silencio  epidemiológico: 
Investigación de  peste en  los  roedores de la zona  end6mica.  Creaci6n de con- 
ciencia sanitaria en las masas  campesinas,  por  medio de las Brigadas Rurales 
dsistenciales anexas  a la División,  con el fin de ganarnos la confianza  y tener 
colaboradores  en  vez de opositores entre  los campesinos.  Los  metodos  drhsticos 
del  pasado,  cordones sanitarios,  quema  de ranchos, etc., crearon gran  temor 
entre los pobladores, que conociendo la enfermedad  por haberla  visto  antes, 
obstaculizaban  el  diagnbstico,  escondiendo sintomas,  enmarañando  datos, es- 
condiendo los enfermos,  logrando así que pasasen  casos  desapercibidos para los 
m6dicos. 
Limpieza de  las casas de  la zona,  fumigación de sus cuevas  y  dedetizaci6n, cada 
3 meses. 
Tratamiento a base de arsénico, en  6pocas de verano, de casas, sembrados  y 
desfiladeros  montañosos.  Respecto al veneno  y su lanzamiento  hemos ahorra- 
do personal humano y tiempo gracias a un pequeño juguete de nuestra  infancia: 
la  honda. Siendo los paquetes  muy livianos, apenas pesan  mhs de 10 a 15 gra- 
mos, el lanzarlos  con la mano, además  del cansancio, no rinde una  distancia 
mayor de 20 metros,  en  cambio,  anexhndole al paquete  una munici6nJ bala 
redonda de plomo usadas comcínmente  en cacería, se le da peso suficiente como 
para ser lanzada a más  de 60 metros y  precisando los lugares  intermedios,  con 
más  exactitud  que si fuese  usado el lanzamiento a mano.  Obligaci6n de trojes a 
prueba  de ratas en  los  sembrados. 

Voy a leer parte del  informe  presentado  cuando el brote  del año 1943. (Memoria 
1944, phg. 133.) 

Labor  Asistencial: Se  cre6 un  Hospital  de Aislamiento, situado a un km de  la 
carretera,  atendido  por  un m6dico fijo y un personal permanente  de enfermeras 
y servicios dom6sticos. El tratamiento  fué precoz y se obtuvieron magnfficos 
resultados. El tratamiento fu6 a base de suero antipestoso y sulfatiazol, a  dosis 
masivas. El  total  de casos  fu6 de 19, con 5 defunciones.  Los 14 casos asistidos 
evolucionaron  hacia la curación.  Las 5 muertes acaecieron  en  casos tratados  muy 
tardíamente o comprobados  por  encuestas  epidemiol6gicas. 

b) En pleno brote. 

Labor  Sanitaria. 
La zona  pestosa abarcó una extensión de 237 kms. cuadrados,  en la cuenca del 
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Tuy, desde  la  Hacienda El Carmen, por el noroeste,  hasta 5 kms. de  la desemboca- 
dura  de  la  quebrada  de  Satuque,  al  este.  Se  tomaron  las  siguientes  medidas: 
a) Censo de  todas las localidades comprendidas  en  la zona, inclusive las pobla- 

ciones de  Tejerías  y El Consejo: 1.477 casas con 7.053 habitantes.  Promedio  de 
28 personas por  kilómetro  cuadrado. 

b) Acondicionamiento de las casas, destrucción  de  basuras y desperdicios. 
c) Eliminaci6n de  todo  lo  que  pudiera  albergar  alimento  a  las  ratas. 
d) Baños interdiarios  de los  pisos de  todas  las  casas  de las zonas. Se emplearon 

33.330 litros  de soluci6n  creolina-lisol. No conocíamos  el DDT. 
e) Fumigación de  todas  las  cuevas  de ratas y  su respectivo taponamiento  en  todas 

las casas de la zona, con un  total  de 12.836 cuevas. 
f)  Tratamiento  de  techos y habitaciones  de  todas  las casas. 
g)  Control  de  trojes  en  todos los conucos, quedando  la División a la  espectativa 

para  las  futuras cosechas de granos. 
h) Establecimiento  de Oficina de Fumigación en Los Colorados, única salida  que 

se les  dej6  a los arrieros. En Trapiche  del Medio no se estableció fumigación, 
porque los productos  de  la exportación son a base de  caña  de  azúcar: papelh, 
aguardiente y ron. En  la estaci6n ferrocarrilera se fumigaban en los vagones 
que  pernoctaban en su  viaje a Caracas, o Maracay. La estación  de los Colo- 
rados fumig6 953 sacos de cereales, 1.214 sacos de  carbbn, 998 aperos  de recuas, 
204 cajas  de  útiles  y diversos alimentos,  ropa  y  maletas  de 614 personas, abar- 
cando  un peso total  aproximado  de 100 toneladas. 

i)  Control  de roedores en  la zona del  brote  y en las poblaciones de  la  Victoria, 
El Consejo, Santa Teresa,  Trapiche  del Medio, Santo Domingo, Tejerías, 
Guayas, Los Colorados, Guaracarumbo, Boquerón, Las Canales, Los Teques y 
Caracas. 

j) Decomiso de  acures. Total: 163. 
k) Prohibici6n de velorios y orden del entierro  rapido  de los muertos, en cemente- 

rios lejanos, improvisados en  la misma localidad. 
1) Tratamiento  de  la cuenca del Tuy y  sus  vertientes, en toda  la  zona, así como 

en las margenes carreteras desde Boquerón a El Consejo.  Se emplearon 3.000 
kilogramos de veneno, repartidos en paquetes  de 5 a 8 gramos cada uno. Es 
util  dar a conocer la enorme ventaja del lanzamiento  del veneno por medio 
de  las  “chinas”,  previa  introducci6n en los paquetes  de un ‘Lguhimaro”  abar- 
cando  así  un  radio  de acci6n ocho veces mayor  que  tirados con la mano. 

m) Limpieza y tumba de Arboles y ramas que  servían  de  puente en las  quebradas 
de  Cagua,  Curiepe  y  Guayas, con  el  fin de  evitar  la emigración de  las  ratas, 
haciendo así mas efectivo el envenenamiento. 

Labor de Politica Sanitaria: 
La Divisi6n trató de crear conciencia sanitaria, escogiendo personal culto y pre- 

parado,  dando consejos, asistiendo a todos los enfermos pestosos o no, dandoles 
medicamentos, previos examenes de  laboratorio,  prestandose  a ellos la  Brigada 
Rural  Ambulante, anexa a la División. A los enfermos pestosos se les trataba asidua- 
mente, suplibndoles camas, alimentos  y medicamentos. A los familiares necesitados 
se les daba  alimentación  y facilidades para  la obtención de  sus recursos. Las re- 
giones no fueron incomunicadas y  si lo fueron parcialmente, fu6 con  el fin de facili- 
tar las fumigaciones. Los habitantes  y los granos  podían seguir su curso a  las ciu- 
dades,  previa fumigación y control,  y así los centros  urbanos no fueron perjudicados 
en  la absorción de productos. 



534 CONFERENCIA  SANITARIA 

El  resultado  momenthneo fu6 halagador:  el  envenamiento  de la zona y especial- 
mente la Guayita y Trapiche  del  Medio  lo  efectuaron los habitantes  de la regi6n, 
en su  mayoría  gratuitamente. El Ministerio no recibi6  reclamaciones por los 
muchos  animales  muertos  debido al veneno  repartido. Los regionales  cuidaban  del 
cumplimiemto  de la fumigaci6n. 

Desde 1943 no hemos  tenido  peste  humana y el fi16n de  la  peste  en  roedores  sel- 
vhticos, lo perdimos  desde 1944. 

RESUMEN DE LA SEXTA REUNI6N 

Enero 21, 1947 
(10  a.m.) 

Presidente:  Gerardo Varela  (México) 
Secretario: Luis  Patiño Camargo (Colombia) 

El  Dr.  Patiño Camargo (Colombia) en nombre de la Subcomisi6n del 
Tifo lee las siguientes recomendaciones: ‘(lo, que se d6  todo interhs a la 
construcci6n de viviendas populares higi6nicas a prueba de  ratas; 2 O ,  que 
se  abarate y vulgarice el uso de insecticidas, especialmente DDT, y de 
raticidas; 3”, que se  vigoricen los centros actuales de investigaci6n oficial 
y se d6 aliento y apoyo a los investigadores particulares del tifo; 4”, que 
se trate de unificar la nomenclatura actual sobre rickettsias.” 

En la discusi6n de estas recomendaciones se  hicieron las siguientes en- 
miendas: el Dr. Vargas (MBxico) sugiri6 que en el segundo punto se dijera 
“se abarate y vulgarice el uso de insecticidas con carácter residual y de 
raticidas” en lugar  de la redacci6n original para as€ dar  oportunidades a 
otros insecticidas. El  Dr. Vargas propuso tambiBn que se cambiara la re- 
dacci6n del cuarto  punto  para que leyera de  esta manera “que se trate  de 
unificar  la nomenclatura actual de las enfermedades producidas por rickett- 
sias”. Se aprobaron las recomendaciones  con las enmiendas. 

El Dr. Le6n (Guatemala) pasa a dar lectura a un resumen de la situa- 
ci6n del tifo en Guatemala,  que por omisi6n de la Mesa no  fu6  leído  opor- 
tunamente. (Véase Documento No. 42.) 

FIEBRE AFTOSA 
El Sr. delegado de MBxico pide oir algunas opiniones en relaci6n con 

las medidas que se pueden tomar  contra  la fiebre aftosa, pues MBxico no 
ha  tenido ninguna experiencia  con este padecimiento que  ha aparecido 
últimamente. 

El Dr. Harispe (Argentina) dice que en la Argentina opinan  que la fiebre 
aftosa no puede ser considerada como una zoonosis en realidad, porque no 
hay pruebas de que en la fiebre aftosa el virus se transmita  al hombre. 
TambiBn  el Dr. Crivellari (Argentina) es  de opini6n que el problema de  la 
aftosa es exclusivamente problema de policía animal. 

Antes de procederse a la discusi6n de la enfermedad de Chagas, los Dres. 
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Crivellari  y  Alvarado  contestan  las  preguntas hechas por  el Dr.  Isaac  Dfaz 
(Venezuela) respecto a cuáles son los metodos más efectivos de  desratiza- 
ción, informando  sobre  las pritcticas seguidas en la Argentina. 

En vista  de  que los delegados son llamados  a  la  Plenaria se suspende  la 
sesión hasta  las  tres  de  la  tarde. 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Siendo las  tres de  la tarde se reanuda la sesión con la lectura por el 
Comandante Floch (Observador por la Guayana  Francesa)  de un  trabajo 
sobre la Enfermedad  de  Chagas  en la Guayana. (Véase Documento No. 43.) 

El  Dr. Pifano (Venezuela) da lectura a un  trabajo  sobre  la enfermedad 
de  Chagas  en Venezuela, escrito  conjuntamente por el  Dr.  Martin  Mayer, 
el Dr. Rafael  Medina  y por 61. (Véase Documento No. 44.) 

El  Dr.  Patiño  Camargo (Colombia) informa despues sobre la  situación 
en su pais; lo sigue el  Dr.  Mayer (Venezuela) para complementar las pala- 
bras del Dr.  Pifano (Venezuela). 

Se lee una proposición firmada por las Delegaciones de  Chile, Colombia 
y MBxico por la  que se pide un  voto  de  homenaje  de  las naciones reunidas 
en la Conferencia para  el  Dr.  Salvador  Mazza, insigne investigador  ar- 
gentino,  fallecido en  México. Esta proposición fue  aceptada por unanimi- 
dad. 

El Dr. Felix Pifano (Venezuela) propone los siguientes puntos,  que 
fueron  aceptados  en  su  totalidad: lo, recomendar la verificación de encues- 
tas epidemiol6gicas sobre  la enfermedad de  Chagas en  los  pafses del 
Hemisferio Occidental, con  el objeto  de  establecer  las condiciones regionales 
que  mantienen la indemnidad  de  la infecci6n chagásica en  las  áreas  de 
estudio; 2 O ,  conducir trabajos  de  importancia  sanitaria sobre biologfa de 
Xchisotripanum cruzi, triatomfdeos y mejoramiento  de los medios  de diag- 
nóstico de la enfermedad; 3", estudiar  la posible contrucci6n  de  un nuevo 
tipo de vivienda rural  que  reúna condiciones higienicas mfnimas, tomando 
en consideración las  costumbres regionales de  las poblaciones y las condi- 
ciones económicas; 4", estudio  sistemático  de insecticidas en la lucha  contra 
los triatomídeos. 

La proposición  del Dr. Crivellari  (Argentina)  sobre  peste,  es  aprobada 
hanimemente.  Por ella se recomienda: lo, que  todos los pafses donde se 
ha comprobado la infección pestosa en  los roedores silvestres, intensifiquen 
los estudios  e investigaciones, para el mejor conocimiento de la epizootio- 
logfa y la epidemiologfa de  la  peste  selvática; 2", se recomienda que  las 
contrucciones  en general sean a prueba de ratas. 

TOXOPLASMOSIS 
El Dr. Macchiavelo (OSP) procede a  informar sobre la toxoplasmosis. 

También el Dr.  Patiño  Camargo (Colombia) relata  las experiencias de  los 
investigadores colombianos sobre  la toxoplasmosis de los curíes. 

Se cierra la sesión señalando  la pr6xima para  el &a 22 a  las 10 a.m. 
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D O C U ~ N T O  N” 42 

CONSIDERACIONES Y COMENTARIOS  SOBRE EL NUEVO TIPO DE 
CAMPARA  CONTRA EL TIFO EXANTEMiiTICO EN GUATEMALA 

Hist6ricamente el tifo exantemtitico “tifo epid6mico”,  desde tiempo inmemorial 
se ha presentado  muchas veces en  Guatemala. 

1.-Antes de ser conocido otro medio  mejor de control  contra  esta  enfermedad, 
se us6 el  aislamiento de los enfermos y en una  tentativa profilhctica, el medio  vio- 
lento  del incendio de los ranchos e  incineraci6n de la ropa de los enfermos,  no sin 
causar un  grave  quebranto a los escasos haberes  de  esa pobre  gente. 

2.-Un avance en los metodos de profilaxis, ademas  del aislamiento de los  enfer- 
mos,  lo  marcó el uso del  “barril servio”, que  hasta no ha mucho  tiempo  estuvo en 
practica  en mi pais. Pero  analizando  estos  dos medios  preventivos,  puede  decirse 
que el primero, el aislamiento de los enfermos, se practicó en  improvisados laza- 
retos, en  donde la asistencia de los  enfermos sufri6 si no de falta de eficacia, al 
menos  de  carencia  por no  haber medios suficientes y adecuados  para el tratamiento 
casufstico, siempre dificil por lo grave de la enfermedad. 

El segundo punto, el “barril servio”  siempre  debe  considerarse de  muy  relativa 
eficacia  por  el  hecho de  que al cubrirse el  extremo  de  un hrea a tratar, la zona inicial 
se había pediculizado de  nuevo por nuevas generaciones  del agente vector.  A esto 
hay que agregar la penosa  peregrinación de  las  brigadas  de  trabajo,  transportando 
por  entre el  mal  comunicado  medio rural, el embarazoso  equipo  del  famoso “barril 
servio”. 

A este medio se agregó el uso de soluciones  piojicidas de efecto inmediato. 
La tercera etapa la marcan  ahora,  bajo la experiencia lograda en Europa  durante 

la pasada  guerra  mundial, en la  que  hubo  que lograr una vez  mhs una  batalla con- 
tra las epidemias,  compañeras  inseparables de los ej6rcitos combatientes,  pero  en 
la Bpoca actual, con la victoria  sobre el invasor Tifo  Exantemhtico  para referirme 
al uso de  dos nuevos agentes:  la  vacuna  preventiva y el  uso  del  insecticida  Dicloro- 
difenil-tricloroetano, o m8s  simplemente DDT. 

Por medio de  estos factores, en un proyecto  cooperativo  con la Oficina Sanitaria 
Panamericana y la SP de  Guatemala, se planea un programa que por su simplici- 
dad, prometía todo Bxito y que  se reduce a tres  puntos: 

1.-Divulgación  y propaganda por todos los medios al alcance, de  una adecuada 
información  popular  acerca  del carhcter de la enfermedad, su modo de propaga- 
ción, el medio de evitarla y la explicación  del programa  de  campaña  para  que pudie- 
ra ser aceptado plenamente  en los lugares  afectados. Esto se hizo  extensivo hasta 
el ensayo de los mismos  dialectos aut6ctonos  para la divulgaci6n,  por  medio de 
ciertos indigenas llamados  “Principales”,  en cierto modo líderes de grupos, a fin 
de lograr la confianza de  la masa indígena tan suspicaz  en mi país, a los procedi- 
mientos del medio civilizado y esto merece una explicaci6n: 

En lo que a Tifo Exantem8tico se refiere, los medios  empleados muy al principio 
y de los que ya hice  mención,  incluian ademas de la incineración de las ropas pri- 
mero, del uso del  “barril servio”  despu6s, tambi6n el corte del cabello, incluso de 
las mujeres, de  tal forma que  hubo  de  despertarse  una  viva indignaci6n de  parte 
de los  indigenas para  aceptar estos  medios sin resistencia, pues aún el “barril servio”, 
tiene  la objeción de decolorar los tejidos, tan variados y  pintorescos de mis  com- 
patriotas indigenas, así como de disminuir la  durabilidad de los mismos. 

De este modo las cosas, la divulgación  como parte  de la lucha se consideró  im- 
prescindible. 
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El segundo punto,  la vacunación de por lo menos un 70% de la población  ex- 

El tercer t&rmino,  el  uso  del DDT, pero solamente  para los contactos. 
La  tsctica a  seguir para poner en  marcha  este  plan consistió en fundar primero 

en SP una sección  específica de  lucha  que se denominó  Sección  del Control  del  Tifo 
Exantemhtico y dotación a la misma de  un fondo por parte del Gobierno de $180.000 
por año,  destinado  al pago de las brigadas  de  trabajo, compra de  vacuna (del tipo 
COX) y de polvo de DDT al 10% en  vehiculo inerte (los  sueldos del personal de 
la Sección propiamente dicha,  con  su  personal de oficina, etc., figuran  por separado 
en el presupuesto  general de gastos  de la DG de SP). 

A continuación, a escoger una sede  lógica para  esta Sección, para descentralizar 
la SP y darle  adecuada ubicación a esta Sección  específica, que  de  este modo  fud 
movilizada  a la ciudad de Quezaltenango hacia el occidente de la República en 
donde es reinante la epidemia del tifo. En esta población, la segunda del país  por 
su importancia, y de  un  espíritu general apropiado  para comprender los linesG 
mientos  de  la  campaña, se inició entonces allí la divulgación,  por  medio de convoca- 
torias populares, maestros y alumnos de  las escuelas, autoridades civiles y mili- 
tares, etc., para plhticas divulgativas, explicación del plan,  exhibición de películas 
apropiadas, etc., así como solicitar el concurso  del sacerdote católico o protestante 
para  que,  en acción  común, se unieran  todas las fuerzas  alrededor de  la sección del 
control del Tifo. 

En una  de  estas sesiones  públicas se hizo una demostración  sobre el uso del 
DDT y la  vacuna  preventiva y para  probar  su inocuidad, el  que  esto  habla se hizo 
vacunar el primero  (no obstante  la excelente salud), sucediendo que en  ese  mismo 
acto concurrieran inmediatamente  voluntarios a la vacuna  en considerable  número, 
personas de  todas clases sociales, incluso  indígenas. 

Coordinando el programa se procedió  despuds a la vacunación  global de las es- 
cuelas  nacionales y privadas y por  medio de puestos de  vacuna,  distribuidos  en 
puntos estratdgicos de la ciudad, se siguió  con la vacunación  popular,  pero no  sin 
antes  haber  declarado obligatoria la vacuna, extendihdose las boletas  respectivas 
de  manera  que, aun  para  las solvencias, tramitación  de documentos,  inscripciones 
u otros  actos de la vida civil, era obligatorio  exhibir previamente  la  boleta respec- 
tiva. 

Ahora bien, de  acuerdo con las ideas del  doctor  Norman  Topping  que nos  asesoró 
por  medio de la OSP, la vacunación preventiva  contra  el  tifo exantemhtico se 
teorizó de la siguiente manera: 

a)  Durante el primer año,  tres  vacunas:  Una dosis inicial, seguida a los tres 
meses de  una “dosis estimulante” y a continuación, a los nueve meses de la pri- 
mera, una “dosis  refuerzo”, de acuerdo con  el car8cter de inmunidad  obtenido por 
medio de  la  vacuna de Cox. Con la dosis inicial se eleva la  curva  de la inmunidad, 
pero  con  tendencia a caer  en  un período de  tres meses; la “dosis estimulante”  que 
de nuevo  hace subir  la  curva m8s consistentemente y finalmente, para  mantener 
la inmunidad,  la dosis &al a los nueve  meses, y estB cubierto el primer año. 

Luego, el segundo año  una sola vacuna y otra  al tercer  año, cerrando así un 
perfodo de  tres años. 

Todo  este es un plan  tentativo o experimental  con el uso de los tres  factores 
mencionados y el DDT únicamente  para los contactos,  pero bajo las considera- 
ciones  siguientes: queda abolido el uso de los lazaretos y, en cambio, se utiliza  la 
costumbre indígena de las reuniones familiares, a  veces muy numerosas, para em- 
prenderla  con el DDT. Sucesivamente tambidn se sigue aprovechando de  toda re- 

puesta. 
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uni6n alrededor  del enfermo y aún del  muerto,  de las aglomeraciones, para  la 
despediculizaci6n, por medio del DDT. 

La elevaci6n peri6dica, aGn no explicada, de  la curva en la incidencia de  varias 
enfermedades, hace  que no se  pueda  anticipar  alguna  idea  de 6xito en la  actual 
campaña  preventiva  contra  el  Tifo Exantedtico en  Guatemala  y  estamos  bajo  la 
impresi6n de  que  en  la  actualidad, esa curva  esth en su fase de depresi6n. Sin em- 
bargo,  de la poblaci6n ya  vacunada  y  revacunada  se ha tenido el dato  de  muy 
escasa incidencia de  tifo  y,  cuando Bste se desarroll6, fu6 de  carhcter levísimo. 

Me permitir6  acompañar  estos  comentarios  de una copia del informe de fin de 
año del Jefe  de  la Secci6n de  Control  del  Tifo  Exantemhtico, Dr. Isidro  Cabrera 
Marthez y  de  su colaborador, Dr. Rodolfo Soto. 

Algunas cifras consideradas brevemente  pueden  dar  idea  de  la  capacidad de 
trabajo  que  en esa Sección se  esth llevando a cabo en el desarrollo del programa 
aquf comentado. De  junio  a diciembre, en cinco poblaciones de  Guatemala, inelu- 
yendo Quezaltenango, fueron vacunadas un número de 229.079 personas. 

La incidencia de  tifo en Quezaltenango entre  la poblaci6n vacunada fu6 de 17 
con 14 curados  y 3 muertos, uno de ellos de  edad  muy  avanzada. 

La dedetizacidn en personas alcanz6 un ntímero global de 2.819; en ropas  de 
14.260 piezas; y casas en número de 298. 

El niunero  de casos de  tifo  exantemhtico  controlados por el personal de  la Sec- 
ci6n de  junio  a diciembre, fu6 como sigue: controlados 264, curados 245, muertos 19. 

CONCLUSIONES 
1. Hist6ricamente,  la primer medida  contra el tifo  exantemhtico consisti6 en el 

aislamiento  de los enfermos y  complementariamente  en  la incineraci6n de  ropas  y 
hasta  de ranchos. 

2. Hasta un periodo muy pr6ximo se  introdujo el  uso del “barril  servio” y el  de 
soluciones pediculicidas. 

3. Bajo  la experiencia de  la  pasada  guerra  mundial, se introdujo el uso de dos 
poderosos  medios de  asistencia  preventiva en el Tifo  Exantemhtico:  la  vacuna  y  el 
Diclorodifeniltricloroetano o DDT. 

4. El programa  de  control  del  Tifo Exantedtico en Guatemala se puntualizb 
en  tres  factores:  la divulgaci6nJ la  vacuna  preventiva  del  tipo Cox y  la dedetizaci6n 
de los contactos. 

5. El plan  antedicho  tiene un carhcter  experimental  y por el  fen6meno del as- 
censo periddico de la  curva  de incidencia del  Tifo  Exantemhtico  y  otras enferme- 
dades, no se puede anticipar Bxito de  la vacunaci6n preventiva  y,  en general, del 
plan completo de  esta  campaña, porque suponemos estar en la fase de  la  curva en 
descenso. 

6. Si puede  marcarse un Bxito por el hecho de  que  las  masas indfgenas de  Guate- 
mala  han  aceptado los tres pormenores de  esta  campaña especifica sin reservas. 

7. Algunas cifras muestran  numbricamente  el 6xito de  la  campaña  que se desa- 
rrolla,  así como  el de  la excelente capacidad  de  trabajo  del personal que  integra  la 
Secci6n del Control  del  Tifo en Guatemala. 
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DOCUMENTO N” 43 

MALADIE DE CHAGAS EN GUYANE FRANCAISE 

.Par le Dr. H. FLOCH 

Directeur  de Z’Institul Pasteur  de la G u y a n e  

En 1940, nous avons  rapporte  le premier cas de  maladie  de  Chagas  en  Guyane 
franpaise; il s’agissait d’un enfant &g6 de 7 ans;  le Schizotrypanum cruzi fut mis en 
Bvidence par  ponction  sternale. 

Dans  notre  rapport annuel  de 1942, nous avons  signale  avoir  obtenu un xkno- 
diagnostic positif  chez un transporte  annamite  de  Crique Anguille.  D’aprRs  l’en- 
qu&e 21 laquelle  nous nous sommes livres et les examines pratiques depuis, il est 
evident qu’il s’agissait d’un cas d’infection inapparente  par S. cruzi. 

Par ailleurs, en 1943, nous avons  eu connaissance qu’un Americain avait 6th 
trouv6  infecte  par S. cruzi au  Camp Rochambeau; les schizotrypanosomes  auraient 
apprtremment  disparu  sans  traitement. 

En 1946, nous  avons examine un enfant  de 14 ans  de Cayenne  presentant  de 
l’ankmie (h6maties 3.600.000, Mmoglobine 55%) accompagnee d’oedbmes des 
paupieres e t  des regiones oculaires attirant l’attention. Deux xhodiagnostics 
pratiquks 21 l’aide de R. prolixus d’6levage de  laboratoire S 25 jours d’intervalle 
donnbrent  des  r6sultats positifs au  bout  de 29 et 35 jours;  la souche de S. cruzi 
obtenue  est peu pathogbne pour les cobayes et presente comme particularit6 mor- 
phologique d’avoir un index nucleaire 2 faible (1’2 a 1’3). 

Nous  avons  pratique  de nombreux examens colores de  sang et des  xhodiagnos- 
tics pour rechercher les rbservoirs de  virus  en  Guyane franpaise; nous avons  ainsi 
trouv6  naturellement infectees deux espbces de tatous (D. noveminctus et Cabassus 
lugubris, celui-ci n’ayant  pas jusqu’ici 6t6 trouve reservoir naturel  du S. cruzi) et 
une espece de  sarigue (Didelphis marsupialis). Ajoutons  que nous avons  aussi 
trouvt5 naturellement infectees par un schizotrypanosome deux especes de  cherrop- 
tbres: Phyllostomus  hastatus et Artibeus  jamaicensis. 

L’infection naturelle  de Didelphis  marsupialis nous paraft  particulibrement im- 
portante  puisque  par exemple sur 6 Didelphis en 1943, 3 ont 6t6 trouv6s  porteurs 
de S. cruzi; mais l’infection naturelle  de ces animaux  ne  peut  &tre decelee que  par 
xenodiagnostic. 

Les triatomides  que  nous  avons  captures en Guyane franpaise sont: 
Rhodnius  prolixus Stal 1859; 
R. pictipes Stal 1872; 
Triatoma rubrofasciata (De Geer 1773); 
Panstrongylus  genicalutus Latreille 1811; 
Eratyrus  mucronatus Stal 1859; 
Nous n’y avons  pas  retrouv6 Rhodnius  robustus Larrousse 1927. 
Nous 6levons au laboratoire  pour  l’entretien  de nos souches de S. cruzi et  la 

R. prolixus (depuis Mai 1940); 
T .  rubrofasciata (depuis Novembre 1941); 
R. pictipes (depuis Aoilt 1943). 
Nous  avons  trouv6  naturellement infect6s par S. cruzi: R. prolixus et R .  pictipes; 

pratique  des xenodiagnostics les especes suivantes: 
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c’est la premihre  fois  que ce dernier est  trouve  vecteur  naturel;  sur 4 exemplaires 
trois Btaient infectes. 

De plus, une  grande proportion de T. rubrofasciata (35%) captures B Cayenne 
presente dans les dejections  des  formes parasitaires ressemblant tout B fait i% celles 
de S. cruzi mais difficilement inoculables aux  animaux de laboratoire; nous  n’avons 
obtenu qu’une  fois un xenodiagnostic  positif  chez un cobaye  inoculé B l’aide des 
dejections de T. rubrofasciata. Dias pense qu’li peut s’agir de formes  metacycliques 
de Trypanosoma  comorrhini. 

R. prolixus et R. pictipes sont  indiscutablement les vecteurs  naturels  de choix 
de la schizotrypanosomiase humaine am6ricaine en  Guyane frangaise; l’infection 
exp6rimentale se manifeste beaucoup  plus  vite chez  eux (trois semaines environ) 
que chez T. rubrofasciata (deux  mois environ),  de plus, sur 243 triatomidés gorges 
sur cobayes  infectes et examines  en temps voulu,  nous avons eu  les resultats sui- 
vants: 

1 ExaminBs 1 Positifs 1 Positifs % 

R.Pro lixus ............................................. 80 68 85 
R.pictipes ............................................. 
T. rubrofasciata. ........................................ 

Les S. cruzi de  Guyane francaise sont donc trhs bien adaptes  aux R. prolixus et 
R. pictipes locaux,  bien  mieux  qu’ils ne  le  sont B T. rubrofasciata. 

Nous  entretenons, actuellement, par passages de  triatomides B cobayes et de 

Souche  Comt6  isolee le 20/3/41 des d6jections  d’un R. prolixus; 
Souche pian 5 isolee le 15/9/41 par xenodiagnostic  d’un D. marsupialis; 
Souche pian 81 isolee le 14/9/42 par xenodiagnostic  d’un D. marsupialis; 
Souche RPM isolee le 11/8/43 des  dejections  d’un R. pictipes; 
Souche R.P.D. isolee le 18/8/43 des dejections  d’un R .  pictipes; 
Souche Iracoubo isolee le 10/11/44 des dejections  d’un R. pictipes; 
Souche humaine P. 150 isol6e le 28/3/46 par xenodiagnostic. 
Nous avons 6tudi6 les index  nucleaires E de ces diffbrentes souches et  avons 

Souches  Comt6, R P M et Pian 81:  1,4 B 1,5; 
Souche R.P.D.: 1,3 11 1,4; 
Souche Iracoubo: 1’35 i% 1’36; 
Souche pian 5: 1’1 B 1,2; 
Souche 150: 1,2 B 1,3. 
Dias n’admet  comme S.  crum’ typique  que ceux ayant un indice  nucleaire de 1,5. 
Les  schizotrypanosomes de cheiropthres ont des indices nucleaires, en gen6ra1, 

bien differents de ceux de S. cruzi typique (sauf S. Phyllostomae isole de C. perspi- 
cillata capture  dans  une  habitation ou il y avait des R. prolixus infectes, un chien 
porteur  de S. cruzi et un  enfant  atteint  de maladie de Chagas  typique) (E. Dias). 

Ne pensant pas que l’on  puisse attacher une  valeur trop absolue i% la biom6trie 
seule, nous avons envisage la division des Schizotrypanosomes  provisoirement 
comme suit, division qui correspond  assez  bien aux caracthres  biologiques  des 
schizotrypanosomes  Btudi6s: 

cobayes B triatomides  sept souches de S. crum’: 

trouv6 les chiffres suivants  par groupes de 100 trypanosomes: 

Sous-groupe 1: S. vesperti  lionis; 
Sous-groupe 11: S. cruzi et S. phyllostomae; 
Sous-groupe 111: S. de P. hastatus et S. de P. elongatus. 
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A l’occasion de nos  recherches sur S. cruzi, nous avons eu  I’occasion de  décrire 
un trypanosome d’un  bdent6 (Myrmecophaga  tridactyla) susceptible  d’6voluer dans 
le tube digestif de R. p r o l i w ;  nous  en  avons  décrit les formes  sanguicoles  chez le 
vert6br6 et les formes  m6tacycliques  chez l’invert6brb; T.  corwrrhini n’est donc 
pas le seul trypanosome  transmis par les r6duvidés (E. Dias etC.A. CamposSeabra.- 
Sobre o T .  conorrhini  hemoparasito do rato  transmitido  pelo T. rubrofasciata.  M.I.O.C. 
T. 39 F. 3 1943). 

Par xbnodiagnostic,  nous avons  obtenu  de chez un  sapajou (Cebus fulvus?)  dans 
les d6jections de R. prolixus un flagel16 ressemblant beaucoup 8 celui décrit  par 
Tejera sous le nom de Critnidia  rangeli; nous  n’avons pu découvrir les formes  san- 
guicoles  chez le vert6brb. 

DOCUMENTO N” 4 4  
ASPECTOS EPIDEMIOL6GICOS DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN 

VENEZUELA 

Bases  para  una  campak de  saneamiento  aplicable  a  zonas  endémicas  del 
medio  rural venezolano 

Por 10s Dres. MARTIN MAYER,~ FÉLIX PIFANO c? y RAFAEL MEDINA3 

El presente trabajo  intenta establecer las bases para  una  Campaña  organizada 
contra  la enfermedad de  Chagas en el pais, fundamenthndose en el conocimiento 
previo de la  historia natural  de  la Schizotrypanosis en  las zonas  endémicas del 
medio rural venezolano,  especialmente  en lo  que  respecta a su  aspecto epidemioló- 
gico. 

La enfermedad de Chagas,  producida  por Schizotrypanum  cruzi Chagas, 1909 
fué  señalada por  primera  vez en Venezuela  por el Dr.  Enrique  Tejera  en el año 
1918. Desde entonces, la enfermedad ha venido  siendo estudiada  en  muchas re- 
giones del pak, lo que ha permitido la comprobación de los principales factores 
inherentes a la prevalecencia  endémica de  la Tripanosomiasis  en  Breas  rurales  del 
territorio nacional.  Investigaciones extensas de carhcter epidemioldgico han sido 
conducidas por el Dr. J. F. Torrealba en el Estado Guhrico y por los Dres.  Félix 
Pifano C y Rafael  Medina en el Estado Yaracuy. 

La enfermedad de  Chagas es una parasitosis  esencialmente rural  que se vincula 
estrictamente a la biología de los insectos  transmisores, artr6podos hemat6fagos 
de la familia Triatomidae, los cuales  procrean de  una manera  extraordinaria  en 
los ranchos de paredes de  “bajareque”  y techos de  paja: la construcci6n  mhs  primi- 
tiva  actualmente conocida y  que se encuentra  ampliamente diseminada en  todas  las 
hreas rurales de la zona  neotr6pica del  Continente Americano.  Con el objeto de 
disponer de elementos suficientes que nos permitan delinear  con  bases  firmes los 
factores  que  tienen  que ser enfocados  en  el  dominio profilhtico de  la enfermedad, 
se impone una revisi6n a fondo de los elementos que condicionan la endemicidad 
chaghsica  en un Brea y las circunstancias  epidemiol6gicas que con ella se relacionan. 

1 Médico  del Departamento de  Investigaciones  del Instituto  de Higiene y asesor 

MBdico del Departamento de  Investigaciones  del Instituto de  Higiene y Profesor 

3 MBdico Adjunto  de  la Divisi6n de Venereología y Sifilografía e  Instructor de la 

de  la CBtedra  de Patología  Tropical de la Universidad Central,  Caracas. 

de Patología  Tropical de la Universidad Central, Caracas. 

CBtedra  de Patología  Tropical de la Universidad Central,  Caracas. 
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Los elementos que a continuaci6n se expresan dominan  la epidemiologfa de la 
enfermedad  de  Chagas  y  mantienen  su endemicidad en forma potencial o clfnicsc. 
mente manzesta: 
(1) Estructuracidn  de  la  vivienda  rural venezolana, que por sus condiciones de 

primitivismo ofrece  disposiciones 6ptimas  para  el ciclo evolutivo  de los insectos 
vectores. En estrecha eonexi6n con la vivienda, es necesario destacar  las condi- 
ciones de  las personas que la  habitan: analfabetismo, desconocimiento absoluto 
de los principios elementales de higiene dom6stica, promiscuidad familiar y con 
animales, alimentaci6n  sumamente  precaria y ciertas enfermedades que  allí 
imperan, especialmente paludismo, anquilostomiasis  y  tuberculosis  pulmonar, 

(2) Densidad  de  insectos vectores de Xchizotrypanum cruzi, rodeados de eondi- 
ciones bio-climkticas que  facilitan su desarrollo y procreacidn intensiva, 

(3) Existencia  de  animales dom6sticos, semi-domkticos y silvestres  que  albergan 
el par4sito Xchizotrypanum eruzi en condiciones naturales, 

(4) La infecci6n humana en sus  variados  aspectos clfnicos,  como punto  de  partida 
de la infecci6n de  triatomideos  de hematofagismo andrbfilo, los cuales mantie- 
nen  la  transmisi6n  inter-humana  de  la  parasitosis. A esto es necesario agregar 
la  frecuencia  de la infecci6n chaghsica del  perro y del  gato,  que por ser animales 
pr6ximos al hombre  mantienen  potencialmente  la  tripanosomiasis  en  una vi- 
vienda y la diseminan en una zona por el hecho de  constituir poderosas fuentes 
de infecci6n para los triatomfdeos de hkbitos domiciliarios. 

ESTRUCTURACI6N Y CONDICIONES SANITARIAS DE LA VIVIENDA 
RURAL VENEZOLANA 

La vivienda  rural venezolana representa  el  tipo  de  habitaci6n mks primitiva 
actualmente  existente,  en la que  el hombre, en fntimo  contacto con la naturaleza, 
apenas se resguarda  del medio que  lo rodea. Se ha discutido mucho su origen. Se- 
gsln Mazzotti,  quien ha reafizado un magfico trabajo  sobre  las  “minimas condi- 
ciones sanitarias  para  una  habitaci6n  rural” (Boleth  de  la Oficina Sanitaria  Pana- 
mericana,  año 19, N” 3, marzo  de 1940), la  casa rural-cuando menos en  algunas 
de  las regiones  indígenas-tiene seguramente  su origen en  tiempos  anteriores  a la 
colonia. Expresa el citado  autor  que  en  el  templo  de El Tigre de Chichén-Itaa, 
Yueath,  existen frescos murales en los que  puede  observarse  la choza yucateca 
con un aspecto semejante  al  actual. Es de  suponerse  que en otras regiones indígenas 
de  la America latina  las construcciones se fueron sucediendo de generaci6n en gene- 
raci6n, experimentando modificaciones de  acuerdo con las  particularidades  del 
medio y circunstancias  diversas,  hasta llegar a  las  del  tipo  actual. Con anterioridad 
a la 6poca de la conquista,  las  habitaciones indígenas de Venezuela situadas  en  las 
zonas costeras y en las inmediaciones de los ríos, estaban  constituidas por estacas 
cubiertas  de  un techo de  paja en forma de  caballete,  sin paredes. A medida que  la 
poblacidn indígena se fu6 trasladando  hacia el interior  del país, surgieron modfi- 
caciones derivadas  de las condiciones ambientales, siendo de  interés  señalar la adi- 
ci6n de  paredes con  el objeto  de proteger a sus moradores. En algunas regiones, las 
viviendas  eran  y aún continúan siendo de  forma  redonda, con una sola entrada  y 
techo en forma c6nica. En otros  sitios,  y  esto prevalece en  la  actualidad,  la  forma 
era  cuadrangular. Hay quienes opinan  que  esta disposici6n cuadrangular  fué copia- 
da por los indfgenas de  la forma de  las construcciones españolas. Grupos 6tnicos 
de inferior cultura  a  la indígena, como  los negros que fueron trafdos  al  continente  en 
la Bpoca colonial, construyen  sus chozas de  forma  redonda siguiendo el  estilo afri- 
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cano. La vivienda  rural es generalmente  construida  por  las mismas personas que 
van  a  habitarla  y con materiales  que  la  naturaleza les ofrece en sitios próximos al 
lugar  de  la edificación. La choza  es construida  a nivel de  la  tierra,  sin  que  exista 
cimentación ni elevacidn del piso, de  allí  que se inunde  durante  las  lluvias  y  que 
permanezca húmeda  durante  esta 6poca del año. Algunos palos enclavados no muy 
profundamente  en  el suelo, situados en los cuatro Bngulos de un cuadrado  y man- 
teniendo  el esqueleto del techo, representan la armazón  de  la  vivienda.  Las paredes 
estBn constituidas  habitualmente por una mezcla de  barro y gramíneas  diversas 
(pajas  del g6nero Punicum, especialmente P. muximun, P. colonum y P. m l l e ) ,  
con la cual rellenan los espacios formados por una  trama constituida por el  entre- 
cruzamiento  de  trozos  de  “caña  brava”  (gramíneas  del g6nero Gynerium, especial- 
mente C. sagittatum) que se fijan a las  varas por medio de “bejucos”, t6rmino con 
que  se designan muchas plantas  sarmentosas o trepadoras  en el país. Siguiendo las 
costumbres indígenas, los pobladores rurales  usan sistemztticamente los “bejucos” 
para  la ligazón de los maderos de  las  viviendas  en  donde no se ve  emplear un solo 
clavo. El tipo  de  pared  integrado  en  esta  forma  se  denomina  “bajareque”  y  es 
muy  bien conocida su solidez desde 6pocas muy remotas. Al secarse el barro,  se 
originan  grietas  profundas en toda su extensih, que  constituyen  guaridas  de in- 
sectos diversos, especialmente Triatoddeos, Ornithodorus, Zancudos, Cimex, etc. 
En algunas regiones no emplean el  barro  para  las paredes, sino  que  utilizan las 
hojas  de  ciertas  palmeras  (“Yagua”. Attuleu  humboldtianu; “Coco”: Cocus nucijeru) 
y de  plantas herbBceas (“Bijao”; Heliconiu sp.) o tallos  de  “bambtíes” o “guas- 
duas” o “juajuas” (gramfneas del genero Bumbusu) seccionados longitudinalmente. 
Todos  estos elementos constituyen  igualmente magníficos escondrijos para  insectos 
y  sabandijas. El techo lo constituye una  trama  de paja o palma  de grosor variable 
que reposa sobre la armazón  superior  de  la  vivienda.  Puede  estar  formado  por un 
plano inclinado, constituyendo  la “media-agua”, o por dos planos unidos en Bngulo 
diedro,  formando dos vertientes,  que  representa el “caballete”. El “gamelote” 
(gramínea forrajera  de  hojas  largas: Punicum  maximun) y  las  palmeras  citadas 
con anterioridad,  constituyen  habitualmente el material empleado para  el  techaje. 
El techo es renovado con cierta periodicidad a  medida  que  el sol y el agua  lo de- 
terioran  lentamente;  el  tennino  “vestir  el  rancho”  es  muy empleado por nuestros 
naturales  cuando  van  a proceder a retirar  el techo deteriorado  y reemplazarlo por 
uno nuevo. Antes  de  llevar a efecto la  cubierta  del techo, el gamelote es cortado  y 
mantenido  cierto  tiempo en la proximidad de  la  vivienda con  el objeto  de  que se 
deseque. En estas condiciones pueden encontrarse  ya  triatomídeos  de hBbitos  do- 
mesticos provenientes  de  viviendas  cercanas (Rhodnius prol ims)  o de  habitos semi- 
dom6sticos o silvestres  que ocasionalmente se  encuentran en las habitaciones  hu- 
manas (Eutriatoma  maculata,  Panstrongylus  geniculatus,  Eratyrus  cuspidatus y 
otros). 

La vivienda rural así descrita es conocida con el nombre de  “rancho”  en  todo 
el  país  y  tiene  un tamaño variable según las posibilidades de los constructores  y el 
número  de personas que habrBn de  habitarla,  aunque  por lo general  una familia 
entera  ocupa  una sola choza de dimensiones muy reducidas. Un rancho  corriente 
tiene por lo regular 4 metros  de  largo por 3 de  ancho  y 3 de  alto,  aunque existen 
algunos  de dimensiones tan reducidas  y  de  aspecto tan miserable, que  valdría la 
pena  discutir si  el termino  de  habitación  sería el apropiado  para designarlas. 

El rancho es al mismo tiempo dormitorio, cocina, comedor y albergue de  ani- 
males domesticos. El sitio  para  dormir se dispone ordinariamente en la  parte supe- 
rior de  la  vivienda,  muy próximo al techo.  Se colocan allí  horizontalmente  algunas 
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varas  que descansan  en la  parte superior de las paredes en  los puntos de articula- 
ci6n del caballete, quedando de  esta manera  constituido  un espacio triangular de 
v6rtice  superior,  siendo bastante reducidos en los sitios cercanos al contacto  del 
caballete con la pared.  Con  algunos  sacos de “henequBn”, trapos viejos o corteza 
de algunas  palmeras  “Chaguaramo” tratan  de suavizar la dureza  del  entramado. 
Una escalera muy  rústica construfda  con  palos y bejucos permite el  acceso al dor- 
mitorio. El conjunto así descrito, destinado al descanso, se conoce  con el nombre 
de  “troja” o “troje”,  el cual es en  ocasiones  tambi6n  utilizado para  almacenar 
granos, hojas  de  tabaco  y harapos. Frecuentemente se encuentran allí nidos de 
gallinas o palomas. El “chinchorro” o hamaca,  cuando  puede ser adquirido, es muy 
utilizado  para dormir,  colgando a veces varios  de ellos en diferente  sentido  y en 
tan poco  espacio que casi llegan a estar  en  contacto. La cocina est& reducida a su 
m& simple  expresibn,  consistente por lo regular en  tres piedras  grandes  colocadas 
en un rincbn que sostienen el “budare” (disco de  barro cocido,  plano o ligeramente 
c6ncav0,  en el cual se cuece el pan) o la olla. Otro  tipo  de cocina  consiste en  una 
meseta construida de bajareque sobre la cual  descansan las piedras.  Trozos de 
madera (leña) recogidos  por los moradores de la vivienda  son  utilizados para 
mantener el fuego.  Cerca  del sitio de cocinar se encuentra el “pilbn” (mortero de 
madera empleado para descascarar  mafz), y en el resto de la vivienda se distribuyen 
bancos  rudimentarios, harapos  y desperdicios.  Colgados  en las paredes y aún en  el 
techo  se encuentran frascos  sucios que contienen substancias diversas (manteca  de 
animales salvajes, aceite  de almendras, etc.) empleadas para  unturas, diferentes 
objetos  envueltos en tela  de  arañas, manojos de  plumas de aves  de  rapiña,  “morra- 
les”, en  ocasiones astas  de toro,  e infinidad de cosas d s  que se mantienen sin uso. 

En las chozas que hemos  descrito  viven y procrean sus  habitantes. Allí  paren 
las mujeres y  transcurre la vida desde  niños hasta  adultos, los  cuales  se  independi- 
zan a veces prematuramente  para  construir  su vivienda  propia,  buscarse  compa- 
ñera  y  fundar  su nuevo  hogar. 

La alimentación de  nuestra población esta p6simamente  balanceada,  establecién- 
dose un impresionante contraste  entre lo  miserable de  la alimentación y las activi- 
dades  que despliegan  los habitantes. PlLtano (Musa  paradisiaca) o yuca (Eufor- 
biLseas  del  género Manihot; la  parte comestible es  el rizoma  harinoso cultivado 
por los indígenas  suramericanos  desde tiempo inmemorial), caraotas o frijoles y un 
cocimiento muy d6bil de café  con  poco  papelón, constituye la alimentación mas 
frecuente.  Algunas tribus indfgenas  del  Alto  Orinoco  hacen de la yuca el LLmañoco”, 
harina  tostada  que conservan  en saquitos  de  “marima” (corteza  del  Lrbol  del  mis- 
mo  nombre  perteneciente a Ia familia de las MirtBceas,  con la cual los indios  hacen 
tambi6n  vestidos que los preservan de  las lluvias) del cual van  retirando periódica- 
mente  la  cantidad  que  van a comer. La infusi6n de caf6 es algunas  veces  reempla- 
zada por  un cocimiento de semillas de  “brusca” (Cassia occidentalis). Excepcional- 
mente comen frutas frescas y carne, asf como  huevos y leche.  Algunas frutas son 
consumidas  en Bpocas de cosecha (mango: Mangijera  indica; mamón: Melicocca 
Hijuga y  otras), pero  no existe una distribuci6n  regular de ellas en todas las zonas 
rurales. Se trata  de un rBgimen alimenticio  preferentemente a base de  carbohidratos, 
con  ausencia  completa o poco aporte  de prótidos,  lfpidos y  vitaminas. De allí que 
sean relativamente frecuentes la hipo-protidemia y  las enfermedades  carenciales 
que ofrecen  condiciones  favorables para  que  las parasitosis  diversas que recaen  en 
estos individuos adopten múltiples  aspectos  en su evoluci6n  clínica. 

El agua  utilizada  para  tomar  y  otros usos  dom6sticos  proviene de ríos o arroyos 
próximos, jagiieyes, casimbas o agua de lluvia, que colectan  en ollas o depresiones 
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del  terreno. La ausencia de  letrinas es un factor  de  insalubridad  que se asocia a los 
elementos anteriormente señalados. Es de  importancia insistir en  que el uso de  la 
letrina  todavfa no se ha generalizado; cuando existen, no  saben utilizarlas y las 
conservan muy mal. Las materias fecales son depositadas en el suelo, muycercade 
las viviendas, lo que origina el mantenimiento  de diferentes  enfermedades de locali- 
zación intestinal (Anquilostomiasis  y otras verminosis, fiebres del grupo tífico, 
disenterías amibiana y bacilar, etc.). Las moscas encuentran en  estos sitios condi- 
ciones óptimas  para desarrollarse extraordinariamente. En  Bpocas de lluvia, el 
agua  arrastra las  materias fecales hasta las  fuentes próximas  contaminhndolas. 

La vivienda rural así estructurada  permite el desarrollo de  artrópodos  muy di- 
versos,  especialmente insectos, algunos de los cuales  son  transmisores importantes 
de enfermedades.  Podemos citar  entre  otros: (1) triatom’deos,  transmisores de la 
enfermedad de  Chagas; (2) garrapatas  del genero Oroithodorus, transmisoras de la 
Fiebre  recurrente espiroquetósica; (3) pulgas del genero Xenopsilla, transmisoras 
de la  Peste y  del tifo exantemAtico murino; (4) mosquitos de los  generos Anofeles 
Aedes,  Culex y Phlebotomus, transmisores del Paludismo, Fiebre  amarilla, Filaria- 
sis y  Leishmaniasis tegumentaria y visceral; (5 )  moscas del genero Hipelates, in- 
criminadas  como  uno de los medios de transmisión de la buba; (6) niguas (Tunga 
penetrans), cuyo  parasitismo incapacita a las personas para el trabajo, observhn- 
dose  con m& frecuencia en la promiscuidad del  hombre con ciertos animales,  es- 
pecialmente el cerdo; (8) Cimicidios (chinche de cama), que se albergan  en  las 
grietas  de las paredes y en  los sitios destinados  para  dormir;  aunque  hasta el pre- 
sente no  son  reconocidos  como  transmisores de enfermedades  en  condiciones natu- 
rales, molestan al  hombre por sus  picaduras múltiples por el hecho de ser obligato- 
riamente hematófagos; (9) Piojos (Pediculus  capitis) que originan  infecciones 
secundarias  de la piel bastante molestas  (piodermitis). 

El techo de  las viviendas sirve de albergue a roedores silvestres, especialmente 
ratas, reservorios naturales de Schizotrypanum  cruzi,  Leptospira icterohaemorragiae, 
Spiril lum morsus muris,  Pasteurella  pestis y Rickettsia  mooseri. Pululan  también 
en el techo cucarachas, arañas, escorpiones,  hormigas,  murciBlagos  y en ocasiones 
pAjaros  y lagartos. El techo de la vivienda rural puede  compararse a un gran  nido 
que ofrece  cómodo  albergue a la rica fauna  citada con anterioridad. 

Es en estas viviendas donde procrean de  una  manera  extraordinaria los insectos 
transmisores de  la enfermedad de Chagas,  siendo entre nosotros el Rhodnius  pro- 
Zixus el vector mAs importante. Queremos  hacer resaltar  que estos insectos, obliga- 
toriamente hematófagos,  someten a expoliación continua a las personas que  allí 
viven por lo que el solo  hecho de la perdida  de  sangre  representa  un  factor  de  inte- 
res como  causa de anemia. El ejemplo que a continuación  presentamos,  nos  parece 
suficientemente demostrativo al respecto. Un ejemplar adulto  de Rhodnius  prolixus 
despues de 10 dfas de  ayuno puede ingerir de 0,20 a 0,25 grm. de  sangre;  una ninfa 
en  iguales  condiciones  ingiere de 0,05 a 0,l grm y una  larva  de 2a. muda  de 0,04 a 
0,05 grm. de sangre (cifras medias obtenidas  alimentando los  especímenes  en  galli- 
nas). En  un  rancho  de los Valles  del Yaracuy,  capturamos en una ocasi6n  cerca de 
500 ejemplares de Rhodnius  prolixus en una sola  inspección  realizada a la caída de 
la  tarde. En el material colectado  predominaban  ejemplares adultos y ninfas  bien 
desarrolladas. Habitaban el rancho 7 personas  (dos adultos y  cinco  niños; todos 
parasitados con Schizotrypanum cruzi), un perro  y un  gato (igualmente  infectados 
con el protozoario)  y  dos  cerdos. Estimando  que los  500  especfmenes  colectados 
sólo representan una muestra de la población total  de triatomídeos  de  la vivienda 
y suponiendo que  diariamente 25 ejemplares adultos  practiquen el hernatofagismo 



546 CONFERENCIA  SANITARIA 

en  cada  persona, lo que conceptuamos  como limite dn imo  extremo,  se tiene para 
cada individuo una  perdida  de 5 a 6,75 grm. de  sangre  por  día. Hemos  establecido 
el czilculo anterior  partiendo  del hecho de  que  no  todos los triatoddeos realizan 
simultheamente el hematofagismo, ya  que como es  de suponerse,  los ejemplares 
una vez que han satisfecho sus necesidades  alimenticias  esperan cierto tiempo  para 
comer de nuevo. No obstante, consideramos  como  seguro que  un  mayor  número  de 
insectos que el citado  arriba pica diariamente a sus vfctimas,  por  lo que una mayor 
cantidad  de  sangre  de la enunciada  puede ser fhcilmente substraida.  Esto,  natural- 
mente, sin tomar en cuenta la infección  Schizotrypanbsica transmitida por  dichos 
insectos, asociada frecuentemente a tres procesos  morbosos cuya concurrencia es 
por lo general la regla: paludismo,  anquilostomiasis y avitaminosis. 

El rancho,  como  vivienda tipo  de  nuestra población rural,  m&  que defensivo 
para la especie humana,  representa un medio en  el  cual  se  encuentra  una poderosa 
fauna ofensiva que diezma lentamente a las personas que lo habitan. 

TRIATOMfDEOS  DE  VENEZUELA 

S u  biologia,  distribución geogrltfica e  incidencia de infección 
en condiciones  naturales por Schizotypanum crum'. 

De gran  importancia  para  el conocimiento de la epidemiología de la enfermedad 
de Chagas es el estudio de la taxonoda y  biologfa de los triatoddeos. Se trata  de 
un grupo de insectos que  ha despertado inter6s  desde que Carlos Chagas en  el 
Brasil (1907) demostrara  que el Panstrongylus  megistus era el principal transmisor 
de la nueva Tripanosomiasis por 61 descubierta. Desde  entonces,  dichos  insectos 
han sido objeto  de investigaciones  en todos los continentes especialmente en el 
hemisferio  occidental, h e a  endemica de la dolencia citada. 

Los triatomideos son hedpteros de  trompa  recta y  hematofagismo obligatorio, 
caracteres  que  permiten diferenciarlos de los  reduvídeos, que  tienen  trompa  curva 
y  son  exclusivamente  predatores. 

Los triatomideos son  ovíparos  y se reproducen extraordinariamente. La hembra, 
una vez  fecundada,  requiere aproximadamente  de  dos a tres semanas  para realizar 
la ovipostura. Rhodnius  prolixus, el  transmisor m& importante  de  la enfermedad 
de Chagas  en  Venezuela, realiza oviposturas  parceladas de uno hasta 50 huevecillos, 
con una oviposición total  de 250 a 300. Una  substancia viscosa  envuelve los huevos 
correspondientes  a esta especie que les adhiere a la superficie donde son depositados. 
Aproximadamente 15 días despues de puesto, el huevo da nacimiento a la larva. 
A medida que Bsta se alimenta, sobrevienen mudas en su corium, el insecto se de- 
sarrolla, aparecen rudimentos  alares y se convierte en ninfa. Al tener lugar la últi- 
ma  muda aparecen las  alas  transformthdose aquella en insecto adulto. En estas 
condiciones el insecto  puede realizar el vuelo,  el  cual es  muy  limitado  en  algunas 
especies, y bastante desarrollado en  otras. 

El desarrollo de los diferentes estadios evolutivos de los triatoddeos, desde la 
larva  hasta su  completo desarrollo, varia según las especies, temperatura y regu- 
laridad en la alimentacibn. Rhodnius  prolixus, mantenidos  en condiciones de  labora- 
torio en el Valle del  Yaracuy  (Altura sobre el nivel del mar: 230 metros;  Tempera- 
tura: 30°C)  cumple su desarrollo  completo  en 110 a 119 días. Otras especies  re- 
quieren mayor  tiempo como  sucede  en Panstrongylus  geniculatus, por ejemplo,  el 
cual requiere aproximadamente cerca de 2 años  para llegar a estadio  adulto. 

Algunas  especies de  triatomas tienen  hAbitos silvestres; otras llegan  ocasional- 
mente a las viviendas, mientras  que un grupo  muy  importante se ha  adaptado a 
las habitaciones  humanas. Las especies  inclufdas en  este  grupo, y que  varían  para 
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algunos paises, son las que  tienen  más  importancia epidemioldgica en la enferme- 
dad  de Chagas  y  las  que  deben ser estudiadas a fondo desde el  punto  de  vista eco- 
16gico y  de las interrelaciones hematofhgicas con  el hombre y  animales domesticos 
pr6ximos al hombre. 

En Venezuela, los triatoddeos fueron  señalados por primera vez el  año 1791 
por el padre Jos6 Gumilla  quien asf se expresa sobre  “Insectos  y  Sabandijas vene- 
nosas”:  “Insectos pardos, de una hechura  muy  rara,  del tamaño  de tábanos media- 
nos, que se llaman Pitos, los cuales tienen un pico rabioso y  suave:  mientras  beben 
la sangre,  lo hacen con tal tiento  y  dulzura  que no se dan a  sentir; pero al  retirarse 
llenos, dejan un dolor y comez6n intolerables.  Estos  insectos abundan en  todas 
las tierras  calientes  y  en especial en las casas recién fabricadas.”  (Historia  Natural, 
Civil y Geográfica de las Naciones situadas  en  las  riberas  del Orinoco,  Vol. 11, phg. 
119, 2a. edici6n.) 

Las investigaciones sobre triatoddeos venezolanos en conexi6n  con la enferme- 
dad  de Chagas,  las inicia el Dr.  Enrique Tejera el año 1918 al demostrar  que  el 
Rhodnius prolizus era el transmisor mBs importante  de  la Tripanosomiasis en  el 
pds.  Ya  para el año 1913,  el Profesor Emille Brumpt y el Dr. V. González Lugo, 
en París,  habian  logrado la infecci6n experimental  de  este  triatomfdeo  por Schizo- 
trypanum cruzi en  ejemplares  de  cría  provenientes  de  insectos  capturados  en los 
alrededores  de Valencia. Desde  entonces  hasta el presente,  investigadores nacionales 
y extranjeros  se han ocupado del  estudio sistemktico y biol6gico de  este  grupo  de 
insectos, lo que  ha  permitido  ensanchar  nuestros conocimientos en lo que  respecta 
a los representantes venezolanos de  la familia Triatomidae. 

Los triatoddeos se conocen  con diversas denominaciones populares según los 
pafses y en un mismo  pafs, según las localidades. Es el “Barbeiro7’  del Brasil, la 
“Vinchuca”  de la Argentina, Chile y Bolivia, el “Pito”  de Colombia, etc. En Vene- 
zuela las denominaciones más comunes son las  siguientes:  “Chup6n”,  “Quipito”, 
VhipoJ7, “Chipito”,  “Pito”,  “Bandola”  y  “Bandolin”. Es interesante hacer notar 
que los habitantes  de  las zonas rurales diferencialn perfectamente bien los triato- 
d d e o s  de  otros insectos predatores  que ocasionalmente se encuentran  en  las vi- 
viendas. 

Hasta el presente se aceptan  16 generos de triatoddeos que incluyen cerca de 
unas 89 especies. En Venezuela se han identificado hasta  hoy  dia  las  siguientes: 

Rhodnius pro2km.s Stal, 1859 
Rhodnius  pictipes Stal, 1872 
Rhodnius brethesi Matta, 1919 
Eutn‘atoma mwulate (Erichson, 1848) Pinto, 1931 
Eulriatoma  nigromaculalu (Stal, 1872) Lent & Pifano, 1939. 
Triatoma  dimidiala (Latreille, 1811) Neiva, 1914 
Panstrongylus geniculatus (Latreille, 1811) Pinto, 1931 
Panstrongylus  rufotuberculatus (Champion, 1899) Pinto, 1931. 
Eratyrus  cuspidatus Stal, 1859 
Eratyrus mzccronatus Stal, 1859 

Psammolestes  arlhuri (Pinto, 1926) Pinto & Lent, 1935 
Triatoma rubrofusciata (De  Geer, 1773) Stal, 1859 

Belminus  rugulosus Stal, 1859 

RHODNIUS PROLIXUS 
Stal, 1859 

Este  triatoddeo, como ya hemos visto,  representa el transmisor más importante 
de  la enfermedad de  Chagas en el pais. Prevalece por su  extraordinaria  abundancia, 
diseminación y alto  grado  de  parasitismo en condiciones naturales por Schizotry- 
panum cruzi. Se encuentra  ampliamente  distribuido en Venezuela, tanto en  las 
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llanuras como en  las serradas. Especie esencialmente domiciliaria y de  hemato- 
fagismo indistintamente adrófilo y zoófilo.  Se alimenta  de cualquier vertebrado 
que sea  accesible. Habita comtínmente los ranchos  techados con palma, ocult6n- 
dose durante el  dfa en las  grietas  de  las  paredes y en los intersticios  de  la  trama  del 
techo y en todos los objetos  que le ofrezcan condiciones para  resguardarse.  Durante 
la noche despliegan gran  actividad  para  buscar  su  alimentación.  Chupan  sangre 
con gran  voracidad y en corto  tiempo el abdomen se llena  totalmente  de  sangre. 
Las  larvas  practican el hematofagismo poco tiempo despues del nacimiento y los 
adultos lo realizan hasta  su  muerte. Hemos encontrado  tambien  Rhodnius pro- 
lixus en gallineros y palomares. Tiene, ademh, hAbitos silvestres  aunque  el hecho 
lo consideramos excepcional. En ocasiones logramos capturarlo en cuevas de  arma- 
dillos y en huecos de Arboles (Estado  Yaracuy;  Pifano, 1939). Iguales observa- 
ciones han sido registradas por el Dr. Torrealba en el Estado Guhrico. 

En vista  de  que el Rhodnius prolixus representa el transmisor m6s importante 
de  la enfermedad de  Chagas en el país, damos  a continuación la n6mina de  las locali- 
dades  de Venezuela en donde  hasta el presente  ha sido comprobado el parasitismo 
de dicho insecto en condiciones naturales por Sehizotrypanum eruzi. 

Estado Anzoátegui. 

taje” (Torrealba, 1942), Corozito: 39,26y0 (Dao, 1945), San Bartolo: 57,56% (Dao, 1945), El Roblar: 
Las Lomas: 26, 11% (Dao, 19451,  Valle de  Guanape: 100% (Torrealba, 1942). Onoto: “Alto porcen- 

53,33% (Dao. 1945), Bajo Grande, 44,44% (Dao, 1945). La Yeguera: 36.39% (Dao. 1945), Quebradbn: 
51,11% (Dao, 1945), Apamate: 47,82% (Dao, 1945), Las Piedras: 45.45% (Dao, 1945), Las Fraguas: 
45.94% (Dao, 1945). Cascarones: 71,57Y0 (Dao, 1945), El Palmar: 43,30% (Dao. 1945), El Toco: 56,42% 
(Dao, 1945). Las Bonitas: 37.93% (Dao, 1945). San Francisco: 59,57% (Dao, 1945), La  Palmita: 82,12% 

Cuibas: 49,6476 (Dao, 1945), Rincbn Largo: 16,27% (Dao, 1945). Periquito: 32,67% (Dao, 1945), Las 
(Dao, 1945), Santa  Rita: 64,24% (Dao, 1945). Chaparal: 39,31% (Dao, 1945), Meria: 51,36% (Dao, 1945), 

Flores: 68,46% (Dao, 1945). 
Estado Araoua. 

1945). Santa  Rita: 100% (Vizcarrondo, 1945). Tocoron y  la Hu6rfana: 55,575 (Vizcarrondo, 1945). Maca- 
La  Cabrera: 42% (Pifano, 1939), La Florida: 82% (Pifano, 1940), La Cabrera: 16,6% (Vizcarrondo, 

PO: 29,1% (Vizcarrondo, 1945), La Florida: 91.6% (Viecarrondo, 1945), El Copey: 12.7% (Vizcarrondo, 
1945). 
Estado  Carabobo. 

Carabobo: ?% (Tejera, 1919), San  Joaquin: 1% (Risquez, 1934). Bejuma: “Alto porcentaje” (Vegas, 
1938). El Trompillo: 26% (Medina, 1941). Tocuyito: 60% (Pifano, 1942). Carabobo: 42% (Pifano, 1942). 

rrealba, 1943). Guigue: 100% (Torrealba, 1943). Yuma: 100% (Torrealba, 1943), El Toco (Guacara): 33% 
San  Joaquín: ?YO (Torrealba & Irazabal  Ron, 19421, Bejuma: ?% (Irazabal Ron, 1943). Barrera 70% (To- 

(Torrealba & Irazabal  Ron, 1943). Barrera: 60% (Seijas.  1946). Barrera Arriba: 71% (Seijas, 1946). Bs, 
rrerita: 48% (Seijas, 1946), Carabobo: 52.22% (Seijas, 1946), Pata: 62% (Seijas, 1946), Tocuyito: 69% 
(Seijas, 1946). San Luis: 10% (Seijas, 1946). 
Estado  Cojedes. 

Estado  Falcdn. 
San Luis: 100% (Ortie, 1943). Curimagua: 100% (Ortie, 1943). 

Estado  Guúrico. 
Cabe destacar la  interesante y meritoria labor desarrollada por el Dr. J. F. Torrealba en esta regidn 

de  la repdblica a  partir del aflo 1932. Sus trabajos sobre enfermedad de Chagas se  encuentran recapdados 
en dos fascículos (“Investigaciones sobre la enfermedad de Chagas en Zaraza, Estado  Gdrico, Venezuela”, 
1946) que podrían consultar con provecho los interesados en la  materia. Las referencias correspondientes 
a los índices  de infeccidn natural  de R. prolixus por Schizotrypanum  cruzi comprobados por el Dr. Torreal- 
ba, tienen la  fecha  de  la publicacidn de sus trabajos. Es  de  lamentar  que con anterioridad al año 1939,  el 
autor no consigna las cifras del porcentaje de infecci6n de triatomídeos examinados, los cuales  la mayoría 
de las veces han presentado infecciones intensas. De allí que los índices que transcribimos a continuacibn 
tínicamente sean aquellos en  que  se expresa el % de infeccibn natural  de los triatomídeos examinados. 

rros: 100% (Brumpt, 1939), San Juan de los Morros: 43,75% (Torrealba & Gonzilez Rodriguer, 1939). 
Valle de  la  Pascua: 75% (Torrealba, 1939), Tucupido: lOO’% (Torrealba. 1939). San  Juan  de los Mo- 

San Juan  de los Morros: 46,71% (Orellana, 1940, La  Llanada,  La Glorieta, Garrapata, Los Morros y 

para: 100% (Torrealba, 1943), San  Pablo: 70% (Torrealba, 1943). El Sombrero: 70% (Torrealba, 1943). 
Guayabal: Suburbios de  San Juan de los Morros: 50% (Torrealba, 1943), Piedra Azul-Suburbios de Para- 

San Juan  de los Morros: 100% (Iriarte, 1941). 

El Tinaco (Suburbios): 50% (Pifano, 1942), El  Pao: 60% (Pifano, 1942). 
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Estado Lara. 
Los Yabos: 50% (Pifano & Gdmez Peraza, 1938). Sarare - Suburbios: 23% (Pifano, 1939). Quebrada 

Arriba: 50% (Pifano & Hernández Rovati, 1941). E l  Mayal: 50% (Pifano & Hernández Rovati, 1941). 
Las Veras: 50% (Pifano, 1941), Gulico: 20% (Pifano, 1942). 
Estado Miranda. 

Instituto  de Higiene, 1945), Cogollal: 25% (Mayer & Pifano, Instituto  de Higiene, 1945). 
Estado Monagas. 

50%  (Iriarte, 1941), Maturfn - Suburbios +50% (Valero, 1942). 
Estado  Portuguesa. 

Acarigua (Suburbios): 50% (Pifano, 19401, Guayabal: 62% (Pifano, 1941). Canaguapo: 50% (Pifano, 

50% (Orzini, Instituto  de Higiene, 1944), Guanare (Suburbios): 33.33% (Quintero Serra, Instituto  de 
1939), Agua Blanca: 50% (Pifano, 1939), La Vega: 75% (Orzini, Instituto de Higiene, 1944), El Cedro: 

Higiene, 1946), Buchi: 50% (Quintero Serra, Instituto  de Higiene, 1946). 
Estado Sucre. 

Baruta:  19%  (Fantes Kerdel, en el Instituto  de Higiene, 1944), El Hatillo: 50% (Mayer & Pifano, 

Maturín - Suburbios 60% (Pifano, 19401, Macanillal: 70% (Pifano, 1940°, Maturín - Suburbios, 

Cwnan6 (Suburbios): 50% (Iriarte, 1941). 
Estado Trujillo. 

1941). La  Gira: 26,60% (Medina, 19411, E l  Anteojo: 36% (Medina, 1942). Monte Carmelo: 7.5% (Me- 
Carache: ?% (Tejera, 1919). La Ceiba: 61,10010 (Medina, 1941). Santa Apolonia: 39,10% (Medina, 

dina. 19421, Carvajal: 27,50% (Medina. 1942). El Amparo: 40.50% (Medina, 1942), La  Cajita: 24% 
(Medina, 1942,), ChejendB: 100% (CMvez, 1944). 
Estado Yararaeuy. 

Albarico (Suburbios): 72.34% (Pifano, 1938), Carbonero (Suburbios): 75.75% (Pifano, 1938), Cerro 
Muñoz; 81,14% (Pifano. 1938). Farriar: 76,92% (Pifano, 1938), La Legua: 68% (Pifano, 1938), Marfn: 

Felipe (Suburbios): 62,96Y0 (Pifano, 19381, Cbivacoa: 64.91% (Pifano, 1938). El Ceibal:80,70% (Pifano, 
73.97% (Pifano, 1938). Marroquina: 64,51% (Pifano, 1938), San Javier: 71,79% (Pifano, 1938), San 

1938), Las Flores: 74.66% (Pifano, 1938). Temerla: 44% (Medina, 1939), Escondido: 51% (Medina, 1939), 
19381, La  Bartola: 63,46% (Pifano, 1938). Guarativana: 98,11% (Pifano, 1938), Guayurebo: 72% (Pifano, 

Vallecito: 100% (Medina, 1939), Las Vegas: 46,50% (Medina, 1939). Salom: 27% (Medina, 1939), Hato 
Viejo: 52,50% (Medina, 1939). Sabana  Dulve: 10% (Medina, 1939), Taya:  43% (Medina, 1939). Blan- 

rito: 31% (Medina, 1940), Santa  Rosa: 48% (Medina, 1940). La Miel: 29% (Medma, 1940), Las Gloriss: 
quera:  33% (Medina, 1940), Totumillo: 19.04% (Medina, 1940), Nirgua: 24,40% (Medina, 1940), Palma- 

58% (Medina, 1940). Oroje: 32% (Medina. 1940), Guayebo: 63% (Media, 1941). Aguaruca: 48% (Me- 
1420%  (Medina, 1940). Cogollal: 17,10% (Medina, 1940). Buenos Aires: 40% (Medina, 1940), Bucarito: 

dina, 1941). Cujizal: 54,10% (Medina, 1941). Morrocoyal: 76,50% (Medina, 1941), Rlo Arriba: 42.1% 

48% (Medma, 1941). Urachiche: 53.75% (Medina, 1931), Chivacoa: 64% (Medina, 1941), El Ceibal: 
(Medina, 1941). Camunare: 30,70% (Medina, 1941), Sabana de  Parra: 43% (Medina, 1941), Chir i ique:  

26,80% (Medina, 1941). El Amparo: 41,60% (Medina, 1941). Cimaripe: 40,60% (Medina, 1941), Quebra- 
dones: 29,lO% (Medina, 1941), La Tigrera: 69,20% (Medina, 19411, El Copey: 55% (Medina, 1941), La 
Bartola:  60%  (Medina, 1941). La Pefíita: 64% (Medina. 1941). Sabana Larga: 70.50% (Medina, 1941), 

rute: 19% (Medma, 1942). La  Marroquina: 56,25% (Medina, 1942). Paraguito: 39,10% (Medina, 1942) 
Gwarute: 40%  (Medina, 1942). La  Gotera: 50% (Medina, 19421, Quigua: 57,80% (Medina, 1942). Du- 

Zapatero: 6l,Z5% (Medina. 1942), Guayabonal: 50% (Medina, 1942), La  Horqueta: 71,40% (Medina, 
1942). Canelitos: 40% (Medina, 1942). Lagunitas: 78% (Medina, 1942), Prtlmitas: 66.66% (Medina, 1942), 

De los demis estados  de  la Reptíblica  y de los Territorios Federales, no tenemos 
información  acerca del parasitismo  en  condiciones naturales  de Rhodnius proZixus 
por Schizotrypanum cruzi. Es posible que médicos y técnicos de  laboratorio resi- 
denciados en dichas  zonas hayan realizado  investigaciones en  tal sentido, las que 
por los momentos  no  podemos informar por  carecer de  noticias sobre el  particular. 

RHODNITJS PICTIPES 
Stal, 1872 

Es un triatomídeo  de hibitos preferentemente silvestres que ocasionalmente 
llega a las habitaciones  humanas.  Hase,  en  1910,  coleccionó esta especie en la Colo- 
nia Tovar (Sector del Estado Aragua)  ubicado  en el tramo  Central  de la Cadena 
del litoral del  sistema montañoso  de la Costa. Anduze, en 1934, capturó  dos es- 
pecfmenes en  estadio ninfa1  en una  madriguera  de “Cuchi-cuchi”  (denominado 
tambi6n “cui-cui”: Cercoleptes sp., Ursido plantígrado) en la fila de  “Paraulata”, 
costa de  Maya, precisamente en  la misma  localidad donde lo encontrara  Hase. 
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En 1940, uno de  nosotros  (Pifano)  estudi6 un ejemplar  capturado  en un rancho  de 
las inmediaciones de  Tocuyito,  Estado  Carabobo,  infectado en condiciones natu- 
rales por Schizotypanum wuzi. Un año m& tarde, Anduze captur6 especímenes 
atraídos  por  la  luz  en  la Gran Sabana,  Estado BoIIvar, y  posteriormente (1944) 
coleccion6 ejemplares en los altos  de Choroní, Estado  Aragua, zona central  de la 
Cordillera de  la  Costa,  que  de  acuerdo con  lo citado con anterioridad  representa  la 
localidad tipo  para Venezuela. 

RHODNIIJS BRETHESI 
Da  Matta, 1919 

Hasta el presente  esta especie de  triatoma  solamente  habia sido referida para  el 
Brasil en donde vive de preferencia, según Alfredo Da  Matta, en zonas de Piussaba 
amazonensis, palmera del Amazonas cuyas  fibras son utilizadas  para diversos usos 
dom6sticos. Brumpt, en 1927, hace  notar  las relaciones que pueden establecerse 
entre el hombre  y  este insecto tomando  en  cuenta su habitat  natural y los factores 
anteriormente señalados. La localidad tipo es Río Negro, afluente  del río Padueri, 
afluente  a su vez de  Río Negro, municipio de Barcellos, Estado  del Amazonas, 
Brasil. 

Con fecha relativamente  reciente,  Rene  Lichy coleccion6 varios especímenes de 
Rhodnius  brethesi en  San  Fernando  de  Atabapo,  Territorio Amazonas, regi6n  con 
fauna  y flora muy  semejantes  a la localidad tipo  del  Brasil  y  que  desde  el  punto 
de  vista biol6gico integran la zona amaz6nica. Los ejemplares fueron clasificados 
por Anduze y  estudiados  posteriormente por dos  de  nosotros  (Pifano  y  Medina). 
Con la  autorizaci6n  de Anduze señalamos aquí el hallazgo, el cual  sera  objeto  de 
un trabajo  aparte conducido por dicho autor. 

EUTRIATOMA MACULATA 
(Eri:hson, 1848) Pinto, 1931 

Es una especie muy  distribuida en todo  el país. Frecuenta gallineros y paloma- 
res, aunque ocasionalmente puede encontrarse en habitaciones  humanas.  A  pesar 
de  haberse  demostrado su infecci6n en condiciones naturales  por Schizotrypunum 
cruzi (Dias & Torrealba,  Estado GuBrico, 1939; Pifano  y  Medina,  Estado  Yaracuy, 
1939), creemos que su importancia sea secundaria  en  la epidemiología de  la enfer- 
medad de  Chagas por el hecho de poseer h6bitos  alimentarios  preferentemente orni- 
tdfagos y  la  circunstancia  de  encontrarse, como ya hemos visto, ocasionalmente 
en las  habitaciones  humanas.  Solamente una adaptaci6n  al domicilio, asociada a 
fndices altos  de  parasitismo  natural por S. wuzi, darían valor a  este  triatomídeo 
como transmisor  natural  e  importante  de  la  Schizotrypanosis  americana. 

EUTRIATOMA NIOROMACULBTA 
(Stal, 1872) Pifano & Lent, 1939 

Tiene  habitos  silvestres  bastante  marcados  y ocasionalmente llega a  las vivien- 
das. Al menos así parece desprenderse de  las observaciones realizadas por uno de 
nosotros (Pifano) en material colectado en el Estado  Yaracuy.  Desde  la descrip- 
ci6n original de  Stal,  en 1859, hecha sobre un ejemplar  hembra  proveniente  de la 
Guayra, no existía  hasta el año 1939 ninguna  otra referencia sobre  esta especie. 
Los primeros ejemplares (machos 4 y  hembras 6) fueron capturados  en un rancho 
situado en plena selva al  norte de  la ciudad de  San Felipe, Estado  Yaracuy (Vene- 
zuela), en el tramo  occidental  de  la Cordillera de  la  Costa:  Altura  aproximada  de 
800 metros  sobre el nivel del  mar:  temperatura media de 18" C. De los ejemplares 
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capturados  obtuvimos una generaci6n que fui5 utilizada en  trabajos  de infeccidn 
experimental  por S. cruzi, habiendo realizado el  protozoario  todos  sus  estadios 
evolutivos  en el tubo digestivo del insecto, que  demostr6  su  capacidad  infectante 
al inocular  las deyecciones ricas  en  formas metacfclicas a animales sensibles (sures). 
La infecci6n natural  de Eutriatoma  nigromuculata por Schizotrypanum cruzi fu6 
tambi6n  comprobada. Uno de nosotros (Pifano)  en colaboraci6n con Herman Lent 
(Instituto Oswaldo Cruz, Brasil) verificd una redescripci6n de  la especie  comple- 
mentada con datos  sobre  su infecci6n natural y experimental por Schizotrypanum 
m z i  (Memorias  do Instituto Oswaldo Cruz, Vol. XXXN. N" 4. pp. 627., 1939.) 

PANSTRONGYLUS GENICULATUS 
(LatreiUe,  1811) Pinto, 1931 

Es un triatoddeo de  gran  importancia epidemiológica en la  enfermedad de 
Chagas  y  cuya ecología asociada permite  sostener  la  naturaleza  primitivamente 
silvestre  de la Tripanosomiasis  americana y su  adaptaci6n posterior al hombre  y 
a los animales dom6sticos y silvestres prdximos al hombre. Chagas,  encontr6 por 
primera vez esta especie en cuevas  de  armadillos (cachicamos) lo que  le  permiti6 
sospechar que  fueran  estos  animales los depositarios  primitivos  del S. crum' en  la 
naturaleza y el P .  geniculatus el  puente  de uni6n entre  la infecci6n silvestre  y  la 
tripanosomiasis  del  hombre. Hemos encontrado  frecuentemente  este triatom'deo 
en cuevas  de cachicamos llegando ocasionalmente a las viviendas  durante  la noche 
atraídos  por  la luz. Los altos  procentajes  de infeccidn natural  por S. cruxi compro- 
bados por nosotros  en  este  insecto, asociado al hecho de  la infecci6n natural de los 
armadillos  por el protozoario, en convivencia con aquel,  permiten concluir que  el 
P .  geniculatus es el  que  mantiene  la infecci6n Schizotrypan6sica  entre los desdenta- 
dos en referencia. Aunque hemos capturado en muchas ocasiones el P .  genicuzatus 
en viviendas  rurales  de focos  endhmicos de enfermedad de Chagas, consideramos 
ocasional la presencia de  esta especie en  dichas  viviendas  a  juzgar por el  escaso 
número  de especfmenes colectados si se compara con la  extraordinaria  abundancia 
de R. prolixus. De que  tiene  htibitos  predominantemente  silvestres,  es  demostra- 
tivo  el hecho de  encontrar  todos los estadios  evolutivos  del  insecto  en  cuevas  de 
armadillos,  mientras  que s610 ejemplares  adultos llegan a las  viviendas,  en  las  que 
hasta  ahora  no hemos encontrado  estadios ninfales ni larvales. 

PANSTRONGYLTJS RUFOTWERCULATUS 
(Champion, 1899) Pinto, 1931 

Las condiciones dt? vida  de  esta especie son exactamente iguales a las de  la  ante- 
rior. Anduze, en 1938, captur6 un ejemplar macho en  la fila de Choroní, Estado 
Aragua,  que fu6 examinado y determinado por Barber. Uno de  nosotros  (Pifano, 
1939) captur6  otro  ejemplar  al  este  de  la ciudad de  San  Felipe,  Estado  Yaracuy, 
durante  la noche, atrafdo por la  luz  intensa  de una ltimpara. Ejemplar  que exami- 
nado por punci6n  rectal se mostr6  intensamente  infectado por Schizotrypanum 
cruzi. Fundamentados en dos ejemplares machos provenientes  de Venezuela y uno 
del  Ecuador,  Pifano y Lent,  en 1940, hicieron una redescripci6n de la especie. (Rev 
de  Entomología, Vol. 11, fasc. 3, diciembre 1940, Rio  de  Janeiro,  Brasil). 

Posteriormente, uno de  nosotros  (Pifano) recibid 5 ejemplares del g6nero Pan- 
strontylus capturados cerca de El TOCUYO, Estado  Lara.  Cuatro especímenes 
correspondieron a P .  geniculatus, mientras  que el otro  ejemplar  era  un P .  rujotu- 
berculatus, caracterfstico. No tenemos conocimiento de  que  dicha especie haya 
sido  referida  para  otras localidades del pafs. 
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ERATYRUS CUSPIDATUS 
Stal, 1859 

Se caracteriza  esta especie  por las espinas que posee  en el tórax y  por su color 
marrón oscuro, casi negro. Fué señalada  por  primera  vez en Venezuela por el Dr. 
Enrique  Tejera,  en 1919, en material proveniente de Boquerón, Estado  Trujillo, 
habiendo  comprobado su infección natural por S. cruzi. En 1921, Anduze estudió 
ejemplares de cría mantenidos por el Dr. Uribe Piedrahita  en el Hospital  de  la 
“Venezuela Sum Comp.”,  en  Valera, Estado Trujillo.  Posteriormente, uno de noso- 
tros  (Medina, 1939) capturó  un espécimen  en la población de  Temerla,  Estado 
Yaracuy,  (altura sobre el nivel  del mar: 220 metros;  temperatura: 30” C)  en trozos 
de  madera (leña) que provenía de los  alrededores de  la población. En 1942, el 
autor citado  capturó 5 ejemplares adultos en la población de  la  Gira  (Distrito 
Betijoque, Estado  Trujillo) y 5 ejemplares,  tambi6n adultos, en la población de 
Monte Carmelo (Distrito Escuque, Estado  Trujillo).  La  captura fué  realizada du- 
rante la noche  en la superficie de la pared  de casas de  bajareque  techadas con tejas. 
Deseando  conservar muy bien los ejemplares para estudios  sistematicos no se in- 
vestigó  el  parasitismo natural por S. cruzi. El hecho de no haber  encontrado  esta- 
dios larvales ni de ninfa  en las habitaciones,  asociado a la circunstancia de  haberlos 
capturado  en  las paredes de chozas muy  iluminadas sugiere la posibilidad de  que 
ocasionalmente  lleguen a las  viviendas  atraídos por la luz, como  sucede  con Pan- 
strongylus  geniculatus. 

ERATYRUS MUCRONATUS 
Stal, 1859 

El único ejemplar perteneciente a esta especie que conocemos  fu6 capturado  en 
la  barriada “Sebastopol” de la población de Guama,  Distrito Sucre, Estado  Yara- 
cuy, por uno  de nosotros (Medina),  en  una casa de  bajareque  techada con paja. 
Dos de nosotros (Medina y Pifano) en colaboración  con  Anduze,  hacemos  en tra- 
bajo aparte  una redescripción de  la especie. 

PSAMMOLESTES ARTHURI 
(Pinto, 1926) Pinto & Lent, 1935 

Es un triatom’deo de hkbitos silvestres que  hasta el presente  no  ha sido  encon- 
trado  en habitaciones  humanas.  Su ciclo  evolutivo  completo tiene  lugar en  nidos 
de “cucaracheros de  monte” (Phacellodomus rufrijrons inornatus) en donde pro- 
crea de  una  manera  extraordinaria. Uno de nosotros  (Pifano, 1939) comprobó su 
infección natural  por Schizotrypanum  cruzi en ejemplares de un nido  en donde se 
albergaba  una “comadreja” (Marmosa  mitis  casta) la  que tambi6n se encontr6 
infectada con  el parhito.  El hecho, sin embargo, lo consideramos  excepcional ya 
que P.  arthuri tiene  habitos alimentarios predominantemente ornitófagos,  por lo 
que  le asignamos  escasa o nula  importancia en la epidemiología de la enfermedad 
de Chagas  desde  el punto  de  vista  de transmisor  interhumano  de  la dolencia. 

EUTRIATOMA DIMIDIATA 
(Latreille, 1811) Neiva, 1914 

Se trata de un triatom’deo al parecer raro  entre nosotros.  Anduze,  en 1937, cap- 
turó  un ejemplar  en San  Esteban,  Puerto Cabello, Estado Carabobo.  Posterior- 
mente uno de nosotros  (Pifano, 1939) coleccionó un ejemplar  en el caserío Palma 
Sola (Distrito Silva, Estado Falcón), sector próximo al  mar  Caribe y  geogrkfica- 
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mente perteneciente a la misma  zona  en donde  capturó Anduze su  ejemplar. El es- 
p6cimen  fu6 atrapado en la corteza de un Lrbol,  próximo a una  vivienda, habi6n- 
dose  comprobado la presencia de Xchizotrypanum cruzi en  el  contenido intestinal. 

BELIMINUS RUGTJLOSUS 
Stal, 1859 

Es el triatomídeo mtis  pequeño que se conoce. Picado, en Costa  Rica,  encontró 
una ninfa  en  bromeliLceas. Larvas, ninfas  y adultos  han sido encontrados  en Co- 
lombia,  en las mismas plantas.  Eduardo  Del  Ponte, en su Catalogo  descriptivo de 
los generos Triatoma, Thodnius y Eratyrusm publicado  el año  de 1930, incluye a 
Venezuela en  la  distribución geogrzifica de  esta especie. Igualmente la encontramos 
referida para  nuestro  país  en la magnffica  Sinopsis de Triatomfdeos  publicada por 
Neiva y Lent en 1941. A  pesar de  reiteradas  búsquedas  en diferentes  regiones  del 
país, no  hemos  podido capturar hasta ahora ningún ejemplar correspondiente a 
esta especie. 

TRIATOMA RUBROFASCIATA 

(De Geer, 1773) Stal, 1859 

Especie  cosmopolita,  tambi6n  incluida  por Neiva y Lent en la Sinopsis de  Triato- 
ddeos   ya  citada, como existente  en Venezuela. No conocemos ninguna referencia 
de  autor venezolano  acerca del hallazgo de  este triatom’deo entre nosotros. Noso- 
tros,  tampoco hemos  podido identificarlo en abundante  material  de  estudio repre- 
sentativo  de la mayor  parte  del país. 

El Dr. Núñez  Tovar, en 1919, cita en su  trabajo sobre Triatomideos  del Estado 
Aragua  dos especies que relaciona al genero Triatoma y que los designa  con las 
denominaciones 1 y 11. La especie 1 parece  corresponder a un  representante  del 
genero Apiomerus. El Dr. Luis R. Oramas, en  un  trabajo sobre  los  redúvidos 
hematófagos de Venezuela,  publicado  en el  año 1934, dice haber  encontrado por 
el año  de 1926, en  las selvas  vírgenes  del Estado Zamora  (hoy estado  Barinas) el 
Triatoma  megista. Tomando en cuenta los limites de  distribución geografica de 
esta especie  y el hecho de no haber recibido  confirmación de dicho  hallazgo, es con 
muchas reservas que  aceptamos la posible  existencia de  este  triatomídeo entre 
nosotros. El Dr.  David R. Iriarte, el año 1937 publicó un trabajo sobre un  triato- 
mídeo capturado en los alrededores de Maracaibo y determinado por Barber como 
Xpiniger  rubropictus. Por la fotografía del  trabajo es fhcil  concluir que no se trata 
de  ninguna especie  del  genero  Spinger  pero sí de  un  representante  del genero Tria- 
toma,  cuya determinaci6n  especffica  no es posible  establecer sin examinar el mate- 
rial. Spiniger  rubropictus es un hem’ptero predator  que en nada  tiene  que  ver con 
los transmisores naturales  de  la enfermedad de Chagas. 

Hemos visto con anterioridad  que  otros insectos han sido  incriminados  como 
posibles  vectores de S. cruzi en la  naturaleza. Citaremos  solamente un insecto 
hemat6fago de la familia Lygaeidae, el Clerada  apicicornis, que ha  despertado  inte- 
r6s  desde que  Castro  Ferreira y Deane comunicaron haber comprobado sus htibitos 
domiciliarios  en  algunos lugares  del  estuario del  Amazonas (Brasil), logrando ade- 
mas  su infección  en  condiciones  experimentales  por S. cruzi. Por tal motivo los 
citados  autores lo  consideran de  importancia en la epidemiología de  la enfermedad 
de Chagas, aunque ningún  ejemplar pudo ser encontrado con una infección natural. 

En muchas ocasiones  hemos capturado  este insecto  en  ranchos de zonas  end6mi- 
cas  de enfermedad de  Chagas y no  obstante haberse encontrado llenos de  sangre 
las disecciones hasta  ahora realizadas  no han  demostrado la presencia de estadios 
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evolutivos  correspondientes  al ciclo de S. cruzi en el transmisor. Sería  interesante 
investigar  las  fuentes  de hematofagismo de Clerada apieicwnis, con el  objeto  de 
establecer  las  eventuales conexiones del insecto con el  hombre  y  animales  dom&ti- 
cos portadores  del  par6sito. El m6todo de  las  precipitinas resolvería la cuesti6n en 
tal sentido. Entre  tanto, debe ser considerado solamente como transmisor  potencial 
de Schizotrypanum cruzi en la  naturaleza,  ya  que  únicamente  se han obtenido  in- 
fecciones experimentales sin haberse podido comprobar su infecci6n natural por el 
protozoario. Sabemos que en  la naturaleza Schizotrypanum  cruzi verifica su ciclo 
evolutivo completo en  representantes  de  la familia Triatomidae. Pero no todas  las 
especies de  triatomas pueden considerarse como transmisoras  habituales  de  la 
enfermedad de  Chagas, aun cuando  la infecci6n experimental  haya sido obtenida 
en algunas  de ellas. Es el estudio  de los Mbitos domiciliarios y hematofAgicos de 
estos insectos, sus índices de infecci6n en condiciones naturales  por Schizotrypanum 
cruzi y sus relaciones directas con la infeccidn humana o con la de animales porta- 
dores del parhito, lo que  permite concluir sobre la importancia  de un triatoddeo 
como vector  predominante  de la enfermedad  de  Chagas  en una regi6n. 

RESERVORIOS VERTEBRADOS EXTRA-HUMANOS DEL Schizotrypanum m z i  EN LA 

Carlos Chagas, en 1912, comprobd por primera vez la existencia de  una infecci6n 
natural por Schizotrypanum  cruzi en un  armadillo del Brasil, el Dassypus  novem- 
einctus. Años m6s tarde (1924), encontrd  la misma infecci6n en algunos macacos 
del Estado  de  Par&, Brasil. Tales hechos llevaron  al  investigador brasilero a  emitir 
la hip6tesis epidemiol6gica de  que  la  Tripanosomiasis  americana  era una  enferme 
dad silvestre con adaptaci6n posterior a los animales dom6sticos y al hombre. 
Mazza ha venido sosteniendo esta hip6tesis al considerar que  la infecci6n chagesica 
es primitiva  de animales silvestres, algunos muy  primitivos  y americanos como los 
marsupiales  y  desdentados (Armadillos), habiendo  pasado  de allf al hombre y ani- 
males dom&ticos. Mazza y Miyara,  en 1935, demostraron la infecci6n natural por 
Schizotrypunum  cruzi de un desdentado en la provincia de  Mendoza: el Zaedyus 
pichy  cuurinus, considerado como probablemente  el  depositario  natural m& primi- 
tivo  del  agente  de la enfermedad de Chagas en la naturaleza.  Investigaciones con- 
ducidas en diferentes paises sobre los reservorios extrahumanos del S. cruzi han 
demostrado  que muchas especies de  animales son portadoras  del parhito en condi- 
ciones naturales, cuestión que  permite  establecer con bases firmes la  naturaleza 
primitivamente  animal  de  la  Schizotrypanosis  americana y su adaptaci6n  posterior 
al hombre. 

No es  posible, dado  lo extenso que  resultaría  este  trabajo,  pasar  revista  a todos 
los reservorios extrahumanos  de S. cruzi comprobados en el  continente americano. 
Nos limitaremos  a  dar  solamente la  n6mina de  las especies de animales venezo- 
lanos  que han sido encontradas hasta ahora  parasitadas en condiciones naturales 
por Schizotrypanum  cruzi. 

Es de  importancia  señalar los altos  porcentajes  de infecci6n natural por Schizo- 
trypunum cruzi encontrados en perros por dos de nosotros en el Estado  Yaracuy 
(Medina: 45y0'0; Pifano: 31,25%), ya que  al ser dichos animales compañeros insepa- 
rables  del  hombre  en  las zonas rurales,  constituyen poderosas fuentes de  infecci6n 
para los triatomídeos  de  las viviendas donde  se  alojan. 

Especial interb ofrece  el estudio  de los tripanosomas  de Quir6pteros del  grupo 
Schizotrypunum por el  hecho de  que  plantea el problema de su  posible identidad o 
diferenciación biol6gica  con el Schizotrypunum  cruzi humano. El primero que com- 
probó la presencia de  tripanosomas en Quir6pteros fu6  Dionisi, en  Italia, el año 

NATURALEZA 
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de 1899. Bartaglia,  en 1904, encontró  aparentemente  el mismo hemoflagelado y lo 
denominó Typanosoma  vespertilionis. Este hallazgo fue confirmado en muchos 
pafses, aunque  se  encontraron diferencias morfológicas entre  las formas descritas. 
Chatton  y  Courrier  encontraron  un  tripanosoma del genero Schizotrypanum en 
Vesperugo  pipistrellus, murciélago de Alsacia. Los citados  hallaron  formas  de desa- 
rrollo del  parasito  (quistes  de  Crithidias o tripanosomas) en la mucosa y  submu- 
cosa de muchos órganos del murcielago. 

RESERVORIOS  VETEBRADOS EXTRAHUMANOS DE SCHIZOTRYPANUM 
CRUZI HASTA AHORA  COMPROBADOS EN VENEZUELA 

Nombre zool6gico 

Dassrpw mverneinclus. 
Dassypw kapleri. 

Dassypw sp. 
Didelphis  marsupialis. 
Didelphis sp.  

Marmosa  mitis casta. 
Coelogenis  subniger. 
Coendu (Cercolabe) prehensilis. 
Guerlinguetus sp.  
Aluatu senieula. 
Cebus  apelle. 
Dasyprocta  rubrata. 

Cebua capucinw. 
Ratlus norvegicus 

Can& familiarL% 

Feliz g a t w  domestieus. 

Nombre  vulgar 

Cachicamo. 
Cachicamo. 

Cachicamo. 
Rabipelado. 
Rabipelado. 

Comadreja. 
Lapa. 
Puerco espín. 
Ardilla. 
Araguato. 
Mono machango. 
Picure. 

Mono. 

Rata  de potreros. 
Rata gris silvestre, 

Perro. 

Gato. 

~ ~~~~ 

Autor, localidad y fecha de la comprobacibn 

Torrealba  (Gu&rico, 1935). 
Pifano (Yaracuy.  1939; Portuguesa, 1942; 
Gu&rico, 1945). Medina  (Yaracuy, 1942). 
Seijas  (Carabobo,  1946). 
Pifano maracuy, 1939; Guárico, 1943). 
Pifano (Yaracuy, 1939). 
Pifano (Trujillo, 1940;  Miranda, 1943); Seijas 
(Carabobo, 1946). 
Pifano (Yaracuy,  1939). 
Pifano (Yaracuy, 1939). 
F’ifano (Yaracuy, 1939). 
Pifano (Yaracuy, 1940). 
Pifano (Yaracuy, 1940). 
Torrealba (Gdrico. 1941). 
Torrealba  (GuBrico, 1940), Pifano (Yaracuy, 
1940). 
Pifano (Yaracuy, 1940). 
Torrealba  (Gu&rico,  1937’), Pifano (Yaracuy, 
1939). 
Pifano (Yaracuy. 1939), Medina (Yaracuy, 
1945). 
Pifano (Yaracuy, 1939), Torrealba (Gdrico, 
1940). Medina (Yaracuy, 1945). 

La circunstancia  de  encontrar  tripanosomas  del  grupo Schizotrypanum en mur- 
ciélagos de zonas endemicas de enfermedad de Chagas, ha sido objeto  de  muchas 
investigaciones que  han tratado de precisar los puntos  anteriormente  señalados, 
Dfas, en el Brasil,  separa  completamente el Schizotrypanum  vespertilionis de Schizo- 
trypanum cruxi. En el  murci6lago Phyllostomus  hastatum del Brasil, el citado autor 
ha comprobado otro Schizotrypanum que difiere del S. vespertilionis y S. cruzi en 
caracteres  de  infectividad  y virulencia. El mismo protozoario,  ha sido comprobado 
por Dias  y  Pifano en la misma especie de  Quiróptero  del  Yaracuy. Un Schizotry- 
panum de Carollia perspicillata de Venezuela, ha sido estudiado  extensamente  por 
Dias  y  Pifano,  encontrando estos autores  que el tripanosoma  presenta  muchas 
semejanzas con  el Tripanosoma  phyllostomae de  Cartaya,  comprobado por este 
investigador  el  año  de 1910 en la misma especie de murci6lago de  Cuba. Este Schi- 
zotrypanum es  el que  hasta  ahora  ha  mostrado m8s afinidad con  el Schizotrypanum 
cruzi humano,  aunque no ha sido posible establecer  su analogfa. 

En las siguientes especies de murciélagos de Venezuela se ha comprobado la 
presencia de  trypanosomas  del  grupo Schizotrypanum: 

Molosus obscurus: Pifano, 1939, Estado  Yaracuy. 
Hemiderma  perspicillatum: Dias  y  Pifano, 1941, Edo.  Yaracuy. 
Phyllostomun  elongatum: Dias  y  Pifano, 1942, Amazonas. 
Phyllostomun  hastatum: Pifano  y  Dias, 1942, Yaracuy. 
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De 108 ejemplares de murci6lagos  pertenecientes a esta  última especie, 37 se 
encontraron infectados (34.2%), porcentaje casi igual al encontrado por Dias en 
el mismo quiróptero  de  Minas Gerais,  Brasil (32.9%). 

ASPECTOS CLfmcos DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Relaciones de la  injeccibn  humana  con la de  triatomideos y animales 
infectados e n  condiciones  naturales  por  Schizotrypanum  cruzi 

El carkcter esencialmente  epidemiológico  del presente trabajo no  nos permite 
hacer una revisión  a  fondo de los aspectos  clfnicos de la enfermedad de Chagas. Sin 
embargo,  pasaremos revista a la serie de sfntomas mls  resaltantes  de la dolencia, 
de  manera  que sea  posible tener un concepto de  su evolución clinica con  miras a 
desarrollar  investigaciones  en  aquellos  casos  sospechosos  desde el punto  de  vista 
semiológico. Los interesados  en obtener informaciones detalladas al respecto,  po- 
drían consultar  los trabajos  de Carlos Chagas en el Brasil;  Salvador Mazza y su 
Escuela  en la Argentina, Talice  y  colaboradores  en el Uruguay; y Tejera,  Torrealba, 
Pifano  y Medina en  Venezuela. 

La Enfermedad puede  presentarse  en  fase aguda o en  fase  crónica. 
Fase aguda."Síntomas caracteristicos en la fase aguda  son: fiebre, taquicardia, 

anemia, edemas, adenopatfas y  hepato-esplenomegalia. La fiebre adopta  tipos di- 
versos, la mayoría de  las veces remitente,  en ocasiones irregular, rara vez intermi- 
tente.  La  temperatura mls  alta se registra habitualmente durante la  tarde, pu- 
diendo  alcanzar cifras de 39-40" C. No obstante, en  muchos  casos  observados por 
nosotros la fiebre no fu6 muy  intensa, manteniendose  en los alrededores de 38" C. 
Algunos  enfermos presentan solamente  febrícula (37-37.5" C). El pulso  general- 
mente es r&pido,  siendo  frecuente la disociación  con la temperatura en sentido in- 
verso  a lo  que se observa  en la fiebre tifoidea. Hemos  podido registrar una fre- 
cuencia  de 120 a 150 pulsaciones  por minuto en  casos de enfermedad de Chagas con 
aumento discreto de  la  temperatura.  La  anemia es por lo  regular discreta,  variable 
en cuanto a intensidad, siendo  diffcil la estimación del papel que  le corresponde a 
Schizotrypanum cruzi en la disminuci6n de los valores  globulares  y de  la hemoglo- 
bina, por  el  hecho de recaer  generalmente la enfermedad  en  individuos poli-parasi- 
tados. En algunos  pacientes, existe edema de la cara y  miembros, Es un edema 
duro,  que no deja  la huella del dedo, dando el aspecto de pseudo-mixedema. La 
cara  abotagada es de observación relativamente frecuente,  sobre todo en  niños. 
Los infartos ganglionares  pueden ser del tipo polimicro o polimacroadenophtico, 
siendo flcilmente evidenciables  en las regiones  ingui-crural  y  en  el  cuello. Aunque 
hemos  comprobado adenopatfas en  casos de enfermedad de Chagas, sin lesiones 
aparentes  de  la zona tegumentaria que  corresponde  a los linflticos  de los  ganglios 
afectos, es de señalar  que  muchas  veces  existen  en los enfermos  abrasiones de  la 
piel preferentemente  en los miembros que originan adenopatias  secundarias?  por 
lo que  debe  tomarse  muy en cuenta el estado  de los tegumentos al  tratar  de inter- 
pretar el ataque ganglionar  en la enfermedad que nos  ocupa. La esplenomagalia es 
frecuente  en la afección. En ocasiones, el bazo se solamente  palpable  por debajo 
del  reborde costal;  otras veces  llega hasta  el ombligo. En la fase aguda  de la do- 
lencia, el órgano es blando  y  poco  sensible  a la palpación.  Creemos que  las  grandes 
esplenomagalias  observadas  en  enfermos  con  Schizotrypanosis, se asocien  con otras 
parasitosis capaces de producir altos grados de crecimiento  espl6nico,  paludismo 
por  ejemplo. Una hepatomegalia de  tamaño  variable acompaña  a la hipertrofia 
espl6nica. El higado,  en  ocasiones  blando y ligeramente sensible, puede ser en al- 
gunos casos de consistencia dura,  borde romo,  regular e indoloro. 
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Los síntomas óculopalpebrales en la fase aguda de la enfermedad de  Chagas 
merecen  consideraciones  especiales porque  representan  un complejo  semíológico 
que  permite  un diagnóstico  clinico de presunción  en  casos de recaer  en  personas de 
zonas  chaghsicas.  Chagas, en el año 1909, hacía ya referencia  a tales  síntomas, pero 
corresponde al Dr. Salvador Mazza  y a su Escuela haber  demostrado el valor de 
los síntomas óculopalpebrales  en  el cuadro clínico de  la  Enfermedad.  Estos sínto- 
mas  constituyen el denominado  síndrome o complejo  oftalmoganglionar,  el cual 
esta  integrado por los elementos siguientes: 
(1) Edema palpebral,  generalmente unilateral,  que  invade  las zonas  vecinas,  ex- 

tendiéndose  en  ocasiones hasta el lado opuesto. Es un edema  elAstico que no 
conserva la impresih digital, dando el aspecto  de infiltración mucoide.  Algu- 
nas veces la piel toma  un  tinte rojo violziceo claro, conservando en  otros casos 
su coloración  normal, 

(2) Inyección  conjuntiva1  con muy escasa o ninguna secreción, asociada a una 
hipertrofia de  la gl6ndula  lacrimal  accesoria  (Dacrioadenitis) que  al examinarla 
se muestra vascularizada  y de coloración  rosado violeta, 

(3) Adenopatías satblites, con ataque predominante del  ganglio preauricular o del 
grupo  submaxilar o parotfdeo. 

Es  de  notar  que los síntomas óculopalpebrales  no aparecen  sistemiticamente 
en  todos los casos de enfermedad de Chagas.  Mazza es de opinión de  que la apari- 
ción  del  sfndrome anteriormente descrito tiene lugar cuando la inoculación de  las 
formas infectantes de S. cruzi por el triatomídeo se verifican en  zonas  próximas al 
ojo (Chagoma de inoculación de  Mazza). Los síntomas  en referencia  pueden ser 
fugaces  en cuanto a su aparición, ocurrir con intermitencias o mantenerse durante 
algunas  semanas  para luego  regresar  esponthneamente o con tratamiento adecuado. 
En cambio, la hipertrofia de  la glhndula  lacrimal  accesoria se mantiene durante 
mucho  tiempo, habiendo podido  observarla  uno de nosotros  (Pifano) por seis años 
en  un caso de enfermedad de Chagas. No se nos  escapa la frecuencia de la hipertro- 
fia de dicha  glhndula  en  individuos que no tienen ninguna  conexi6n  con la Schizo- 
trypanosis  americana. 

El Prof. Mazza ha descrito  manifestaciones cuthneas en  casos  agudos de  enferme 
dad  de Chagas  que denomina Schizotrypanides por sus semejanzas  con las Trypa- 
nides de la enfermedad  del  Sueño  Africana. El citado investigador  comunica haber 
observado  dos tipos  de Schizotrypanides: rubeoliforme  y  urticariforme. Uno de 
nosotros  (Pifano)  observó la presencia de un  exantema de  tipo sarampionoide  en 
un  niño  de 5 años de  edad con abundantes tripanosomas  en sangre perif6rica. 
Torrealba refiere haber visto un caso  agudo de enfermedad de  Chagas con S. Cmzi 

’ en  sangre periférica y gran  exantema  purpurifonne en  piernas, abdomen y t6rax. 
Síntomas meningo-encefhlicos,  descritos  en el trabajo original de Chagas, han 

sido  observados entre nosotros  en  casos  agudos  por Tejera,  Torrealba, y  Pifano. 
En los casos de  Tejera y Pifano se pudo comprobar la presencia de Schizotrypanum 
cruzi en el  líquido  céfalorraquídeo. 

El miocardio  puede ser lesionado  en este período de  la enfermedad. Mazza y 
colaboradores han realizado interesantes  trabajos en tal sentido. El patólogo Maga- 
rino Torres, refiribndose a casos  agudos de enfermedad de Chagas,  expresa que “la 
miocarditis aguda difusa  ofrece una  intensidad no encontrada en  ninguna otra 
dolencia humana”. 

Fase crónica.-Una  vez  que  el  enfermo se restablece de las manifestaciones  del 
tipo agudo,  pasa a la fase crónica de  la dolencia. No obstante,  síntomas correspon- 
dientes  al período agudo  de la enfermedad  pueden  aparecer  ocasionalmente durante 
la larga evolución  del  proceso, los cuales  pueden ser debidos a recrudescencias de 
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la protozoosis o a reinfecciones experimentadas por el enfermo cuando permanece 
en zonas end6mica.s. Es de  advertir,  que en algunos casos no se registran  síntomas 
de  tipo  agudo  que inicien el proceso, sino que el individuo  alberga el parhsito sin 
manifestaciones clínicas ostensibles. 

En la fase cr6nica de la enfermedad de  Chagas podemos considerar las formas 
clínicas siguientes: 
(1) Forma card~aea, con las  caracteristicas anatomo-clínicas y electrocardiológicas 
de  una  miocarditis crdnica. Se trata  de uno de los aspectos mis importantes  de la 
enfermedad que  ha sido objeto  de muchas investigaciones en el terreno experi- 
mental  y humano. En toda irea endemica de enfermedad de  Chagas la existencia 
de  cardiopatfas  de  tipo miochrdico debe ser motivo  de  estudios minuciosos  con el 
fin de establecer su conexi6n  con la Schizotrypanosis, que  permitan  estimar  la inci- 
dencia de  esta  forma clínica en el medio rural. La cuestidn se dhculta en  parte 
por la coexistencia de  parasitosis múltiples, especialmente Anquilostomiasis, Bil- 
harziosis y  factores carenciales, que como sabemos son capaces de originar trastor- 
nos miockrdicos. Pero es evidente,  que un estudio a fondo del problema permite 
individualizar  la  miocarditis chaghsica de  otros sindromes miochrdicos de  diferente 
etiología. Desde el punto  de  vista clínico la  sintomatología se caracteriza por cansan- 
cio  fhcil, palpitaciones, hipotensi6n  arterial,  apagamiento  de los ruidos cardíacos] 
bradicardia y arritmia. 
(2) F o r m a  pseudo-mixedematosa. La hemos observado  frecuentemente en nuestro 
material  de  estudio.  Se trata de  un edema elhstico, que no deja  la  huella  del dedo, 
localizado preferentemente en la  cara  (Facies  abotagada:  “Cara  de  luna”) y miem- 
bros inferiores. No se trata  de  un mixedema caracterfstico; tampoco de  un  ana- 
sarca. En los niños lo hemos visto  cursar con taquicardia  y ausencia completa o 
muy ligeras modificaciones del  trazado t6rmico. 
(3) Forma nerviosa. La forma nerviosa, admitida con ciertas  reservas por algunos 
autores,  reviste  caracteres  muy  variables se@ la localizaci6n del  parhsito  en  el 
neuro-eje. Se han descrito parhlisis flicidas o con contracturas, convulsiones, tras- 
tornos  de  la  palabra,  afasia, síndromes coreo-atet6sicos, trastornos psfquicos e 
idiocia. Hemos tenido la oportunidad  de  observar casos de enfermedad de  Chagas, 
algunos positivos al xenodiagnóstico, otros con S. cruzi en sangre  perif&rica, con 
sfntomas coreicos, paraplejía esphstica por mielitis transversa  y  retardo  mental 
considerable rayando en la idiotez, en que  por  descarte  de  otras afecciones llegamos 
a sospechar fuertemente  su conexi6n  con la enfermedad. Las posibilidades de  existir 
complicaciones nerviosas en  la enfermedad de  Chagas  tiene  apoyo en la localiza- 
ci6n del  parhsito en el sistema nervioso se@ hallazgos verificados en el  hom- 
bre y en animales. Por otra parte, parece estar  demostrado]  y  esto hemos podido 
evidenciarlo, de  que existen cepas neurotropas  del  protozoario  que conser- 
van su determinismo biológico a  traves  de pases en triatomfdeos  y  animales 
sensibles. 

En nuestro  material clfnico  no  hemos observado  ningún caso de  hipertrofia  de  la 
glindula  tiroides  (Forma  tiroidea  de  Chagas). 

De capital  inter6s  para  la apreciación de  la incidencia de casos humanos  de en- 
fermedad  de  Chagas es  el enfoque de  las inter-relaciones existentes  entre la  infecci6n 
humana y la  de  triatomideos y animales dom6sticos infectados en condiciones natu- 
rales por Schizotrypanum cruzi. En el curso de investigaciones sobre enfermedad de 
Chagas conducidas por dos de  nosotros  (Pifano y Medina), hemos tenido la opor- 
tunidad  de  observar dos modalidades  en  las inter-relaciones citadas: 
(1) Altos fndices de infecci6n natural  de Rhodnius prolixus en las  viviendas en 
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conexi6n directa con la existencia  de casos de  enfermedad  de  Chagas o de ani- 
males naturalmente  infectados  por el protozoario, 

(2) Altos hdices  de infecci6n natural  de Rhodnius  prolixus en l a s  viviendas con 
ausencia  aparente de la infección chagisica en el  hombre o en los animales 
próximos al hombre,  investigada por mbtodos directos. 

El primer  aspecto  del problema no merita discusión. El hombre o los animales 
dom6sticos que  albergan  el  partisito  constituyen  fuentes  de infecci6n para los tria- 
tomídeos de  una vivienda,  insectos  que  esthn en capacidad  infectante  para  trans- 
mitir  la  tripanosomiasis a las personas o animales sanos accesibles ala contaminación. 

La  segunda  modalidad  planteada  es  la  que consideramos de  mayor  importancia 
por ser la  de observaci6n mtis frecuente. Para explicar el elevado porcentaje  de 
infeccidn de  triatomfdeos  por S. cruzi ante la ausencia aparente  de  portadores 
vertebrados  del partisito, algunos autores han invocado la posibilidad de  que  exista 
otro mecanismo de diseminación del  protozoario  entre los insectos  que no sea el 
hematofagismo. En  tal sentido, se han invocado la herencia, el canibalismo y la 
coprofagia. 

El pase de  la infecci6n Schizotrypanosica a la descendencia observada por uno 
de  nosotros  (Mayer)  en una cria  de P. megistus mantenida  en  el Instituto Tropical 
de  Hamburgo,  ocurre en circunstancias excepcionales, lo  cual  no explica la  gran 
diseminaci6n de  la infecci6n de  triatomídeos  por S. cruzi en la  naturaleza.  Dos  de 
nosotros  (Pifano  y  Medina) no han podido comprobarla en crías de R. prolixus, 
E. maculata, E. nigromaculata, P. geniculatus y P. arthuri. Tampoco  Mayer y Pifano 
en R. prolixus y E. maculata en  crías  del Instituto  de Higiene. El canibalismo ha 
sido observado en Rhodnius  prolixus por uno de  nosotros  (Pifano).  Las veces que 
hemos tenido  la  oportunidad  de  registrar  el hecho ha sido con ninfas de R. prolixus 
despubs de prolongado ayuno cuando  fueron colocadas con ejemplares  adultos 
recientemente  alimentados. Consideramos el canibalismo como un hecho completztr 
mente  accidental  que el insecto realiza cuando no dispone de  otra  fuente  de ali- 
mentación, siendo de  suponerse  que ante un vertebrado el triatomfdeo prefiera 
practicar  el hematofagismo que  realizar el canibalismo entre  sus congéneres. El 
coprofagismo observado por Brumpt en E.  prolipus, nunca hemos tenido la opor- 
tunidad  de comprobarlo. 

Las experiencias de  laboratorio y las investigaciones de campo nos permiten 
concluir que la infecci6n natural  de los triatom’deos por Xchizotrypanum  cruzi repre- 
senta  el desarrollo en  invertebrado  de  un parisito de  vertebrado  el  cual llega di- 
rectamente al tubo  digestivo del insecto por hematofagismo obligatorio, género de 
alimentacidn  que  caracteriza  a los representantes  de  la familia triatomidae, con la 
exclusi6n de  eventuales medios de  contaminaci6n  entre dichos insectos (canibalis- 
mo, coprofagia) que consideramos excepcionales. 

El Dr.  Emmanuel  Dias, en un  interesante  trabajo relacionado con la epidemiolo- 
gfa de  la enfermedad de  Chagas (1935), llega a  las conclusiones siguientes  en lo 
que  respecta a la infecci6n natural  de  triatomídeos  en  la  naturaleza  por Schizo- 
trypanum crum’: “Todos los factores  observados  en  la  biologh  de los principales 
vectores, lo mismo que aquellos que  tienen  lugar en el  ciclo  biol6gico del hemoflztr 
gelado-sea en el organismo de los invertebrados o en los hubspedes deíinitivos- 
indican el  origen sanguheo  de la infecci6n de  estos  insectos:  la  diversidad  de los 
hu6spedes vertebrados  de  estos insectos, y  la  duraci6n  de  su infecci6n; la  estrecha 
adaptacidn  de los “barbeiros”  para con  el  domicilio urbano, lo mismo que  la convi- 
vencia con ciertos mamfferos depositarios  naturales  del  virus, el  rbgimen alimenticio 
de hecho exclusivamente  hemat6fago  y  ubicuista  de  estos  red8vidos; el 6ptimo 
medio que el tubo intestinal ofrece al desarrollo de los flagelados y  la  persistencia 
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indefinida  del  parasitismo una vez  establecido  en el insecto, son hechos  biol6gicos 
que explican la gran incidencia de la infecci6n  en los hu6spedes intermedios de S. 
cruzi, y permite  atribuirle un origen  sangufneo.” 

El Profesor Salvador  Mazza, en  colaboraci6n  con los Dres. G. Basso y R. Basso 
(1935) en  su trabajo sobre  el “Primer caso  agudo de enfermedad de  Chagas y pri- 
meros  animales  dom6sticos (perro, gato)  portadores de S. cruzi, comprobados  en la 
provincia de Mendoza”,  establece el principio siguiente, que consideramos de im- 
portancia  extraordinaria en la epidemiologfa de  la Schizotrgpanosis  americana por 
el hecho de  que  constituye la base fundamental en las investigaciones que deben 
conducirse al realizar una encuesta  sobre la enfermedad que nos ocupa: “Conociendo 
los hhbitos  estrictamente dom6sticos de Triatoma  infestans, para  nuestro pafs 
principal transmisor de S. cruzi, consideramos que  averiguando domiciliariamente 
el grado  de infeccidn de estos  insectos  por tripanosomas metacfclicos,  6ste  debfa 
traducir en la correspondiente  vivienda o en su vecindad la existencia de  un porta- 
dor  de Xchizotr~panum cruzi, vertebrado mamífero, humano,  animal dom6stico o 
silvestre, pr6ximo al hombre.” 

Hasta el presente han sido  comprobados  en el pafs los siguientes  casos de enfer- 
medad de  Chagas: 

Diagnosticados por: Autor  y fecha 
Gota  gruesa  Xenodiagnbstico Total 

Localidad 

(9 

43 

- 
115 

- 
266 

5s 
2 

2 
1 

64 
3 

12 
1 
1 
1 
1 

151 
2 

1 
6 
15 
1 
5 

3 

4 

1 

1 

1 

1 

43 

- 
381 

Tejera, 1918 
Torrealba, 1933-45 
MBndez Gimbn, 1936 
Mdndez Gimbn, 1936 
Pons, 1935 

Pifano, 1939-1945 
Pifano, 1937-1945 

mano, 1939 
Pifano, 1939 
Piano, 1940 
Vegas, 1940 
Pifano, 1940 
Medina, 1939-1943 
Valero, 1941 
Medina, 1942 
Dao. 1940-1943 
Orsini. Mayer  y  Pifano, 1944 

Pifano, 1945 
Quintero  Serra,  Mayer  y 

O.  Cordido,  Mayer  y 
Pifano, 1945 
Mayer, Pifano y 
Benaim, 1946 
Mayer,  Pifano y 
Benaím, 1946 
Mayer,  Pifano  y 
Benrdjm. 1946 
Mayer,  Medina  y 
Piano, 1946 
Mayer,  Medina  y 
Pifano, 1946 

Torrealba), 1946 
Nieto  Caicedo (refer. 

Trujillo 
Gu4rico 
Gu4rico 
Distrito  Federal 
Miranda 

Portuguesa 
Yaracuy 

Aragua 
Monagas 
Zulia 
Miranda 
Lara 
Yaracuy 

Trujillo 
Monagas 

Anzo4tegui 
Portuguesa 

Portuguesa 

Miranda 

Gu4rico 

Yaracuy 

Trujillo 

Lara 

Barinas 

Trujillo 

Total  de caaos comprobados: 381. 

en  triatomldeos de cría  pura  alimentados en el individuo sospechoso. Es un mdtodo de diagn6stico  ideado 
(*) El Xenodiagnbtico  es un metodo que consiste en demostrar el agente  de la enfermedad de Chagas 
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De acuerdo con las consideraciones anteriores, creemos que  la infecci6n naturd 
de los triatomfdeos  de una vivenda por Schizotrypanum cruzi representa  un “xeno- 
diagnóstico natural,’  que indica la presencia de  la infecci6n  chaghsica en  las  per- 
sonas  que  la  habitan o la existencia de animales portadores del parhsito (perro, gato, 
rata) que allí se encuentren o que  ocasionalmente lleguen a las habitaciones 
humanas. 

BASES  PARA UNA CAMPARA DE SANEAMIENTO  CONTRA LA 
ENFERMEDAD DE CHAGAS  APLICABLES  A  ZONAS 

ENDÉMICAS DEL MEDIO RURAL VENEZOLANO 

Los aspectos epidemiol6gicos de  la enfermedad de  Chagas en  Venezuela que 
hemos analizado en el curso del  presente  trabajo,  justifican  plenamente  la realiza- 
ci6n de una encuesta  de reconocimiento sobre la dolencia llevada  a efecto en  todo 
el  territorio nacional con miras  a establecer la estimaci6n de  la infecci6n  chaghsica 
en las  &reas endemicas. De  esta  manera  estaremos en condiciones de disponer de 
indices de morbilidad y mortalidad  que  justifiquen  trabajos  de  saneamiento con- 
ducidos  hacia los elementos m&s vulnerables  del ciclo  biológico de  la  Tripanoso- 
miasis. 

Una campaña  contra  la enfermedad de Chagas tiene  que  fundamentarse en el 
conocimiento a fondo del medio rural venezolano y de los factores epidemiol6gicos 
que condicionan la prevalecencia endemica de  la dolencia en dicho medio. Cuesti6n 
de  importancia decisiva es la centralizaci6n  de  las  actividades en el  sentido  de diri- 
gir y coordinar  las investigaciones que  habrhn  de llevarse a efecto. El entrenamiento 
del personal que  prestar&  sus servicios en los trabajos planeados, representa  un 

por el Profesor Brumpt el atto 1914 para  el  diagnbstico de  la enfermedad  de  Chagas,  aunque  desde  el afío 
1905 el  citado  investigador  venía  utilizando  ciertos  huespedes  invertebrados  para  poner  en  evidencia  los 
parlsitcs escasos o invisibles  existentes en la  sangre. En  la prueba de xenodiagnbstico  debe  emplearse la 
especie de triatomídeo  que  transmita  la  Schizotrypanosis en la localidad (Rhodnius prolizus, para Vene- 
zuela). Se organizarln  crías  puras de dichos insectos  partiendo de huevos  puestos  por  hembras  capturadas 
en las habitaciones. De aquí en adelante  se obtendrh generaciones de  triatomas  nacidos  en  el  laboratorio. 
Insectos  adultos o ninfas  bien  desarrolladas serBn utilizados en la prueba  empleando como mínimun de 
10 a 12 ejemplares.  Los  triatomídeos,  mantenidos  en  pequeños  frascos con tela  de  punto en su boca o en 
dispositivos especiales  como  el empleado por la MEPRA, se sitban  sobre  la piel de  la  persona en prueba 
con el objeto  de  que  se  alimenten  hasta  quedar  completamente llenos. Por  lo senerd una  sola  comida  en 
el enfermo es suficiente,  siempre  que la alimentacibn  haya  sido  satisfactoria.  Comidas con car&cter períbdico 
pueden  ser  ofrecidas  a  los  trlatomídeos en la misma persona,  pero  esto no lo  consideramos necesario. Des- 
pues  que los insectos  se  hayan  alimentado en  el  caso  sospechoso, se  retiran  y son mantenidos en  el labora- 
torio  en  donde se les  suministrar&  una  comida  cada 8 días  en  gallinas o palomas  que  ofrecen  la  garantía 

sospechoso, los  insectos son examinados  para  la  investigacibn  de  las  formas  evolutivas  de Schizolrypanum 
de  ser  refractarios a S. cruzi. Seis semanas  despues  de  haberse  alimentado  los  triatomas en el  individuo 

crmi en el  contenido  intestinal. 

empleando chinches, basados  en la facilidad de infectarlas  experimentalmente con S. n u z i .  Los investi- 
En 1914, Mayer  y Rocha  Lima  recomendaron  practicar  el  diagnbstico  de la enfermedad de Chagas 

gadores  citados  escribieron al respecto:  “Considerando  la  seguridad  del  desarrollo  del Schizotrypanum cruzi 

negativo  en la sangre  emplear la infeccibn  de chinches,  como  por ejemplo  se  usa  el  cultivo  para  averiguar 
en chinches y  la  multiplicación tan r&pida  de los parLsitos  en  estas, se recomendaría en  caso de  un  hallazgo 

Tripanosomas  del  ganado  vacuno.”  (Archiv.  Schiffs - u.  Tropenhyg.,  Bd. 18, Beih. 5, p. 129, 1914). Dos 
de nosotros  (Mayer  y  Pifano)  han  iniciado  trabajos en este  sentido  en la Seocibn  de Investigaciones  del 
Instituto de  Higiene. 

(Medina) ha practicado un total  de 315 xenodiagnósticos en  el Estado Yaracuy  que consideramos  como 
El xenodiagnbstico  ha  sido  empleado por  primera vez en  Venezuela por Torrealba. Uno de  nosotros 

el  trabajo  de  mayor  escala  realizado en  el país  hasta el presente.  De  estas  pruebas 145 resultaron  positivas, 
lo que  representa  un 46,03% de infeccibn chaglsica  en  la  poblacibn  rural  examinada.  (Contribucibn al 
estudio  de  la  Enfermedad de Chagas en  el Estado  Yaraeuy, Venezuela. Publicaciones  de la Asociacibn 
MBdica del  Yaracuy, Vol. 1. faso. 2, p. 000 mayo  de 1945.) 

Nosotros consideramos el  metodo de extraordinaria  importancla  prhctica  para el diagnbstico  de la 
enfermedad de Chagas,  y  lo  utilizamos  sistemBticamente  para el estudio  de las formas crbmcas de la en- 
fermedad. 
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asunto  de  extraordinario interbs, ya  que  serdn ellos los que  habrdn  de responsabili- 
zarse con los trabajos  de campo que  se les encomienden. El personal tbcnico tendrh 
que  dominar a fondo la epidemiología de la enfermedad de  Chagas, asf como tam- 
biBn sus aspectos parasitológicos, cbicos, m6todos de diagnóstico y  tratamiento. 
Para el desarrollo de  las  actividades  arriba esbozadas, es necesario que sean satis- 
fechas las condiciones siguientes: 
(1) Establecimiento  de un Centro  Director  y Coordinador de los trabajos  de 

Investigación cientffica y  Control  sanitario  sobre  la  enfermedad  de  Chagas, 
(2) Estaciones  de  Campo con personal tBcnico especializado para el estudio  de  la 

enfermedad de  Chagas  en zonas del  pafs  previamente  limitadas, 
(3) Trabajos  de  saneamiento  que  deben  comprender: 
(a)  Introducción  de un nuevo tipo  de  vivienda  rural o modificación de  la  ya exis- 

tente,  complementada con el  mejoramiento  de las condiciones de  vida  de  la 
poblaci6n rural,  muy especialmente en lo que  respecta a la  alimentaci6n, 

(b) Campaña  Anti-triatoma con insecticidas, 
(c)  Campaña  intensiva  de divulgación sobre  enfermedad  de  Chagas, su mecanismo 

de  transmisión,  gravedad y las  medidas m& importantes  de profilaxis. 

CENTRO DIRECTOR Y COORDINADOR  DE LOS TRABAJOS DE 

INVESTIGACI6N  CIENTfFICA Y CONTROL  SANITARIO 

SOBRE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS 

Este Centro  estarfa  integrado por personal t6cnico especializado, un laboratorio 
con la  dotación necesaria para  el  entrenamiento del personal t6cnico y revisi6n 
del  material  provenientes  de  las  Estaciones  de Campo y una sección de  Secretaria 
para el registro  y  archivo  de los trabajos realizados. En este  Centro  serdn  dictados 
cursos teórico-prdcticos sobre enfermedad de  Chagas  para  el personal mbdico, pre- 
paración  de t6cnicos de  laboratorio incluyendo preferentemente entomologia y 
protozoología de  la Schizotrypanosis,  gota  gruesa y xenodiagnóstico, hematologia, 
reacciones de desviación del complemento y otras tBcnicas de  importancia  para 
el estudio  de  la enfermedad. Las  actividades  anteriores  podrian  ser  centralizadas 
en el Departamento  de  Investigaciones  del Instituto  de Higiene en donde  existe 
ya un personal especializado que  ha venido dictando peri6dicamente cursos esencial- 
mente prdcticos sobre enfermedad de  Chagas  a  los mbdicos rurales. Esto  tendrfa 
la ventaja de no representar ningún gasto  adicional para  la realisaci6n de la campaña; 
ya  que las investigaciones citadas  formarían  parte, como hasta  ahora  se  ha venido 
haciendo en menor escala, de los trabajos  de  rutina encomendados a  aquel  Departa- 
mento. Los cursos anteriormente  citados se han  desarrollado  de  acuerdo con un 
programa que  podria ser perfectamente aplicado a los mBdicos que  prestaran sus 
servicios en las  Estaciones  de Campo. Por considerarlo de inter6s transcribremos  a 
continuación  el  plan del curso en referencia: 

1.-La enfermedad  de Chagas. Consideraciones generales sobre  su  historia y dis- 
tribución geograca. Parasitología. Morfología y biologfa de Schizotrypanum 
c~uzi ,  su comportamiento en el vertebrado  y  en el transmisor.  Estudio  del 
protozoario  en fresco.  MBtodos de coloración y examen. 

11.-Estudio  cl€nico de  la enfermedad de Chagas. 

111.-La epidemiología de  la enfermedad de  Chagas: 
(1) Transmisores.-Anatom’a y fisiologia de  triatorddeos. Claves para su 

clasificación. Hhbitos  y  distribución geogrhfica. Especies venezolanas y 
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su infecci6n en condiciones naturales  por S. cruzi. Disecci6n de triato- 
mfdeos y manera  de  estudiar  su infecci6n schizotrypan6sica.  Organiza- 
ci6n y mantenimiento  de  crías  de  triatomfdeos  puros  para xenodiagn6s- 
tico, 

(2) Reservorios vetebrados  extrahumanos  de S. cmczi. Estudios  de los reser- 
vorios actualmente conocidos en AmBrica, especialmente en Venezuela. 
Manera  de  investigar la infecci6n schizotrypandsica  en ellos. 

(3) Manera  de  realizar una encuesta epidemiológica sobre  enfermedad  de 
Chagas. Estudio  sobre  la  vivienda  rural venezolana en relaci6n directa 
con  el desarrollo  de  insectos  transmisores en ella. Condiciones de  vida 
de  sus  habitantes y promiscuidad con animales domBsticos, que  sean 
portadores  de S. cruzi en condiciones naturales. Investigacih sistem6tica 
de personas aparentemente  sanas  portadoras del protozoario. 

1V.-MBtodos para  el  diagn6stico  de  la  enfermedad  de  Chagas: 
(1) Gota gruesa y extendido, tBcnicas de coloraci6n y examen, 
(2) Xenodiagnóstico, 
(3) Intradermorreacciones con antfgenos de S. cruzi. Reaccidn de desviaci6n 

(4) Biopsias de ganglios, punciones viscerales, 
(5) Diagn6stico post-mortem por viscerotoda cardio-hep6tica (Mazza) 

V . -ha toda  patol6gica de  la enfermedad de Chagas. Estudio  de  6rganos  para- 
sitados  por  el protozoario, 

del complemento (Reacci6n de  Machado-Guerreiro), 

VI.-Tratamiento. Proflaxis. 
El curso anterior  consistir6  en  demostraciones  prhcticas y trabajo  individual 

sobre  todos los temas  enunciados y cada m6dico ser6 entrenado en tal forma  que 
pueda  realizar  personalmente y de  una manera racional todas  las  labores  que  se  le 
encomienden. Cada mBdico recibir&, despues de  haber  terminado su entrenamiento, 
una colecci6n de Ihminas con S. cruzi y las especies de  triatomideos  del  país  para 
&es comparativos con el  material  que habri de coleccionar. Enseñanza comple- 
mentaria  ser6 tambiBn impartida  acerca  de  la  manera  de  conservar y enviar  el 
material  (triatomideos,  preparaciones hematol6gicas y parasitoMgicas, trozos  de 
6rganos  para  estudios  anatomopatol6gicos,  animales  silvestres con sus  ectoparh- 
sitos,  etc.),  así como establecer un sistema  de correspondencia que  permita  un regis- 
tro ordenado  de  las investigaciones conducidas. 

A estos cursos deben tambiBn concurrir los mBdicos adscritos  a  la secci6n de 
mBdicos rurales del Ministerio  de  Sanidad con  el objeto  de  que  presten  su colabo- 
raci6n a las  Estaciones  de  Campo  que  se  instalen. Los t6cnicos de  laboratorio, 
inspectores y sub-inspectores, seguir6n tambifm cursos especiales planeados  de 
acuerdo con las  actividades  que  tendr6n  que  desarrollar. Ser6 impartida  enseñanza 
esencialmente  pr6ctica  sobre protozoología de  la enfermedad de Chagas, captura, 
clasiiicaci6n y disecci6n de  triatomfdeos, xenodiagn6stic0, manera  de  estudiar la 
vivienda  rural,  registro  de  sus  habitantes,  etc. 

ESTACIONES DE CAMPO CON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL ESTUDIO 
DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN ZONAS DEL 

P A ~ S  PREVIAMENTE LIMITADAS 

Para lograr el estudio  a fondo de  la enfermedad de  Chagas  en el  pafs, de  una msb 
nera  organizada,  es necesario establecer  Estaciones  de  Campo con un  radio  de a+ 
ci6n y penetracidn similar al  desarrollado  por  las Comisiones contra  la  Buba  actual- 
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mente en actividad y dependientes  del  Ministerio de  Sanidad y Asistencia Social. 
Naturalmente  que  habrhn  de iniciarse las investigaciones y los trabajos con un  nú- 
mero  reducido  de Estaciones a manera  de experimento. El establecimiento de  una 
a tres estaciones  bien situadas  suministraría  datos suficientes para ampliaciones de 
las  actividades en el futuro: 

Cada estación estarfa constituida en esta  forma: 
Un m6dico jefe, 
Un t6cnico de laboratorio, 
Un inspector, 
Dos sub-inspectores, 
Un  laboratorio con los útiles necesarios para el estudio  de la parasitologfa de 
la enfermedad de Chagas y examenes  complementarios  (hematología,  copro- 
logia, serología, orinas, etc), así como tambien  todo el material indispensable 
para  el  estudio  de  triatomídeos (clasificación, crías, disección, etc.). 

La  Estación de Campo iniciaría sus  actividades realizando una encuesta de reco- 
nocimiento que  sera  practicada  de  una  manera minuciosa  en el orden siguiente: 
(1) Datos geogrificos y bioclimaticos del Brea de estudios. Tipos  de vivienda y 

ghero de  vida  de sus moradores. Grado  de analfabetismo,  alimentación, sala- 
rio, estado higi6nico.  Indices de  natalidad y mortalidad  registrada en las po- 
blaciones o caseríos de  la zona.  Causas mas frecuentes de  mortalidad. Frecuencia 
de  muertes  súbitas.  Endemias que  prevalecen  en el irea. Incidencias de cardio- 
patías  de la, región y sus causas  seguras o sospechadas. 

(2) Estudio  de los triatomídeos  de  la región. Estudio taxon6mico y ecológico. Es- 
pecies  dom&ticas,  semi-dombsticas y silvestres. Investigar su infección en 
condiciones naturales por Schizotrypanum  cruzi. 

(3) Estudio  de  la infección humana. Investigación sistematica  de S. cruzi en todos 
los habitantes  de  la región  por  medio de  gota gruesa y xenodiagnóstico. Even- 
tualmente intradermorreacciones,  reacción de Machado-Guerreiro,  biopsia 
ganglionar. 

(4) Investigación  de la infección  Schizotrypanósica  en  animales  dom6sticos,  próxi- 
mos al hombre (perro, gato,  rata), o silvestres por gota gruesa y xenodiagnós- 
tico. 

(5) Estudio de factores concurrentes  (condiciones carenciales, enfermedades  aso- 
ciadas, etc.). 

Las investigaciones  desarrolladas  por las Estaciones de Campo  seran conducidas 
de acuerdo con el  orden  que se expresa a continuación: 
(1) En un  libro  de registro se anotara el  número del rancho, que se habri enumera- 

do previamente, su propietario, características  de la vivienda,  (dimensiones, 
estructuración,  estado higiknico,)  personas  que allí viven  especificando edad y 
sexo,  promiscuidad,  animales que  habitan el rancho (enumerarlos,  indicar su 
procedencia, edad,  etc.).  Una  tarjeta como las empleadas  por la División de 
Malariología sería de uso muy practico para  tales fines. 

(2) Realizar  una  búsqueda minuciosa de triatomídeos en el día y en la noche. 
Examinar escrupulosamente todo  el  interior del  techo de  las viviendas, las 
grietas  de  las paredes, objetos diversos, etc. Buscarlos preferentemente en los 
sitios prdximos al dormitorio. Los triatomídeos serhn capturados con  pinzas y 
colocados  en  frascos  con  papel de filtro en su interior y cubiertos  con tela  de 
punto. En la etiqueta del  frasco se anotara  la localidad, número del  rancho, 
propietario,  fecha de  captura y sera llevado al laboratorio  para la clasificación 
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de los insectos  e  investigación de su infección natural por Schizotrypanum cruzi. 
Los datos serzin registrados en un libro de acuerdo con el esquema siguiente: 

Localidad:. ............... .Municipio:. ............ .Distrito:. .......... .Estado:. .............. 
No del rancho:. ................ .Propietario:. .................... .Fecha:. ....................... 
Especie de Triatomideo:. ........................... .Total capturado:. .......................... 

Resultado del examen de laboratorio 

Material  examinado:  Adultas  Ninfas LWaS Total 
Triatomídeos capturados. 
Triatom. estudiados. ........ ........ ........ ........ 
Infec. con S. cruzi. ........ ........ ........ ........ 
’% de  infeccibn. ........ ........ ........ ........ 

........ ........ ........ ........ 

Observaciones:  Indicar si 8011 infecciones leves, medianas o intensas. Anotar si 88 comprobaronen el tubo 
digestivo del insecto otros  flagelos (Crithidio Tangeli, por  ejemplo) y en tal caso con- 
servar la preparaci6n  fijada y coloreada sepín Giemsa.  Conservar  todos los insectos 
que no sean triatomídeos para su clasificacibn. 

(3) Proceder al examen  sistemático de todas las personas y animales que  habitan 
el rancho,  practicandose gota gruesa,  extendido y xenodiagn6stico. Anotar en 
el extendido y en la etiqueta  del frasco del xeno la localidad, el número del 
rancho, el número  correspondiente a la persona o animal examinado  y la fecha. 
Todos  estos  datos deben registrarse en el  libro o tarjeta respectiva. 

(4) Estudiar  hasta  donde  sea posible todos los animales silvestres de la zona, practi- 
cando gotas gruesas,  xenodiagnóstico, y obteniendo  órganos  después de sacri- 
ficado el  animal (corazón,  músculo, etc)  que se conservar&  en  solución de 
formalina al 10% para inclusión, coloración y cortes. 

Las inoculaciones  experimentales  en  animales sensibles y demás  estudios rela- 
cionados  con la biología del  grupo Schizotrypanum, serán conducidas de acuerdo 
con las indicaciones que reciba el personal subalterno  del  Departamento  Central. 

Al registrar casos de enfermedad de Chagas, el estudio clfnico s e d  practicado 
por el m6dico Jefe  de la Estación  de  acuerdo con un modelo  elaborado  por  el De- 
partamento  Central. Los exámenes  complementarios estarán a cargo del técnico de 
laboratorio con el auxilio del  laboratorio  Central  en  las investigaciones  especiales 
que sea  necesario llevar a efecto. Los estudios desde el punto  de  vista cardiovascu- 
lar (ortodiagrama, telerradiografía y electrocardiograma) se relizarán  en  el hospital 
m b  próximo, si existen  posibilidades para ello  (equipo adecuado y personal es- 
pecializado) o en servicios especializados  en  hospitales de  la  capital.  Una conexión 
muy  estrecha  debe existir entre el personal  t6cnico de  la Estación, especialmente 
el mbdico, y los hospitales  de la zona de estudio,  con  el objeto  de  hospitalizar y 
estudiar bien los casos que así lo requieran y practicar la autopsia  que debe ser de 
rigor  en  casos de  muerte  súbita o fallecidos de cardiopatfas. 

NUEVO TIPO DE VMENDA RURAL o MODIFICACIONES DE LAS YA 

EXISTENTES 
El rancho,  por constituir  el medio  biológico por excelencia para  el ciclo evolutivo 

y mantenimiento  de los triatomfdeos de  hábitos domiciliarios, representa  uno  de 
los factores  capitales  que debe ser enfocado  en  primer término al tratar sobre las 
medidas profilácticas concernientes  a la enfermedad de Chagas. El Schizotrypanum 
cruzi en la  naturaleza realiza un ciclo que se cumple  en el vertebrado y en el trans- 
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misor. La existencia de  la  enfermedad  de  Chagas  est& condicionada a los insectos 
vectores, a la presencia de una fuente  de infecci6n Schizotrynósica para dichos 
insectos  y  la existencia de personas sanas accesibles a los insectos vectores. La  parte 
m8s vulnerable  del ciclo  biol6gico  es  el insecto  vector,  ya sea actuando  indirecta- 
mente o de  una  manera  directa. La accibn indirecta  se logra modificando las condi- 
ciones del medio que  le ofrecen un ambiente  6ptimo a la procreacidn de  triatomí- 
deos  (modificaci6n de  la  vivienda  rural).  La acción directa consiste en hacer  actuar 
substancias  químicas  de efecto letal  para los triatomídeos  (insecticidas). 

Lo ideal  para las viviendas males  a prueba  de  triatomídeos  sería la substituci6n 
del  rancho con paredes  de  bajareque  y techos de  paja por casas con paredes  de 
adobe bien revocadas, techo  de  tejas  y cimentación adecuada.  Desgraciadamente, 
la construcci6n concebida en esta  forma  resulta costosa para  nuestros campesinos 
si ellos tienen  que  cubrir  todos los gastos. G. Poincot,  en un trabajo  sobre  “La Vi- 
vienda en Venezuela” (Revista  de  Fomento, 111: 21,1940) estima  en Bs 600 (Seis- 
cientos bolfvares) la construcci6n de  una  vivienda sencilla, de tipo campesino, con 
techo  de tejas y una capa  de cemento para  el suelo, haciendo  notar  que tal proyecto 
no podda ser realizado mis que con la ayuda oficial. Nosotros creemos que una 
vivienda  que  reuna las mínimas condiciones sanitarias,  puede ser obtenida a m&s 
bajo precio, y en lo que  respecta a la ayuda econ6mica  somos de opini6n que  debe 
consistir  en  un  aporte  de  material  de construcción, dejando al campesino la  mano 
de  obra. Estd sujhknkmente demostrado que el hombre con bajo nivel de vida y edu- 
m‘ón s610 estd en condiciones de v a h a r  aquello que para 61 representa un esfuerzo 
jisico o e c o n h i w .  

La ayuda oficial podría  consistir  en  la  instalaci6n de un  horno  para la fabrica- 
ci6n de  tejas y ladrillos, situado  convenientemente  y  destinado a suplir el material 
necesario a los pobladores. El horno  tendría un encargado el cual  suministrada a 
las personas un plano sencillo de edificaci6n de la vivienda  y al mismo tiempo im- 
partiría  instrucciones a las personas encargadas  de la construcci6n  acerca  de la 
manera  de  hacer las tejas  y los ladrillos en el horno  destinado  para tal fin. Igual- 
mente, el encargado  llevaría un registro  ordenado  de las personas que  solicitan los 
servicios, con el  objeto  de  ir concediendo periódicamente los turnos correspon- 
dientes. La cal  para  el  revestimiento  de  las  paredes  sería  producida por el  mismo 
horno,  correspondihdole al Estado el suministro  de una pequeña  cantidad  de ce- 
mento. Desde luego, que el horno estaría  dotado  de los títiles necesarios (picos, 
palas,  carretillas, moldes, etc.)  que  serían empleados por los constructores a quienes 
les corresponda edificar. Los materiales  restantes necesarios para la habitaci6n 
(madera,  caña,  etc.),  serían  solicitados por  los dueños tal como lo hacen cuando 
van a construir  un  rancho. 

En estas condiciones la vivienda  tendría piso de  ladrillo con cemento en las  juntu- 
ras, paredes con entramado  de  caña,  barro, gramfneas (tal como en el “bajareque”) 
revocadas con una mezcla  de cal,  arena  y  una pequeña cantidad  de cemento y un 
techo  de  tejas con revoque de  las  cañas  que  las sostienen. Como puede verse, una 
construcci6n así descrita,  resulta a un precio muy econ6mico y  de  ficil realizaci6n 
prictica. 

El proyecto  que acabamos de esbozar ha sido una  idea  del  Dr.  Pedro M. Itriago 
Sifontes, RUdico Jefe  de  las Comisiones contra la Buba,  quien  gentilmente nos ha 
suministrado los detalles  y  que por considerarlo de f&cil realizaci6n, creemos pueda 
solucionar en  parte el problema de  la vivienda  rural,  entre tanto proyectos de en- 
vergadura  sean considerados y  puestos  en prictica por los organismo competentes. 

Los trabajos  que  habrían  de realizarse, de  acuerdo con  el plan  anterior,  deben 
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tener  el  apoyo  de  la  Municipalidad  y  de los Gobiernos Estatales  en  intima conexión 
con los MBdicos Jefes  de las Estaciones  de  Campo  de  Enfermedad  de  Chagas, 
quienes  procederían  a elegir los locales para  dar comienzo a  las labores. No se nos 
escapan  las  medidas  que deben ser tomadas  en  las  labores  de construcción de  tejas 
y  ladrillos con el  objeto  de  evitar la formación de criaderos de anofelinos. Es lógico 
que  cada  vivienda debe poseer su  letrina  para lo  cual habrL que trabajar en intima 
conexión  con  el personal  de Anquilostomiasis. Medidas  sanitarias  de  orden  general: 
mantenimiento  de  las  fuentes  de  abastecimiento  de  aguas, revisión periódica de 
las viviendas por inspectores  sanitarios, etc., representan  el complemento indis- 
pensable  para el logro de  la  finalidad  que se persigue. 

LUCHA ANTI-TRIATOMA 
Hemos visto  que  la  estructuración  de la vivienda  rural  (rancho) ofrece condi- 

ciones 6ptimas  para  la procreaci6n intensiva  de  triatomfdeos. Al modficar el  medio, 
mejorando el tipo  de vivienda, ya se inicia la lucha  anti-triatoma  en el sentido 
biológico. Es necesario sin  embargo, una lucha  radical  actuando  directamente 
sobre el insecto. De todos los insecticidas  que han sido empleados antes de la apa- 
rición del DDT, ninguno revel6 ser prLctico en  su uso y  de acción evidentemente 
efectiva. La poderosa acción insecticida  del DDT permite  cifrar  en 61 grandes es- 
peranzas en la lucha  anti-triatoma. George W. Luttermoser,  de  la Oficina Inter- 
Americana de  Salud  Pública en Venezuela, trabajando con triatomideos suminis- 
trados por dos  de  nosotros  (Mayer  y  Pifano)  en  la Seccih de  Investigaciones  del 
Instituto de Higiene, S.A.S. comprob6 que  el DDT  en polvo o mezclado con kero- 
sene tiene efectos letales  sobre el Rhodnius  prolixus. Una solución de DDT en 
keros6n al 5%, mata rhpidamente  a los triatomas  por  contacto  directo,  aunque  la 
muerte  ocurre  tardfamente  cuando la solución a c t h  indirectamente. El Dr. Os- 
waldo Viscarrondo, en un trabajo  sobre  la  enfermedad  de  Chagas  en  el  Estado 
Aragua (1945) enfoca  el  uso del DDT  al  tratar la profilaxis de  la  tripanosomiasis. 
El citado autor refiere los  resultados  obtenidos por Luttermoser con DDT en Rhod- 
nius prolixus y  relata experiencias muy favorables  llevadas  a efecto con Cimex 
ZectuZurius. Sugiere el Dr. Viscarrondo que  si  las  fibras  y el material empleado en 
la fabricación de los ranchos  se  enveneraran con DDT, se  obtendrían  resultados 
esplhdidos dado  que el costo de  este  producto es relativamente  bajo  y su fabrica- 
ción no ofrece dificultad. 

La División de Malariología del  Ministerio  de  Sanidad  y Asistencia Social, desa- 
rrolla actualmente  trabajos con DDT en algunos caserios. De la experiencia obteni- 
da con  los zancudos podrh deducirse el  sistema  de aplicación m& prhctico del pro- 
ducto con las  variantes necesarias que deben ser empleadas en triatomfdeos,  cuyos 
trabajos preliminares serían llevados a  efecto  en  ranchos seleccionados por las Es- 
taciones  de Campo, para luego hacerlos extensivos a las zonas según los resultados 
obtenidos. Siendo mayor  la  cantidad  de DDT que se requiere  para matar un  triato- 
mídeo, en comparación con la necesaria para  lograr  lo mismo en zancudos, habrL 
que  estudiar  muy  detenidamente  desde el punto  experimental en animales,  la 
toxicidad del producto  para entonces aplicarlo sin riesgo a  las  habitaciones  rurales. 

LABOR EDUCATIVA 
Como complemento a los trabajos  de profilaxis sobre la enfermedad  de  Chagas, 

es necesario una campaña  intensa desde el  punto  de  vista educacional en las zonas 
rurales. En las escuelas debe  enseñarse  la  enfermedad  tomando como centro de 
inter6s el insecto  transmisor  y como sub-centro  la enfermedad que  transmite.  Deben 
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organizarse  en los planteles  pequeños  museos demostrativos en donde se conserven 
montados los triatomideos  de  hdbitos domicilarios (R. prolizus) en  diferentes esta- 
dios  (huevo, larva,  ninfa y adulto), un rancho  en  miniatura hecho del mismo mate- 
rial con triatomídeos  en la paja  del techo  y  en las paredes de  bajareque,  dibujos 
del  pardsito y de insectos  picando al hombre durante el sueño,  y los tripanosomas 
contenidos  en las deyecciones que  emite el insecto al llenarse penetrando por los 
tegumentos. Cuadros murales  en donde  aparezca un dibujo  del corazón destrozado 
por  el pardsito. Peribdicamente, se hardn certhmenes en  las escuelas  con  premios 
para los niños que presenten la mejor  composicibn  sobre la enfermedad. El cine 
educativo,  representando en  película la vida de los insectos  transmisores, el desa- 
rrollo del par&sito, sus efectos en el organismo etc., ser& de  gran  utilidad. Es ne- 
cesario  inculcar al niño en  la escuela que la vivienda tiene  que ser mantenida  en 
buenas condiciones  higi6nicas. Formando conciencia sanitaria desde temprana 
edad e  inculcando los principios  elementales para vivir en  condiciones  higi6nicas 
mínimas, se lograr& en  las  nuevas generaciones una mejor  cooperación  en la lucha 
contra las enfermedades del medio rural venezolano. 

Deben ser dictadas conferencias  sobre la enfermedad de Chagas a  todos los maes- 
tros rurales y en los colegios de grados superiores, complementdndolas  con la demos- 
traci6n  de  material experimental. No queremos  concluir nuestro  trabajo sin antes 
hacer destacar la labor  que  podria desarrollar  en el mejoramiento  de  las condi- 
ciones de  vida  rural el personal que  integra  “las  demostradoras  del hogar  campe- 
sino”, que  representarían  una valiosa ayuda en la  nueva  estructuración  de las vivien- 
das  de acuerdo  con  lo que  anteriormente hemos planteado. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 
Los autores  presentan un  trabajo sobre  aspectos  epidemiológicos de la enferme- 

dad  de Chagas en  Venezuela y formulan  las bases para  una  Campaña  de Sanea- 
miento aplicable  a  zonas  end6micas del medio rural venezolano. 

Una revisión  a  fondo de  la epidemiología de  la enfermedad de Chagas  en el país 
es hecha  con el objeto  de establecer  con  bases  firmes las medidas de control sani- 
tario. En el  estudio epidemiológico se pasa revista a: 
(1) Estructuración y  condiciones sanitarias  de  la vivienda rural venezolana  como 

sitio de procreación intensiva  de los insectos  transmisores de la dolencia, 
(2) Triatomfdeos hasta  ahora identificados  en el pafs  y su infección  en  condiciones 

naturales por Schizotrypanum eruzi, 
(3) Reservorios vertebrados extra-humanos del protozoario, 
(4) Aspectos  clínicos  revestidos  por la enfermedad de  Chagas  de  importancia  para 

el estudio m6dico-sanitario de la tripanosomiasis  en las zonas  end6micas. 
La vivienda rural “rancho” es estudiada desde el punto  de  vista  de  su  estructu- 

ración y condiciones  higi6nicas.  Se dan  detalles acerca del  material utilizado  en la 
construcción,  disposici6n interior, condiciones higi6nicas, genero de  vida  de sus 
habitantes, promiscuidad inter-humana y con  animales  domésticos, fauna ofensiva 
para el hombre que  se desarrolla  en  dichas viviendas y otros aspectos de inter6s 
m6dico-social. 

Se hace una revisión de  las especies de triatom’deos hasta  ahora señaladas para 
el país que incluyen: 

Rhodnius prolizus Stal, 1859 
Ehodnius pictipes Stal, 1872 

Eutriaiumo  maoulata (Erichson, 1848) Pinto, 1931 
Rhodnius brethesi Matta, 1919 

Eutriatoma  nigromaculata (Stal, 1872) Lent & Pifano, 1939 
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Panstrongylus  geniculotus (Latrille, 1811) Pinto, 1931 
Triatoma  dimidiata (Latreille, 1811) Neiva, 1914 

Panstrongylus  mfotuberculalus (Champion, 1899) Pinto, 1931 
Eratyrus  cuspidatus Stal, 1859 
Eratyrus  mucronatus Stal, 1859 
Triatoma rubrofasciata (De Geer. 1773) Stal, 1859 
Psammolestes  arthuri (Pinto, 1926) Pinto & Lent, 1935 
Belminus  rugulosus Stal, 1859 

Rhodnius prolixus es la especie de  triatomídeo mtis importante en la epidemiología 
de  la enfermedad de Chagas en el país, por sus h&bitos domiciliarios, hematofagismo 
indistintamente andrófilo y zoófilo,  diseminación y alto grado de parasitismo  en 
condiciones naturales por Schizotrypanum  cruzi. Se dan los fndices de infección 
natural por S. cruzi en  cerca de 80 localidades de la república  en donde  se ha estu- 
diado R. prolizus en  viviendas de zonas rurales. Las investigaciones de  laboratorio 
y las verificaciones de campo permiten establecer que  la infección natural  de Rhod- 
nius prolizus por Schizotrypunum  cruzi, por el hecho de ser obligatoriamente  hema- 
tófagos, indican  la presencia de la infección humana en las  vivendas o la existencia 
de animales  dombsticos, portadores  del parhsito, próximos alhombre. Otrosmecanis- 
mos de diseminación  del  protozoario entre dichos  insectos  (herencia,  canibalismo, 
coprofagia), no explican los altos  grados  de infección entre los transmisores natu- 
rales de la enfermedad. Hasta el presente han sido  comprobados  en el país 381 
casos de enfermedad de Chagas, de los cuales 115 por gota gruesa y 266 por el 
xenodiagnóstico. Tambibn en  Venezuela gran n h e r o  de animales  dombsticos y 
silvestres han sido encontrados con  infección natural por Schizotrypunum cruzi. 
El hecho  parece  confirmar la hipótesis  epidemiológica de Carlos  Chagas, para 
quien la Tripanosomiasis americana  es una enfermedad primitiva de animales 
silvestres con adaptación posterior a los animales  dombsticos y al hombre. 

Las bases para  una  campaña organizada contra la enfermedad de  Chagas la funda- 
mentan los autores en los puntos siguientes: 

Centralización de  las investigaciones  sobre la enfermedad de  Chagas en el pafs 
en  un  Departamento especializado en  donde  se  dicten cursos de carticter teórico- 
prtietico al personal  mbdico,  tbcnicos de laboratorio, inspectores,  sub-inspecto- 
res, etc.,  que  prestar&n  sus servicios en los trabajos  de saneamiento. El De- 
partamento  Central, establecerti los  planes de  trabajos, coordinar& las activi- 
dades y revisar& todo  el  material  de estudio. Se sugiere la conveniencia de 
centralizar  las  actividades en el Departamento  de Investigaciones del Instituto 
de Higiene, Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, en  donde por una  parte 
existe ya personal  especializado y por la otra  no  representa n i n g h  gasto  adi- 
cional para la campaña.  Un  plan de los  cursos de especialización  sobre la en- 
fermedad de Chagas  que ser& dictado por el personal de campo, se da en  el 
texto del trabajo. 
Organización  e  instalación de  Estaciones  de  Campo en  zonas previamente limi- 
tadas,  integradas por un médico, un técnico de  laboratorio, un inspector y dos 
sub-inspectores, y laboratorio bien equipado  para el estudio  de los aspectos 
parasitológicos de la enfermedad. Se recomienda instalar  de  una a tres  Esta- 
ciones para ser ampliadas en el  futuro. Las Estaciones, que tendrtin un radio 
de penetración  en toda la zona asignada, iniciarían sus  actividades con una 
encuesta  de reconocimiento  sobre la  Enfermedad  que serti  minuciosamente 
desarrollada se@ se especifica  con todos  sus  detalles en el capítulo respectivo 
de  nuestro estudio. 

Los trabajos  de saneamiento comprenden: 
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(1) Nuevo  tipo  de  vivienda  rural o modificaci6n de la existente. 
(2) Lucha  anti-triatoma con insecticidas, especialmente DDT. 
(3) Labor  educativa y mejoramiento  de  las condiciones de  vida  de  la poblacibn 

Se sugiere la conveniencia de  establecer una Legislaci6n Sanitaria Rural de  la 
rural. 

misma manera  que existe una Legislaci6n Sanitaria  Urbana. 

El conocimiento exacto de  la extensi611 y distribucih geogrifica de  la enfermedad 
de Chagas en  el pais, los factores  que condicionan su epidemiologfa, los aspectos 
clfnicos de  la dolencia y los fndices de morbosidad y mortalidad, s610 podrin ser 
debidamente  estimados cuando se disponga en todo el territorio nacional de  esta- 
ciones de campo con personal t,&cnico  especializado y los medios necesarios para el 
diagn6stico parasitol6gico de  la dolencia. 

RESUMEN DE LA SÉPTIMA REUNIóN 
Enero 22, 1947 

Presidente: Dr. Varela (Mdxico)  

SALMONELOSIS 
El Dr. Curbelo (Cuba) inicia la sesi6n informando sobre el problema de 

la salmonelosis en Cuba en donde esta enfermedad ocupa el primer lugar 
como causante  de  mortalidad infantil. Informa el Dr. Curbelo que en casi 
todos los brotes estudiados las únicas medidas que produjeron resultados 
efectivos fueron las profilácticas pues en el orden terapButico se carece de 
elementos para luchar contra  la salmonelosis. Termina el Dr. Curbelo pi- 
diendo que se  recomiende a las naciones americanas que estimulen los traba- 
jos de investigaci6n oficiales y privados, para  que  este problema de  las 
salmonelas sea estudiado a fondo. 

El Dr. Varela (MBxico) informa que el problema de las salmonelas es 
especialmente importante  para MBxico, refrriendo el descubrimiento de 
una salmonela regional, llamada salmonela mexicana, que es bastante fre- 
cuente. DespuBs de  dar el Dr. Varela algunos detalles acerca de  la enfer- 
medad en MBxico, el Dr. Briceño Rossi (Venezuela) hace uso de la pala- 
bra,  dando cifras estadfsticas sobre  la  mortalidad causada por salmonelosis. 
TambiBn  dice el Dr. Briceño Rossi que  en estudios hechos en relación con 
las condiciones climáticas, se ha visto en Venezuela que los grandes brotes 
de diarrea y enteritis corresponden a los meses de verano. 

La Dra. Chávez (Cuba) informa sobre la tecnica empleada en Cuba 
para  estudiar  la epidemias ocurridas en el interior de  la isla, poniendo inme- 
diatamente a consideraci6n de la Asamblea, de acuerdo con el Dr. Curbelo, 
una proposici6n para  que se establezcan y se incrementen las estaciones de 
salmonelas, que dice así: “siendo la causa principal de  mortalidad  infantil 
los trastornos diarreicos en algunos de los países americanos, se recomien- 
dan los estudios de salmonelas y gdrmenes intestinales pat6genos estable- 
ciendo estaciones dedicadas a estos trabajos e incrementando las que ya 
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funcionan;" recomendación que fu6 aprobada. A continuación se  leen  los 
puntos del informe de la comisión que se presentarán a la aprobación  de 
la Sesión Plenaria,  aprobándose por unanimidad y declarándose termina- 
dos los trabajos  de la Comisión de Zoonosis. 

ZOONOSIS TRANSMISIBLES AL  HOMBRE 

Recomendaciones que presenta  la  Comisión  a la Sesidn  Plenaria del dia 
22 de  enero  de 1947 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana recomienda: 

BRUCELOSIS 
lo.-La creaci6n de  una Comisi6n Permanente  Panamericana  de Brucelosis 

integrada  por delegados de  todos aquellos pafses que se interesen en el problema de 
la brucelosis. Estos delegados ser& elegidos de  terna  que  cada país enviar& a la 
O.S.P., y una vez elegidos, constituir8,  cada delegado, una comisi6n nacional  en  su 
respectivo pafs que se dedique  al  estudio  de  la brucelosis. Estas comisiones na- 
cionales estar&  integradas por diferentes clases de t6cnicos a saber: medicos, veteri- 
narios, epidemi6logos, bacteriblogos, economistas y estadfgrafos. 

2".-Que se  declare  de  importancia  internacional el problema de  la brucelosis. 
3".-Que se uniformen los m6todos y medios de diagnbtico  de brucelosis en 

Am6rica. 
RABIA 

1°.-Que los paises de America intensifiquen  el  control  de  los  animales  transmi- 
sores, principalmente perros, es decir, que  se  haga censo de  dichos animales. 

a".-Recomendar la confección de  ordenanzas  de profilaxis de  la  rabia,  en  donde 
no las  haya, y la aplicación estricta  de  las ya promulgadas. 

3".-Que dentro  de  las  ordenanzas y reglamentos  de profilaxis antirrAbicas, se 
le d6 preferente  atenci6n a la obligaci6n de  que  todos  los  perros  que  se  hallen en 
la calle y que  tengan  dueño, usen bozal y cadena. 

4'.-Que se establezca  que  todo  perro callejero que sea capturado y que  no 
tenga dueño, sea sacrificado. 

TIFO 
l".-Que se d6 todo  inter6s a la construcci6n  de  viviendas  populares higihnicas 

2".-Que se abarate y vulgarice el  uso de  insecticidas con carhter residual y de 

3O.-Que se vigoricen los centros  actuales  de investigaci6n oficial y se  d6  aliento 

4O.-Que se trate  de unificar la  nomenclatura  actual  sobre  enfermedades  produ- 

a prueba de ratas. 

raticidas. 

y apoyo a los investigadores  particulares  del  tifo. 

cidas  por  rickettsias. 
PESTE 

lo.-Que todos los pafses donde se ha comprobado la infecci6n pestosa  en los 
roedores silvestres,  intensifiquen los estudios e investigaciones, para  el  mejor cono- 
cimiento  de  la epiaootiologia y epidemiologia de  la  peste  selv8tica. 

2 " . S e  recomienda que  las construcciones en  general sean a prueba  de  ratas. 
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SALMONELOSIS 
Siendo la  principal  causa  de  mortalidad los trastornos diarreicos en algunos  de 

los paises americanos, se recomiendan los estudios  de salmonelas y g6rmenes intesti- 
nales patdgenos estableciendo estaciones dedicadas  a  estos  trabajos  e incremen- 
tando  las  que  ya  funcionan. 

TRIPANOSOMIASIS 
lo.-Recomendar la verificaci6n de  encuestas epidemiol6gicas sobre  la enferme- 

dad  de Chagas  en los países del Hemisferio Occidental, con  el objeto  de  establecer 
las condiciones regionales que  mantienen  la  indemnidad  de  la infección chagásica 
en las  &reas  de  estudio. 

2".-Conducir trabajos  de  importancia  sanitaria  sobre biología de Schizotrypa- 
num CTU& triatomfdeos  y  mejoramiento  de los  medios de  diagn6stico  de  la enferme- 
dad. 

3".-Estudiar la posible construcción de un nuevo  tipo  de  vivienda  rural  que 
reúna condiciones higihicas minimas, tomando en consideraci6n las  costumbres 
regionales de  las poblaciones y las condiciones económicas. 

4".-Estudio  sistemSttico de  insecticidas  en  la  lucha  contra los triatomfdeos. 

VOTO DE HOMENAJE 
La vasta  labor  del insigne investigador  argentino,  doctor  Salvador Mazza, recien- 

temente fallecido en Monterrey (M6xico),  lo hace acreedor al homenaje  de  las 
naciones latinoamericanas. 

A 61 se debe el impulso renovador de  las investigaciones sobre  enfermedad de 
Chagas,  cuya clinica y  anatomia patol6gica revis6 en numerosos trabajos, real- 
zando la importancia de varios  sintornas  de  gran valor diagnóstico;  estudi6  la cardio- 
patía chaghsica, descubri6 nuevas reservas parasitarias  e hizo varias publicaciones 
sobre redúvidos. 

El &do de  su  labor se debe a su gran pasi6n investigadora;  abondonó  resuelta- 
mente los centros  universitarios  de Buenos Aires para dirigirse a las provincias del 
interior a estudiar en el terreno  varias enfermedades infecciosas y  parasitarias, 
pero conocidas en los círculos capitalinos; recorrió detenidamente los pueblos y 
caserfos, preocuphdose personalmente  de  instruir a los mbdicos,  recoger valioso 
material  y  hacer  su estudio. 

La "Mepra", como llam6  su Servicio, o sea, "la Misión de  Estudios  de  Patología 
Regional," alcanzó  a  hacer mSts de 70 publicaciones de  gran  valor científico, no 
s610 sobre la enfermedad de Chagas, a la que dedic6 sus mejores esfuerzos sino que 
tambi6n  sobre  diversas otras enfermedades, como la brucelosis, la  enfermedad  de 
Weil, la Miasis, las micosis, etc. 

Se puede  afirmar  categ6ricamente  que a las repercusiones de  su  labor se debe  el 
auge  actual alcanzado por las investigaciones sobre enfermedad de  Chagas en 
Argentina,  Uruguay, Venezuela, Ecuador  y Chile. 

Por lo tanto, se propone un voto  de  homenaje  de las naciones reunidas  en la 
Conferencia, para el Profesor Salvador  Mazza, fallecido. 
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RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIóN 

Enero 15, 1949 

Presidente: Dr.  Thomas  Parran  (Estados  Unidos) 
Secretario: Dr. Oscar Vargas  (Panamd) 

Presentes las siguientes delegaciones: Panamá,  Ecuador, México, Nica- 
ragua,  Costa Rica, Estados Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, 
Cuba y Venezuela. 

La Ponencia correspondiente a los Estados Unidos (véase Documento 
No. 45) fué comentada en t6rminos generales por el Dr.  Parran haciendo 
resaltar  las dificultades que se presentan para obtener una legislación 
satisfactoria desde el punto  de  vista  sanitario, sin restringir las prácticas 
del libre comercio e impedir la aparición futura en el mercado de nuevos 
productos que pueden ser verdaderamente útiles. Ofrece de  parte de los 
Estados Unidos una  franca cooperación en la solución de estos problemas 
y hace una invitación a las delegaciones para  que expresen sus puntos  de 
vista. 

Hicieron uso de la palabra todas  las delegaciones presentes discutiendo 
el problema tanto desde un  punto  de  vista nacional como internacional, 
observándose unanimidad completa en cuanto a la importancia y magni- 
tud del tema  que discute esta Comisión. 

Proposiciones del Dr. Demetrio Castillo como  delegado de la República 
de Costa  Rica: 

1.-Que la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana recomiende a los 
Gobiernos de los países de Am6rica la concertación de convenios ten- 
dientes a reprimir el tráfico de productos alimenticios y medicinales que no 
llenen los requisitos mhimos para ser útiles y,  hasta donde fuere posible, 
el establecimiento de legislación uniforme con tal fin. 

2.-Que el proyecto de reorganización de  la Oficina Sanitaria Panameri- 
cana que se lleve a ejecución contemple e incluya en el presupuesto la 
p,artida necesaria para poner en marcha el Comite de Drogas y Alimentos 
que coopere  con las Naciones del Continente en la soluci6n de  este pro- 
blema. 

Proposición de los Dres. Jorge Bejarano y Jorge Cavelier como  dele- 
gados de Colombia: 

La XII Conferencia Sanitaria Panamericana solicita de los Gobiernos 
de América adoptar medidas para controlar por los medios que indiquen 
sus departamentos técnicos, la propaganda y comercio de productos farma- 
c6uticos y alimenticios, así como para impedir la introducción o importa- 
ción de drogas cuya  venta no sea permitida en su país de origen  sino  por 
licencia de las Autoridades Sanitarias. 

Proposición del Dr. Oscar Vargas como  delegado de  Panamá: 
Considerando que los grandes y graves problemas que envuelve la Re- 

glamentación de  Drogas y Alimentos, tanto en cada país como en su CO- 
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mercio internacional no pueden resolverse en el corto tiempo de trabajo 
de  esta Conferencia, propone: 

1.-Que la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana establezca una 
Comisión Permanente  Panamericana de Drogas y Alimentos que, con 
representantes  de cada país y una Oficina central, proceda a buscar solu- 
ción a los problemas existentes sobre patrones biológicos, patrones míni- 
mos, anuncio y tráfico internacional de estos productos. 

La Delegación de Venezuela presentó a la consideración de los señores 
delegados una serie de puntos, cubriendo varios aspectos del tema: 

1.-La Delegación Venezolana dará  su franco y entusiasta voto en favor 
de la adopción de una farmacopea única debidamente completada con la 
de formularios nacionales, sea existente o elaborada,  mediante la inter- 
vención de varios países. 

2.-La Delegación  Venezolana considerará favorablemente cualquier po- 
nencia en la que se propugne hacer intervenir como elemento indispensable 
de juicio para  la aprobación o rechazo de un medicamento la opinión de 
los Institutos de reconocida responsabilidad científica y moral. 

3.-Se dará  favorable acogida a todo proyecto o moción orientada a 
introducir un criterio de uniformidad en la estimación de potencia de pro- 
ductos medicamentosos y biológicos, expiración y requisitos de  transporte 
y de conservación, advirtiendo  que Venezuela no considerará obstáculo 
para ello  el que previamente haya signado convenciones  en las  que se 
hubieren adoptado diferentes patrones, siempre que a la luz de la ciencia 
moderna se  piense que alguno de dichos patrones sea inaceptable o 
inaplicable. 

4.-La Delegación  Venezolana propenderá a la revisión de las disposi- 
ciones que en  los  códigos y legislaciones sobre drogas, alimentos y cosmé- 
ticos de los distintos países permiten la exportación de productos cuyo 
comercio doméstico está prohibido o sujeto a sanción y solicitará que se 
establezca rutinariamente  la colaboración interamericana y permanente 
en lo concerniente a advertir a los demás países todas las medidas de carác- 
ter reglamentario o de policía sanitaria  que cualquiera de los paises signa- 
tarios de la Conferencia tomare en relación con un producto o grupo de 
productos, sea con carácter  estatal, municipal o nacional. 

5 . 4 e  encarecerá a la Conferencia el estudio del problema creado por 
la exportación de  materias primas de inferior calidad que, no aceptadas 
en los  paises de origen como ingredientes o base de medicamentos, son sin 
embargo, legalmente exportados a otros países. 

6.-La Delegación Venezolana dará su más  franco apoyo a cualquiera 
medida orientada a refrenar el abuso, a todas luces perjudicial, que se hace 
con las diferentes formas de propaganda de medicamentos y de alimentos. 

7.-En vista  de  que  en casi todos los países participantes se ha venido 
tolerando la fabricación, importación, exportación y venta  de medica- 
mentos que, sin dejar lugar a dudas, dentro  de los modernos conceptos 
cientificos no constituyen aporte alguno al  tratamiento científico de  las 



576 CONFERENCIA  SANITARIA 

enfermedades o se encuentran  ventajosamente  substituidos por otras  más 
activos, o llegan a constituir verdadero peligro dado el abuso popular que 

- se hace de ellos y gracias al cual se disimulan los verdaderos sintomas  de 
peligrosas enfermedades, la Comisi6n encarece el estudio y ejecución de  las 
medidas que, suprimiendo o controlando su empleo, conduzcan por vías 
sanitarias y educativas a la erradicación de tal daño. 

%-La Delegaci6n  Venezolana actuará favorablemente frente a cual- 
quier moción en pro de la creaci6n de  un  Instituto Panamericano para el 
estudio de medicamentos autóctonos a fin de unificar las labores que sobre 
el particular realizan diferentes paises  con lo cual sin duda alguna se enri- 
quecerfa la materia médica y se crearfa un capítulo  interesante desde el 
punto  de  vista econ6mico. 

9.-La Delegación Venezolana tendrá un voto  favorable  para cualquier 
moción en la cual se propenda a la creación de  una secci6n  fija en la re- 
vista de la Oficina Sanitaria  Panamericana o en cualquier otra similar, para 
la comunicación de noticias de interés farmacéutico asi como también el 
suministro de datos sobre nuevos medicamentos, productos inoperantes 
legislación, etc., etc. 

10.-La Delegación  Venezolana considerará como tema de interés 
cualquier moción propendiente a la utilizaci6n de los  profesionales farma- 
céuticos en los servicios sanitarios asistenciales y a que  en  virtud  de la 
capacitación profesional y técnica de que dispongan se reglamente de- 
talladamente cuáles son las obligaciones que le competen en lo tocante a 
inspección sanitaria en aquellos paises en donde el sistema de regente o de 
responsable se encuentra ligado a la existencia legal de los establecimien- 
tos farmac6uticos. 

11.-La Delegación  Venezolana dará  su apoyo a cualquier moción orien- 
tada a la aplicación mutatis mutandi en el campo de los alimentos de 
todas  las bases y requisitos señalados para drogas y medicamentos y que 
en último término conduzcan a la elaboración de productos alimenticios 
sanos y nutritivos, libres de alteración, adulteración y falsificación, elabo- 
rados en tal forma que se elimine también el  peligro de contaminación 
bacteriana patógena. Por tanto  la Delegaci6n  Venezolana dará su favora- 
ble voto a cualquier moción orientada a la implantación de normas cien- 
tificas y moralizadoras para regir  el  comercio de alimentos y orientadas a 
erradicar la exportación e importación de productos que no responden a 
la totalidad  de los requisitos sanitarios o que sin constituir peligro para la 
salud pública no corresponden a la calidad declarada en los rótulos o exis- 
tiendo tal declaración se vuelve inoperante por causa del idioma en que se 
halla impreso. 

12.-La Delegaci6n de Venezuela actuará  en  favor  de cualquier moci6n 
orientada a la adopción de un criterio uniforme respecto al significado que 
deba darse dentro  de  un convenio Panamericano a los  vocablos “altera- 
ción”, “adulteración”, “falsificación” y “contaminación”, y considerará 
de máxima importancia la adopción de un criterio respecto a las funciones 
y providencia que deberán tomarse respecto a los actos descritos. 
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13.-Informada la Delegación Venezolana de que algunos países pre- 
sentes  en la Conferencia han establecido un sistema gracias al cual se ha 
hecho posible llevar a la  mente pública las diferencias que  dentro  de  un 
producto pueden establecerse en lo que toca a diferente calidad, grado  de 
perfección en la elaboración o diferencias en  cuanto a calidad de  las mate- 
rias primas empleadas que  garantiza  para  todas  las clases de  producto  un 
standard mfnimo sanitario pero también  evita el fraude consistente en 
vender al precio de alimento de primera calidad otras variedades del mis- 
mo que no lo son, propugnará por la acción de  las medidas en  que  inter- 
vengan desde la formación educativa  hasta imposición de  rótulos definidos, 
para  la realización de  tal desiderátum. 

14.-La Delegación Venezolana dará su favorable apoyo a cualquier 
moción orientada  al  estudio de los productos denominados cosméticos y 
productos de tocador, en vista  de que es universal consenso de opinión que 
muchos de los productos así denominados son capaces de producir por al- 
guno o varios de sus ingredientes graves reacciones tóxicas o pe judiciales 
sin  que  hasta el presente exista una opinión definida y generalmente acep- 
tada con respecto a las providencias que deben tomarse  para control de  la 
situación creada por el uso indiscriminado de dichos productos y la propa- 

La Secretaría recibió la ponencia correspondiente a Chile y la corres- 
pondiente a la República Dominicana. (Véanse Documentos No. 46 y 
No. 47). 

Se aprobó reunirse a la misma hora el día 16 de enero para  continuar el 
intercambio de ideas y nombrar  una o dos comisiones de  trabajo. 

Se levantó  la sesión a las 5 y 15 p.m. 

Ü ganda  abusiva  que  de ellos  se  hace. 

DOCUMENTO N" 45 
FOOD AND  DRUG  LEGISLATION IN  THE  UNITED STATES OF AMERICA 

Submitted by the  Delegation of the  United  Xtates of America: 
Dr.  Thomas  Parran,  Chairman 

Food  legislation  seems  to  have  been  considered  by  Congress as early  as  1789. 
In 1890, a general  law  was  passed  relating the  importation  and  exportation of food 
and  drugs  and its administration was  placed  in the  hands of the  Secretary of Agri- 
culture,  but no special  provision  was  made for its enforcement. In 1900,  Congress 
gave the  Department of Agriculture  authority  in  an  appropriation  bill  to  investi- 
gate and, if necessary,  exclude from this  country  imported foods  and  drugs that 
were adulterated or misbranded. 

The movement  for  regulations  for  traffic  in  food  and  drugs  was of local  origin. 
To  quote Mr. Walter G. Campbell,  formerly  Commissioner of Food and Drugs: 
"It was by state statutes that the legislative  pattern mas set.  The  earlier  enact- 
ments were limited  in  character  and  dealt  with  special  abuses, but in  time the accu- 
mulation of such  measures  provided a basis  for  fairly  comprehensive  regulations. 
Eventually  these laws  began to find  expression  in  simple  legislative  texts  with a 
trend  toward  similarity. A fact seldom  recognized in this day  is that prior to 1906 
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when the Federal Food and  Drugs Act was passed, 24 states were enforcing gen- 
eral food laws. In addition,  14otherstates  had  enacted  such laws but  had not made 
provisions for their  administration.” 

With the growth of Interstate Commerce, the need  for regulations beyond the 
power of state legislatures became evident  and.a  drive was launched  for the enact- 
ment of Federal laws. To quote  Mr.  Campbell  again:  “This  created the  opportunity 
for Dr.  Harvey W. Wiley, whose crusading  spirit aroused the whole country. Con- 
sciousness of the need for Federal  pure food laws became widespread. The enthusi- 
asm with which the public responded to his appeal  resulted in passage of the Act 
of 1906, and  established Dr. Wiley as an individual of unparalleled  importance in 
this field. 

“With the passage of the Act of 1906 there occurred an upsurge in the enactment 
of State laws, and simultaneously,  a  cry for uniformity in legislation. It is note- 
worthy that of the  States having laws in force prior to 1906, nine of them were so 
similar to  the Federal Act that new or amendatory legislation was considered un- 
necessary. It ís more noteworthy, however, that within  one  year  after the passage 
of the Federal law of 1906,  31 states  enacted  comparable measures, making a total 
of 40 states which, by  the enactment of new laws or the amendment of old ones, had 
launched food and drug  control  programs  essentially  like  the  one provided by  the 
Federal  statute.” 

The scope of the Federal Act of 1906 extended to interstate commerce, includmg 
commerce within  territories and  the  District of Columbia, and  to imports and 
exports.  This Act was passed, signed by President  Theodore Roosevelt on June 30, 
1906 and became effective January 1, 1907. 

APPENDIX* 

The Act of 1906 was general in  its provisions relating to adulteration and mis- 
branding,  and had many  limitations.  During the 32 years of the enforcement of 
this  Act, six amendments were passed. These  amendments  pointed  to  the need for 
and  the development of a more specific statute. Such  a statute was  passed by Con- 
gress and approved by President  Franklin D. Roosevelt on June 25, 1938, and 
became fully effective July 1,  1940. This  Act, known as the  Federal  Food,  Drug, 
and Cosmetic Act,  has been amended to provide for the certification of insulin and 
insulin-containing drugs and for the certification of penicillin and  penicilh-con- 
taining drugs. 

The new Act preserves al1  good features of the Act of 1906 which it replaced. 
The principal differences are  that it: 

1”. Brings al1 cosmetics except toilet  soap  under  control (sec. 201 (1)) ; outlaws 
cosmetics which may be injurious to users, except poisonous coal-tar  hair  dyes 
which bear warning labels (sec. 601 (a));  prohibits false or misleadmg labeling 
(sec. 602 (a)). 

2”. Prohibits traffic in food  which may  be injurious to  health (sec. 402 (a) (1)). 
(The old law prohibited  injurious food only when the poisonous substance was 
added.) 

3”. Prohibits the addition of poison to food, except where such  addition is re- 
quired in the production thereof or  cannot  be  avoided  by good manufacturing 

* Prepared in the  Federal  Security Agency  by the Office of International  Health 
Relations, U. S. Public  Health Service, from material  furnished by the Food and 
Drug  Administration, December 11, 1946. (Approved by Food and  Drug Adminis- 
tration for publication.) 



DROGAS Y ALIMENTOS 579 

practice; where added poisons are so required or cannot be so avoided, tolerances 
are  authoriaed  limiting the  amount  to a  point  insuring  protection of public health. 
(sec. 402 (a) (2). sec. 406 (a).) 

4". Authorizes emergency permit  control of food that  may be injurious because 
of contamination  with microorganisms, if public health  cannot otherwise be pro- 
tected (sec. 404). 

5". Forbids traffic in confectionery containing  metallic  trinkets and other in- 
edible substances (sec. 402 (d)). 

6". Specifically requires  label  declaration of artificial coloring, artificial  flavor- 
ing, and chemical preservatives in food, but exempts  butter, cheese, and ice cream 
from this  requirement  insofar  as  artificial coloring is concerned (sec. 403 (k)). 

7". Requires  labels of food specially for dietary uses to inform purchasers  fully 
of its vitamin,  minera¶, and other  dietary  properties  upon which its value for such 
uses depends (sec. 402 (j)). 

8". Provides for the promulgation of a definition and  standard of identity, a 
standard of quality,  and  standards of fill of container for each food, but exempts 
from this provision fresh and dried  fruits  and vegetables, except avocados, canta- 
loupes, citrus  fruits and melons  (sec. 401, sec. 403 (g), @)). Butter is also  exempt 
from this provision, but  the  act preserves the  statutory definition and  standard of 
identity for butter which became law in 1923 (sec. 902 (a)).  (The old law contained 
no authority for the establishment of deiinitions and  standards of identity, and  the 
authority to establish  standards of quality  and fdl of container was l i i t e d  to cer- 
tain canned foods.) 

9". Requires the labels of food for which no definition and  standard of identity 
has been  fixed to  bear the common or  usual  name of the food, and if it is  made 
from two or more ingredients, the common or usual  name of each, except that of 
spices,  colorings and flavorings without specifically naming  them.  Authorizes reg- 
ulations  prescribiig exemptions from  this  requirement where compliance is im- 
practicable or results in deception or unfair  competition (sec. 403 (1)). 

10". Does not  contain the "distinctive name" joker of the old law under which 
any mixture  or compound of food not  injurious to health could escape control. 

11". Brings  under  control  drugs used in the diagnosis of disease and drugs in- 
tended to affect the  structure or any function of the body (sec. 201 (g). (3)). 

12". Brings  therapeutic devices under  control,  and  subjects  them  to the same 
general  requirements as  are  set up for drugs (sec. 201 (h), sec. 501, 502). 

13". Prohibits traffic in  drugs and devices which are  dangerous to  health under 
the conditions of use prescribed in the labelmg (sec. 502 (j)). 

14". Prohibits traffic in new drugs unless such  drugs  have been adequately  tested 
to show that they  are  safe for use under the conditions of use prescribed in  their 
labeling;  authorizes exemptions from this  requirement of drugs  intended solely for 
investigational use by qualified scientific experts (sec. 505). 

15". Makes the Homeopathic  Phannacopoeia of the United States  the legal 
standard for homeopathic  drugs (sec. 201 (j), sec. 501 (b)). 

16". Requires  labels of official  drugs-i.e., drugs recogniaed in  the United States 
Pharmacopoeia,  National  Formulary, or Homeopathic  Pharmacopoeia of the 
United States-to reveal any differences of strength,  quality, or purity from the 
official  standards (sec. 501 (b)). (The old law required merely that  the label  bear 
a true  statement of the  strength, quality, and  purity of the drug,  without showing 
the difference from the official standard.) 
17". Requires  drugs  intended for use by man to bear  labels warning against 
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habit  formation if they  contain any of a list of narcotic or hypnotic habit-forming 
substances, or any derivative of any such substances which  possesses the  same 
properties (sec. 502 (d)). 
18". Requires the labeling of drugs and devices to bear  adequate  directions for 

use, but authorizes exemptions from  this  requirement where it is not necessary for 
the protection of the public  health, (sec. 502 (f).) 

19". Requires the labeling of drugs and devices to bear warnings against  prob- 
able misuse  which may  be  dangerous to  health (sec. 502 (f)). 

20". Requires special precautionary labeling for drugs that are  liable to deteri- 
oration (sec. 502 (b)). 

21". Does not  contain the fraud joker in  the old law under which the Govern- 
rnent had  to prove that false claims of curative effects on the labels of patent medi- 
cines  were made  with willful intent  to deceive. 

22". Requires official drugs to be packaged and labeled as prescribed by  the Phar- 
macopoeias and Formulary (sec. 502 (f)). 

23". Declares non-official drugs illegal if the  standard of strength thereof differs 
from the  standard claimed (sec. 502 (c)).  (The old law  prohibited  only  those which 
fe11 below the  strength claimed.) 

24". Requires that antiseptics possess germicidal power  (sec. 201 (o)). 
25". Requires the labels of non-official drugs to list the names of the active in- 

gredients, and in addition to show the  quantity or proportion of certain specified 
substances. Authorizes regulations prescribing exemptions from this  requirement 
where compliance is impracticable (sec. 502 (a)). 

26". Prescribes the use of containers for food, drugs, and cosmetics which rnay 
render the contents  injurious to health (sec. 402 (a) (6). sec. 501 (a) (3). sec. 601 (d). 

27". Prohibits traffic in food, drugs, and cosmetics which have been prepared or 
handled  under  insanitary  conditions that may  contaminate  them  with  filth or that 
may  render them injurious to  health (sec. 402 (a) (4), sec. 501 (a) (2), sec. 601 (c). 

28". Forbids the use of uncertified coal-tar colors in food, drugs, and cosmetics, 
other  than  hair dyes (sec. 402 (c), sec. 501 (a) (4), sec. 601 (a)). 

29". Proscribes slack filling of containers for food, drugs, and cosmetics, and 
prohibits the use of deceptive  containers (sec. 403 (d), sec. 502 (i) (l), sec. 602 (d)). 

30". Authorizes factory  inspection of establishments  producing food, drugs, de- 
vices, and cosmetics for interstate  shipment. (sec. 704). 

31". Provides for the procurement of transportation  records  and  other docu- 
ments necessary to establish  Federal  jurisdiction (sec. 703). 

32". Requires that  part of samples collected by  the Government for analysis be 
given to  the manufacturer on request, but provides exemption from this require- 
ment to  the  extent necessary for proper  administration of this Act (sec. 702 (b)). 

33". Authorizes the Government to charge fees for the certification of coal-tar 
colors in  amounts necessary to defray the expenses of the service (sec. 706). 

34". Specifically authorizes  abatement of administrative proceeding in minor 
violations  through  written  notice  or warning from the enforcing agency when the 
public interest  can thus be adequately served (sec. 396). 

35". Provides increased criminal  penalties for violation (sec. 303). 
36". Authorizes the Federal  courts to restrain  violations  by  injunction (sec. 302). 
37". Limits seizure for misbranding to a single interstate  shipment of the prod- 

uct unless the misbranding  has been the subject of a prior  court decision in favor 
of the Government, or unless the misbranded  article is dangerous to health, or its 
labeling is fraudulent or would be in a material  respect misleading, tó  the  injury 
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or damage of the purchaser  or consumer  (sec. 304 (a)). Authorizes consolidation 
of multiple-seizure cases (seizures of two or more interstate  shipments of identical 
good from the same  shipper) for trial  in a single jurisdiction (sec. 304 (b)). Also 
authorizes  such consolidated cases, as well as cases involving seizure of a single 
interstate  shipment for misbranding, to be removed for trial to  any district  agreed 
upon by  stipulation between the Government and  the  shipper  or owner of the 
seized  goods. In  case of failure to reach an agreement, the shipper or owner of the 
goods may  apply to  the court in which the seizure was made, and  the  court is re- 
quired, unless good cause to  the contrary is shown, to specify a district of reason- 
able  proximity to  the applicant's  principal place of business in which the case will 
be  tried (sec. 304 (a), (b)).  (The old law placed no limitation on the number of 
shipments of illegal goods  which might  be seiaed; contained no provision for change 
of venue for trial;  and seizures thereunder were tried  in the districts  in which the 
seiaures occurred, which ordinarily were the districts  to which the goods had been 
shipped for sale and consumption.) 

38". Provides for a judicial review in  United States Circuit  Courts of Appeals 
to determine the validity of certain regulations. This form of review is an addition 
to  and not in substitution for any other remedies provided by law.  (sec. 701 (f)). 

THE LABELING OF DRTJGS 
The provisions of the 1938 Act relating  to labeling of drugs are detailed and 

comprehensive. Some of the principal  requirements  are summarized in nonlegal 
terms below. For complete information reference is made to  the Act itself and  to 
the regulations. 
General Provisions: 

1". Information  required  by the law to appear on the label must appear also on 
the wrapper or carton of the retail package, or be easily legible through  it. sec. 201 
(N. 

2". All data required to appear on the label or labeling must be prominently and 
conspicuously placed thereon so as to be readily  available  under  customary condi- 
tions of purchase  and use. Prominence and conspicuousness of required  information 
should not  be sacrificed for any  other phraseology. 

3". Al1 information required on the label  or labeling must  appear  in  English; 
if any  statement is made in a foreign language, al1 required information should 
appear also in that language as well as in  English.  (Regulation (c) under sec. 502 

4". New drugs must  not  be marketed before an application  has been  filed with 
the Administrator and  has become  effective.  (Secs. 201 (p), 301 (d), 505.) 

5". Drugs  containing insulin or penicillin must not be marketed  until they have 
been certified by  the Administrator. (secs. 506 and 507.) 

6". A person who ships a, drug in interstate commerce is responsible for compli- 
ance of that drug  with the law unless he holds a guaranty in proper form. (secs. 
301 (a), 303 (c).) 

7". Any person who causes a drug  to be adulterated  or  misbranded while it is in 
interstate commerce violates the law. (sec. 301 (b).) 

8". Any person who  receives a drug in interstate commerce and thereafter sells 
it or offers  to sell it or give it away is responsible for compliance n-ith the  act, un- 
less he is protected by a  guaranty  in  proper form. (secs. 301 (c), 303 (c).) 

9". Any act with  respect to a drug  or  to  its labeling while it is  held  for sale  after 
shipment  in  interstate commerce, if this  results  in causing the article to be mis- 
branded,  constitutes  a  violation of the law. (sec. 301 (k).) 

(c1.1 
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10". A  drug sold under an official name (sec. 201 (g)) or under  circumstances 
creating the impression that  it is an official drug  must comply with the official re- 
quirements except that it may differ from the official requirements in strength, 
quality,  or  purity  only. If it does so differ, the label must indicate  the  nature and 
extent of each  such difference.  Difference from official specifications in  the  identity 
of ingredients  is  not  permitted. (sec. 501 (b).) 

11". Official drugs must be packaged and labeled as prescribed in  the official 
texts. Unofficial drugs should be packaged so as  to prevent  deterioration. (Sec. 
502 (g) and (h).) 

12". Drugs  must  not  be packaged in unnecessarily large or otherwise  deceptive 
containers. (sec. 502 (a).) 
Label  and  Labeling: 

and the outside  carton or wrapper. (sec. 201 (k).) 

a t  any time. (sec. 201 (n).) 
The Label Must Contain: 

502 (b).) 

13". The "label" is the principal  display  portion or portions of the container 

14". "Labeling" includes all  printed or written  matter accompanying the article 

15". The name and address of the manufacturer,  packer, or distributor. (sec. 

16". A statement of the quality of the drug in the package. (sec. 502 (b).) 
17". A statement of the  quantity  and percentage of certain  habit-forming  drugs, 

together  with the  statement "Warning-May be  habit forming." 
18". The common or usual  name of the drug. (sec. 502 (e).) 
19". If it is composed of two or more ingredients, the common name of each 

active  ingredient and  the amounts of certain specified ingredients. (sec. 502 (e).) 
Abbreviations should be avoided in  listing  ingredients. If al1 ingredients are men- 
tioned the  statement should clearly show  which are  active and which are merely 
solvents,  diluents, flavorings, etc. 
The  Label or Other Labeling Must Contain: 

20". Adequate  directions for  use.  (sec. 502 (f).) 
21". Adequate warnings against  unsafe use by children and  against use in con- 

ditions where warnings are  required to insure  against  danger. (sec. 502 (f).) 
22". Warning  against use in  an amount or for a  length of time or by  a  method 

of administration which may make it dangerous  to  health. (sec. 502 (f) .) 
23". A clear indication of therapeutic  limitations. The labeling should not men- 

tion  the useful effects of a  drug  only but should disclose any harmful or deleterious 
effects also. (sec. 201 (a).) 
The Label  and  Labeling Mus t  Not Cmtain:  

or the effects it will produce. (sec. 502 (a).) 

(Regulation  (b)  under sec. 502 (a).) 
Approval of Labeling of Formulas: 

26". The  act does not  authorize the Food and Drug  Administration to approve 
labels  or formulas. It places upon manufacturers and  distributors  full responsibility 
for distributing  their  products in harmony  with its provisions. Before undertaking 
the preparation or revision of labeling, the proprietor should inform himself of the 
provisions of the law and regulations. If he does not  have  expert knowledge  con- 
cerning the  treatment of the diseases for which a  drug is recommended and con- 
cerning the physiological effects and  therapeutic  limitations of the ingredients of 

24". Any false or misleading statement regardmg the composition of the  article 

25". Any false or misleading statement  regarding any other drue; nr device. 
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which it is  composed, he should obtain  advice from those who have  such  expert 
knowledge. The facilities available to  the Administration will not  permit review of 
any considerable number of labels or extensive labeling for a single manufacturer, 
but comment will be offered on details concerning which a proprietor  may  have 
doubt  after  he  has  made a careful study of the law as they  apply  to his prepara- 
tions. When labeling is submitted for comment, the complete labeling, formula, 
and, when pertinent,  a  statement of the  amount of each  active  ingredient  contained 
in a stated dose of the medicine, together  with  other  pertinent  factual  information, 
should be  submitted,  preferably in triplicate. 
Advertising, Use o j  Mails, and Xtate Laws: 

27". The Food and Drug  Administration  cannot  supply  information concerning 
the requirements of Federal laws pertaining to  the advertising,  other than labeling, 
of food, drugs, and cosmetics, or to  the requirements of postal laws. These statutes 
are enforced by the Federal Trade Commission and by the  Post Office Department, 
respectively. 

28". A list of State officials from whom information concerning State laws may 
be  obtained will be furnished, upon request, by  the Food and  Drug Administration. 

IMPORTS AND EXPORTS 
The section of the 1938 Act relation to imports and exports (sec. 801) is as follows: 
Sec. 801. (a) The Secretary of the Treasury  shall deliver to  the Federal  Security 

Administrator, upon his request, samples of food, drugs, devices, and cosmetics 
which are being imported or offered for import  into  the  United  States, giving notice 
thereof to  the owner or consignee,  who may appear before the Federal  Security 
Administrator and have the right to introduce  testimony. If it appears  from the 
examination of such samples or otherwise that (1) such  article  has been manu- 
factured, processed, or packed under  unsanitary conditions, or (2) such  article is 
forbidden or restricted in sale in  the country  in which it was produced or from 
which it was exported, or (3) such  article is adulterated,  misbranded, or in viola- 
tion of section 505, then  such  article  shall  be refused  admission. This  paragraph 
shall  not be construed to prohibit the admission of narcotic  drugs, the importation 
of which  is permitted  under section 2 of the Act of May 26, 1922, as amended 
(U. S. C., 1934 edition,  title 21, sec. 173). 

(b) The Secretary of the Treasury  shall refuse delivery  to  the consignee and 
shall cause the destruction of any such  article refused admission, unless such article 
is exported by  the consignee within  three  months from the  date of notice of such 
refusal, under such regulations as the Secretary of the Treasury may prescribe: 
Provided; That  the Secretary of the Treasury may deliver to the consignee any 
such  article pending examination and decision in the  matter on execution of a bond 
as liquidated  damages for the amount of the full invoice value thereof together 
with the  duty thereon and on  refusing  for any cause to  return  such  article or any 
part thereof to  the custody of the Secretary of the Treasury when demanded for 
purpose of excluding it from the country  or for any other purpose, such consignee 
shall  forfeit the full amount of the bond as liquidated damages. 

(c) Al1 charges for storage,  cartage, and labor  on any article which is refused 
admission or delivery shall be paid by the owner or consignee and in default of 
such  payment  shall  constitute a lien against any  future importations  made by such 
owner or consignee. 

(d)  A food, drug, device, or cosmetic intended for export  shall  not be doomed 
to be adulterated  or  misbranded  under this Act if it (1) accords to  the speci6cation 
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of the foreign purchaser, (2) is not in confict  with  the laws of the  country  to which 
it is intended for export,  and (3) is labeled on the outside of the shipping package 
to show that it is intended for export. But i f  such  article is  sold or offered  for sale 
in domestic commerce, this  subsection  shall  not  exempt it from any of the provi- 
sions of this Act. 

AMENDMENT RELATING TO INSULIN 
An important  amendment to  the Food,  Drug, and Cosmetic Act was wanted 

by Congress late  in December 1941. The necessity for this  amendment  arose out 
of the  fact  that  the  patents on insulin held by  the University of Toronto would 
expire on December 23 of that year.  Prior to  that time, the University of Toronto, 
through  a licensing assay and  the assaying of each batch of insulin manufactured, 
had maintained an effective initial  control of its  purity  and  potency.  With  the ex- 
piration of the  patents, it was obvious that supervision by  the University would 
cease.  Since insulin of standard  potency is essential to diabetic  patients and varia- 
tions in potency  either above or below standard would be  injurious  to users of this 
essential  drug, it was  foreseen that a  situation  fraught  with  danger to  the users of 
insulin would be created unless some means were provided for the assay and cer- 
tification. That amendment provides for the assay and certification by  the Food 
and Drug  Administration of each  batch of insulin  manufactured for distribution 
in  this  country. Since December 23,  1941, the assay and certification of insulin and 
its preparations  have been carried on by  the Food  and  Drug  Administration  in 
accordance with the provisions of this  amendment. 

AMENDMENT REGARDING PENICILLIN 
This  antibiotic  drug is produced by  a biological  process occasionally attended  by 

unexplainable mishaps, even in the hands of the skilled manufacturers who are 
now producing it. Penicillin is administered in cases of extreme illness. Sometimes 
the physician must  wait  as long as 12 to 18 hours before the effect of the  drug be- 
comes manifest  in  a  patient. If the product  administered is lacking  in the expected 
potency, the  patient may  pass beyond human  aid  before the ineffectiveness of the 
drug is  recognized by the physioian. If toxic impurities are present, an early  fatal 
termination may occur. These  hazards were obviated by  the emergency wartime 
control  plans  under which al1 lots of penicillin were protested. The specifications 
required that all penicillin purchased by  the Army and  Navy  and al1 cited for 
civilian needs be of standard  potency,  sterile, free from toxic impurities and pyro- 
genous, and of proper moisture  content when tested  by the methods of the Food 
and  Drug  Administration. 

Because of its public-health importance, it became apparent  that  a similar type 
of penicillin protesting should be  continued upon the removal of emergency con- 
trols at  the termination of the war. With  the approval of the Federal  Security 
Administrator, therefore, the Food and  Drug Administration  began discussions 
on the  subject  early in the fiscal year 1942 with the manufacturers and other  inter- 
ested  drug and medical groups. 

The outcome was a bill to amend the  Food,  Drug, and Cosmetic Act to require cer- 
tification of batches of drugscomposed whollyorpartly of anykind of penicillinor deriv- 
atives. A precedent for this legislation is found in  the enactment of an amendment 
in 1941 providing for the  certification of insulin on a fee basis. The penicillin bill 
mas submitted to  the Congress by  the Federal  Security  Administrator  with  the 
support of every element of the manufacturing  industry as well as of interested 
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scientific groups. Because of this support,  hearings were  deemed unnecessary by 
the congressional committees. The House and Senate  reports on the bills contained 
letters from the Administrator  submitting the proposed legislation and comment- 
ing  upon the urgent need for its adoption in the protection of the public health  and 
stating  that it was prepared  in  collaboration  with the industries concerned; and 
the  letters urging its passage submitted by  the Surgeon General of the Public 
Health Service, and official representatives of the American Medical Association, 
the Board of Trustees of the United States Pharmacopoeia, the American Drug 
Manufacturers Association, the American Pharmaceutical  Manufacturers’ Asso- 
ciation, and  the Proprietary Association of America. The Congress, in prompt 
legislative  action recalling the record-making passage of the insulin  amendment, 
passed the bill unanimously. It was  signed by  the President a few days  after the 
close of the fiscal year 1945. 

ADMINISTRATION 
The administration of the Food,  Drug, and Cosmetic Act is  entrusted to  the 

Administrator of the Federal  Security Agency. The Food and  Drug Administration 
is a branch of this Agency and,  in  turn, has nine divisions, as follows: Cosmetic, 
Medical, Food,  Vitamin, Pharmacological, Micro-biological, Interstate,  State Co- 
operation and Penicillin Control and Immunology. The Administration  has  ap- 
proximately  one  thousand employees, of whom about  two  hundred  and  fifty  are 
field inspectors, and a budget of approximately  three million dollars  annually. 

DOCUMENTO N” 46 

REGLAMENTACION DE DROGAS Y ALIMENTOS 

Dirección General de Sanidad de Chile 
La Delegación de Chile, vivamente  interesada en contribuir  al 6xito de  la XII  

Conferencia Sanitaria  Panamericana,  se  permite  someter a la  determinacih  de  la 
Asamblea varias recomendaciones que  tienen relaci6n con la industria y el comercio 
de los medicamentos, y  que  tienen por objeto  asegurar, en lo  posible, la  buena cali- 
dad, la competente confecci6n y el honesto despacho de ellos. 

De  todas maneras, por venir  al caso, la Delegaci6n expone previamente  y en 
forma substancial  algunos  aspectos  de la legislaci6n sanitaria chilena, que demues- 
tran el criterio  observado acerca de  la  materia. 

El C6digo Sanitario,  vigente desde el 28 de julio de 1931, se refiere a los medica- 
mentos denominsndolos “Productos Medicinales”, e  incluyendo  en ellos,  no s610 
a las drogas  propiamente  tales, sino a “cualquiera  substancia o preparado  destinado 
al  tratamiento,  inmunizm*6n o prevenci6n de las  enfermedades del  hombre o de los 
animales.” (Art. 167.) A  continuaci6n,  prohibe  terminantemente ‘Ifabricar, ven- 
der, guardar  para vender o usar  en  cualquiera  forma,  con riesgo para  la  salud del 
hombre o de los animales,  productos  medicinales  contaminados,  adulterados o falsi- 
jicados”. 

El mismo  C6digo  le reserva a las  farmacias, droguerfas, Laboratorios  y Agencias 
de  Productos Medicinales, autorizados  por el Director  General  de  Sanidad,  y re- 
gentados  por farmacbutico, el derecho de  fabricar,  importar,  y en general mantener 
estos  productos  para el expendio, con ciertas limitaciones para algunos de los 
mencionados establecimientos. 

Por  otra  parte,  y con  el fin de  que  se  refundan  en una sola persona, tanto el as- 
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pecto comercial  como  el profesional del ramo de farmacia, para bien y seguridad 
de los enfermos que precisan medicamentos, la  ley s610 permite  a los farmachticos 
y a las sociedades en  comandita con gestor-farmac6utico instalar  nuevas  farmacias 
o adquirir  las ya instaladas. 

Especialidades Farmacéuticas.-Ninguna especialidad puede ser fabricada  en el 
pafs o importada,  sin  previa  aprobaci6n  de  la Direcci6n General  de  Sanidad  y  el 
registro respectivo, para cuyos efectos el producto  deber6  representar  un  verdadero 
progreso científico, o por lo menos alguna  importante  ventaja sobre los similares 
existentes, los cuales han debido  registrarse, a su vez, s610 en número prudencial] 
conveniente para  evitar monopolios. 

La f6rmula de composici6n debe ser simple, en lo  posible, y no ofrecer incompati- 
bilidades  de ningtin g6nero entre  sus componentes. 

Las referencias contenidas  en  etiquetas  y folletos, y, en general, la  propaganda 
que se realice por cualquier medio, deben ajustarse  estrictamente a la verdad cientf- 
fica, y  en ningún caso, salvo que lo autorice la Direcci6n General de  Sanidad, podrS 
modificarse el  texto  aceptado  al  registrarse  el  producto. 

Estupefacientes.-El Gobierno ha  ratificado las Convenciones de La Haya  de 1912, 
y de  Ginebra  de los años 1925 y 1931, respectivamente,  ajustando  su legislaci6n 
interna  a lo estipulado  en  dichas Convenciones. 

Por  Decreto especial se  ha  incorporado al Reglamento  de  Estupefacientes una 
disposici6n que  faculta el cultivo de la amapola en conformidad a ciertas  normas 
que  limitan la explotaci6n, aproximadamente, al abastecimiento  de la mitad  del 
Opio y  derivados  previstos en las avaluaciones nacionales y  permiten  al mismo 
tiempo, ejercer un severo control  sobre el cultivo  y la fabricaci6n de las menciona- 
das drogas. 

El referido Reglamento]  por  su  parte, s610 permite a las farmacias, droguerfas de 
primera clase, Laboratorios  y Agencias de  Productos Medicinales adquirir  estupe- 
facientes, ya sea para emplearlos en la confecci6n de  preparados gal&nicos, especiali- 
dades o en el despacho de recetas, y les impone la obligaci6n de  llevar al dia un 
libro especial con las anotaciones consiguientes de los ingresos y  del uso o expendio 
de  las drogas simples o compuestas de  que se trata. 

Farmacopea Chilena.-La farmacopea chilena actual fu6 adoptada como texto 
oficial, y  entr6  en vigencia con fecha 29 de  septiembre  de 1941. 

Una Comisi6n compuesta  de 15 profesores de  las  facultades  de medicina y ramos 
similares, con especial versaci6n en las  diversas  materias  que comprende la farmac 
copea, se encargó del  estudio y de la presentacidn  del  texto  para  su adopci6n oficial, 
teniendo en cuenta,  para el efecto, las farmacopeas extranjeras m& modernas  y  de 
mayor prestigio, con el fin de  obtener una obra  que  representara,  dentro  de  su  tipo, 
una  efectiva  contribuci6n a la uniformidad de  las farmacopeas, al menos dentro 
de  las  de  AmMca. 

RECOMENDACIONES  QUE  PROPONE  LA DELEGACI6N DE CHILE 
A) SOBRE ESPECIALIDADES FARMAC~UTICAS 

Considerando: 
Que  el desenfrenado mercantilismo que  impera  en  la  industria  y comercio de  las 

Especialidades  Farmac6uticasJ provoca no s610 una exagerada prescripci6n m6dica 
de  tales  productos, con lamentable descuido del  sabio aforismo “NO existen enfer- 
medades sino enfermos,]’ sino que  perjudica,  evidentemente a &os, induci6ndo- 
seles, mediante una engañosa propaganda a la  auto-medicaci6n; 
Acuerda: 

Recomendar a las  autoridades  sanitarias  que se interesen  vivamente por que se 

T 
I 
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dicten  medidas legales y  reglamentarias  destinadas a reprimir, en lo posible, el 
abuso  de las especialidades farmacéuticas,  atendiendo  primordialmente  a la res- 
triccibn  de  la  propaganda  para  que ella se  ajuste,  en  cada caso, a la m& estricta 
verdad cientffica. 

B) SOBRE UNIDADES DE PESO Y SELLO DE GARANT~A DE LOS ESTUPEFACIENTES 
Considerando: 

1") Que las  unidades  de peso establecidas en diversos pafses, y  particularmente 
la libra, onza, dracma,  y  escrúpulo no representan  en unos y  otros  el mismo  peso 
en gramos, produci6ndose  con tal motivo una verdadera  anarqufa  que  diíiculta  y 
perturba el riguroso Control  Internacional  sobre  la fabricacibn, distribucibn  y con- 
sumo de los estupefacientes, 
Resuelve: 

Sugerir al  Comité  Central  de Opio de  la O.N.U. que  adopte las medidas  del caso 
con  el objeto  de  que los  pafses que han suscrito las convenciones de  Ginebrade 1925 
y 1931, sobre los estupefacientes,  y los dem&s que no son partes  de ellas, adopten el 
sistema  métrico decimal de pesos respecto  de  la produccibn, distribucibn  y con- 
sumo de  las  referidas drogas. 
Considerando: 

2") Que la  falta  de un sello de  garantia  de los envases  de los estupefacientes 
favorece las  substracciones  de  esta  droga, especialmente a  trav6s  del comercio 
internacional: 
Resuelve: 

Proponer  al Comit6 Central del Opio de  la O.N.U. que  adopte  las  medidas nece- 
sarias  para  que los envíos internacionales  de  estupefacientes se lleven a efecto en 
envases sellados, susceptibles de evidenciar sus violaciones. 

Considerando: 
1) Que todo  narcbmano por un  instinto  proselitista,  muy propio de1  vicio que 

lo domina, se constituye siempre en activo  propagandista  del  culto  de  las narco- 
manías,  de tal manera  que 61 mismo y  sus cofrades se  transforman  en elementos 
peligrosos para la sociedad porque en su decadencia física y moral  procrean  hijos 
degenerados y cometen toda clase de delitos. 

2) Que todo narcómano, tiranizado  por el  vicio, pierde la voluntad en mayor o 
menor grado,  y con  ello la conciencia de  la responsabilidad. 

3) Que el  tratamiento  ambulatorio  del  narcbmano no da  resultados  satisfactorios, 
requiribdose,  para el  bxito, del  aislamiento del vicioso en casa de  salud  apropiada. 

4) Que  el Estado  le debe protección al individuo y a la sociedad, lo cual  supone 
trathdose del narcbmano, la segregacibn forzosa del mismo para su tratamiento 
racional. 

Por  las consideraciones expuestas,  la XII  Conferencia Sanitaria  Panamericana 
Resuelve: 

Recomendar a los gobiernos que  dicten leyes especiales que  consulten, con las 
debidas  garantías individuales, el aislamiento forzoso de  todo narcbmano para su 
tratamiento  institucional,  y  que,  en caso de  que cometa delito, no sea sancionado 
como un delincuente vulgar sino con un aislamiento &S severo que el ordinario, 
pero, sujeto siempre a un &gimen de curacidn apropiado. 

C) AISLAMIENTO  FORZOSO DEL NARC6MANO  PARA SU TRATAMIENTO INSTITUCIONAL 

D)  SOBRE  FARMACOPEA. 
Considerando: 

Que conviene, para el m&s eficiente ejercicio de la medicina, y  para  evitar difi- 
cultades  en  la  industria  y el comercio de los medicamentos, a través  de los pafses 
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del  Continente,  adoptar una Farmacopea  Panamericana, lo que no ofrecería mayo- 
res dificultades al presente, en raz6n de  la  uniformidad  que se advierte en los textos 
de  este genero y  de  las opiniones favorables al respecto, sustentadas  por  las  autori- 
dades mkdicas y  farmaceuticas  de  la  gran  mayoria  de los paises de America. 
Acuerda: 

Reiterar  a  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  la conveniencia de  que  tome  la 
iniciativa y ejercite  sus buenos oficios  con  el objeto  de  obtener,  cuanto  antes,  la 
unificaci6n de  las farmacopeas americanas, refundihdoselas  en  un solo texto co- 
mún  para  todos los paises del  continente, y en  el cual se incluirfin los agentes  tera- 
p6uticos consagrados universalmente,  sin perjuicio de los anexos especiales, que 
uno o m& países pudieran establecer en  particular, respecto de  otros  agentes  de 
excepcidn requeridos  por  modalidad  de  su medicina propia. 

E) SOBRE DEONTOLOG~A FARMAC~~UTICA 
Considerando: 

Que  el ramo de  farmacia  juega  un rol muy  importante en el alivio y curaci6n de 
las enfermedades, por  lo mismo que se encarga  de  suministrar los medicamentos, 
cuya confecci6n y expendio requieren, no s610 de competencia cientffica sino, tam- 
bi&, de una estricta moral. 
Resuelve: 

farmacia,  la ctitedra de  la Btica profesional. 
Recomendar a los gobiernos que  consulten  en  los  programas  de enseñanza la 

DOCTJMENTO N" 47 
REGLAMENTACION DE DROGAS Y FARMACIAS EN LA REPúBLICA 

DOMINICANA 

EVOLUCI~N 
Desde los primeros  años  de  su existencia la  República  Dominicana comenz6 a 

legislar para  mantener  su  territorio  en  las mejores condiciones sanitarias y defender 
la  salud  de sus habitantes. En las  primeras  medidas  legislativas  del  año 1844, se 
encuentran  las raices de  su organizaci6n original  para el mantenimiento  de  ciertos 
servicios de higiene pública, los cuales fueron atribuciones  del  Ministro  Secretario 
de  Estado en lo Interior  y Policia, encargado  de  la ejecuci6n de  las leyes y  decretos 
sanitarios  de efectos nacionales, y  de los ayuntamientos  de  la  República  en  virtud 
de  la  autoridad  constitucional  de  estos  para  dictar  reglamentos  y disposiciones 
correspondientes a la  vida civil de  cada municipio. 

En un  Bando Policial del  año 1849 esthn  contenidas  las  primeras  medidas  del 
Poder  Ejecutivo dominicano relativas a la limpieza y  salud  pública,  tales como la 
reclusi6n y  el  aislamiento obligatorio de los leprosos en el antiguo  hospital  de  Santo 
Domingo destinado  a esos enfermos; el enterramiento  de los  cadAveres a m5ts tardar 
treinta  horas despues del fallecimiento; la prohibición de  quemar  basuras en las 
zonas urbanas;  y en cuanto a los alimentos,  quedó prohibido desde entonces  el ex- 
pendio y consumo de  frutas  que no estuvieren en saz6n. Por  otra  parte,  la  antigua 
Ley  de  Ayuntamientos encarg6 a  estos la policfa sanitaria;  la limpieza urbana;  de 
los campos y  de los caminos; la vigilancia de los mercados, de los depósitos de 
vfveres y demb establecimientos comerciales para  mantenerlos en buen estado 
higi6nico; la conservacidn de  la vacuna  antivariolosa  para  su uso y propagaci6n 
cuando  fuera  necesaria;  y les di6  facultad  para  tomar  medidas  de precauci6n y 
profil&cticas, en defensa de  la  comunidad,  contra  las epidemias. 
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Estas  atribuciones  de  las corporaciones municipales originaron  diversos regla- 
mentos  de higiene y policía sanitaria  que  contenían los principios defensivos de  la 
salud  pública,  vigentes en la  generalidad  de los pueblos del país, casi todos funda- 
mentalmente iguales en  cuanto al regimen higihico  de los mercados, mataderos, 
fondas  y  tiendas  de comestibles, en los cuales los agentes  de  la policía municipal, 
ejerciendo funciones de  inspectores  sanitarios,  debían  vigilar  para  que dichos es- 
tablecimientos  estuvieran limpios a prima fucie y  libres  de  materias  f6tidas  en 
estado  de descomposición, procediendo a  declarar malos para el consumo, y a de- 
comisarlos, los alimentos  impuros o groseramente  adulterados con mezclas de  otros 
inferiores, las  carnes  y el pescado corrompidos, etc. 

En cuanto al control  sobre  alimentos,  la evolución parte  del  Decreto N" 4774 
del 27 de  junio  de 1907 sobre  adulteración  de  la leche. En esta disposición legal se 
sancionaba  la  adulteración  de ese a l i e n t o  de  primera necesidad, castigandose con 
prisión de  tres  a seis  meses, y  multa  de  veinticinco  a cien  pesos, a los autores  del 
fraude así como a sus cómplices. 

La leche debía  ser  analizada por los laboratorios municipales y los ayuntamien- 
tos  tenían  facultad  para hacer obligatorio  el uso de bidones de  seguridad. El mismo 
decreto  tambi6n  contenía sanciones penales para los contraventores  a  las disposi- 
ciones municipales referentes al uso de  estos bidones. 

La  ley N". 5216, del 23 de  abril  del año 1931, modificó la  Ley N". 4774 anterior 
y dispuso lo siguiente: "los que  adulteraren  la leche o cualquiera otra substancia 
alimenticia, los que  las vendieren o mandaren  a  vender en esas condiciones,  serfin 
castigados con  el  mfiximun de  la  pena  de prisión correccional, si la mixtión contu- 
viese substancias nocivas. Si la mezcla no contuviere  substancias nocivas, se in- 
currir& en la  pena  de  tres meses a un año de prisión correccional y multa  de  veinte 
y cinco a cien  pesos." 

Tambih se requería  que  toda  substancia  destinada al consumodebíaseranalizada 
en los Laboratorios Municipales, o por peritos,  cuyas conclusiones parciales ten- 
drían  fe  pública  por  ante los Tribunales  hasta  prueba  en  contrario, la cual  debía 
ser  suministrada por el  mismo procedimiento. 

Con fecha 22 de  abril  del año 1918, el Gobierno Militar  de los Estados Unidos, 
que  ejercía su intervención en la  República  Dominicana,  dictó  una  Orden  Ejecu- 
tiva N". 152, la  cual es actualmente una ley  destinada  a  sancionar con severas 
penas, hasta  de dos años  de prisión y cinco  mil  pesos de  multa, la introducción  de 
mercancías importadas por medio de  factura  falsa o cualquiera otra declaración 
falsa, o de omisión intentada  en perjuicio de los derechos fiscales. Esta ley  se  dictó 
con motivo  de  la  carestía de alimentos  causada por la  guerra  submarina en el 
primer gran conflicto mundial, y justificó entonces la creación del cargo de  Control 
de Alimentos, para  impedir el agio y  alza  abusiva  de sus precios. Aunque  de fines 
fiscales, dicha  ley  redundó  en beneficio de  la  salud pública, pues haciendo obliga- 
torio  declarar  la  verdad en toda  importación  de  alimentos,  y  sancionando  las false- 
dades,  evitaba  que se vendieran como alimentos legítimos, puros, los substitutos 
de  calidad  inferior  y  malas imitaciones. La Orden Ejecutiva, N". 217, del 3 de 
octubre  de 1918, disponía como sigue: "Cualquier embarcador,  consignatario, 
vendedor, dueño, importador,  agente o cualquiera  otra persona que  suministre 
factura, manifiesto, declaración jurada, carta o documento alguno fraudulento o 
falso, o que  haga  cualquier declaración falsa, oral o por  escrito al Control  de Ali- 
mentos, con  el prop6sito  de  suministrar información falsa  sobre la cual  se  fijan los 
precios de los artículos  de  la  Lista  Controladora,  ser&  culpable  de  delito  y  estar& 
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sujeto,  al ser convicto, ante una  corte  militar o civil, a una multa  que no  exceda 
de $2.000.000 a prisión de no mhs de  un  año, o ambas  penas  a la vez.” 

En el año 1882 se  instituyó  en el pak, por una ley, un organismo nacional l b  
mado  Juro 1C16dico, el  cual funcionó hasta el año 1919. Esta institución se componfa 
de un Consejo Superior  Directivo, delegaciones provinciales y subdelegaciones, y 
tenía  atribuciones  que  finalmente  pasaron  a ser ejercidas  por  el  Jefe Superior de 
Sanidad cuando los servicios de higiene pública  y asistenciales se reorganizaron en 
un  departamento  del Gobierno que,  en el año 1920,  fu6 elevado a Ministerio  del 
Poder  Ejecutivo, con la designación de  Secretaría  de  Estado  de  Sanidad  y Benefi- 
cencia, hoy llamada  de  Sanidad  y Asistencia Pública. 

El antiguo Juro MBdico era  el organismo que  autorizaba el ejercicio de  las pro- 
fesiones  mBdicas en el país y  llevaba  un  registro  de  estas  autorizaciones y de  las 
medicinas y  preparados farmacButicos de producción nacional. Una vez  oficial- 
mente reconocidos los nombres y propiedades de los productos  “patentizados” en 
el  pafs, la producción de los mismos era derecho exclusivo de los propietarios  de 
las muestras  registradas  y se consideraban falsificaciones las imitaciones. Aunque 
los mBdicos o farmachticos no estaban obligados a  declarar ante el  Juro MBdico 
la fórmula o componentes de  sus preparaciones, para  registrarlas, pues el derecho 
de exclusividad de  la producción conllevaba guardar  en  secreto esos conocimientos, 
el  registro  constituh una protección para el público, puesto  que  el  productor  se 
hada virtualmente responsable de los efectos de  su medicamento. 

En el año 1886 se  introdujo  el  lactómetro,  primer  instrumento  de  laboratorio 
que se conociera en el  pafs.  FuB puesto en uso por  la policía municipal  de  Santo 
Domingo para  examinar la leche que  expendían vendedores ambulantes, proce- 
dentes  de campos cercanos, y para  descubrir el frecuente  fraude  que  se comete al 
aguarla. 

Todo expendedor de leche, según disposición que  se  estuvo cumpliendo hasta  la 
primera  decada  de  este siglo, debía  permitir  que  fuera  “pesada”  antes  de ofrecerla 
al consumidor. Este control  sanitario quizhs era el único, hasta  entonces,  que  se 
cumplía asiduamente  para  investigar  y  asegurar la pureza  de un alimento  de pri- 
mera necesidad, aunque  ya  funcionaba en algunos mataderos municipales un m8di- 
co que inspeccionaba las reses vivas  antes  de la matanza, con  el  fin de pedir el sa- 
crificio de  las enfermas y  para desechar y  ordenar la destrucción  de 6rganos o carnes 
que  aparecieran enfermos. 

Tampoco  había en aquellos tiempos un  control organizado, de  inter6s  para  la 
salud  pública,  para conocer la pureza  y los valores cualitativos  y  cuantitativos  de 
las  drogas, medicamentos y especialidades farmachticas que son hoy analizadas, 
aprobadas  y  registradas, si reúnen  determinadas condiciones. 

Cuando se instituyb  en  la  República DoFnicana, como centro  de  estudios supe- 
riores de  Farmacia,  la  primera  facultad nacional de dicha ciencia, para  otorgar el 
título  de Licenciado con derecho al  Exequhtur del Poder Ejecutivo  para ejercer 
la profesión de FarmacButico en el país, los conocimientos de  la farmacopea se 
obtenfan, como hasta el presente, en el “Codex Medicamentariun Galicum” que 
ya venía en uso en las  antiguas  boticas  de  las ciudades dominicanas, desde que 
comenzaron a  importar  drogas  y  “patentizados”  de  Francia. Con anterioridad  a  la 
introducción  de  ‘[preparados” medicinales franceses, dichas  boticas  eran  estable- 
cimientos pobremente  surtidos  de  drogas  y medicamentos bhsicos, apenas sufi- 
cientes para el suministro  de remedios caseros y el despacho de  algunas  fórmulas 
oficinales y magistrales. Los  m6dicos de  la epoca-nos referimos al  último  cuarto 
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del siglo pasado-acostumbraban preparar  las medicinas para  sus enfermos en el 
botiquh de  su propio consultorio o en la farmacia del  hospital  donde  ejercian. 

En el año 1907 entr6 en vigencia la primera Convenci6n Domínico-Americana, 
dando origen a una ley  de  aranceles  de  importaci6n  y  exportaci6n  que no podía ser 
modificada sin el consentimiento  de  ambas naciones contratantes  del  emprbtito 
cuyo pago garantizaba  dicha convención  con las  rentas  de  las  aduanas dominicanas. 
Entonces fu6 creado un cargo de Químico en  la  Aduana del Puerto  de  Santo Do- 
mingo, pero  este funcionario realizaba  labores  principalmente en defensa del Fisco, 
con escasa intervenci6n  de  interes  directo  para  la  salud pública. Virtualmente ejer- 
cía a titulo  de tbcnico, experto  para  el examen de diversos productos  de destilerfa 
y  de  laboratorio,  para  distinguir los vinos medicinales de los de mesa y los prepara- 
dos  que contenfan drogas  narc6ticas;  comprobar el grado alcohólico de los licores 
y proporción del alcohol de los perfumes,  etc., a fin de  que  tales  artfculos  fueran 
clasificados y  aforados  correctamente. Ademhs de  estas  atribuciones  de efectos 
arancelarios,  eventualmente  debía expedir certificados de evaluaci6n declarando 
dañados, o nocivos para  el consumo, las provisiones y  dem&  artfculos, principal- 
mente  alimentos  y bebidas, llegadas  en  estado  de descomposición o que  sufrieran 
alteraciones  en los depósitos de las aduanas.  Estos certificados amparaban legal- 
mente  el decomiso y  la  destrucción  de los productos  importados  que  llegaban  en 
malas condiciones y prbticamente era  la  única forma de  impedir la entrada  de los 
alimentos  extranjeros peligrosos para  la  salud pública. 

El establecimiento del primer Laboratorio público, en el año 1908, sostenido en 
sus primeros años  por el Ayuntamiento  de  Santo Domingo, permitió cierto control, 
aunque  muy  limitado al principio, para  requerir  buenas condiciones sanitarias a 
los comestibles de  mayor consumo, principalmente los producidos para  abastecer 
las poblaciones del pafs por los mataderos,  panaderias  y  lecherías  y diversos artícu- 
los de  las incipientes industrias nacionales de  alimentos  de  aquella 6poca. Los 
fabricantes  de  esta clase de  artfculos sometfan sus  muestras  al  Laboratorio  Munici- 
pal  para  obtener la  aprobacih, y ofrecer sus  productos  al público con un certifi- 
cado oficial de  pureza. Este laboratorio fu6 transferido  en  el  año 1919 al Consejo 
Superior de  Sanidad  y desde entonces se llam6 Laboratorio Nacional. Reorgani- 
zado, dotado  de  un equipo moderno y  de personal competente, hoy se encuentra 
este  Laboratorio Nacional instalado en su propio edificio donde funcionan sus 
diversas secciones de  trabajo,  entre ellas, las  de Bromatologfa, y  la  de Química y 
Especialidades  Farmac6uticas. Esta instalaci6n  de  labores cientfficas cuyo direc- 
tor es actualmente  tambi6n  Director  de Alimentaci6n Pública,  ha venido sobre- 
cargada  de atenciones en los últimos años, pues tiene  a  su cuidado los  servicios de 
laboratorio de salud pública. Estos servicios s e r h  trasladados  del  Laboratorio 
Nacional  de  Ciudad  Trujillo  al nuevo Laboratorio  Central  de Egiene Pública  que 
se ha  constituido  en  la misma ciudad  y  que comenzar6 a  funcionar en este mes. 
Ambos son dependencias de  la  Secretaría  de  Estado  de  Sanidad  y Asistencia Públi- 
ca, pero el primero quedar6  destinado a ciertos servicios, inclusive para el control 
sanitario  de  las  drogas, especialidades farmac&ticas,  alimentos  y  bebidas  artifi- 
ciales, etc.,  mientras  que el nuevo realizar&  labores  de qufmica  biol6gica, bacterio- 
logía, serologfa,  extimenes de heces,  de aguas  naturales  y residuales, y diagn6sticos 
microsc6picos. 

AVANCES 
En el  año 1919 fu6 promulgada  la Orden Ejecutiva N" 338, la  cual  contenía  en 

sus  artfculos 58-58-60-62- y 63 disposiciones que  reglamentaban  la  introducción  y 
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registro  de  drogas en el  pafs. El artículo 58 disponia la obligaci6n de  obtener pre- 
viamente  de  la Secretarfa de  Estado  de  Sanidad  y Beneficencia, la  aprobaci6n  del 
nombre de  la fhmula,  de los propietarios (Especialidades Farmaceuticas),  para 
que  su  venta, fabricación, cambio o regalo pudiera realizarse libremente en todo el 
territorio nacional, lo cual se realizaba  mediante  la expedici6n de un Certificado 
de  Registro, previo pago de  un derecho de 5 pesos. El interesado debfa remitir  a  la 
Secretaría  de  Estado  de  Sanidad  y Beneficencia, conjuntamente con  su solicitud, 
dos  muestras  de  la  droga  en  la forma o envase  que se deseaba registrar.  Tambien 
disponía  este  artículo  que no se podía variar  la forma o carhcter  de  cualquiera 
droga o envase despues de  registrado, sino con la  aprobaci6n  de  la  Secretaría  de 
Estado  de  Sanidad  y Beneficencia. Tampoco podfa hacerse ningún anuncio o pro- 
paganda en relaci6n con la  venta, cambio o distribucibn, regalo, etc., de  cualquier 
droga  patentizada o de propiedad comercial, en  la cual se indicase que  la  Secretaría 
de  Estado  de  Sanidad  y Beneficencia garantizaba  de  algún modo, o reconocía,  el 
merito  terapeutico  de  dicha droga. 

Los ingredientes  de una medicina patentizada,  registrada  de  acuerdo con el  artí- 
culo 58 de  la Orden Ejecutiva N”. 338 se consideraban de  carhcter confidencial y 
no estaban  abiertos  a  la inspecci6n pública, ni podían ser descubiertos dichos in- 
gredientes por ninguna persona que no fueran los productores correspondientes, 
excepto, Únicamente, los casos en  que  se trataba de persecuci6n judicial  por viola- 
ci6n de  las disposiciones de  la  Ley  de  Sanidad o incumplimiento  de  la misma. 

El 6 de  abril  de 1933 fue promulgada la  Ley N” 484 que modific6 el  apartado  a) 
del  artículo 58 de  la mencionada Orden Ejecutiva,  para  el efecto de  aumentar a 
$10.00 los derechos que  debían pagarse por la aprobaci6n  y  registro en la  Secretarfa 
de  Estado  de  Sanidad  y Beneficencia, de  cualquier  droga  de propiedad o patenti- 
zada. Los  demhs requisitos  quedaban  en vigor. 

En el  año 1938 fu6 dictada  la  Ley  de  Sanidad N” 1466, en fecha 6 de enero, la 
cual derog6 todas  las disposiciones sobre  Sanidad  vigentes  hasta  entonces, inclusive 
las  relativas  a  la  aprobaci6n  y  registro  de medicina patentizada o de  propiedad 
comercial. El artículo 56 de  esta  Ley  substituye  al  artículo 58 de  la Orden Ejecu- 
tiva N” 338. El derecho de  registro  fue  rebajado  nuevamente  a  la suma de $5.00. 
Conviene advertir  que  entonces comenz6 el uso de los terminos  “medicamentos  y 
especialidades farmaceuticas”,  en vez de “medicinas patentizadas o de  propiedad”, 
como se designaban en  las disposiciones de los artículos  anteriores. AdemAs,  co- 
menz6 por exigir un certificado del  laboratorio  donde se fabricaron los  medica- 
mentos o especialidades farmacbuticas  que se deseaban  registrar  en  la  República 
Dominicana, debiendose declarar  en  este certificado la f6rmula de  la composici6n. 
Los  demhs requisitos  para fines de  registro se mantuvieron esencialmente identicos 
a los del  artículo 58 que modificó. 

La Ley N” 115, promulgada con  fecha 22 de mayo de 1939, modificd  el artículo 
56 de  la Ley de  Sanidad N” 1456, en el sentido  de elevar a $15.00 los derechos por 
la aprobaci6n  y  registro, en la  Secretaría  de  Estado  de  Sanidad  y Beneficencia, de 
los medicamentos y especialidades farmaceuticas, inclusive los productos biol6gi- 
cos (sueros, vacunas  y especialidades opoterhpicas). Dispuso esta  nueva  ley  que 
todos los preparados, medicamentos, especialidades farmac6uticas, o productos 
biol6gicos que hubiesen sido registrados en la  Secretaría de  Estado  de Sanidad  y 
Beneficencia, de conformidad con  el phrrafo  a)  del  articulo 56 de  la  Ley  de  Sanidad, 
debfan ser sometidos a un nuevo  registro  dentro  de los primeros seis  meses, previo 
pago de los derechos correspondientes. 



DROGAS Y ALIMENTOS 583 

La Ley N" 182 del 30 de noviembre de 1939, modific6 nuevamente el articulo 
56 de  la  Ley  de  Sanidad  que  ya  había sido modificado por la  Ley N" 115 de  mayo 
de 1939. Se fijaron  entonces en quince pesos los derechos que  debían pagarse para 
obtener  la  aprobaci6n  del  nombre  y la f6rmula  de cualquier medicamento o espe- 
cialidad  farmaceutica en la  Secretaría  de  Estado  de  Sanidad  y Beneficencia.  Ade- 
mhs, disponía  que los preparados  y especialidades farmaceuticas  registrados  ante- 
riormente,  que no hubiesen sido reinscritos de conformidad con la Ley N" 115, 
debfan ser sometidos a la formalidad de  un nuevo registro,  mediante  el pago de un 
derecho de diez  pesos. 

Los productos biol6gicos preventivos o curativos calificados sueros o vacunas, 
tanto  para usos médicos como veterinarios,  quedaron exentos del pago del derecho 
de  registro,  pero debfan ser inscritos  gratuitamente  en  la  Secretaría  de  Sanidad. 
Desde entonces  todas  las especialidades farmaceuticas deben tener  en  sus  etiquetas 
las indicaciones para el  uso de  sus f6rmulas cualitativas  y  cuantitativas.  Las otras 
disposiciones de  la Ley No 182 quedaron similares a las  de  la Ley N" 115. 

ACTUALMENTE 
El 23 de diciembre de 1942 fu6 promulgada  la  Ley N" 139, en vigor actualmente, 

la  cual modific6 la Ley N" 182. En  esta nueva  ley se hace obligatorio, por  primera 
vez, el andlisis en el  Laboratorio  Nacional  y el registro en la  Secretaría  de  Estado 
de  Sanidad  y Asistencia Pública (nombre que  tiene desde el año 1942), de  todos 
los medicamentos  y especialidades farmaceuticas  que  se  fabriquen, se preparen, 
se produzcan, se vendan o se donen en todo el territorio  de  la  República. Los anhli- 
sis  requeridos son cualitativos  y  cuantitativos.  Anteriormente s610 las drogas eran 
registradas, pero la experiencia hizo necesaria la comprobaci6n de  sus  fórmulas 
cualitativas  y  cuantitativas. Los derechos que  deben  pagar los interesados, ascien- 
den  ahora  a  veinte pesos, $10.00 por el antilisis y $10.00 por el registro. 

Los productos biol6gicos preventivos o curativos denominados Sueros Terapeu- 
ticos, para usos medicinales, y  el  virus  vacuno  antivarioloso;  vacuna  antitífica  y 
paratífica;  vacuna  anticoqueluchoide; toxoide diftérico;  anatoxina  diftérica  de 
Ram6n; toxoide tethico; toxoide estafiloc6cico; vacuna  antirrdbica;  las  tuberculi- 
nas; el plasma sangufneo desecado; y los productos biol6gicos para usos de  veteri- 
narios,  tambi6n deben ser sometidos al antilisis y  registro en la  Secretaría  de  Estado 
de  Sanidad,  pero  quedan exonerados del pago de los derechos establecidos. Igual- 
mente esttin exonerados los productos biol6gicos  que, a juicio del  Secretario  de 
Estado  de  Sanidad  y Asistencia Pública,  sean  de eficacia reconocida por  las  autori- 
dades cientfficas o instituciones m6dicas internacionales. 

Todos los demds productos biológicos, no comprendidos en la relacidn anterior, 
registrados  en  la  Secretaría  de  Estado  de  Sanidad  y Asistencia Pública, con ante- 
rioridad  a  la  Ley N" 139, deben ser sometidos a un nuevo andlisis y  registro,  previo 
pago de los derechos correspondientes. Ademds, todos los medicamentos o espe- 
cialidades  farrnac&uticas,  ya  registrados  en  la  Secretaría de  Estado de  Sanidad  y 
Asistencia Pública, con anterioridad  a  la Ley N" 139, es decir, de  acuerdo con la 
Ley N" 182 del 30 de noviembre de 1939, deben ser sometidos a  un nuevo andisis 
y  registro  gratuito. SerBn registrados,  sin necesidad de anhlisis, los medicamentos 
o especialidades farmaceuticas  que,  a juicio del  Secretario  de  Estado  de  Sanidad 
y Asistencia Pública, sean de  laboratorios  de reconocida reputaci6n  internacional. 

El control  de los alimentos  y  bebidas,  para  garantizar  la  pureza  de los  mismos y 
para  que  reúnan  las condiciones requeridas por la higiene pública y por el régimen 
dietetico mds conveniente al desarrollo saludable  de  la población del país, se efectúa 
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actualmente en la  República  Dominicana  por medio de  diversas disposiciones con- 
tenidas en la Ley de  Sanidad  y  el Código de Procedimientos Sanitarios. 

Los organismos que  intervienen en el  control  de las drogas son: la  Secretaría  de 
Estado de  Sanidad y Asistencia Pública,  en la cual funciona una Sección de  Drogas 
y  Farmacias;  el  Laboratorio Nacional, y las Oficinas Sanitarias  dependientes  de 
dicha  Secretaría  de  Estado, cuyos inspectores estin encargados  de  la vigilancia 
policial del comercio de  drogas  y especialidades farmac&ticas,  para  hacer cumplir 
las disposiciones contenidas en dicha Ley y su c6digo. La República  Dominicana 
&mó en el  1912 la Convenci6n Internacional  del Opio celebrada  en  La Haya; en 
el año 1925  firmó la Convención del Opio celebrada en Ginebra,  y en 1931 la Con- 
vención para  limitar  la fabricación y  reglamentar  la  distribuci6n  de  estupefacientes. 
Estos compromisos internacionales son cumplidos estrictamente  y con  celo ejemplar 
por el Gobierno Dominicano, en cuyo pafs  es  poco sensible el problema de  la narco- 
manía. 

En el control  de los alimentos  intervienen,  ademhs  de  la  Secretaria  de  Estado  de 
Sanidad  y Asistencia Pública,  donde funciona una Seccidn de Alimentos y Labora- 
torios,  la Secci6n de  Bromatología del Laboratorio  Nacional;  el  Director  de Ali- 
mentaci6n  Pública  y  las Oficinas Sanitarias  dependientes  de  dicha  Secretaría  de 
Estado,  así como los inspectores  de  Sanidad en funciones de policías de higiene 
pública. 

Finalmente,  la  República  Dominicana esta, satisfecha  de  haber  adelantado bas- 
tante en los últimos años, de  acuerdo con sus recursos materiales, en el manteni- 
miento  de un control científico, estricto,  sobre  las  drogas  y  alimentos  que consume 
su poblaci6n, defendiendo así la higiene pública y la salud  del pueblo. Tambien 
est& orgullosa de  haber  adoptado reglamentos sanitarios  adelantados  para los mata- 
deros industriales  que  se  dedican en el país a la producción de  carne  fresca, refrige- 
rada  y en conservas, y  para  las  industrias  de la leche y  sus  derivados. 

Completa  esta relaci6n un  ejemplar  de  la “Legislaci6n Sanitaria  Dominicana”, 
que  contiene  la  Ley  de  Sanidad  y el  C6digo de  Procedimientos  Sanitarios, con sus 
modificaciones, vigentes en la  República Dominicana. 

MODIFICACIdN DE LA LEY DE SANIDAD EN  RELACI6N A LA 
INTRODUCCIdN Y VENTA DE PRODUCTOS  FARMACÉUTICOS, 
ALIMENTOS Y COSMÉTICOS DE FABRICACI6N EXTRANJERA 

Secretaria  de Estado de  Sanidad y Asistencia  Pública,  República  Dominicana 

El Congreso Nacional en  nombre  de  la República ha dado la siguiente  ley, 
No 1318: 

Art. 1 . S e  modifica el  articulo  55  de  la  Ley  de  Sanidad N” 1456, del  6  de enero 
de 1938, para  que  se lea como sigue: 

“Art. 55.“&510 ser&  permitida la importaci6n,  venta, consumo y  propaganda 
de especialidades farmacéuticas,  drogas,  alimentos o cosmeticos, producidos en el 
extranjero,  si el  consumo de los  mismos estuviese  permitido en el país de  su origen. 
Para obtener el  permiso  necesario los solicitantes  deber&n cumplir las disposiciones 
que  establecen los phrrafos de  este mismo articulo  y  las  dem&s disposiciones legales 
establecidas  para  la  introducci6n  y consumo de  tales  productos  en  el pah. 
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PBrrafo 1.-Todo fabricante,  productor o comerciante extranjero,  de especiali- 
dades farmac6uticas,  alimentos, drogas o cosméticos,  deber& estar  representado en 
el pafs para el registro de esos productos en la Secretarfa de  Estado  de Sanidad y 
Asistencia  Pública. El representante  sera reconocido en  virtud  de un poder a u t h -  
tico, legalizado  por un funcionario del servicio consular  dominicano; documento 
en el cual se dar6 constancia explfcita de  que  ha sido nombrado y  encargado de 
hacer  todas  las diligencias necesarias para  obtener el registro. 

PBrrafo 11.-La solicitud de registro de cualquier producto de la clase a que  se 
refiere el pbrafo 1, deber6  presentarse con un certificado anexo,  expedido  por un 
funcionario del  Departamento  de  Sanidad del pds  de origen  u otra  autoridad 
equivalente  del mismo país, y  legalizado por un funcionario  del servicio consular 
dominicano,  en el cual se d6  constancia explfcita de  que el producto cuyo registro 
se solicita, es vendido legalmente  y  consumido sin  ninguna prohibición  en todos los 
territorios del  pafs de  su origen.” 

Art. 2 . S e  agregan al artfculo 56 de  la Ley de  Sanidad N” 1456, del 6 de enero 
de 1938, modificado  por la Ley N” 139, del 23 de diciembre de 1942, los parrafos 
siguientes: 

“PBrrafo  1V.-Cuando el Laboratorio Nacional haya rechazado dos veces una 
especialidad farmachtica, droga, a l ien to ,  o cosm&ico, de fabricación  nacional o 
extranjera,  sera  prohibida  la  importación,  venta y  consumo del  producto rechazado, 
así como la representación  y propaganda del  mismo  en el país. En cada caso, la 
Secretarfa de  Estado  de Sanidad y  Asistencia Pública  anunciar6 la prohibición por 
medio de  un periódico informativo  del país  y de la  Gaceta Oficial. 

PBrrafo  V.-Para cambiar el nombre  de cualquier producto  de  las clases mencio- 
nadas  en el parrafo  IV, despues de  haber sido registrado en la  Secretaría  de Estado 
de Sanidad y  Asistencia Pública,  se requiere  cumplir nuevamente  todos los requisi- 
tos legales, inclusive el anhlisis y el registro, así como el pago de los derechos  corres- 
pondientes,  como si  se tratase  de  un producto nuevo. . 

PBrrafo V I . S i  una especialidad  farmacéutica,  droga, alimento o cosm&ico, de 
fabricaci6n  nacional o extranjera, fuere declarado malo o nocivo  por el  Laboratorio 
Nacional después de  haber sido  registrado, las  autoridades  sanitarias  realizaran  el 
comiso del  producto asf calificado. En este caso la Secretaría de  Estado  de Sanidad 
y  Asistencia Pública harB  del  conocimiento  del  público,  por  medio de un periódico 
informativo  del país, de  la causa  que justificó el comiso,  y podr6 disponer la can- 
celación del registro correspondiente si el fabricante o productor fuere  responsable 
del  mal  estado o nocividad  del producto comisado,  haciendose las publicaciones 
previstas  en el pbrafo  IV de  este articulo. 

PBrrafo VI1.-La Secretaría  de Estado  de Sanidad y  Asistencia Pública no dar6 
curso a ninguna solicitud de analisis o de registro de cualquiera  especialidad farma- 
céutica, droga, alimento, o cosmético, de fabricación  nacional o extranjera,  si  esta 
no retme todos los requisitos  exigidos  en esta ley  y cualquiera otra disposición legal 
establecida. 

PBrrafo VII1.-A los autores o cómplices de cualquier violación a las dis- 
posiciones de los artfculos 55 y 56 de  esta ley, se les aplicar6  una  multa  de  dos- 
cientos ($200.00) a quinientos ($500.00) pesos, o prisión de seis meses a un año, y 
en caso de reincidencia se aplicara  el doble de  esta pena a dichos autores o cóm- 
plices. 

El medicamento,  especialidad  farmac6utica, alimento o cosmético objeto  de la 
violación, sera comisado  y destruido  por  las  autoridades  sanitarias. 
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RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 

Enero 16, 1947 

Presidente: Dr. Thomas  Parran  (Estados  Unidos) 
Secretario: Dr. Oscar Vargas  (Panamá) 

Bajo la Presidencia del Dr.  Parran y con la asistencia de  las siguientes 
Delegaciones: Panamá, Ecuador, MBxico, Nicaragua, Costa  Rica, Esta- 
dos Unidos, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay, Cuba y Venezuela se 
continúa la discusión general y se  escoge  el tipo y número de las Subcomis- 
iones de trabajo  asi: 

a) Subcomisión de Recopilación y Estudio. 
b) Subcomisión de Redaccidn. 
El Presidente sugiere que el Vicepresidente sea el que presida el Comité 

de Redacción y escoja los nombres para  estas Subcomisiones. 
Se procede a leer las recomendaciones y proposiciones recibidas hasta 

hoy en Secretaria. 
Chile: “Proposición A”. Sobre especialidades  farmacéuticas, aceptada, 

con la proposición de Venezuela de  que se adopte exclusivamente el siste- 
ma métrico decimal en todo el tráfico internacional de drogas. 

“Proposición B”.-Sobre unidades de  peso y sello de  garantiu de los estu- 
pefacientes. Aceptada. 

“Proposición C”.-Sobre aislamiento  forzoso  del  narcómano. Pregunta 
el Vicepresidente si los Sres. delegados consideran que  este  punto corres- 
ponde o no a este Comité, estando los señores delegados de acuerdo en 
que no debe tratarse en esta Comisión. 

El delegado de los Estados Unidos cree que seria oportuno revisar la 
definición actual de cuáles drogas estupefacientes producen hábitos. 

“Proposición D”.-Farmacopea. El delegado de Venezuela apoya  la 
creación de  una farmacopea Panamericana única, completada con formu- 
larios nacionales. Todos los  delegados están  de acuerdo y la proposici6n  es 
aceptada. 

“Proposición E”.-Sobre deontologia farmacéutica. El  punto se discutió 
ampliamente y sin negarse la importancia que  tiene se consideró el nom- 
bramiento de un  grupo formado por Chile, Venezuela y Ecuador  para re- 
dactar  una recomendación que represente todos los puntos  de  vista. 

Costa Rica: La primera proposición presentada sobre la concertaci6n de 
convenios para reprimir el tráfico de drogas y alimentos fué  aceptada. 

La segunda proposici6n fu6 leida y entró a discutirse. 
Panamá: La proposici6n sobre creación de  una Comisi6n Permanente 

de Drogas y Alimentos, presentada por Panamá, y complementada por la 
segunda proposición de  Costa Rica, se puso a discusión. 

Se acord6 continuar  la sesi6n el dia 17 a las 3 p.m. 
Se levant6 la sesión a las 5 y 15 p.m. 
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RESUMEN DE LA  TERCERA REUNIóN 
Enero 17, 1947 

Presidente: Dr. Guillermo  Lage  (Cuba) 

Secretario: Dr. Oscar Vargas (Fanamd) 

Se continuó  la discusión de  las recomendaciones presentadas. El dele- 
gado  de la Argentina señala la dificultad de colegir las leyes comerciales 
con las  sanitarias. A este respecto el delegado de  Cuba menciona el  caso 
de  que  las  patentes por lo general preceden a las licencias de  venta. ’ 

El delegado de Colombia llama la atención sobre el problema de los 
patrones biológicos, sugiriendo que  &tos sean distribuidos por varios 
laboratorios. 

El delegado de  Panamá observa que  la distribución de patrones no se 
ha interrumpido y que  ya  la Comisión Interina  de la Organización Mundial 
de  la  Salud  tomó  las disposiciones  del  caso para  continuar ese servicio 
desde los laboratorios que  habían sido escogidos por la Sección de Higiene 
de  la Liga de  las Naciones. Además, el Instituto de Higiene del Servicio 
de  la  Sanidad Pública de los Estados Unidos llena en forma desinteresada 
y gustosamente todos los pedidos de patrones o cepas tipo  que se le hacen 
directamente o a trav6s  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

Se designó una Subcomisión de Recopilación y Estudio  integrada por el 
Vice presidente, Dr. Lage, el Secretario, Dr. Vargas y delegados del E- 
cuador, Colombia y Argentina. La Subcomisión de Redacción quedó for- 
mada por los doctores Lage (Cuba), Giacopini (Venezuela) y Montalván 
(Ecuador). 

Se levantó  la sesión a las 5 y 15 p.m., citándose a las Subcomisiones 
para reunirse el  dfa 20 a las 3 p.m. 

RESUMEN DE LA CUARTA REUNIÓN 
Enero 20, 1947 

Presidente: Dr. Guillermo  Lage  (Cuba) 
Secretario: Dr. Oscur Vargas  (Costu  Rica) 

La Subcomisión de Recopilación y Estudio examinó las ponencias y re- 
comendaciones presentadas, con  el  fin de coordinarlas y evitar repetición 
en la formulación de  las resoluciones íinales, pasando a la Subcomisión de 
Redacción lo aprobado. 

La Subcomisión de Redacción presentó para discusión de la Comisión 
5 votos y 7 resoluciones, aprobándose el siguiente informe final para some- 
terlo a la consideración de la Sesión Plenaria: 

VOTOS 
1.-Que la Oficina Sanitaria  Panamericana proceda a la creación y 

establecimiento de una Comisión de  Drogas y Alimentos, integrada por 
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representantes  de cada pais americano y por una Oficina Central, siendo 
función primordial de dicha Comisión estudiar los problemas originados 
por la exportación, importación, elaboracidn y suministro de drogas, ali- 
mentos y cosméticos. 

11.-Que por la mencionada Comisión  se proceda a la redacción de  un 
Código Bromatológico Panamericano que, definiendo y clasificando  los ali- 
mentos del hombre, establezca sus límites de pureza, reglamente su fabri- 
cación, conservación, rotulacidn y transporte,  así como también señale 
pautas y definiciones  en  lo tocante a adulteraciones, alteraciones y falsifi- 
caciones, estableciendo los métodos comunes que  han de servir para juzgar 
de la calidad y conservación de los  mismos. En tanto que  tal Comisión 
entre en funciones, se sugiere que, dada  la urgencia del tema  tratado,  la 
redacción de un proyecto de dicho  Código quede a cargo de la Oficina Sani- 
taria Panamericana. 

111.-Que se ratifique, en forma de  voto,  la recomendacidn sugerida en 
anteriores Conferencias Sanitarias  Panamericanas acerca de la promulga- 
ción de  una Farmacopea Panamericana que pudiera ser  adoptada por 
todos los  paises americanos. Entre  tanto, se  sugiere la adopción de la 
Fannacopea de los Estados Unidos de América, debidamente complemen- 
tada por los Formularios Nacionales y Reglamentaciones especiales que 
cada país estimare necesarios. 

1V.-Que, en el Boletín de la Oficina Sanitaria  Panamericana, se dedique 
en forma permanente una sección para la publicacidn de noticias relativas 
a nuevos productos terapéuticos, t6cnicas de identificación y evaluaci6n, 
aplicaciones e indicaciones y amplia informacidn acerca de  las medidas 
tomadas por los diferentes Gobiernos americanos sobre determinados pro- 
ductos terapéuticos, alimenticios y cosm6ticos. 

V.-Que la Oficina Sanitaria Panamericana realice las gestiones perti- 
nentes a fin de  garantizar a los laboratorios oficiales de los  paises ameri- 
canos el suministro de los patrones farmacoldgicos y biológicos, así como 
también  las cepas bacterianas  tipo,  para  la determinación de potencia de 
aquellos productos cuyos patrones existen o se adoptaren en el futuro. 

RECOMENDACIONES 
1.-Se recomienda a los Gobiernos de los  paises americanos la concerta- 

ción de Convenios tendientes a reprimir el tráfico y la propaganda de pro- 
ductos terapéuticos y alimenticios que, en cualquier forma, puedan consti- 
tuir  fraude o peligro, o que no respondan a los modernos principios de  la 
terapéutica y de  la bromatologia. 

11.-Se recomienda proponer al Comit6 Central del  Opio de la Organi- 
zación Mundial  de  la Salud que  adopte  las medidas necesarias para  que 
los envios internacionales de estupefacientes se  lleven a efecto en envases 
sellados a objeto  de evidenciar su posible  violación. 

111.-Para mayor garantia  de  la  salud pública se recomienda a las enti- 
dades Sanitarias y Universitarias de los  paises americanos la adopci6n de 
medidas y reglamentaciones que, a la vez que propenden al más eficiente 
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y Btico desempeño de  las profesiones  mbdica y farmacButica, regulen de la 
mejor  manera el  ejercicio de  las mismas; señalando las normas y responsa- 
bilidades que correspondan a los profesionales que dediquen sus  actividades 
a la  industria farmacbutica. 

Se recomienda además a las  entidades universitarias que incluyan en 
sus respectivos programas de estudio las  asignaturas  que sean necesarias 
para cumplir con tal finalidad. 

1V.-Se recomienda que los laboratorios particulares  de los  pafses ameri- 
canos, debidamente autorizados, que requieran patrones y cepas tipo  para 
determinar  la potencia de productos farmacéuticos o biolbgicos,  los obten- 
gan a través  de los Institutos o Laboratorios oficiales nacionales. 

V.-Se recomienda a los Gobiernos de los países americanos practicar 
una revisión general de los productos farmacbuticos, biolbgicos, endocrí- 
nicos y vitamínicos, anteriormente aceptados para  su  venta, a fin de cance- 
lar los registros o licencias sanitarios de aquellas especialidades y productos 
farmacéuticos que no se ajusten a los reglamentos existentes o a los princi- 
pios fundamentales  de la terapbutica moderna. Así mismo, se recomienda 
que  las licencias o permisos que se otorgan para  la  venta, sean necesaria- 
mente de carácter renovable y por lapsos que no excedan de cinco (5) años. 

VI.-Se recomienda a los Gobiernos de los  pafses americanos que, en 
tanto se instale la Comisión de  Drogas y Alimentos, las  autoridades sani- 
tarias nacionales exijan como requisito indispensable para el registro de un 
producto terapButico las  pruebas cientfficas destinadas a comprobar su 
eficacia, consultando cuando se estimare pertinente a los Institutos Ofi- 
ciales del propio país o de los demás pafses americanos. 

VI1.-Se recomienda a los Gobiernos de los  países americanos que no 
hayan promulgado aún  una legislaci6n  especial sobre la producción y venta 
de cosm6ticos y productos de tocador, que procedan a redactarla y pro- 
mulgarla, procurando mantener  un  alto sentido de  proteccih a la salud 
pública y, de ser posible, la mayor uniformidad entre legislaciones similares 
de los demás pafses americanos. 
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RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIóN 

Enero 15, 1947 

Presidente:  Dr.  Alberto  Zwanck  (Argentina) 
Secretario: Dr.  Alberto Oteiza Xetién (Cuba) 

Comienza la primera reunión celebrada por  la Comisión  TBcnica el día 
15 de enero de 1947, correspondiente al  tema  “Control  de  Enfermedades 
VenBreas,” bajo la presidencia del Dr. Alberto Zwanck,  delegado de  la 
Argentina. Actuó como vicepresidente el Dr. Nacianceno Romero, de 
Chile, y el Dr. Alberto Oteiza, de  Cuba, como secretario. 

El presidente consultó a la Comisión sobre si se procedía de  inmediato 
a la  lectura  de  la ponencia sobre la materia  que presenta la delegación de 
Cuba, o si se posponía para  una reuni6n posterior en la  que fuese posible 
la asistencia de representantes de  los 21 países representados en la Con- 
ferencia. 

El  Dr. NevBrez,  delegado  del Ecuador, sugirió que se leyese de inmediato 
el trabajo  de  la delegaci6n cubana y, por  el  hecho de  haber  manifestado 
la Presidencia que los otros paises encargados  de  enviar ponencias sobre 
la  materia no lo habían hecho y, en cambio,  habfa  la solicitud de un ob- 
servador de los Departamentos Franceses y  de  un delegado de los Estados 
Unidos de  Norte America para leer un  trabajo,  de todos los cuales podrían 
derivarse conclusiones para ser presentadas a la Comisi6n de Votos y Reso- 
luciones, previa consulta a la Comisión, el presidente dió la palabra a la 
delegación de  la  República de  Cuba (Documento No. 63). 

El  Dr.  Ferrer y el Dr. Oteiza, delegados de  Cuba, dieron lectura a la 
Ponencia sobre Control  de  Enfermedades Venereas. 

Dada  la importancia del tema y la forma tan completa como fuB pre- 
sentado  en  esta ponencia, la Presidencia, previa consulta con la Comisión, 
suspendi6 la sesión  convocando para la próxima reunión a celebrarse el 
día siguiente a la misma hora. 

DOCUMENTO N” 63 

CONTROL  DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 

Por los  Dres. ISMAEL FERRER y ALBERTO OTEIZA 
Delegados de la Repziblica de Cuba 

CONSIDERACIONES  GENERALES 
Es evidente  que  entre  las  enfermedades  infecciosas que atacan  la  poblaci6n  hu- 

mana, las enfermedades  venereas  figuran  en uno de los primeros  lugares.  Las  esta- 
dísticas  de  todos los países  ofrecen  datos  coincidentes que hacen fluctuar la inci- 
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dencia de  la sífilis en aproximadamente  un 10% de  la poblaci6n y  demuestran  que 
las infecciones gonocdcicas por lo  menos triplican  la  cantidad  de los casos de sffilis. 
Por  otra  parte  las  graves consecuencias patol6gicas y sociales de  ambas afecciones 
no necesitan ser recalcadas, pues forman  parte  del conocimiento general. Es por 
tanto  una consecuencia 16gica y  una  actitud  natural,  que  las organizaciones sani- 
tarias de los distintos paises se preocupen intensamente por el problema de las 
enfermedades venbreas y realicen esfuerzos para disminuir su prevalecencia o lograr 
su extinci6n. Ese  propdsito  de  luchar  contra  la plaga ven6rea resulta en cierta 
forma ineludible y forzoso, frente  al hecho evidente  de  la facilidad te6rica  de  lograr 
la erradicación de esas infecciones, o por lo  menos de  combatirlas en una forma 
eficaz. 

Por otra  parte el problema de  las enfermedades venereas rebasa los límites  del 
campo mbdico, pues por  sus implicaciones morales y sociales, su vinculaci6n con 
las  costumbres  y  su relaci6n con prejuicios de diversos drdenes: religiosos, pudoro- 
sos, etc., constituye  un problema de compleja naturaleza m6dico-social; y  de ahi 
surge  la  aparente  paradoja  de  que siendo tedricamente fAcil su extincih, Bsta en 
la prhctica  resulta  un prop6sito de difícil realización; y como  consecuencia de la 
anterior premisa, surge a su vez  el hecho de  que los m6todos necesarios para  luchar 
contra  las enfermedades venbreas deben estar  dotados  de una doble  capacidad: 
una m6dica, utilizando  la  clave  de los sistemas de lucha antivedrea, que consiste 
en la rhpida esterilizaci6n y conversi6n en no contagioso del individuo  recientemente 
infectado;  y  otra social que  debe  proyectarse  en el sentido  de  medidas  que conduz- 
can al mejoramiento  de costumbres, a la extinción o disminucidn de  la  prostituci6n, 
a vencer la ignorancia de los ciudadanos  sobre los peligros  ven6reos mediante una 
propaganda  educativa  y  la educacidn sexual y a lograr  la colaboracidn de  aquellos 
otros  sectores sociales que ademhs del  sector m6dico,  como  los  pedagogos, la reli- 
gidn, el  periodismo, etc., son necesarios para  el desarrollo de  la  campaña  integral 
que es la  única  que podrh conducir al 6xito en esta  materia. 

En este  punto los ponentes consideran conveniente  declarar  que  en  la redacci6n 
de  este  trabajo,  confrontando  la  limitaci6n  de  tiempo concedida para su lectura y 
especialmente favorecidos por la especial ilustraci6n  de  la  asamblea ante la  cual 
habrh  de ser presentado,  deliberadamente  omiten  aquellas  materias  sobradamente 
conocidas por todos los especializados en este  asunto  y los antecedentes  de  índole 
bibliogr6fico al alcance y en  el conocimiento general, limithndonos a exponer en 
forma concreta,  las  medidas  y recomendaciones que consideramos mhs  conve- 
nientes  y  productivas  para  la  lucha  antiv6nerea  y  cuyas bases cientfficas solamente 
se consignar& en aquellos casos  especiales sobre los cuales no exista acuerdo un& 
nime y  sean propicios a  la  controversia y a diversidad  de  interpretaciones. 

La facilidad tedrica de  la  lucha  contra  las enfermedades ven6reas radican  en el 
hecho  m6dico y científico del cese de  la contagiosidad del  individuo  infectado  por 
la  Espiroqueta  Phlida o por  el Neisseriae Gonmreae, en un tiempo breve  posterior- 
mente  al comienzo del  tratamiento, bien con arsenicales o penicilina según el  caso 
de  la swis, bien con penicilina o sulfamidados en el caso de la blenorragia. Este 
hecho  es la clave fundamental  de  toda  la  lucha  antiven6rea: el tratamiento cien- 
tffico de  todo  individuo  recientemente  infectado,  para cuyo cumplimiento se h a r h  
necesarias las siguientes condiciones: a) Proveer  el diagndstico precoz de los casos 
recientes para, someti6ndolos rhpidamente a tratamiento  adecuado,  transformarlos 
en no contagiosos; b)  Prolongar el estado  de no contagiosidad hasta  arribar  a  la 
curaci6n efectiva,  mediante  la  continuaci6n  sin  interrupciones del tratamiento; 
c) Descubrir los casos latentes  e ignorados, que  sirven  de reservorio de  la infecci6n, 
a veces  como transmisores  activos, o como portadores  de gbrmenes, para  que  tra- 
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tindolos a  su vez  cese la  contagiosidad  de aquellos que fueren transmisibles;  y d) 
En el  caso de  la sífilis prevenir la transmisidn  de la sffilis conghita por las  madres 
infectadas  salvaguardando  la  salud  de  la niñez y de  la  raza. 

Para la realizaci6n de  estas  medidas, la ciencia mediea se  encuentra en condi- 
ciones especialmente  favorables: tanto los seguros procedimientos de  diagnóstico 
como  los miiltiples  sistemas  de  tratamiento efectivo, capacitan hoy en dfa al cuerpo 
m6dico para  la  &pida  y eficaz realizaci6n de los postulados  anteriores. 

Aunque como ya hemos señalado, las complejidades sociológicas del problema 
venbreo, dificultan  alcanzar  la meta que en el campo te6rico cientffico parece tan 
cercana,  sin  embargo  la eficacia practica  de los sistemas  aplicables  ha sido probada 
en  distintos pafses en los cuales mediante aqu6llos, se  ha logrado reducir en pro- 
porcidn extraordinaria  la incidencia y prevalecencia de  estas infecciones. 

Es clssica la  lucha  antivenerea  realizada en distintos  pafses  de Europa en la 
Bpoca de la preguerra. Los pafses Escandinavos (Suecia, Noruega,  Dinamarca), 
Holanda,  Inglaterra, Alemania y  Francia en el viejo continente han luchado con 
6xito contra esas plagas utilizando diversos sistemas. En nuestro  Continente,  nu- 
merosas Repdblicas Americanas han implantado  sistemas  de  lucha  contra la  sífilis 
y la blenorragia,  de extensión y  magnitud  variables; especialmente los Estados 
Unidos desde 1935 ha  reactivado  y  mantenido una intensa  campaña  antivenérea. 

Revisando los distintos  sistemas empleados en esos  paises, pueden clasificarse en 
dos categorías: a) Compulsivos, y  b) Persuasivos. En los sistemas compulsivos u 
obligatorios,  de los cuales servirin  de ejemplo los empleados en los paises escandi- 
navos, especialmente en Suecia, existe un  armamento legal que  establece como 
forma especial de  delito la transmisión  de  la infecci6n venbrea; que obliga al pa- 
ciente a tratarse  adecuadamente  su in€ecci6n, previendo tipos  de  penalidad  aplica- 
bles si  no se realiza dicho  tratamiento;  que  establece  la  declaracih obligatoria  de 
todos los  casos de afecciones venereas; asf como prohibe  y regula la  prostitución 
en sus  distintos  aspectos  y  estatuye el pesquisaje o investigacidn de  las  fuentes  de 
contagio  de los transmisores  de  la infeccih, pudiendo recurrirse a medidas com- 
pulsivas  para  la realización de esas investigaciones epidemiol6gicas. En los sistemas 
persuasivos, de los cuales Inglaterra fu6 el pafs tipo  durante  la  preguerra, no existe 
medida  alguna  que  haga  obligatorio el cumplimiento de los distintos  requisitos  cita- 
dos en el pirrafo anterior. El tratamiento  no  era obligatorio, ni  lo  era la investiga- 
ci6n de  las  fuentes de contagio, ni la declaraci6n de los casos nuevos, ni existe el 
examen prenupcial. En resumen, en estos sistemas persuasivos no se realiza ningún 
procedimiento para  forzar  la  lucha,  y  todo descansa en suministrar facilidades de 
tratamiento  y  de  diagnbtico a  todos los ciudadanos, cualquiera  que sea su con- 
dici6n econ6mica, protegiendo especialmente el  r6gimen  confidencial de  las  re- 
laciones entre  paciente  y m6dico. 

En los países representativos  de  estos dos sistemas opuestos, se han logrado re- 
sultados  igualmente  favorables,  aunque como demuestra el informe de  la Comisidn 
designada por la  ciudad  de New York  para  estudiar las condiciones de  la  lucha 
contra  la sffilis en los  pafses escandinavos y en la Gran Bretaña, los sistemas com- 
pulsivos han permitido  lograr  resultados  superiores  a aquellos que se basan exclu- 
sivamente en la persuaci6n, es decir, que la  ventaja parece estar en favor  de los 
primeros, como parece probarlo el cambio de  sistema  efectuado  recientemente  por 
Inglaterra,  al confrontar un notable  aumento  de  la incidencia de  las afecciones 
venbreas, aunque  tanto en unos como en otros, la clave del 6xito radica  en  el tra- 
tamiento  temprano  y prolongado de los enfermos, convirtihdolos y mantenihdolos 
no contagiosos, rompiendo así, como se  ha dicho, la cadena  de contagio. 
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En una ponencia cuya finalidad es proponer  medidas  aplicables  con un mismo 
fin  en  escenarios tan diversos  como las 21 Rep6blicas Americanas, sus  redactores 
no  pueden dejar  de reconocer la imposibilidad de proponer  metodos para aplicar 
inflexiblemente  en ambientes  dotados  de diversas  peculiaridades locales, am- 
bientales, sociales, políticas, etc. Así  como  reconocen que les es difícil desprenderse 
de la influencia que sobre el enfoque que  hagan  de los problemas,  les  proyecten 
esas  mismas  peculiaridades de  su propio país, por todo lo cual  se hace la salvedad 
de que aunque  las medidas  propuestas se han tamizado a travBs de las  anteriores 
dificultades, consideran que debe existir en todas  las recomendaciones un amplio 
margen para  la  adaptaci6n  de los principios  generales que contienen las peculiari- 
dades  de  cada naci6n. Teniendo  en  cuenta  la  anterior  salvedad,  la filosofía que 
anima  esta ponencia, es la  de un sistema ecl6ctico que utilice parcialmente algunas 
de las medidas de los sistemas  compulsivo  y  persuasivo, sistema mixto en  que  no 
se atemoriza al enfermo  con  medidas de represi6n  y en los que se recurre siempre 
primeramente a la acci6n  persuasiva, educativa y bondadosa; pero que al mismo 
tiempo  debe  estar  provista  de capacidad legal para recurrir a medidas de obliga- 
toriedad, en  aquellos  casos  en que por la persuasi6n y la bondad no se logren los 
resultados necesarios; usando  una frase grhfica de Stockes,  creemos que “La sonrisa 
de la persuasi6n  debe  poder  enseñar los dientes  de la Ley.” 

EsquemBticamente,  como ha dicho W. Clarke, la lucha  antivenerea se divide en 
tres procedimientos: primeramente puede evitarse  la exposici6n al contagio, forta- 
leciendo  los  controles  morales de la conducta,  de modo que  se produzca la absti- 
nencia  sexual hasta  el  matrimonio; lo cual constituye la abstinencia sexual ideal- 
mente posible,  en la prhctica  dificilmente lograble, y cuya  6rbita  de acci6n incumbe 
al sociólogo,  religioso, etc. y  no al m6dico. 

El otro procedimiento  consiste en el uso de dispositivos mechicos o químicos 
durante la exposición al contagio, que  impidan  la realizacidn de este, es decir: la 
profilaxis quhica o mechnica. Estos procedimientos de profilaxis individual han 
rendido resultados satisfactorios cuando  se han empleado  en  organizaciones  mili- 
tares cuyos  individuos esthn sometidos a una rigida  disciplina que establece casti- 
gos para aquellos de sus miembros que no se sometan en tiempo Gtil a las  prhcticas 
profilhcticas, pero  como ha hecho notar  en su Resoluci6n de Nancy,  de 1928, la 
Uni6n Internacional  contra el Peligro VenBreo, estos procedimientos  son de aplica- 
ci6n  parcial  y regional, así como tienden a brindar  una falsa seguridad  que  puede 
estimular a los  individuos a lanzarse ciega y confiadamente  en  busca del contagio. 
Pero a  pesar de  estos inconvenientes  no debe desecharse por completo la posibilidad 
de este  sistema profilhctico  debiendo limitarse  su aplicaci6n a los medios  propicios 
y a los individuos que por su inteligencia puedan usarlo  consciente  y  cuidadosa- 
mente.  La instrucci6n,  respecto al mejor uso de  estos sistemas  debe  formar parte 
de  la educaci6n de profilaxis  ven6rea,  realizada  en la pubertad y  en la  juventud, 
así como debe ser preocupacidn de los gobiernos supervisar  la calidad y eficacia de 
los dispositivos y medicamentos  dedicados  a este fin, pues se ha comprobado en 
algunas ocasiones que  una proporci6n de los preventivos a disposici6n  del  pueblo 
en el mercado,  son  defectuosos. 

El tercer postulado de Clarke  abarca  todo el programa mBdico de  la lucha  contra 
la sffilis,  siendo  el  procedimiento  m&  eficaz y el que  ha producido  en los paises en 
que se ha realizado en  gran escala, una  notable disminución de los  índices de la 
infeccih,  que consiste en la profilaxis mediante  el  tratamiento, y exige  como  con- 
diciones para su eficacia,  primero, el diagn6stico  precoz de los casos;  segundo, la 
concurrencia temprana  de estos  en  busca del servicio m6dico; tercero, el manteni- 
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miento  de los  casos bajo  tratamiento  todo el tiempo necesario para hacerles no 
infectantes o curados  totalmente;  cuarto,  oportunidades  amplias  de diagnóstico y 
tratamiento  para  todos los pacientes, sin considerar su condición económica; quin- 
to,  medidas legales que  provean y aseguren los requisitos  anteriores;  sexto, crea- 
ción de una conciencia sanitaria  en el pueblo que  coadyuve  al 6xito de  la  campaña, 
etc. Observando  estas condiciones se  ve  que  abarcan  todos los detalles  de  un  plan 
integral  de  lucha  contra  las enfermedades venereas, que  para  estudiarlo  en una 
forma  ordenada  y comprensiva conviene separar en tres  capftulos: Divulgación, 
Legislación y Profilaxis para  el  Tratamiento. 

De estas  tres  ramas no podr6 prescindirse de  ninguna  y un esquema de  lucha 
antiven6rea bien dirigida  debe  comprenderlas  todas.  Su aplicación debe ser simul- 
t6nea  y progresiva, aunque teóricamente la divulgación y  propaganda  deben  crear 
primeramente el ambiente propicio para  la feliz aplicación de  las  medidas  y la  
consecución de los medios materiales  que  mediante  la legislación se provean. 

D I W L G A C I 6 N  EDUCATIVA 
La divulgaci6n o propaganda es a  la  lucha  antivenerea  lo  que  la  publicidad  a los 

negocios  comerciales,  es decir, condici6n indispensable al 6xito. Comprende todas 
las medidas de publicidad y  educativas  destinadas  a  difundir información sobre 
las enfermedades venereas, su modo de contagio, su evolución, su peligrosidad, su 
cura,  la posibilidad de  extinguirlas,  la  participación  que  a los individuos  y  a  la 
sociedad corresponden en la  lucha  antivenérea,  la  indispensable colaboración por 
parte de los pacientes, etc.,  y  todos aquellos datos  que son necesarios o convenien- 
tes,  que sean conocidos por todos los integrantes  de  la comunidad. Este  capítulo 
debe  subdividirse en dos  grandes  ramas,  una,  la divulgación popular y otra,  la 
educación profesional. La primera,  dirigida  al  gran pueblo con las finalidades ya 
señaladas;  la  otra,  dedicada  a núcleos profesionales especiales  con la finalidad de 
acrecentar  la colaboracidn que  cada uno de ellos aporte  a  la  lucha. 

La divulgación popular debe utilizar  todas  las d a s  de publicidad y  estar6  basada 
en  las  normas  que  han  resultado eficaces. en  la promoción de  ventas comerciales, 
debe ser persistente,  repetida,  múltiple,  estimulante, poniendo énfasis en la  cura- 
bilidad  de  las enfermedades venereas  y  no debe ser  atemorizante  ni  deprimente. 
Debe ser adaptada a los núcleos sociales sobre los cuales se  proyecte:  la  técnica 
de  una Conferencia en  una  Escuela  Superior de Señoritas, debe ser diferente  a  la 
empleada en una comunidad obrera;  la  usada  en un grupo  de  padres  y  maestros 
diferir&  de  la  empleada en una Escuela de Varones Pre-púberes, etc. 

Es una pr&ctica conveniente a los fines de  la  propaganda,  la creacidn de organi- 
zaciones privadas  y  voluntarias,  constituidas especialmente por m6dicos,  sociólo- 
gos, educadores, personalidades influyentes,  individuos  de  espfritu  filantrópico o 
interesados en la  asistencia social y en el bienestar público, representativos de 
todos los sectores sociales, que se unan  en un esfuerzo común para  divulgar los 
peligros de  las enfermedades venereas, recabar  de los gobiernos el aporte  de los 
medios de  lucha  y conseguir del  gran pueblo su ineludible colaboración. Estos 
organismos privados o semi-privados conviene que  sean reconocidos como de 
utilidad  pública por los gobiernos y en muchos casos se les ha reconocido una 
naturaleza semioficial siendo respaldados  y reforzados en su economia  con subsidios 
de origen estatal. Vienen a ser los organismos de  publicidad del armamento  anti- 
sifilftico  oficial sin que los organismos oficiales deban  declinar  absolutamente en 
ellos la función de  propaganda, sino delegar en ellos una  parte  de esa función, con- 
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virtiendose dichos organismos privados en magna-voces o mecanismos de difusión 
de  la divulgación. 

La educación profesional tiene como finalidad proveer un cuerpo profesional 
mBdico, de enfermeros epidemi6logos, estadistólogos, trabajadores sociales, etc., 
especialmente entrenados en los requisitos  de  la  campaña  antivenbrea.  Las universi- 
dades deben aumentar el número  de  horas  dedicadas  a  la enseñanza de venereología, 
haciendo obligatoria  la concurrencia de los alumnos a prhcticas en dispensarios 
antivenereos por un mínimum de  horas  que  se considere útil,  y  deben modificar su 
currículum dandoles todo el  realce e  importancia necesarios al aspecto  sanitario en 
la enseñanza de  la sífilis, blenorragia, chancro blando  y  otras afecciones venereas; 
así mismo deben establecer cursillos de  postgraduados  de especialización y  de 
entrenamiento en el aspecto  sanitario  de  estas afecciones y debe perfeccionarse la 
enseñanza  de  las enfermeras y  auxiliares  de la profesi6n  m6dica en los  mismos 
campos. 

LEGISLACIBN 

La legislación debe proveer las medidas legales necesarias para realizar efectiva- 
mente  la profilaxis  ven6rea. La divulgación y  propaganda  propiciaran  la  aceptación 
inteligente  y  voluntaria  de  las leyes antivenbreas por parte del gran público, para 
lograr  la creaci6n de lo que se ha llamado  muy  adecuadamente “conciencia sani- 
taria”; pues cuando  una  ley de  esta fndole suscita resistencia en la opinión pública, 
es poco eficaz; e  igualmente  aquellas disposiciones que atemoricen al enfermo lo 
impulsaran a ocultar  su afección huyendo  de los m6dicos, recurriendo  a los charla- 
tanes  y producibndose por lo tanto un efecto perjudicial. Conviene, pues, que  la 
divulgación preceda y acompañe al establecimiento de  las medidas legales, ilus- 
trando  al público sobre  su finalidad y alcance, sobre  su significación en la defensa 
de  la salud del individuo,  de  la familia y  de  la  raza;  y por iguales razones conviene 
que  aquellas disposiciones  legales que pugnen con las  costumbres  establecidas o 
puedan  soliviantar mhs resistencia-como el  examen  pre-matrimonial-se implan- 
ten en una forma gradual  y progresiva no  obligatoria en los  inicios, para  lograr 
que  su mismo efecto educativo favorezca en  tiempos posteriores su aplicación en 
toda  su  amplitud. 

Mantenihdonos dentro  del  carhcter  prictico  y  útil  que queremos impartir a 
esta ponencia, dejamos  a un lado  toda  la  amplia bibliografía, muchas veces de 
cardcter polBmico, que  sobre  estas  materias  existe;  y pasamos a  enumerar  y descri- 
bir  las medidas legislativas, que desde el punto  de  vista m6dico-sanitari0, creemos 
mhs convenientes, procurando en todos los  casos adaptarlas, con las  limitaciones 
ya  señaladas, a las  peculiaridades sociológicas de los pueblos de  nuestra  raza. 

FONDOS E c o N 6 M I c o s  PARA LA CAMPARA 

De  todas las medidas  legislativas  la  primordial es aquella  que provee los fondos 
económicos necesarios para  la creación y mantenimiento  de  todo  el organismo anti- 
ven6reo; dispensarios, habilitación  de  salas especiales en los hospitales, personal 
t6cnico y  auxiliar,  gastos  de publicidad, adquisición de medicinas para  suministro 
gratuito,  etc.,  que son los  medios materiales con los cuales habrh  que  luchar. Es 
tambi6n beneficiosa la  situación  que se confronta desde el  punto  de  vista  del costo 
de  la  campaña  en  la  lucha  antivenerea; especialmente si  se  compara con  el de  otras 
campañas profilhcticas, que como la  de  tuberculosis requieren el empleo de medios 
econ6micos mucho mhs cuantiosos. Parran ha dicho que con  lo que  cuesta el tra- 
tamiento  de un tuberculoso hay para tratar a cinco sifilfticos; y a nosotros  el simil 
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nos luce aun  muy  distante  de  la  realidad. La Asociaci6n de  Salud  Pública Ameri- 
cana  ha calculado con cifras de $0.11 per &pita  de  la poblacidn total  el costo de 
un programa local de  lucha  contra  las enfermedades venereas. En torno  a esa cifra, 
algo mas  elevada, creemos que  debe colocarse el caIculo exacto de ese costo. 

Los fondos para  la  campaña  antivenerea,  deben  provenir  directamente del Esta- 
do, debiendo figurar en los Presupuestos Generales de  cada nación las  cantidades 
necesarias para  su plena atenci6n. Los Municipios deben interesarse  tambien  en 
la  lucha profilactica, y  a ese fin, en sus fondos dedicados a  la  sanidad local deben 
consignar cantidades  adecuadas  para  la  lucha  antivenerea; siendo una  practica 
que ha dado buenos resultados  en los Estados Unidos, que el Estado  contribuya 
con una cantidad  igual  a  la  que  cada comunidad local dedique eficazmente al mis- 
mo fin antiven6reo. En esta  materia  existe  una  tendencia  que  debe  desalentarse, 
cual es la  de  crear los fondos necesarios para  la  lucha  antivenerea  mediante  arbi- 
trios especiales, como impuesto  sobre los solteros, u otras formas de imposici6n, 
que  suscitando  la resistencia que  esta clase de  medida  produce en la  mayoría  de 
los casos en la opinidn ptíblica, crearían  un  estado  de resistencia o antipatía en 
torno  a  la  campaña  antivenerea. 

La cuantia  de los fondos presupuestales  para  la profilaxis antivenerea  ser6 nece- 
sario  aumentarla  progresivamente, pues la extensidn y  magnitud  de los medios 
necesarios para  su desarrollo no pueden alcanzarse  plenamente desde su mismo 
inicio; debe considerarse como un organismo en crecimiento cuyas necesidades ir& 
aumentando  paralelamente  a su propio desarrollo. Debe por tanto preverse el 
hecho-que sería  de consecuencia neutralizadora  de su eficacia-de que  una vez 
alcanzado  un  grado  determinado  de desarrollo, las cantidades disponibles no pudie- 
ran aumentar  y  condenaran  al organismo antivenereo  a  un  estancamiento en su 
progreso, el cual 16gicamente impedirfa que llegase a  desarrollar  plenamente su 
importantísima funcibn. 

INSTRUCCI~N OBLIGATORIA DEL ENFERMO 
Se conoce  con  el nombre de  instruccidn o advertencia  obligatoria,  la  practica  de 

instruir  a  cada enfermo al cual se acaba  de  formular el diagn6stico  de una enfer- 
medad  venerea,  de  todos aquellos datos  sobre  su infeccibn, la contagiosidad de 
esta,  su evolución, sus peligros, su  curabilidad  y modo de  lograrla,  así como las 
responsabilidades legales en  que  pudiera  incurrir por el incumplimiento de  las pres- 
cripciones que  la  ley  estableciera respecto a  su profilaxis y  tratamiento. Es obvio 
que  esta  practica debe formar  parte  espontaneamente  del modo de actuar  de cada 
medico que trate enfermos venereos, pero no hay inconveniente en fortalecer su 
ejercicio mediante  su  establecimiento como  disposición legal. La  instruccidn o ad- 
vertencia  debe realizarse personal y  verbalmente por el propio medico, y  debe  ser 
perfeccionada y  ampliada en la primera y  subsiguientes  entrevistas  que realicen 
con cada enfermo los trabajadores sociales o epidemiol6gicos. Debe  ser  realizada 
en  forma  adaptada  a  la  mentalidad  de  cada  individuo enfermo, para  facilitar  su 
comprensi6n, y  en forma amable  y  sugestiva,  para  conquistar  mediante  las  armas 
de  la simpatfa  e inteligencia, la  espontanea colaboraci6n del enfermo. 

La instrucción  obligatoria  restablecida en Checoeslovaquia, Suecia, Jap6n, Ale- 
. mania,  Dinamarca  y numerosos Estados  de  la Uni6n Americana, es  el primer 

metodo  y  quizas el  menos  costoso y  el  mas efectivo para  lograr  la  asiduidad  del 
enfermo en la realización del  tratamiento,  es decir, es el primero y uno de los mas 
eficaces, así como faciles y poco  costosos, eslabones en el control  del  tratamiento. 

La  instrucci6n  verbal  debe ser suplementada  mediante  la  entrega  de impresos 
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con textos grlificos  adecuados, que los organismos  oficiales de  lucha  antivenerea 
deben  suministrar a las instituciones  oficiales  y  mbdicos  y servicios medicos  privados. 

DECLARACI6N  OBLIGATORIA DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 

En un terreno  puramente te6rico  no se descubre  ninguna  objeci6n fundamental, 
por la  que  las enfermedades  venereas no  deban ser comunicadas a las autoridades 
sanitarias en  forma semejante al informe que se hace  y se exige de cualquier otra 
enfermedad  contagiosa. El enfermo  venereo representa un peligro para  la comuni- 
dad y esta  tiene  el derecho de exigir el conocimiento de ese  peligro para poder 
implantar  las medidas  necesarias para neutralizarlo. Pero a pesar de  que  en  el 
aspecto teórico  como  acabamos de decir, no  debieran de existir inconvenientes 
para  la declaraci6n  obligatoria de los casos  ven6reos, en  la  practica existirían nu- 
merosos  obsthculos,  provenientes de las complicaciones sociales y  morales que  estan 
ligadas a este  tipo de enfermedades, que  harían  que en  numerosas  ocasiones el 
informe de los  casos produjera conflictos familiares o sociales,  descubriera indiscre- 
ciones de  la  conducta individual, etc., y por lo tanto resultarfa  de difícil cumpli- 
miento por los medicos privados  que se verian  en el conflicto de violentar el secreto 
profesional  y el regimen  confidencial de medico y enfermo;  originandose practicas 
viciosas para  evitar o falsear su cumplimiento. Por parte  de los medicos habría 
cierta resistencia a informar sobre  esos  enfermos privados identifichndolos  plena- 
mente y es probable  que en  numerosos  casos la declaracidn  nominal de los enfermos 
venereos  fuera evitada.  Por  parte de los enfermos, en la posible  aplicación de la 
declaraci6n  obligatoria  verian un grave peligro contra  su  conducta  privada y segu- 
ramente  un  gran  número no acudiría a los servicios mbdicos,  refugiandose en  el 
ambiente acogedor  y  perjudicial a los fines sanitarios  de los charlatanes,  quedando 
la infección oculta  bajo el manto  protector y  nocivo de la intrusidn;  sin embargo, 
de todo lo anterior el desarrollo de un programa antivenereo necesita de  la declara- 
ci6n de los casos, para  mediante su compilacibn estadística  obtener los datos nece- 
sarios sobre la incidencia,  prevalecencia, aumento o descenso de la infeccih, etc., en 
todo el territorio nacional o en territorios regionales que servirían de base a los 
planes a desarrollar. 

En este dilema,  nos  declaramos partidarios de  no iniciar la  lucha en nuestros 
paises  estableciendo la declaración  nominal de los casos  venereos, es decir, no  exi- 
giendo  desde el comienzo, que el medico este obligado a comunicar  a las autoridades 
sanitarias el nombre y  dirección de los nuevos  casos  infectados.  Proponemos,  por 
tanto,  que  se establezca la declaración  estadfstica o an6nima  de los  enfermos  ven& 
reos, sistema  que existe en  Suecia, en Checoeslovaquia  y en  el  estado de Massa- 
chussetts, entendiendose  por esto lo  siguiente: El medico que  por primera  vez asista 
a un paciente de enfermedades  venereas esta  en la obligaci6n de notificar a las 
autoridades  sanitarias correspondientes, dentro  de  las 24 horas siguientes a la for- 
mulaci6n  del  diagn6stico; la notificaci6n  no  incluye ni el nombre ni  la direcci6n 
del  enfermo,  pero sf otros  datos  de  orden mhs  general  pero suficientes a establecer 
la identificaci6n del caso a los fines estadísticos; tales como  el  sexo, la edad, la raza, 
la fecha de nacimiento, la localidad donde reside, y el número  del  enfermo en el 
archivo personal  del  medico, o en el oficial  de la institucidn  donde se trate. 

y  enfermo;  y mantiene inc6lume el principio del secreto  profesional,  pero esta acti- 
tud protectora y discreta  de la legislaci6n sanitaria, s610 la mereced aquel  enfermo 
que cumpla los requisitos de  su  tratamiento y voluntariamente  deje  de ser un peli- 
gro  para la sociedad; subsidiariamente se establecera, por tanto,  que el enfermo 

Este sistema salvaguarda el regimen  confidencial de  las relaciones entre medico . 



ENFERMEDADES VENÉREAS 609 

que  interrumpa el tratamiento  antes  de realizar el  standard mínimo  considerado 
capaz de producir la no  contagiosidad definitiva de  la enfermedad de  que se trate, 
ser6 identificado  por el m6dico a su cargo ante las  autoridades  sanitarias, comple- 
tando  la declaración  con su nombre  y  dirección. Este perfeccionamiento de la 
declarsci6n,  ser6  obligatorio de realizar por el m6dico  encargado del  tratamiento 
y deber6 hacerse  en un tiempo no mayor  de diez días despues de  la  última inyección 
que recibiera el enfermo en los casos de sífilis, o dentro del  mismo  período de 
tiempo en  los  casos de blenorragia que  hayan  interrumpido  el  tratamiento antes 
de realizar con  resultados satisfactorios, las  pruebas  de  control  de curación absoluta 
o el período de observación  clínica  necesaria en los casos de linfogranuloma  venbreo 
y  chancroide. El período de diez días recomendado,  deber6 ser utilizado por los 
epidemiólogos de  la institución  oficial, o bien  personalmente por el  propio  mBdico 
o auxiliado  por  epidemiólogos que  hayan solicitado a las organizaciones  oficiales 
que deber6n estar en  condiciones de poderlos facilitar para realizar gestiones  en el 
sentido  de  reintegrar el enfermo al tratamiento o de  lograr  que las pruebas  de  cura- 
ción  pendientes, sean realizadas. 

Para facilitar la declaración estadística o anónima, el organismo  encargado de  la 
lucha antivenbrea,  deber6 suministrar al Cuerpo MBdico los impresos  necesarios  y 
sobres  con franqueo libre, que faciliten que el profesional llene en  tiempo  breve, 
fhilmente y sin costo, los datos necesarios para  la declaración. 

TRATAMIENTO OBLIGATORIO DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 
El tratamiento obligatorio  consiste en  el establecimiento legal de la obligación 

para  todo enfermo de afección  venbrea de someterse al  tratamiento científico ade- 
cuado, bajo la dirección de  un mbdico,  y tiene  las mismas  bases  y es susceptible 
de  las mismas  objeciones que la declaración obligatoria. Consideramos que no hay 
motivo alguno que aconseje mitigar  en  ningún  sentido  sus tbrminos  m6s efectivos, 
pues ningún individuo tiene derecho a continuar siendo un peligro sanitario por no 
someterse, por ignorancia o maldad, al tratamiento capaz de curarlo, y aquellas 
objeciones que  pudieran hacer  ver en  la obligación de cumplir el tratamiento  una 
agresión a la libertad  individual caen  por  su  base al considerar que  esta  libertad 
individual debe terminar, como es obvio, donde comienza a significar un peligro 
para los dem6s. La obligación de seguir el  tratamiento es tratada en las  diversas 
naciones  en formas  ejemplarmente  representativas  de los tres sistemas:  compulsivo, 
persuasivo  y  eclBctico. En esta  materia nosotros abandonamos  la escuela  eclBctica, 
inclin6ndonos a la obligatoria, sin perjuicio de demorar  la aplicación de  las medidas 
compulsivas hasta  tanto no se demuestre  que el  enfermo  rehusa  someterse  volun- 
tariamente a las medidas teraphticas. Es decir, una vez que el  caso abandone el 
tratamiento,  antes  de  aplicar  las medidas  compulsivas que deben llegar hasta el 
poder de segregar al enfermo  delincuente en reclusorios de  tipo hospitalario, debe 
realizarse un esfuerzo mediante la acción de los  epidemiólogos y del Servicio Social, 
para  reintegrarlo al  tratamiento.  Pero una vez que  este esfuerzo fracase, debe  ser 
aplicada  la ley  inflexiblemente y el enfermo,  cualquiera que sea su posición social, 
debe poder ser obligado a cumplir los requerimientos sanitarios. 

Es evidente  que al establecerse el tratamiento obligatorio, el Estado debe proveer 
las facilidades  necesarias para realizarlo sin  atención al status económico del enfer- 
mo,  creando amplias facilidades de  trataminento  en Dispensarios o en  Salas  de 
Hospitales, adecuadas  para la reclusión de los casos renuentes. Consideramos que 
el establecimiento  del tratamiento obligatorio es una  de las bases  del programa 
antivedreo. 
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DERECHO DE EXAMINAR AL INDIVIDUO SOSPECHOSO DE PADECER DE 
ENFERMEDADES VENÉREAS 

Con la anterior,  esta medida constituye una  de las bases de  la  lucha  antivenbrea; 
por ella se establece  legalmente el derecho a someter a examen  mbdico competente 
a todo  individuo sospechoso de padecer  enfermedad  venbrea  y subsidiariamente, 
la obligación  por este individuo  sospechoso de acceder a realizar dicho  examen. 
La trascendencia de  esta medida es amplisima  y se refleja en  dos de los campos 
m& importantes  de la lucha  antiven6rea: La epidemiologfa  y la prostitución. 

Como es sabido, la epidemiologfa  en las enfermedades  venbreas  consiste  en la 
investigación  realizada a partir  de cada caso  diagnosticado  por  vez  primera, de 
todos los contactos  del enfermo durante el periodo  sospechoso de contagiosidad, 
realizando  igual  investigación a partir  de cada contacto  que a su vez se encuentre 
infectado. Es decir, cada  contacto de un caso de  nueva infección, mediante la 
t6cnica que recomendamos, se considera  sospechoso de padecer  enfermedad  ven6rea 
y la medida propuesta  capacita al sanitario  para obligar a dicho individuo sospecho- 
so, a someterse al examen debido; pero si esta medida  no se establece previamente 
en  las leyes, el  contacto  que acceda a ser reconocido lo harfi voluntariamente y 
cuando alguno se negase  carecería el oficial sanitario de medidas  con  qu6  obligarlo 
a reconocerse,  comprometi6ndose  en su misma  esencia toda la acción profil&ctica. 
No desconocemos que en  algunos  paises  como  en Holanda,  esta  labor  de pesquisa 
epidemiológica se  ha resuelto bastante  satisfactoriamente,  mediante el sistema 
persuasivo;  pero  creemos que la existencia de  este recurso legal a la disposición 
del  oficial sanitario refuerza  considerablemente su posición;  en los casos  propicios 
no habrh  que  utilizar la compulsión;  en los casos  en que exista resistencia, el  estable- 
cimiento legal del derecho al examen  del  individuo  sospechoso de padecer  enferme- 
dad  vedrea, resuelve satisfactoriamente el  problema  en todos los casos. 

La medida propuesta igualmente se proyecta con  poder  resolutivo  sobre  el difícil 
campo de  la prostitución, tan intimamente ligado a la profilaxis  ven6rea.  Como 
digresión oportuna queremos dejar  sentado  nuestro concepto, de que la prostitu- 
ción es un problema social complicadísimo, cuya solución no debe ser preocupa- 
ción  especial del m6dico sanitario, creemos que  su confusión  con el problema de la 
lucha  antivenerea  ha sido muy perjudicial a travBs de los años; pues aunque evi- 
dentemente significa el m& importante mecanismo de diseminaci6n de afecciones 
ven6reas, las causas  sociales, educativas, económicas,  morales, etc., de la prosti- 
tución,  competen no al m6dico sino al sociólogo, al estadista, al educador, en  general, 
a otras  ramas diversas de la sociedad. 

Cuatro sistemas se han  implantado en las diversas  naciones para  tratar el pro- 
blema de  la  prostitución; el  primero  y hoy  día  m& desacreditado  fu6 el “reglamenta- 
rista”, en que el Estado reglamenta  y  supervisa sanitariamente la prostitución, 
recaudando en muchas ocasiones  contribuciones  provenientes de  este comercio 
para el sostenimiento de los organismos de vigilancia. La experiencia ha demos- 
trado que como  medida de profilaxis antiven6rea la “reglamentación” ha fracasado. 
Sus fallas son muy conocidas  y  experimentalmente las llamadas experiencias de 
Bruselas, de Lyon  y de Grenoble han demostrado en ciudades sometidas a la regla- 
mentación, que suprimiendo Bsta y sustituybndola  por un sistema de benevolencia 
y  persuasión, se logra atraer al tratamiento a mayor número de meretrices que  las 
que se trataban bajo el sistema  reglamentarista. El Dispensario  y el Hospital cesan 
de ser una amenaza y un sfmbolo de  la prisión para  estas infelices, y lejos de re- 
huirlos acuden  voluntaria y gustosamente a ellos. El “abolicionismo” a su vez, al 
pretender  ignorar el problema de  la  prostitución no lo resuelve  sino lo deja  latente, 
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y si  las  otras condiciones son propicias puede llegar a obtener  un  gran desarrollo. 
Nos adscribimos en contra  del abolicionismo y si favorecemos la  “prohibicibn”, 
sistema  vigente en su mhxima extensi611 en los Estados Unidos de  Norte America, 
en los cuales el comercio sexual se una actividad  ilicita,  estando sometidos a la 
persecuci6n policíaca y siendo castigados con  reclusi6n, todos aquellos que  trans- 
greden  las disposiciones al efecto. No se nos escapa que con estas  medidas policiales, 
no cabe ni aun  la esperanza de  suprimir  totalmente  la  prostituci6n, pero haciendole 
sus condiciones de  vida difíciles, su  radio  de accidn y  su  actividad ser& disminuí- 
dos, y por lo tanto,  sus efectos nocivos en el campo venere0 igualmente decrecerh. 

Si el factor  “oferta”  en  la  prostitución se disminuye  mediante la inteligente  y 
pertinaz aplicaci6n de  medidas sociales, educativas, econ6micas, regenerativas, 
etc., y si  el ejercicio de  sus  prhcticas se dificulta mediante  la eficaz aplicaci6n de 
medidas policíacas represivas,  indiscutiblemente  la  magnitud  de  la  prostitucidn 
en  un pafs decrecer6 notablemente. Logrhndose estas condiciones propicias, la me- 
dida  antivenbrea  que  estamos  estudiando, es decir, el derecho al examen de  todo 
individuo sospechoso de padecer una afecci6n venbrea, nos suministrara el arma 
decisiva. “Toda persona que ejerza el  comercio sexual es notoriamente sospechosa 
de padecer afecci6n venbrea y la  autoridad  sanitaria  tendrh el deber y los medios 
legales para  someterla a examen y convencerse si efectivamente  est6 o no  infectada. 
En  esta forma no se hace discriminaci6n alguna  desfavorable  a  la  prostituta,  la 
cual  no se considera sanitariamente como perteneciente a una  categoría social 
aparte, sino sencillamente, como un  probable foco de infeccibn y  ser6 tratada en 
forma  semejante al hombre, que por su  evidente promiscuidad o por informaciones 
obtenidas,  que por ejemplo, lo señalen como contacto, sea a su vez considerado 
probablemente infectado.” 

Este Gltimo sistema  de tratar la  prostituci6n  constituye  el  llamado  “Estadismo 
Sanitario”  y resuelve el problema del foco de infección venerea que  constituye  la 
prostituci6n  facilitando  su  frecuente inspecci6n y su supresión, que  forzando  el 
tratamiento  y el retiro  temporal  de  las  mujeres enfermas, combinado con la pro- 
hibicih, que hemos considerado capaz de  impedir el aumento desmedido del co- 
mercio sexual, creemos que  rendirh  resultados  6ptimos. 

Es conveniente  que los  Códigos Penales  de  las Naciones establezcan  aquellas 
sanciones que  hayan  probado ser eficaces para  castigar o prevenir los delitos come- 
tidos en el ejercicio de  la  prostitución, o que  tiendan a su desarrollo o incremento, 
castighndose los delitos  de proxenetismo, trata  de blancas, eschndalo público, 
pornografia, exhibiciones impúdicas,  incitaci6n al libertinaje,  etc., como se realiza 
en el Cddigo de Defensa Social de  la  República  de  Cuba en los artfculos 489-489-B, 
y en  el  Articulo 490. 

EXAMEN PRE-NUPCIAL 
Entre las  medidas  legislativas  antiven6reas  el “examen pre-nupcial” es una  de 

las  que goza m6s popularidad; consideramos, sin embargo, que  su  utilidad es limi- 
tada y que  su aplicacidn en  el comienzo de  una campaña  antivenerea es en cierta 
forma  perjudicial. 

Mediante el examen pre-nupcial se hace obligatorio  que  todo  candidato  al  matri- 
monio, hombre o mujer,  demuestre  que  est6  indemne  de afección venerea, mediante 
el examen chico y ex6menes de  laboratorio  pertinentes.  Tiene  indiscutiblemente 
la  ventaja  de  prevenir aquellos casos lamentables  en  que  una  novia  inocente es 
contaminada  en el t6lamo  nupcial;  sin embargo, no previene aquellos otros casos, 
igualmente dolorosos en que  la esposa en el ulterior  decursar  de  la  vida  matri- 
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monial,  puede ser infectada;  tampoco previene  aquellos otros casos  no  menos  sensi- 
bles, en que contagios de igual naturaleza se  realizan  fuera del  manto legal del 
matrimonio.  Una serie de prejuicios  son  soliviantados  en  aquellas  sociedades en 
que se comienza a hacer propaganda por el examen  pre-nupcial; los conceptos 
excesivos del  pudor, los prejuicios  religiosos, los sentimientos conservadores arrai- 
gados  en gran  parte  de la sociedad,  etc.,  suelen ser irritados y la propaganda por 
el examen  pre-nupcial  moviliza  en contra  de la  campaña  antivendrea poderosos 
sectores de  la sociedad. 

Por  otra parte, la medida  con  frecuencia  procurarfa ser  evadida y  expondría al 
m6dico a la solicitud de certificaciones falsas; algunos  posibles  matrimonios deri- 
varfan  hacia el  concubinato y podrfan  incubarse  en torno a ella inmoralidades de 
diversa naturaleza. 

En un balance de sus  ventajas y de  sus inconvenientes, optamos por una solu- 
cidn de  transacci6n;  todas las ventajas se lograrfan y los inconvenientes  serían  esqui- 
vados,  establecidndose el examen  pre-nupcial  en forma opcional  y  progresiva, es 
decir, se establecera  en la ley la obligacidn de  advertir o ilustrar a los futuros c6nyu- 
ges  por las autoridades  capacitadas  para realizar el matrimonio,  sobre la conve- 
niencia de completar  el  expediente matrimonial con los datos  que  demuestren, me- 
diante examenes chicos y de  laboratorio,  que no  padecen  enfermedad  ven6rea;  por 
un  tiempo  de cinco o diez  años,  según  convenga, el cumplimiento de  esta recomenda- 
ci6n  no sera obligatoria. Una vez transcurrido el plazo  seleccionado no  podra reali- 
zarse  el  matrimonio sin el cumplimiento de dichos requisitos. Durante el plazo en 
el  cual la medida sin ser obligatoria, fuera recomendada, se estarfa realizando un 
trabajo educativo previo que disminuirfa  progresivamente las resistencias de di- 
versas fndoles y al final del transcurso del  plazo se  habrfa logrado el acatamiento 
voluntario y espont6neo  por parte  de todos los futuros c6nyuges, aceptaci6n inteli- 
gente que es la condici6n  indispensable para  que el certificado pre-nupcial tenga una 
verdadera  utilidad. 

EXAMEN PRE-NATAL 
Al contrario del  examen  pre-nupcial, el “examen pre-natal”, o establecimiento 

legal de la obligacih  de  que  toda mujer en  gestaci6n  sea  sometida a examen sero- 
16gico para  la sifilis  lo mas precozmente  posible durante su embarazo,  y  en una 
segunda  oportunidad,  en los meses mas  adelantados de  la  gestacih,  aunque goce 
de mucha menos popularidad,  tiene una trascendencia sanitaria  extraordinaria; 
en tanto que no suscita resistencia social de ninguna  indole  e indirectamente asegura 
la colaboraci6n  en la campaña  antivendrea de grandes e importantes sectores de la 
sociedad, mediante la utilizacidn de los sentimientos de simpatfa y de proteccidn 
que  la  maternidad  levanta  en  todo pecho  noble. 

Aunque ya sea una  practica establecida  en todas  las  Maternidades realizar la 
investigaci6n de sífilis  en las gestantes  que a ellas acuden; y el cuerpo  m6dico ilus- 
trado voluntariamente realiza ya dichas  pesquisas de sffilis en las  gestantes  que 
tratan; no hay inconveniente  en  consagrar dicha  practica cientffica en  un  precepto 
legal, haciendo  obligatorio que  todo individuo  legalmente capacitado  para  asistir 
a una gestante o ayudarla en  el alumbramiento,  deba indicar durante el transcurso 
de la gestaci6n las investigaciones  necesarias para eliminar la posible  existencia de 
sifilis u otra enfermedad  vendrea. 

En cuanto a la sffilis, la  importancia  sanitaria  del examen pre-natal es evidenciado 
por el gran poder profilactico del tratamiento  debidamente realizado en  la  gestante 
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sifilítica, capaz de prevenir en  la  mayoría de los casos, la transmisión cong6nita de 
la sifilis. 

MEDIDAS CONTRA EL  CHARLATANISMO  E  INTRUSI6N  PROFESIONAL 

El tratamiento  de  las afecciones  venéreas  debe ser realizado  exclusivamente por 
médicos  diplomados y por auxiliares legalmente autorizados, enfermeros o enferme- 
ras  que cumplan directamente  las indicaciones de  tratamiento  formuladas por los 
médicos y vigilados  por Bstos. El tratamiento  de  las enfermedades  venéreas ha 
sido  siempre un campo  propicio para el medro  del  charlatanismo o de la intrusión 
profesional,  favorecido por los prejuicios  y  por el temor  de los  enfermos a que  se 
descubra su enfermedad. Este charlatanismo adopta numerosas  formas:  desde el 
anuncio de específicos  maravillosos que ofrecen la curación a plazo fijo, pasando 
por el farmacButico que facilita las medicinas y recomienda  diversos tratamientos, 
hasta el establecimiento de dispensarios o consultas  atendidas por  individuos  no 
capacitados profesionalmente, sus formas son tan variadas  que  apenas pueden  pre- 
verse. Las consecuencias  nocivas de  esta przictica  no  necesitan ser explicadas  y es 
evidente  la necesidad de establecer  disposiciones que  impidan y castiguen el ejerci- 
cio del  charlatanismo o intrusión profesional,  en  cualquiera de  sus formas, en  el 
campo  del tratamiento  de las enfermedades  venéreas. 

E X E N C I ~ N  DE DERECHOS DE IMPORTACI6N  DE LOS MEDICAMENTOS 
ANTIVEN~REOS 

Para facilitar el cumplimiento de uno  de los requisitos del  éxito  de  la  campaña 
antivenérea,  que es la multiplicación de las facilidades de  tratamiento, aquellas 
medidas,  como la supresión de los derechos de  importación de los medicamentos 
antivenéreos, que  contribuyen a su abaratamiento y a su fzicil adquisición por el 
público,  conducen al logro de la finalidad deseada; pero es necesario  prever  que, 
al  amparo  de  esta medida inspirada en puros  motivos  sanitarios  competentes de 
cada nación,  realicen una selección de los distintos medicamentos y útiles indis- 
pensables en el tratamiento  de las afecciones  venéreas que serían los únicos exentos 
de gravimenes  de producción o importación, y se vigile que la disminución en el 
costo llegue al  disfrute  del enfermo  consumidor.  Asimismo resultaría muy conve- 
niente  que  cada país alentara la creación de  industrias dedicadas a la fabricación 
de aquellos  medicamentos  venéreos, cuando  esta industrialización  nacional resultara 
en el abaratamiento  de los precios o en el aumento  de las cantidades  de medica- 
mentos disponibles. 

DELITO DE CONTAGIO VENÉREO 

Desde hace años en la  teoría del  Derecho Penal, existe una  fuerte tendencia a 
establecer  en los Códigos la sanción del  delito  de transmisión de las enfermedades 
venéreas.  Aun cuando  este delito en la przictica se sancionara  en  raras ocasiones, 
como  dice  Gougerot,  su  establecimiento  en la ley realizaría una función educativa. 
En algunos  Códigos, el contagio  venéreo  aparece entre las lesiones. En otros  aparece 
individualizado  como una forma  especial de  delito; Gménez  de Asúa ha sido el 
“leader” de  esta tendencia  que considera el contagio  venéreo  “como delito de poner 
en  peligro la vida y la  salud pública”. En Cuba, el Código de Defensa  Social vigente 
establece  el delito de contagio  venéreo por  vía  intersexual o de  otra manera y  por 
vía nutricia  en los  Artículos 454 y 455; e igualmente  en el Artículo 574 establece 
entre las contravenciones sanitarias:  ‘<Que  ser6 sancionado  con  privación de liber- 
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tad de uno a sesenta  días  y  multa  de uno a sesenta  cuotas o ambas, el que pade- 
ciendo notoriamente  de  una enfermedad venérea, no observase las reglas higiénicas 
de  aislamiento  y  abstinencia  apropiadas  al caso.” En el Capitulo  Septimo,  del 
Titulo  Tercero del Libro  Primero  del Cddigo de Defensa Social, que define  el estado 
peligroso y los  fndices permanentes  de peligrosidad, son incluidos, en el  inciso 10 
de  las enfermedades de  contagio venereo, siendo el  Juez Correccional que solicitd 
el informe de los peritos médicos el  que  determinar6  el  estado peligroso predelictivo 
por  esta  causa,  ordenando  la reclusi6n del  sujeto en un  hospital  para someterlo al 
tratamiento  que  har& desaparecer la peligrosidad. 

Estas  diversas  medidas  suministran poderosas armas  para  la  lucha  contra  la 
sifilis en Cuba. El tratamiento se hace obligatorio, pues el enfermo que no lo cum- 
pla  debidamente caerfa bajo  la sanci6n de  la  contravención  sanitaria  provista  en 
el  inciso 40 del Articulo 475, asi como podr& ser declarado  en  estado peligroso 
según el Articulo 48, inciso 9 y el Juez Correccional puede disponer su reclusidn 
en un  hospital a los efectos del  tratamiento. 

Consideramos de  gran  utilidad el establecimiento  del  delito  de  contagio venere0 
y recomendamos su adopci6n en la forma amplia  contenida  en la siguiente redac- 
ci6n: “El que a sabiendas  de  que  est&  infectado  de una enfermedad venérea conta- 
giosa, infectare o expusiere a otra persona a ser infectada, por via intersexual o de 
otra manera,  ser6  sancionado con privación de  libertad  de un mes y  un día a tres 
años, y  multa  de 30 a 300 cuotas o ambas. El termino  de  la pena ser& adoptado en 
cada  ley  a juicio de los legisladores.” 

PROFILAXIS MEDIANTE EL TRATAMIENTO 
La profilaxis mediante el tratamiento  representa  la  verdadera acci6n sanitaria 

contra  las enfermedades venereas, que apoy6ndose en  el  soporte  de  la  propaganda 
y  utilizando los medios materiales  y legales suplidos por la legislaci6n, realiza un 
plan  integral dirigido y  capaz  de producir la disminuci6n o la extinci6n de  estas 
infecciones. 

Es un principio universalmente  aceptado  que  la  campaña  contra  las  enferme- 
dades venéreas debe estar  dirigida por un Organismo Sanitario  superior,  auspiciado 
por expertos en el campo de  la Venereología y  de  la  Salubridad, con autoridad  para 
iniciar,  ayudar  y  ultimar  todas  las  actividades  que  sean propicias para  la  lucha 
contra las enfermedades venéreas. Tal organismo existe en Cuba en la  actual Di- 
recci6n General para Profilaxis de  la Sífilis, Lepra  y  Enfermeades Cutheas.  En 
otros paises existen organizaciones similares. Conviene que gocen de  cierta  autono- 
d a  que  amortiguando los efectos de la política garantice  la  estabilidad  de  sus 
empleados tecnicos y auxiliares, los cuales por otra  parte, deben gozar de  idoneidad 
y  de experiencia. Los funcionarios m&s responsables y especializados de  esta or- 
ganizaci6n es recomendable que desempeñen sus cargos a tiempo completo. 

Buscando cumplir el principio bbico de  administraci6n  de  la direcci6n de funcio- 
nes y su especializacibn, recomendamos la subdivisi6n de las labores del servicio 
central de  profilaxis de  las enfermedades venéreas en  varios sectores, cuyas funcio- 
nes cubrirían  todo el campo de  la  lucha  contra  estas enfermedades. 

DISPENSARIOS M~LTIPLES 
Estos  constituyen el eslab6n bdsico de  la  lucha  contra las enfermedades venéreas, 

pues aportan  las facilidades para el diagn6stico y  el  tratamiento  de los infectados. 
Es por  esto  que  deben ser múltiples  estrategicamente diseminados en el territorio 
de cada naci6n atendiendo a los núcleos y  densidad  de poblaci6n, asi como a las 
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vfas de comunicacion. Sus sesiones de  trabajo  deben  cubrir  todas  las  horas  del 
dfa  para  facilitar a cualquier  individuo, rico o pobre, desocupado o trabajador, 
comprometido  durante  la  mañana o libre  durante  ella,  etc., el acudir  rkpidamente 
a  buscar su diagn6stico y  a  recibir el tratamiento  que lo cure  y  lo  convierta en no 
contagioso. No basta con diagnosticar, hay que  lograr  mantener  al  paciente  bajo 
tratamiento  todo  el  tiempo necesario; desgraciadamente la mayoria  tiende  a  aban- 
donar la terapButica mucho antes  de  estar  curados  y  ser no contagiosos. Esto  hace 
necesario el establecimiento  de  un “Servicio Epidemioldgico o Servicio M6dico 
Social” que realizando el control  del  tratamiento  impida su abandono  prematuro 
o logre el reingreso de aquellos que lo hubieran  interrumpido  indebidamente. 

A su cargo estaría tambiBn la investigacidn de los contactos  de los  casos de  nuevo 
diagndstico, realizando la  labor  de epidemiologfa. El Servicio Epidemiol6gico o 
MBdico Social, tiene una importancia  de  primer  orden  en  la  lucha  sanitaria  contra 
las afecciones venbreas. Puede considerarse sin exageracidn que en un dispensario 
antivenbreo la importancia  del Servicio Epidemioldgico o MBdico Social, equivale 
a la  de todos los otros servicios (consultas  externas,  laboratorio,  tratamiento, etc.) 
reunidos; pues si aquel  no funciona eficazmente la  utilidad  de  &tos  resulta dismi- 
nuida proporcionalmente. El dispensario viene a  constituir  una  jaula con las rejas 
rotas a la  cual  acuden  voluntariamente los enfermos pero  de la cual  se  escapan 
antes  de  que  se  haya podido actuar  en ellos para  lograr el fin necesario. 

Cada caso que  esponttineamente ingresa con una enfermedad venbrea proviene 
de  otro caso que  lo contagid y  a  su vez puede haber  contagiado  a  otros;  esto hace 
necesario el servicio epidemiol6gico para realizar investigaciones de los contactos 
y descubrir casos ignorados a  partir  de  cada caso diagnosticado. Trabajo  6ste  muy 
interesante y productivo, perfeccionado en los Estados Unidos de  Norte Ambrica 
y  que  permite con frecuencia descubrir epidemias localizadas de sífilis o blenorragia. 

SUMINISTRO GRATUITO DE MEDICINAS 
Consiste  en  suplir medicamentos antivenereos en forma gratuita en los dispensa- 

rios y  hospitales  donde se tratan enfermos ven6reos; al mismo tiempo  deben facili- 
tarse medicamentos antivenereos  a  aquellas  instituciones en las cuales existan 
enfermos de  estas afecciones y  que carezcan de medios para realizar su tratamiento. 
Ejemplo  de estos casos son las prisiones, donde se hacinan  grandes ntícleos de en- 
fermos en condiciones de  inactividad  que  facilita  que se les someta  a  tratamiento, 
ocasibn favorable Bsta que  generalmente se pierde por carecer tales  establecimientos 
penales de medios o de fondos utilizables a este  fin. El suministro  gratuito  de me- 
-dicinas, puede  extenderse, como se hace con notable Bxito en los Estados Unidos y 
en  Cuba, a los pacientes  de  capacidad econ6mica limitada  que  puedan  pagar mo- 
destamente a un mBdico y a los cuales se ayuda con  el aporte  libre  de  gastos  de 
los medicamentos. Este medida ayuda a  enrolar  a los  mbdicos generales en la cola- 
boraci6n con la  campaña. Desde luego, que  esta medida ha  de ser regulada por 
medidas  que  garanticen el adecuado  y  honesto empleo de  las medicinas suministra- 
das  por los individuos  que  las reciban. 

En nuestro pafs, en la Bpoca de  la zafra de  la  caña  de aztícar se nota  en los centros 
terapeuticos una ausencia masiva de enfermos, que  cuando regresan informan  que 
han  estado  trabajando en el corte  de  la  caña;  esta  situacidn aconseja que los  Cen- 
trales  azucareros sean obligados a proveer facilidades  de  tratamiento  para sus 
obreros, que por necesidades del  trabajo  se ven enclaustrados en las  localidades 
alejadas  donde  radican dichos Centrales. 

En aquellas naciones en que  existan condiciones de  la  industria o agricultura 
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que en  forma semejante produzcan el desplazamiento de  grandes núcleos de pobla- 
ción en  determinadas Bpocas, es recomendable se  tomen medidas para  asegurar la 
continuación  del tratamiento  de los enfermos  incluidos  en  esos  núcleos de población 
durante los períodos de migraci6n  internacional. 

TambiBn  en algunas  de las naciones  latinoamericanas,  existen  organizaciones de 
tipo  mutualista,  en  que una gran proporción de las clases media y pobre de la 
población son asistidos mediante  un  tipo  de Seguro de  Enfermedad, en las cuales 
muchos  enfermos de afecciones  venereas  reciben tratamiento. El servicio central 
contra las enfermedades  venbreas  debe vigilar que en tales organizaciones se sumi- 
nistre un  standard mfnimo de  tratamiento  de  acuerdo con las ideas cientfficas vi- 
gentes  en la atención  de los enfermos  venhreos, de modo que  quede  asegurada la 
curación o reducción a la no  contagiosidad de los enfermos en ella atendidos. 

SALAB ESPECIALES EN LOS HOSPITALES 
Al  establecerse el tratamiento obligatorio, se establece  tambiBn la obligación de 

suplir Centros  de  Tratamiento MBdico, dónde  internar a los  individuos que  el 
Poder  Judicial  ordene tratar por presentar índices de peligrosidad  debidos a la 
sifilis  y  dem6s  enfermedades  venbreas. Igualmente las prostitutas  infectadas deben 
ser recluidas  en Instituciones Mbdicas para recibir tratamiento  hasta ser converti- 
das en no contagiosas; igualmente requerirhn ser internados diversos tipos clinicos 
graves  de  estas afecciones, así como los enfermos indigentes; por todo lo cual es 
necesario que  la organización cuente con  número suficiente de camas  en los hospi- 
tales  para ingresar estas  diversas categorias de enfermos. 

Por  otra  parte  las thcnicas modernas  del  tratamiento  de la sífilis, bien la arse- 
noterapia  intensiva en  estos  momentos  en relativa decadencia,  bien la penicilino- 
terapia por  inyecciones intramusculares frecuentes, bien  la  piretoterapia  para el 
tratamiento de algunas  formas clínicas de sífilis y de blenorragia, imprimen a las 
formas de organizaci6n  recomendables de los dispensarios  antivenBreos una novísi- 
ma  modalidad. Estas unidades hasta  ahora esencialmente de  tratamiento ambula- 
torio han  de transformarse adicionhndose de facilidades para el internamiento de 
determinadas categorías  de  casos;  lo  cual  hace  m6s  necesaria la existencia  de  camas 
en las salas de los hospitales para llenar esa  necesidad. Conjuntamente  el  interna- 
miento de los pacientes  y la brevedad de algunas de las formas de  tratamiento 
moderno así como su  gran poder esterilizante de la sífilis y de  la blenorragia,, aporta 
condiciones  favorables para disminuir los casos que  abandonan  indebidamente el 
tratamiento. 

Por  todo lo anterior recomendamos que los poderes  nacionales  resuelvan la ne- 
cesidad señalada en el phrrafo anterior creando las facilidades  necesarias para el 
tratamiento  de enfermos de sifilis  y otras  enfermedades venBreas,  proveyendo el 
número de camas que  en  cada nación  fuera preciso, creando hospitales especiales 
los cuales a su  vez constituirhn  centros de estudio y de enseñanza. 

CENTRO DE INVESTIGACIbN 

Un Centro  de Investigación donde se estimule el progreso de  la ciencia, se  per- 
feccionen los sistemas  terapbuticos, se estudien  nuevas tecnicas, se controlen las 
tBcnicas serológicas, se realicen estudios  de  inmunidad  en la sífilis  y  de  sífilis  experi- 
mental, perfeccionamiento del cultivo  del Hoemophilus Ducrey, etc.,  constituye un 
factor b6sico  en la organizaci6n de  una campaña  contra la sffilis,  pues mantendrh 
alerta el espíritu científico. Entre las múltiples  funciones muy  importantes  de 
este Centro:  debe estar la del control de los Laboratorios en cuanto a las tBcnicas 
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serol6gicas se  refiere, pues con  el  regimen libre  de  Laboratorio  existente  en  Cuba, 
y quizAs en otros pafses,  es  necesario lograr  que  los  resultados  de cualquier Institu- 
ci6n ofrezcan una garantfa mínima de  seguridad. 

Sección de Estadistica 
En esta  importante Seccibn, que  equivale en una Organizaci6n a la porci6n de 

la memoria en una inteligencia, se  acumularfan  e  interpretarfan los datos provenien- 
tes  de  las realizaciones practicadas,  permitirfa conocer datos indispensables como la 
incidencia de nuevos infectados,  la prevalecencia de  la infecci6n, etc.;  atenderfa a 
la realizaci6n de censos  serol6gicos que  permitieran conocer el nivel de  las enferme- 
dades venereas en los distintos  estratos sociales; estudiaria el grave problema de 
las enfermedades venereas en  las  industrias  en  cuanto a perdida  de  horas  de  trabajo 
y de  jornales no ganados;  daría  datos  sobre el costo de los sistemas de  lucha  puestos 
en practica, asf como de  las  perdidas  que  las enfermedades venereas representan 
para  la Sociedad en capital  humano, y por último  y no menos importante, reaharfa 
un estudio  de la eficacia de los distintos sistemas implantados, bien de  tratamiento, 
bien  de epidemiologfa,  bien de  control  de los  casos, etc. 

SECCI6N  DE EPIDEMIOLOG€A Y DE  INSPECCI6N 

Ya hemos visto  que en los Dispensarios hay que  realizar epidemiologfa y  control 
de los  casos que  se  tratan, pero conviene y es necesario centralizar  estas  labores en 
una Secci6n de  la  cual  formarfan  parte los epidemi6logos delegados en  las De- 
pendencias subalternas. Esta Secci6n necesitar&  contar con un cuerpo de mBdicos 
debidamente  preparados y dotados  de la vocaci6n indispensable  para cumplir estas 
labores  que comprenden la investigaci6n de  los  contactos, la búsqueda  de los en- 
fermos que  abandonan el tratamiento o delincuentes, la realizacidn de  la acción 
persuasiva en primer termino y el recurrir  a  la acci6n compulsiva a traves  del  Po- 
der  Judicial  cada vez que  surgieran condiciones que asf lo  requirieran. Este Cuerpo 
de Epidemi6logos no se limitara a prestar servicios en  las  Instituciones del Servicio 
Central Antivenereo, sino, y a semejanza de  lo  que se realiza en distintos  Estados 
norteamericanos, especialmente en Massachusetts,  colaborarían con aquellas 
Instituciones  de Profilaxis de  la Sifilis cuyos servicios epidemiológicos  no existieran 
o fueran deficientes, asf como  con  los  medicos privados, los cuales comunicarfan 
al Servicio Central AntivenBreo  los  casos que  abandonaron el tratamiento y aquellos 
recientemente  diagnosticados  para  reintegrarlos a la  terapbutica y realizar la pesqui- 
sa de los contactos  respectivamente. 

El Servicio Central Antivenereo tendría la responsabilidad del Estado en toda 
la amplitud del problema venereo; y es por tanto, su deber, el suministrar medios 
de acci6n para funciones tan importantes como  el reingreso de los enfermos delin- 
cuentes, o la investigaci6n de los contactos  de cualquier enfermo, bien que  pertenezca 
a la  propia  Instituci6n oficial, o a aquellas  que le sean  ajenas.  Donde  quiera  que 
haya un caso venereo, allí  esta  el  deber del Servicio Central AntivenBreo, y  debe 
contar con medios suficientes para realizarlos. 

SECCI6N  DE PROPAGANDA Y Acc16N SOCIAL 

Hemos dicho ya  que es un principio bbico,  para que los sistemas  de  lucha  anti- 
venerea  tengan Bxito, la necesidad de  la colaboraci6n de  una Sociedad con  con- 
ciencia sanitaria  debidamente  educada,  que colabora gustosamente con las  medidas 
implantadas sin oponerles resistencia neutralizadora. Este  importante fin se con- 
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sigue  con la propaganda,  la  cual  debe realizarse según las  normas explicadas ante- 
riormente. 

’ EL SERVICIO CENTRAL CONTRA LAS ENFERMEDADES VENÉREAS 
Para realizar las  importantes funciones de  propaganda  que  acabamos  de  señalar, 

el Servicio Central  de Profilaxis Venérea tendrk una secci6n llamada  de  propaganda 
o publicidad  responsabilizada en  la atencih, fomento,  desarrollo  y  realizaci6n de 
las  actividades de ese  orden,  auspiciando  y  colaborando  con  organizaciones de 
fndole privada o semiprivada  de  propaganda,  cuya conveniencia ya hemos  expli- 
cado. 

En ese  sector  debe  tambi6n  establecerse contacto con las autoridades superiores 
de educaci6n o instrucci6n  pfiblica de  cada pafs, para lograr la inclusi6n en  el pro- 
grama de estudios de  las enseñanzas primaria y la secundaria de  la  Educaci6n 
Sexual,  realizada  en una forma graduada, progresiva  y  dosificada a cada  momento 
o edad pedagcjgica, para lograr que la niñez de nuestros pueblos arribe a la puber- 
tad desprovista de la ignorancia  peligrosa  y de las ideas pervertidas,  que  hoy  en 
dfa les hacen caminar ciegamente entre los abismos de las enfermedades  ven6reas. 

Terminada  en  esta forma la revisi6n panorhica del extenso  campo de la profi- 
laxis venerea, sin ahondar  en cada tema  para poder  considerarlos todos amplia- 
mente, es conveniente concretar  esta ponencia en principios  y normas directrices 
cuya adopcidn  consideramos  conveniente  recomendar a los  gobiernos de AmBrica. 

RECOMENDACIONES 
En atenci6n a los altos niveles de prevalecencia de las enfermedades  ven6reas  en 

todas  las naciones civilizadas; a su evidente  gravedad  para  la  vida  individual; a su 
preponderancia entre las causas de  mortinatalidad y mortalidad  infantil; a sus 
efectos  nocivos  sobre la salud racial; y a las  perdidas econ6micas que  representan 
para los Estados en capital  humano perdido, horas de  trabajo  no realizadas y 
gastos de asistencia  medica oficial; esta Conferencia declara: 

1.-Que debe ser preocupaci6n  especial de los Estados  participantes en esta 
Conferencia luchar por la disminuci6n o extinci6n de las enfermedades  venereas, 
implantando sistemas de profilaxis integrales, dotados  de recursos  econ6micos  y 
medios materiales y  tecnicos suficientes; y  movilizando todos los sectores de  la 
Sociedad  cuya  participaci6n  sea  necesaria. 

2.-Que el deber que  se  acaba  de mencionar se considera  m&  imperiosamente 
ineludible  por cuanto es axiomktico que la Ciencia  MBdica  posee  medios  poderosos 
para  la erradicaci6n de las dos &S graves de esas  infecciones;  y  existen  en la prkc- 
tica, como antecendentes probatorios, las experiencias  realizadas en  algunas na- 
ciones  en las  que  se ha logrado  disminuir los niveles de incidencia  y  prevalecencia 
de  las enfermedades  venereas a cifras sorprendentemente  bajas. 

3.-Que se reconoce que el conflicto entre  la te6rica  facilidad de  erradicar la 
sifilis y la blenorragia, frente a las dificultados practicas de lograrlo, radica  en las 
complejidades  del  problema  venereo, que  deja  de ser exclusivamente  medico  sani- 
tario,  para  tomar proporciones de problema m6dico-socia1, debido a las implica- 
ciones 6ticas sentimentales, familiares, individuales,  religiosas, de prejuicios, etc., 
que obligan a afrontarlo con un sistema igualmente complejo e integral,  que con- 
temple  todos los Angulos del  asunto. 

4 . -Que la abstinencia sexual hasta el matrimonio, se reconoce  como el medio 
m& efectivo de profilaxis venbrea  y se considera  como una medida  aplicable sola- 
mente a minorías selectas, lo cual reduce su eficacia  prkctica. Aunque  debe ser 
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preocupaci6n de  moralistas  y religiosos, las  autoridades  sanitarias reconocen su 
utilidad. 

5.-Que la profilaxis quimica y mechica, es recomendable como sistema  de efec- 
tiva profilaxis, cuando se emplea hBbil e  inteligentemente.  Aunque sólo rinde  sus 
mejores resultados en grupos disciplinados y bien adiestrados  en  su uso-por 
ejemplo, en los ejbrcitos-su enseñanza debe formar  parte  de la antivenerea  que 
se  imparta  a grupos masculinos a partir  de la pubertad. 

6.-Que deben vigilarse cuidadosamente  por  las  autoridades  sanitarias  la  calidad 
y eficacia de los productos dedicados a  la Profilaxis Qufmica o MecBnica, ofrecidos 
en el mercado; siendo recomendable que los productos dedicados a  la  primera, 
tengan  una eficacia polivalente para  las  diversas infecciones  venBreas. 

7.-Que se considera como clave fundamental  de los sistemas  de Profilaxis Ve- 
nBrea, la Profilaxis TerapButica que hace cesar rapidamente la contagiosidad  del 
individuo  recientemente  infectado; reconociBndose que  este  postulado,  susceptible 
de expresarse con tanta sencillez, entraña  una  gran complejidad real, y  requiere la 
movilizaci6n integral  de los recursos de  la Sociedad y  del  Estado,  mediante la 
coordinada creación y acción de organismos de  propaganda,  preceptos legales y 
armamentos  sanitarios. 

&-Que para  la realizaci6n de  la  Propaganda  Popular o Divulgacih, se aconseja 
la creación, estimulo  y  apoyo a organizaciones privadas,  integradas por repre- 
sentantes  de  todas  las clases sociales, que servirBn para  dar a Bstas una  participa- 
ción activa en la campaña;  y  actuando como  voceros de los organismos oficiales, 
hadn  llegar el mensaje  de  la Divulgaci6n a todos los 6mbitos de la sociedad. 

9.-Que entre los procedimientos de  propaganda,  se recomienda especialmente 
la celebración, todos los años, del dfa o semana  antivenerea,  para  la movilizaci6n 
intensiva  y  simult6nea  de  todos los resortes  de  publicidad en el  sentido  de  la Di- 
vulgación Educativa. 

10.-Que la  propaganda profesional, se  dirigir6  a los grupos profesionales auxi- 
liares del mBdico, enfermeros, asistentes sociales, comadronas, aumentando  su ins- 
trucci6n  en  materia venbrea y  excitando  y  organizando su colaboracibn. La Pro- 
paganda Profesional en el campo mBdico deber6 ser preocupación de  las universi- 
dades,  que deben perfeccionar o extender  sus medios de  enseñanza de las enferme- 
dades ven&eas, aumentando  las  horas  del  curriculum  a ellas dedicadas,  creando 
cursos post-graduados de  la especialidad y haciendo obligatoria  la  asistencia  de los 
alumnos a clases prhcticas  en dispensarios antiventkeos. 

11.-Que se recomienda que por los Ministerios  de  Educaci6n o Instrucci6n 
Pública  de  las naciones americanas,  se  incluya en el programa  de las enseñanzas 
Primaria  y  Secundaria,  la  Educaci6n Sexual, dosificada al momento pedag6gico de 
los diversos grados. 

12.-Que al considerar, entre los distintos  sistemas de lucha antivenBrea, el Siste- 
ma Compulsivo, que respaldado por  la  ley impone forzosamente las medidas pro- 
iiIBcticas-y  el sistema  Persuasivo o Liberal-que se limita a crear los medios de 
lucha  antivenbrea y ofrecerlos a la libre utilización del ciudadanose opte  por  un 
Sistema EclBctico, liberal o persuasivo en esencia, pero respaldado por medidas 
legales coercitivas, para  utilizar Bstas solamente en los casos individuales,  en  que 
usando  primeramente medidas persuasivas Bstas no hubiesen resultado. 

13.-Que se recomiende que los Estados  representados  en  esta Conferencia 
establezcan  una Legislación  AntivenBrea que provea las  medidas legales necesarias 
para  realizar  efectivamente  la Profilaxis VenBrea, recomendando flexibilidad para 
adaptar los principios generales de  esta Legislacibn, a las  peculiaridades sociales, 
legales o ambientales  de  cada naci6n. 
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14.-Que se recomiende que la Legislaci6n Antivenbrea recoja y formule los 
siguientes  conceptos: 

a) La creaci6n de  un organismo aut6nom0, tbcnico-sanitario, encargado de la 
organización] dirección y desarrollo progresivo de  la  lucha  antivenbrea, auspiciado 
por expertos  en el  campo de  la Venereología, dotado  de suficiente personal adminis- 
trativo y tbcnico, idóneo, inamovible, “tiempo completo en los  cargos en  que sea 
conveniente; y provisto  de  las necesarias consignaciones presupuestales para  mante- 
ner  plenamente el armamento preciso para una Profilaxis Venbrea Integral. 

b) Se recomienda la  “Instrucción Obligatoria del  Enfermo”] realizada personal- 
mente por el  m6dico que formula el diagnóstico; y completada por  los asistentes 
sociales; y ratificada por la  entrega  de  instrucciones impresas y  propaganda grhfica, 
como primer paso efectivo en  el  Control  del  Tratamiento. 

c) Establecer  la Declaración Sanitaria  Obligatoria  de  las enfermedades venéreas, 
y recomendhdose con preferencia la forma an6nima condicional; suficiente a los 
fines estadísticos;  que  se perfeccionar& con la completa identificación del enfermo, 
cuando &te interrumpa  indebidamente el tratamiento. 

d) Establecer  plenamente  el  Tratamiento Obligatorio de  las enfermedades ve- 
nbreas  con sanciones penales y posibilidades de reclusi6n hospitalaria  obligatoria, 
para aquellos casos que  resistan  la acción persuasiva, o que por su promiscuidad 
sexual, u  otras condiciones resulten especialmente peligrosos. Se considera el Trata- 
miento Obligatorio como una  de las premisas fundamentales  de  la Profilaxis Ve- 
n6rea. 

e)  Establecer  el derecho a examinar  clinicamente  y por medios de  laboratorio, 
a  toda persona sospechosa de padecer enfermedad venbrea, considerando esta me- 
dida  de  gran  importancia, pues es la  base  de  la Epidemiologia, al  facilitar el  reco- 
nocimiento de los contactos localizados, cuando no se presentaran  voluntariamente 
a ello.  Al  mismo tiempo,  el derecho a  examinar  a  toda persona sospechosa de pade- 
cer enfermedad venbrea, facilita  la soluci6n sanitaria del complejo problema de  la 
prostitución,  permitiendo  tratarlo se& las  normas  del  Estadismo  Sanitario, pues 
siendo la  prostituta por definici6n persona sospechosa de padecer enfermedad ve- 
nbrea, se hace posible supervisarla  sanitariamente  sin  reglamentación  previa ni 
discriminaci6n. 

f )  La Comisión se pronuncia  en  contra  de  la reglamentación de la prostitución, 
y sugiere a los diversos paises americanos ensayar,  de  acuerdo con sus condiciones 
econ6micas,  sociales,  legales, culturales, raciales, etc.,  el prohibicionismo con esta- 
dismo sanitario, el Estadismo  Sanitario  Puro.  Se  hace  constar  que el prohibicionismo 
debe ser actividad policial desligada de  la acci6n sanitaria.  Simulthneamente  se 
recomienda la movilizaci6n de los sectores responsables, para tratar el problema 
de  la  prostitucidn en sus orígenes, disminuyendo el reclutamiento, protegiendo a  la 
madre  soltera,  combatiendo  la  ignorancia, el  desempleo, la miseria, extinguiendo 
el proxenitismo y la  trata de  blancas,  y  facilitando  la  readaptaci6n  de  las pro- 
fesionales del comercio sexual, capacithndolas con  oficios,  profesiones, etc. 

g)  Se recomienda establecer el Examen Pre-nupcial en forma opcional y volun- 
taria  al comienzo, durante  un plazo de  duraci6n  determinada,  que una vez trans- 
currido  dar& paso a  la forma obligatoria,  cuya  aceptación  voluntaria  e  inteligente 
habr& sido propiciada por  el efecto educativo  del periodo opcional. 

h) Se recomienda establecer el  Examen  Pre-natal, haciendo obligatorio para los 
m6dicos y  auxiliares del mbdico capacitados  para  asistir o ayudar  a  las  mujeres 
gestantes,  al  ordenar  la  prhctica  de examenes serológicos de sffilis y clínicos y  de 
laboratorio  para  las  otras enfermedades venbreas, en los primeros meses de  la  gesta- 
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ción; y posteriormente en los meses finales. Se considera  conveniente  establecer  me- 
didas  que fuercen  y  comprueben al mismo tiempo el cumplimiento del  Examen 
Pre-natal, tal como sería exigir que  en los casos de mortinatalidad o mortalidad 
en el primer año  de la vida, se consigne  en  el certificado de defunción, si se cumplió 
o no a su debido tiempo  la pr6ctica de  dicho examen, lo cual revelaría la omisión 
en los casos  en que en ella se hubiese  incurrido, facilitando la aplicación de la sanción 
correspondiente. 

i) Se  recomienda la creación de preceptos legales que  impidan y  sancionen el 
charlatanismo o intrusismo profesional  en todas  sus formas,  establezcan la necesi- 
dad  de prescripción  médica para  la  venta al público de medicamentos antivenéreos; 
regule9 o impidan el anuncio  en publicaciones que  no  sean  de índole  médica  reco- 
nocida, de la misma clase de medicamentos,  y cuantas  otras previsiones contribuyan 
al mismo  fin. 

j) Se recomienda  establecer  en los Códigos  Penales,  como  forma de  delito espe- 
cial, el Delito  de Contagio VenBreo, formulando  sanciones para quien a sabiendas 
de  que  esta infectado de  una enfermedad  venérea  contagiosa, infectare o expusiere 
a otra persona  a ser infectada, por vía intersexual, por vía nutricia o de  otra manera. 

k) Se recomienda  conceder  exención arancelaria a la importación de los medica- 
mentos  de eficacia  antivenBrea;  y librar  de gravtimenes su producción industrial, 
vigilando  que  estas medidas  produzcan efectivamente un proporcional  decre- 
cimiento  en el costo al público. 

En la  rama  de la Acción Sanitaria propia, o sea la Profilaxis por el Tratamiento 
se hacen las siguientes  recomendaciones: 

15.-Se recomienda crear  amplias facilidades de diagnóstico  y tratamiento, 
estableciendo  numerosos  dispensarios para examen  y tratamiento,  gratuitos  de los 
pacientes venéreos,  dispuestos en el territorio de cada  nación,  según la densidad 
de población  y sus vías de comunicación. 

1 6 . S e  recomienda que  se  preste el mayor  apoyo a la creación  y  desarrollo de 
los Servicios  Epidemiológicos  y  Servicio MBdico Social, anexos a los dispensarios; 
pues sin  las funciones de estos servicios plenamente logradas-1 control de los 
casos bajo tratamiento y la  búsqueda de los contactos y  enfermos  delincuentes se 
anula y fracasa la eficacia profil4ctica de los dispensarios. 

1 7 . S e  recomienda la creación de Escuelas de Servicio  MBdico-Social,  y en los 
países  en que  ya existan, que  se cree dentro  de esa  profesión la especialización del 
Servicio MBdico Social en Venereologia. 

1 8 . S e  recomienda la creación de salas especiales en los hospitales para la in- 
ternación de enfermos  venBreos; asi como, la creación de nuevos tipos de dispen- 
sarios, con  facilidades de ingresar  enfermos para ser sometidos a tratamientos  in- 
tensivos,  semi  intensivos,  penicilinoterSpicos o, piretoteritpicos. 

1 9 . S e  recomienda para  todas las naciones, la adopción de  un esquema de  trata- 
miento  standard  de la sífilis reciente, de acuerdo con los conceptos  cientfficos vi- 
gentes,  cuyo  uniforme  cumplimiento se hars obligatorio en  las  instituciones ofi- 
ciales,  y se procurar& establecer por medios  persuasivos en las no  oficiales,  y por 
una  intensa  propaganda  en  toda  la clase  médica. 

2 0 . S e  recomienda  establecer una  rutina diagnóstica de lesiones genitales, elimi- 
nativa  de si-tilis, para cuyo  cumplimiento se seguir& las mismas  normas  del pkrafo 
anterior. 

2 1 . S e  recomienda la creación de  un  Centro de Investigación Venereológica, 
para  contribuir al progreso de la Ciencia,  solucionando  problemas y aportando 
nuevas técnicas  y  medios para  combatir  las  enfermedades venbreas. 
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22.-En los medios rurales,  desprovistos  de facilidades de  laboratorio, se pide a 
los Gobiernos aquí  representados  que sea sometido a una  amplia experimentaci6n 
y se informe de los resultados a la Oficina Sanitaria  Panamericana, el metodo y 
los medios de  cultivos  del Hoemophilus Ducrey de  la  doctora Chhvez, que hace 
posible su  transporte  y aislamiento aún en condiciones adversas;  para  así afianzar 
las conclusiones que dicho mbtodo ha obtenido en la  República  de  Cuba. 

23.-Se recomienda el estudio estadfstico de los diversos aspectos  de  la Profilaxis 
Venbrea para  derivar información de los resultados  obtenidos, eficacia y costo de 
los distintos  sistemas empleados, terapbuticos, epidemiológicos, etc.; incidencia y 
marcha  de  las infecciones y cuantos  otros  datos se estimen  útiles. 

2 4 . S e  recomienda que se procure por los metodos apropiados  lograr  e  intensi- 
ficar la colaboraci6n de  toda  la clase m6dica en  la  campaña  profilhtica. 

25.-Se recomienda la realización de Censos  Serológicos, investigando colectiva- 
mente diversos sectores de  la poblaci6n, como un mecanismo  eficaz para  descubrir 
el reservorio de  la sffilis latente;  y  en menor escala casos recientes contagiosos. Se 
reconoce la  ventaja  que  para  la realizaci6n de estos Censos Serol6gicos representa 
la tbcnica de  la Microrreacci6n Chediak,  en  gotas  de  sangre seca. 

2 6 . S e  recomienda especialmente la inclusión de exAmenes  clinicos y sanitarios 
exigibles para  autorizar el  desempeño de oficios o prefesiones en  contacto con el 
público, manipulación de alimentos, cuidado de niños y/o propicios a  la  transmi- 
si6n de infecciones (carnet  de  salud). 

27.-Se recomienda adoptar en todas  las naciones participantes en la Confe- 
rencia, un modelo de  carnet o cartilla  individual  para  entregar  al enfermo en  que 
consten todos los datos  pertinentes  sobre diagn6stic0, curso de  la afeccih, curva 
serol6gica, tratamiento  e  intolerancia  terapbutica,  etc. 

28.-Se recomienda establecer entre  las naciones participantes en la Conferencia, 
un sistema  que  facilite la continuidad  del  tratamiento en sus enfermos como mari- 
nos, viajeros,  etc.,  que se trasladen  de  un país a otro,  durante  la realizaci6n de  su 
tratamiento. 

29.-Se recomienda que en las Leyes de  Inmigración  de aquellos países en que 
aun no  existan disposiciones al efecto, se adopten  medidas que impidan  la emigra- 
ción de enfermos de afecciones venbreas en período de contagio. Los inmigrantes 
que  al llegar al  punto  de  destino  padezcan  estas enfermedades en período no conta- 
gioso,  serAn sometidos a vigilancia  sanitaria. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA REUNIÓN 
Enero 16, 1947 

Presidente: Dr. Alberto  Zwanclc (Argentina) 
Secretario: Dr. Alberto  Oteiza Setién  (Cuba) 

El doctor Oteiza, de Cuba,  pregunta si  se  siguen leyendo los trabajos o 
se entra a discutir la conclusi6n de  la ponencia de Cuba. L a  Presidencia 
declara que facilitarfa enormemente el tomar conocimiento primero  de los 
trabajos  que se presentan a  la Comisi6n y luego una vez  oidos,  en una 
reuni6n posterior cambiar ideas sobre lo que la Comisi6n  aconseje a la 
Asamblea de  la Conferencia. Tiene la palabra el Dr. Romero, de Chile. 
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El delegado de Chile presenta el trabajo del Dr.  R. Vargas Salasar 
(Documento 64) y dos trabajos del Dr. W. E.  Coutts sobre Orientaciones 
Terapéuticas y sobre Linfogranuloma Venéreo. (Documentos  Nos. 65 y 66). 

El  interprete lee un  trabajo presentado por el Dr. H. Floch del Instituto 
Pasteur  del  Departamento  Francés de la  Guayana, sobre las  Enfermedades 
Vedreas en la  Guayana  Francesa. (Documento 67.) 

El delegado de los Estados Unidos pide que  habiendo  ya  una copia tra- 
ducida de lo que 61 iba  a decir, y para  evitar una doble lectura, se permita 
que su trabajo sea  leido por el traductor. (El traductor lee el  trabajo.) El 
Dr. Van  Collier Tipton, Asesor de la Delegación de los Estados Unidos 
de América, presenta un trabajo. (Documento 68.) 

El delegado de Venezuela propone que se nombre una Comisión que 
redacte  las conclusiones de la Comisi6n que  pasarán  a la  Comisión de Votos 
y Resoluciones y que  deberá  declararse un receso hasta el  lunes. 

La  Presidencia  nombra  dicha comisión. 
SE levanta la sesibn. 

DOCUMENTO N” 64 

LA  CAMPARA ANTIVENÉREA 

Por el Dr. ROBERTO VARGAS ZALAZAR 
Jefe Ejecutivo  Nacional de la Campaña  Antivenérea de Chile 

El Gobierno de Chile ha seguido la buena  doctrina de  entregar completamente 
a la Sanidad, el problema  venéreo. La ley que  aprobó  el Código Sanitario, el 15 de 
mayo  de 1931, en  su  artículo N” 66, efectivamente,  dice que la autoridad  sanitaria 
tendr8 a su cargo las enfermedades  venéreas  y procurar&  evitar  su propagación, 
por  todos los medios,  educativos, preventivos o de  otro  orden  que  estime ne- 
cesarios. 

Ya,  en 1927, la Sanidad se hizo  cargo de la campaña  antivenérea en  Chile y creó 
dispensarios para la atención  de venéreos  en la mayor parte  de las ciudades  y 
pueblos de  importancia. 

En 1932, convencidos  por las  estadísticas  de  que el gran foco de contagiosidad 
venérea era la prostitución,  la  Sanidad se preocupó de este problema  cumpliendo 
con el artículo N” 73 del Código Sanitario  que dice: “Un reglamento fijar8 las con- 
diciones en  que se podr8 examinar,  obligar a tratarse o internar  para  su curación 
a las personas que se dedican al comercio  sexual, o a  aquellas afectadas  de males 
venéreos que  constituyen  una amenaza para la salud  pública. Para las personas 
que se dedican al comercio  sexual se llevar8  una estadfstica sanitaria no permi t ib  
dose su agrupación en prostibulos.” 

A este respecto,  creemos que  la  medida m8s acertada  en la campaña  antivenérea 
es el control  del  comercio  sexual  en  aquellas  regiones o pueblos donde se ha podido 
organizar  el control total  de ven&eos, y, m8s aún, donde no existe conciencia  pro- 
f28ctica ni educación sanitaria en el pfiblico. 

El mismo  año, 1932, se crearon  los centros profilhcticos de control sanitario  del 
comercio  sexual y, posteriormente, se incluyó tambien en las obligaciones  del  con- 
trol a todo empleado de los lugares donde se ejerce el comercio sexual, como igual- 
mente a las bailarinas de los cabarets. 

Por  otro lado,  con la creación de la Caja  de Seguro  Obligatorio, cuya  Instituci6n 
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puso a disposición de los asegurados  centros  de diagn6stico y  tratamientos  de  las 
afecciones venbreas, se obtuvo  una  gran ampliación de los servicios asistenciales. 

En 1937, al  dictarse  la  ley  de Medicina Preventiva,  se di6 un gran paso en el 
problema de  la sffilis oculta  y, por lo tanto,  en el porvenir de  la  raza.  Esta ley 
obliga a  todo empleado u  obrero  a examinarse antes  de su ingreso a  la  repartici6n 
o trabajo, examen que debe repetirse  anualmente,  pero  en  realidad  esto  último s610 
se hace efectivo cuando el empleado recurre  a  su  Caja  de Previsi6n en demanda  de 
alguna  de  las  franquicias  a  que  tiene derecho. 

En 1940, el Supremo Gobierno en el  deseo de  continuar  su  labor  en  la  campaña 
antivenérea,  orden6 la coordinación de todos los Servicios asistenciales basados en 
los dispensarios de  Sanidad, Seguro Obligatorio y Beneficencia  con  el objeto  de 
centralizar los diagn6sticos de  todas  las instituciones  que hacen atención  de ven6 
reos en masa. Con este  sistema se ha  logrado  mejorar  los locales y  obtener con 
facilidad los cuatro  puntos  fundamentales de la campaña  antivenbrea, es decir, el 
diagnóstico preciso, tratamiento  moderno,  captaci6n  de  las  fuentes  de contagio y 
hospitalizaci6n de los contagiosos. Ademhs, se ha  logrado  que  haya  atención  de 
laboratorio  en  todas  las localidades de  importancia existiendo serología en la capi- 
tal de cada provincia y servicios de secreciones y ultras en la  mayor  parte  de los 
pueblos importantes.  Actualmente  se  organizan los centros  estadísticos provin- 
ciales donde se controla el diagn6stic0, tratamiento, hospitalización y  fuente  de 
contagio. 

Prhcticamente,  este  plan  de organizaci6n esta por terminarse  y  constituye  la 
primera etapa de  nuestro  programa  de  la  campaña  antivenbrea. 

En el  mismo decreto N” 440, de 23 de  marzo  de 1943, se dictaron  las  normas 
tbcnicas que  uniformaron  la clasificación diagnbstica, la forma  de  obtenerlos, los 
tratamientos,  las  intolerancias  e intoxicaciones y  la  forma  de  solucionarlas; nor- 
mas administrativas  y  estadísticas, etc., crehndose los ficheros locales y provinciales, 
en cuya organización estamos  incorporando  a  todas  las  instituciones  que  hacen 
atención  de venéreos en masa, al control  de  la  Jefatura  Central  de  Lucha Anti- 
venbrea. 

Xuestro  futuro  ser6  ir  incorporando  al  control  del fichero provincial  todas las 
instituciones,  grandes o pequeñas, que  atiendan venbreos. Para esto,  estamos 
preparando personal administrativo  y  estadístico  para  llegar al control completo 
de los enfermos venéreos incluyendo, despubs, los pacientes privados, es decir, 
llegaremos a  controlar  estas enfermedades como lo hacemos en la  actualidad con 
la  difteria o el tifo exantemhtico. 

No ignoramos las dificultades que  tendremos  para conseguir  el control  completo 
del venéreo, pero contamos con las  autoridades y el público que se dh  cuenta  que 
estamos empeñados en una campaña  de  bien público, y  esth  llano  a  aceptar  las 
medidas que tomamos para conseguir nuestro fb. 

PROBLEMA DE LA PROSTITUCI6N 

Las  autoridades  sanitarias  de Chile estiman  que, siendo la  prostituci6n el mayor 
foco de contagiosidad venérea, debe ser vigilada de cerca por  Sanidad, aún en las 
regiones donde se controle  a  todo venéreo, pues el 60% de los contagios son debi- 
dos a  este  grupo  de mujeres y,  muy en especial, a  la  prostitución  clandestina  cuya 
contagiosidad llega a un 76y0, mientras  que la controlada por Sanidad sólo alcanza 
a un loyo. 

La autoridad  sanitaria se encarga  del problema “donde  se  encuentre” inscri- 
biendo como tales s6Io aquellas  que se las considere como imposibles de  rehabilitarse 
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con los medios actuales  de  que disponemos. Un Servicio Social, cuyo Jefe es un 
m6dico especializado en “Higiene Mental”, esti  a cargo de  la Oficina de  Inscrip- 
ción y  Rehabilitacidn, en Santiago;  estudia  cada caso y trata de devolverla al am- 
biente familiar o a  un  trabajo  determinado, siguiendo el control  de  la oficina  per- 
manentemente.  No se inscriben menores, extranjeras,  mujeres  casadas ni personas 
de ambiente familiar responsable; s610 se inscribe, repetimos,  a  aquellas  que han 
rehusado  persistentemente  la  orientaci6n  de  la oficina. Creemos que  así hacemos 
una labor pro-raza y  humanitaria. 

Por  otro  lado, los comerciantes dueños de hoteles, cabarets  u  otros  sitios  que 
favorecen la  prostituci6n  clandestina, son multados  y  si reinciden, son clausurados 
sus negocios. 

EDUCACI~N SANITARIA Y SEXUAL 
Es un  aspecto  fundamental  para  el  futuro; debe ir primero a los maestros  de los 

establecimientos pedagdgicos y deberi tomar  una  orientaci6n  característica con 
relacidn a  las  costumbres, religidn y evoluci6n del pueblo. Seri, pues, necesario ir 
a la creación de la CAtedra de Educación Sanitaria  en  las  Escuelas Normales, dAn- 
dole especial importancia  al problema de  la sexualidad y  de  las enfermedades que 
minan la raza. 

Creemos que  deben  abordarse  estos  asuntos con claridad  y en forma científica- 
mente planificada por especialistas  en  la  materia. 

La propaganda se harA  s6l0 cuando los Servicios puedan responder a ella, porque, 
de otra forma, se desprestigian  las  autoridades  sanitarias. 

FUNCIÓN Y ORIENTACI~N DE LOS CENTROS ANTIVENÉREOS 

La projilazis: En los grandes  puertos tenemos postas  de profilaxis y creemos que 
deben  existir en todas  las  grandes  ciudades  y  centros mineros. Ser6 necesario des- 
pertar  la conciencia  profilActica, pues  existe  en  forma  incipiente, y estamos seguros 
que no dar6  resultados sin una  campaña  previa  de propagación bien organizada. 

El lavado jabonoso, polvos de  sulfa  y  pomada  de Metchnikoff, siguen siendo 
los medios profilicticos mAs preferidos. Nos parece que  la penicilina local sera el 
futuro  de  la profilaxis, tanto de  la  blenorragia como del chancro blando  y  de la 
sfíilis. Sin  embargo, por el momento, seguiremos recomendando el uso del preserva- 
tivo como el único m6todo seguro. 

Los tratamientos: S€filis. Ha existido gran  anarquía en lo que  respecta  a los tra- 
tamientos, lo que  iba  en perjuicio del enfermo y  de  la  raza,  por  su insuficiencia en 
cuanto  a calidad y,  otras veces, en cantidad,  por lo que hemos recomendado m6to- 
dos distintos  de  tratamientos, según las posibilidades de  control  de los enfermos. 
Preferimos los tratamientos masivos e  intensivos  para los enfermos difícilmente 
controlables, como las  prostitutas  clandestinas  y enfermos indigentes  que viven 
en zonas rurales, lejos de los centros  de  tratamiento y control. Con ese objeto 
hemos aconsejado esquemas con las drogas menos  peligrosas y m&  eficaces que 
no producen fen6menos de intoxicaci6n, como son el arsenóxido y  la penicilina. En 
un plazo que  fluctúa  entre 5 y 40 días, obtenemos r6pidamente  la dosis de  seguridad 
social. 

Para los enfermos cultos  y  de condiciones físicas recomendamos tratamientos 
m& prolongados, alternantes con arsenóxido e  H. Bi., siguiendo los esquemas 
standardizados  de  Turner  y  Stenberg (modificado). 

Bkmrragia: Los tratamientos  de  la blenorragia se  practican con penicilina, 
50.000 unidades cada hora,  hasta  completar 150.000 U. Este  tratamiento se efectúa 
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en el  mismo consultorio, sin que el enfermo pueda  retirarse  antes  de  haber  terminado 
sus inyecciones. Con este  sistema tenemos un 96% de 6xitos; en los fracasos se 
repite  el mismo tratamiento  a  la  semana  siguiente,  y  así  hasta  tres veces. 

Chancro Blando: Tratamientos con  polvos de  sulfa, local y por vía bucal 8 table- 
tas diarias  hasta  completar 40 (la penicilina se  usa s610 en los  casos graves.) 

Linfogranuloma: Sulfatiazol por vía bucal. Estos  tratamientos son recomenda- 
dos  a los facultativos, con orientacidn  y  normas minimas, en folletos impresos. 

Los casos rebeldes a los tratamientos indicados son considerados de  importancia 
social y son objeto  de  estudios  en la  chica de  la especialidad respectiva. 

Servicio  Epidemiológico: A  este servicio le damos especial importancia  en el 
problema de  la sífilis. Al enfermo se le  practica  una  encuesta  y se cita  a los  focos 
declarados, se comprueba  el domicilio del enfermo y se cita  para  su examen a  la 
esposa, amiga e hijos. Estos focos son examinados y  tratados en sus  respectivas 
instituciones. 

Hospitalización: Hoy  día se puede decir que  la  totalidad  de las sífilis la. y 2a., 
son  hospitalizadas  para  su  tratamiento  intensivo o masivo. 

Resumen: En la organizaci6n del  control vendreo hemos tomado en cuenta: 
lo-Diagn6stico. 
2""Tratamientos. 
3"-Hospitalizaci6n. 
4""Servicio Epidemiol6gico. 
5""Servicio Estadístico. 

Todo  esto  centralizado  en  centros cuyo número depende de  la poblacibn. En 
Santiago hay 8 centros, en Valparaíso y V i  del Mar 2, en Talca 1, en ChillBn 1, 
en Concepcidn 4, uno en  cada pueblo importante. 

La clasificacibn de las enfermedades venbreas se ha uniformado  en  todo el pafs 
y los datos  estadísticos son transcritos  en  planillas especiales. En una de ellas van 
todos los datos  del diagn6stico y epidemiol6gicos; en otra los de  tratamientos 
cumplidos y  en otra los de hospitalizaciones. 

Estas planillas son enviadas  al fichero central provincial el que  envía  la morbili- 
dad  venbea a la  Jefatura  de  Santiago. 

Estos servicios estBn completados ~610 en  6  provincias  y los centros  en  vías  de 
organizaci6n. 

ORGANIZACI6N DE LA CAMPARA ANTIVENÉREA 

La  actual organización de  la  Campaña Antivenbrea en Chile est6  planiiicada en 
la  siguiente  forma: 
Primera  etapa: 
1)-Organización de los centros  de diagn6stico-tratamiento-hospitalizaci6n y 
epidemiología. 
2)-Standardizaci6n de los diagn6sticos, tratamientos  y formularios. 
3)"Vigilancia  sanitaria  de  la  prostituci6n. 
4)-Organizaci6n del  control ven6reo de  todas  las  instituciones  que hacen medi- 
cina en masa. 
5)-0rganizacidn de los ficheros provinciales; formaci6n de personal especializado. 
6)-Consideraci6n de la sífilis como enfermedad  de declaraci6n obligatoria. 
Segunda  etapa: 
1)"Control  total del vedreo. 
2)-Consideracibn de  todas  las enfermedades ven6reas como afecciones de decla- 
racidn  obligatoria. 



ENFERMEDADES  VENBREAS 627 

3)"Considerar el contagio  deliberado  de  alguna enfermedad venbrea, como un 
"delito"; a) Ley  de  contagio vedreo,  b) Formaci6n  de  Tribunales  sanitarios en 
cada  departamento. 
4)"Tratamiento obligatorio  de  las enfermedades venereas y  sancionar  a los re- 
beldes a los tratamientos. 
5)"Exhmenes serol6gicos pre-nupciales. 

En nuestro pafs estamos  terminando  la  primera  etapa,  estando  completa en el 
70% del  territorio y creemos que, en un año mhs, aproximadamente,  estar&  termi- 
nada. 

Para poder organizar la campaña  se procedi6 a coordinar los servicios mhs grandes 
que  tenían  atenci6n  antivenbrea, como Sanidad, Beneficencia y el Seguro Obliga- 
torio. 

Existe un Comit6 Central  integrado por un  representante  de  cada una de  las 
tres  instituciones presidido por el Presidente  Permanente, en representación  del 
Director General de  Sanidad,  cuyas resoluciones son  ejecutadas por el Jefe  Ejecu- 
tivo Nacional, tambi6n  perteneciente a Sanidad. Ademhs, existen comitt5s provin- 
ciales de  Lucha Antiven6rea que son integrados en la misma forma que el Comit6 
Central, quienes proponen a este  último las medidas  que  deban  adoptarse en cada 
provincia y que son hechas cumplir por el Jefe  Ejecutivo Provincial, que es el res- 
ponsable de la buena  marcha  de  la  campaña, en cada localidad. 

Las  normas generales de organización, orientación  de diagnóstico, tratamiento, 
servicio epidemiol6gic0, hospitalizaci6n, etc., son enviadas  a  Santiago,  capital  de 
la  República,  directamente a los jefes ejecutivos provinciales y cada modificación 
local que sea necesaria debe ser propuesta por  el Comit6 Provincial  al Comitt5 
Central. 

Se  ha  standardizado el trabajo, formularios, tratamientos, y procedimientos, 
etc., lo  que  ha sido francamente beneficioso para el país y se han ido  implantando 
paulatinamente  todos los puntos relacionados con la  primera  etapa  de la Campaña 
Antivenbrea, la que  pr6ximamente  ser&  totalmente  terminada. 

ALGUNAS INFORMACIONES ESTADÍSTICAS 

Agregamos a este  trabajo algunos datos  estadfsticos correspondientes a cinco 
provincias en las cuales la  primera  etapa  de  la  campaña  antivenerea  esth  terminada 
y que  son: 

Valparaíso-Viña, Talca, Nuble y Concepcibn: 1944 1945 

Sífilis la,, 2a. y serolbgica  menos de 3 d o s .  2.045 l .  250 
Blenorragia  aguda  en las mismas cuatro provincias: 2.775 2.904 
Reacciones  de  Kahn Positivas-Negativas Positivas-Negativas 

10.402 45.384 3.855-16.853 

Provincia  de  Santiago  1944  1945 

Sífib la., 2a. y serol6gica  menos de 3 afios: 2O semestre ler. sem.-2O sem. 
3.142  2.761  2.382 

Blenorragia  aguda 1.580  1.560  1.208 
Reacciones de Kahn (datos del Seguro  Obligatorio 

solamente). 1944 1945 
Positivas-Negativas Positivas-Negativas 

42.022 23.879 26.610  200.723 
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DOCUMENTO N” 65 

TERAPÉUTICAS 

Por el Dr.  WALDEMAR E. COUTTS 
Jefe del Departamento  de  Higiene  Social  de  la  Dirección General  de Sanidad 

y Presidente  Permanente del Comité  Nacional de Lucha  Antivenérea 
(Chile) 

LA  LUCHA ANTIVENÉREA FRENTE A LAS  NUEVAS  ORIEPU’TACIONES 

Cada vez que se reúnen mbdicos sanitarios  para  discutir  sus problemas  y estu- 
diar  la  manera  de  darles solución definitiva, el que  se refiere a las enfermedades 
vedreas no  puede faltar, y  en  pocas  ocasiones ha sido motivo de reuniones  espe- 
ciales, lo que  prueba el interbs  que siempre ha despertado y aun despierta  entre 
los encargados por velar por los pueblos  y sus  habitantes. 

En esta  oportunidad los  tbcnicos  expondran sus resultados sin tanta vergüenza 
como lo hicieran otrora, pues  en la  lucha  contra  la enfermedades  venbreas se han 
registrado resultados muy halagadores  en todas  partes  durantes los últimos años 
y ya no es patrimonio exclusivo de unos cuantos países  exhibir una  baja morbili- 
dad  de  estas afecciones.  Lo que en  ellos se obtuvo con buena educación  y  mejor 
legislación antivenbrea lo han obtenido,  en  breve  plazo,  aquellos  países  en que  el 
aspecto  mbdico-social de  la  lucha  era difícil, con la valiosa ayuda  de nuevos  medi- 
camentos de acción  rhpida y segura  sobre los agentes patógenos que las producen. 

El   h i to  no  sólo  debemos atribuirlo a la acción de estas drogas administradas 
con  el  exclusivo  fin de  lograr una venereoterapia, sino también a la  que podemos 
denominar “acci6n indirecta” conseguida a travbs de las mismas  drogas  adminis- 
tradas con el propósito de  curar  otros males. Este tipo  de acción ignorada  por 
nosotros se ha ejercido  sobre  innúmeros  focos  cr6nicos que  escapaban a todo con- 
trol  sanitario. 

A pesar de la acción directa e indirecta señalada, que esterilizan muchas fuentes 
de contagio, la morbilidad  venbrea  no ha disminuido todo lo que  era de esperar. 
Las razones para explicar este fenómeno son pocas,  pero de  importancia. En primer 
termino señalaremos que  exceptuando algunos de los países que recién disfrutan 
de paz, en la mayorfa de los otros no se ha enfocado el problema de las ven6reas 
con criterio racional frente a las ventajas innegables que  reportan las nuevas  armas 
terapeuticas  de  que disponemos para  curarlas en breve espacio de tiempo.  Se ha 
aprovechado la eficacia de  las drogas,  pero se ha continuado  la labor preventiva 
ceñida a los viejos  postulados de  lucha  antivenbrea. 

La mayoría de los autores piensa que es necesario  caminar  con la época,  pero 
cada  vez que se trata el problema vedreo se levantan las voces liberadoras  de 
quienes aun piensan que el  primer  paso, el fundamental, es educar a las masas 
acerca de los  problemas fundamentales  del sexo  y las enfermedades  que pueden 
atacar a los  órganos genitales. Esto involucra la formación de un ejbrcito de indi- 
viduos  disciplinados y bien  informados  sobre las  materias  que  van a enseñar y la 
posición de  un  material didhctico  enorme. Todo ello  significa al erario público un 
gasto inmenso, que puede ahorrarse  para  invertir los dineros  en  medicamentos, 
incorporando la educación  en el ciclo escolar. Para lograr este fin es necesario  cons- 
truir  una clara conciencia  acerca del bien que se haría, prescindiendo de la moji- 
gatería  de quienes  creen que  un  temprano conocimiento de los problemas  fisiológi- 
cos y males  relacionados  con el sexo constituyen  inmoralidad, cuando todos sabe- 
mos que  la  verdad  es la esencia de la moral. 
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Es menester  convencernos de  que el presente es un  momento  de acción directa. 
No debemos  perder el  tiempo  en esteriles pol6micas  y acallar  las voces de los que 
hablan  de educación de las generaciones  presentes, cuando vemos que siglos de 
evolución cultural no han logrado dominar los instintos  del hombre, es necesario 
imponer  con mano firme la  salud  que es la única  base de grandeza  de los  pueblos. 
Por  tanto, todo el esfuerzo para  combatir los males  venereos  y  su  propagación debe 
orientarse con criterio epidemiológico. Es el momento de iniciar una  campaña 
“huraczin” contando con los medios  económicos  y  m6dicos para desarrollarla  con 
igual  intensidad  en  todas las regiones de un  territorio. 

Bajar las cifras de morbilidad  venbrea a h i t e s  controlables  por una acción 
posterior constante y sistematizada y  reducir las  partidas  presupuestarias  que 
para  estos fines se  consultan es, en la  actualidad, problema muy sencillo y sólo 
requiere que los tecnicos, con criterio claro y preciso, planifiquen  y orienten la 
lucha. 

Los nuevos  medicamentos de  que se dispone esterilizan, en  alta proporción, el 
foco de contagio  en  pocas  horas. Por  esta razón,  el  esfuerzo  epidemiológico  debe 
partir desde el caso  conocido  y  extenderse  hacia la búsqueda  de  la  presunta  fuente 
de contagio  y de los posibles  contactos. 

Para realizar este esfuerzo es  fundamental  contar con  unidades sanitarias  que 
tengan servicio epidemiológico  especializado atendido por visitadoras sociales y 
auxiliares sanitarios  que conozcan muy bien la  labor,  que deben  desarrollar  en- 
cuesta epidemiol6gica  y búsqueda  de focos  y  contactos. Un servicio analogo debe 
existir anexo a los ambulatorios  hospitalarios dedicados a la atención de enfermos 
venhreos; las  ventajas  de  tal sistema las expusimos  en nuestras comunicaciones de 
1933 y 1935.1 

La base principal en que  debe  apoyarse  la  lucha presente contra los males ved -  
reos  son los tratamients  de  corta duración. En  la mayoria de los casos este  tipo  de 
tratamiento  cuenta con  decidida  cooperación  por parte del  enfermo; no  interrum- 
pen la cura y se abstienen, por lo general, de relaciones sexuales. No debemos  die- 
cutir si tal o cual m6todo o esquema es mas conveniente  cuando las diferencias en 
los porcentajes  de curación esthn  muy próximos  unos de otros. Se  adoptan unos 
y se implantan en el mayor número de servicios posible,  dhndoles a conocer a tra- 
v6s de normas t6cnicas impresas  sujetas a modificaciones si el advenimiento  de 
nuevas y mLs poderosas drogas así lo asonsejen. 

En cuanto al ejercicio libre  en manos de especialistas no  ofrece inquietudes; pero 
como son muchos los m6dicos  especializados que  en  la  actualidad  tratan enfermos 
venereos  debido a la simpleza  y  eficacia de  los metodos, es conveniente  hacer llegar 
hasta ellos un minimo de conocimientos a fin de  que traten a sus enfermos en  las 
mejores  condiciones  posibles. 

Sin la pretensión de imponer criterio estimamos, por experiencia, que las formas 
agudas  de blenorragia deben tratarse con una sola  dosis de 200 a 300 mil U.O. en 
excipiente  oleoso  y que  para el tratamiento  de  la sWis  primaria o secundaria  un 
tratamiento  que se haga a base de inyección diaria  de arsenoxido  (0-02-0.06)  por 
vía venosa e inyección intramuscular simulthea de 200  mil U.O. de penicilina 
durante 5 días seguidos  ofrecen por encima de  un 90% de seguridad  epidemiológica. 
Las recidivas se atacarhn con el mismo tipo  de  tratamiento, a menos que intole- 

1“The  importance of Hospital  Out-Patient  Departments in Preventive  Medicine.” 
Nosokomeion; 4:153.1933 y “Preventive  Medicine in the Out Patient Department of 
Hospitals.”  IV  Congreso Intern. deglio  Ospedale (Boll Quot N” 3, p&g. 44). Roma 1935. 
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rancia del sujeto o resistencia particular del agente pat6geno  aconsejen variar las 
normas señaladas. 

Tratamientos cortos  como los indicados, aparte  de las ventajas  ya  anotadas con 
anterioridad  evitan  la hospitalizaci6n de muchos  enfermos  con  economía evidente 
para el  fisco. Si se trata de  prostitutas  la hospitalización, aún  para estos tratamien- 
tos relámpago, debe hacerse  en  todos los casos. 

Para que la planificación  epidemiol6gica rinda los mejores  resultados es nece- 
sario contar con  leyes que  permitan  actuar  en forma eficaz sobre el enfermo  ven6reo 
contagioso  sea cual fuere su condición. La declaraci6n obligatoria, el tratamiento 
compulsivo, la facultad  para  someter a examen a toda persona de  quien se sospeche 
que  por sus  actividades  pueda ser fuente  de contagio  y el castigo  del  delincuente 
ven6reo  son  disposiciones legales necesarias; sin ellas se esterilizarfan los mejores 
esfuerzos. 

Una bien orientada organizaci6n  mbdica  y legal interna  debe  complementarse 
con  medidas legales que  permitan  la defensa de los puertos o ciudades limítrofes. 
Existen disposiciones codificadas, de car6cter internacional, que  permiten la defensa 
contra la internaci6n de  nuestras  plagas; pero, aunque se ha planteado el  problema, 
muy poco se ha conseguido para impedir la llegada a un país de enfermos  con ved-  
reas en estado de contagio  agudo. En  las reuniones  internacionales a que nos ha 
tocado  asistir jam6s se ha logrado  uniformidad de criterio para  apreciar  este pro- 
blema, a pesar que existen  países que  tienen leyes internas  que les permiten impedir 
el desembarco de personas  en estado de contagio o su estricto  control desde que 
pisan tierra. 

En la  actualidad con los tratamientos r6pidos  creemos ser6 m6s  f6cil encontrar, 
de común  acuerdo,  solución para  este problema, que  es  de derecho natural y,  por 
tanto, no puede ser interpretado desde  ningún otro  punto  de vista. En primer 
grmino debe ser obligatoria la declaración, por el  m6dico  del  barco, de  todo pasajero 
o tripulante  que se encuentre en estado de  transmitir un mal ven6reo. En el caso 
de mujeres, la autoridad  portuaria  podr6 exigir un certificado m6dico si existen 
fundadas sospechas de  que se dedica a actividades  que  puedan significar peligro 
para  la  salud  de los ciudadanos del  puerto  de desembarque. 

Estas medidas se har6n extensivas  a los que  desembarquen  en forma transitoria, 
con fines de residencia o en trinsito  para  otro país. 

Todo enfermo podri,  no obstante, bajar a recibir atenci6n mbdica  en los servicios 
estatales;  para  este fin será conducido  por un funcionario sanitario al local donde 
se  tratan estos males y una vez atendido ser6  llevado nuevamente al barco. 

Si el barco  no trae mbdico  propio  corresponder6 al  sanitario local examinar a las 
personas que deseen bajar. 

Con la multiplicación de  las líneas abreas  internacionales el tr6nsito  de pasajeros 
por aire ser6 cada vez  mayor. Las convenciones  y  congresos  en que se ha  estudiado 
el aspecto  sanitario  de  la aeronavegación  no han consultado el problema de las 
venbreas. A este respecto, los puertos a6reos  deben  considerarse  como los maríti- 
mos.  Sin  embargo,  como  por  el  momento la mayor parte del  elemento humano  que 
viaja por esta d a  es de  un  grado  alto  de  cultura, el m6dico  del puerto de embarque 
solicitará la declaración voluntaria  del pasajero acerca  de  si padece una enferme- 
dad venbrea  en estado  de contagio  agudo. Si  alguno  viaja  en  esta condici6n, el 
m6dico entregar6 al capitin  de  la  nave un sobre cerrado  que  contenga  datos acerca 
del  hecho  y que  deber6 ser entregado,  antes  que  bajen los pasajeros, al m6dico del 
puerto a6reo donde  pernoctar6  la  nave o se quedar6 el enfermo.  Desde  ese  mo- 
mento  este  pasajero  quedar6 sometido  a las disposiciones legales vigentes  sobre 
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venereas  y llegado el caso de ser sorprendido  teniendo relaciones sexsuales podrh 
ser  acusado  de  delito  de  contagio vedreo. 

El resto  del  pasaje  deber6  ser examinado por el médico de la localidad y caso 
de  sorprender  a  alguno  que  no haya declarado su mal  podrb ser multado sin per- 
juicio de aplicarse las  medidas  preventivas convenientes. 

La oficialidad y  tripulación  de  las  naves  aéreas  quedaran  sometidas  a  las mismas 
disposiciones anteriores. 

Resumiendo los puntos  que hemos desarrollado  someramente podemos decir: 
a)-Los medios terap6uticos  de  que se dispone en la  actualidad,  de acción dpi-  

da y eficaz en mas del 90% de los casos, obligan a  orientar  la  lucha  antiven6rea 
con criterio epidemiológico  exclusivo. 

b)-La corta  duración  de los tratamientos hacen necesario dotar  a  la  autoridad 
sanitaria  de disposiciones legales  como la declaración y  tratamiento obligatorios, 
facultad  para  someter  a examen de  salud  a  toda persona de quien se sospeche pue- 
da encontrarse en estado  de contagio y  para  castigar al delincuente vedreo, a fin 
de  obtener el 6xito completo en  la  lucha  contra  estos males. 

c)-En  el terreno  internacional  debe complementarse esta organización con 
acuerdos  que  traduzcan el aspecto epidemiológico de la campaña  contra  las  ven& 
reas  y  su  internación  a  determinado  territorio. 

DOCUMENTO N” 66 

CONVENIENCIA DE REALIZAR ESTUDIOS  EPIDEMIOL6GICOS EN MASAS 
DE POBLACI6N PARA PRECISAR EL fNDICE  DE INFECCIdN POR 

LINFOGRANULOMA VENERE0 

Por el Dr. WALDEMAR E. COUTTS 
Jefe del Departamento de Higiene  Social  de  la  Dirección de Sanidad,  Chile 

El concepto universalmente  aceptado  de  que el linfogranuloma venere0 (L.V.) 
es una enfermedad  general ha permitido a numerosos investigadores,  de  distintas 
partes  del  mundo,  demostrar  que  esta afección es responsable de  muchas lesiones, 
con frecuencia catalogadas como de  causa desconocida o imprecisa, registradas  en 
las  distintas  estructuras componentes de los diferentes  sistemas  de  la economfa 
humana. 

A pesar de  que  esta  enfermedad no ocupa  en  la  mente  de los  clfnicos  el sitio  que 
le corresponde, hay hechos de  orden  general  que obligan a  las  autoridades  sanitarias 
a contribuir  para  que  este  estado  de cosas desaparezca,  realizando  estudios epi- 
demiológicos en masas de población a fin de  proporcionar  a  la ciencia medica docu- 
mentos  irrefutables, faciles de  obtener  ya  que se cuenta  para ello  con dos tipos  de 
reacciones biológicas-el  cuti  Frei  y  la fijación del complemento con antigeno L.V. 

Un  estudio realizado por nosotros  en 1933 (1) en 250 mujeres  aparentemente 
normales y 134 enfermos de  nuestros Policlinicos Antivenereos (80 mujeres  y 54 
hombres) nos permitió  establecer los siguientes hechos: de  las 250 mujeres 9  (3,6%) 
tenfan un cuti-Frei  positivo;  entre los 134 venbreos, sin manifestaciones de L.V., 
el cuti-Frei fu6 positivo  en 14 (10.4%). El índice mas alto  de infestación corres- 
pondía  a las mujeres (10 reacciones positivas). En 1943, Hernbndez Morales y 
Carrera (2) en  un total  de 630 sujetos  pertenecientes  a  las clases mbs humildes de 
Puerto  Rico  encontraron  en 81 (12.8%) reaccidn de  Frei  positiva.  Del total 255 
eran negros y 365 blancos; el 13% de los negros y el 129” de los blancos tenfan 
cuti-Frei positivo. 
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En 1944, Beeson y Miller (3) investigaron la reacci6n de fijación del comple- 
mento con antígeno linfogranulomatoso en 879 enfermos del  Grady  Hospital,  At- 
lanta,  y  obtuvieron reacciones positivas en el 40% de los negros y en el 12% de los 
blancos adultos. En 116 niños negros, por debajo de 14 años  de  edad, los resultados 
fueron positivos en 6 (5.1%); entre 51 blancos s610 en 1 (1.7%). 

Por las razones anotadas  y  porque a diario vemos c6mo  clfnicos escapan diagn6s- 
ticos de lesiones producidas  por  esta enfermedad, es que estimamos de  gran im- 
portancia  este  estudio. Los resultados  obtenidos  en los distintos paises, sobre la 
base de  una investigaci6n en 1.000 adultos  y 200 niños de poblaci6n no  consultante 
de  Centros Antivenbreos, se publicarh en  el  Boletfn  de  la Oficina Sanitaria  Pana- 
mericana. El resumen total de  las investigaciones serviría  para  una comunicación 
de conjunto  a  alguna  revista m&dica de  carhcter  general  y  amplia difusi6n. 

REFERENCIAS 
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DOCUMENTO No 67 

LAS ENFERMEDADES VENBREAS EN LA  GUAYANA  FRANCESA 

Por el Dr. H. FLOCH 
Director del Instituto Pasteur de la Guayana 

SfFILIS 

Hace  todavia cerca de 40 años, la sífilis parecfa rara  en  la  Guayana.  Clarac, 
en 1898, no señal6 sino un caso de sffilis que  había  en esa Colonia, y  todavía  se 
trataba  de una  contaminación  de una martiniquefia  recientemente  desembarcada 
en Cayena. fi1 pensó que  había  que  esperar  a  un aumento del  número  de los casos 
como consecuencia de  la emigraci6n de  las  Antillas  hacia  la  Guayana.  Sin  embargo 
ya, para los cuatro  hospitales  de la Colonia, 61 di6 las cifras siguientes de los  casos 
de sffilis: 46 en 1897, 110 en 1898, 54 en 1899. Br6mont escribib en su  tesis,  en 
1902, que la  sífilis era menos frecuente allf que en otras  partes, pero, en 1918, su 
opinión “se modific6 considerablemente”; 61 piensa entonces: 

1’) “Que la sffilis ha existido siempre en  la  Guayana, sin duda bajo  una  forma 
atenuada  que  la hizo despreocuparse o pasar  desapercibida; ZD) que ella est6 en 
vías  de  un desarrollo rhpido.” 

Br6mont fundamenta  su opini6n en los datos  estadísticos  del  hospital Hospice- 
Civil, que  demostr6  que  el número de los  sifilfticos de un promedio de 40 por año, 
de 1903 a 1914, se elev6 bruscamente  a 121 en 1915,  134 en 1916 y 154 en 1917. 
Este aumento  de los casos de sffilis proviene probablemente  de una mejor desvia- 
ción, del hecho de  la creación del Instituto de Higiene y  de Profilaxis en donde se 
practicaron  entonces reacciones de  Wassermann.  Sin embargo, no  es menos verda- 
dero que, desde esa &poca, la sífilis no  pudo ser considerada como una  rareza  ya 
que,  sobre 69 chancros desviados de 1914 a 1918,50 fueron contraidos en Guayana. 
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Hemos insistido ya  varias veces (Informe sobre el funcionamiento  t6cnico del 
I.P. de la  Guayana, 1942,  1943,  1944) sobre el hecho que no se pueden tomar por 
base  los  resultados de los examenes de  frotis  de chancros para  tener  una idea exacta 
de  la  actividad  de la sífilis  en la  Guayana. Desde 1939 a 1945, en efecto, sobre 656 
frotis  de ulceraciones genitales, nosotros  hemos constatado  que 48 veces T. pul& 
dum, existe en 7% de los casos  solamente. Esto es debido a varias  causas;  entre 
otras, los enfermos  vienen rara vez para  consultar al m6dico  por un chancro sifdítico 
que  va a cicatrizarse espontaneamente, tambi6n los frotis  son  muy  raramente prac- 
ticados y, cuando ellos lo son, es muchas veces  en malas condiciones  (por lo regular 
despues  de  aplicación  prolongada de antis6pticos). 

Los examenes  serológicos  nos  parece  en  consecuencia, que  deben dar  una  idea 
m& exacta  de la importancia real de  la sífilis  en la  Guayana. 

Los  primeros  resultados  publicados  son  los de J. Th6z6 que, en 1915, obtuvo 89 
reacciones de Wassermann  positivos  sobre 169 practicados y los de E. Br6mont 
que señal6 de 1914 a 1918  308 positivos  (de los cuales 105 en  los  guayaneses) sobre 
512 practicados;  la proporción elevada  de  las reacciones  positivas se debió al hecho 
que se trataba  de examenes solicitados para los enfermos muy sospechosos de sífilis. 

DespuBs, los examenes  serológicos  tienden a hacerse de m& en m& sistemhticos, 
dando  así  una base de aprecio m& solida. Veamos  algunos  resultados obtenidos 
por nuestros predecesores:  en 1935,  196 reacciones  serológicas  positivas  sobre 812 
practicadas (24%); en 1936, 97 positivas  sobre 655 (14y0); en 1937,  461 positivas 
sobre 1374 (33%); en 1938.  551 reacciones  positivas  sobre 1853 (39%). 

A partir  de 1939, nosotros podemos  resumir  como  sigue los resultados  de  nuestros 
propios  examenes. 

El número de sífilis  serológicas diagnosticadas durante este período de 7 años 
ha sido  el  siguiente: 

1939: 270 sobre 1.013 ser= examinados (26%); 
1940: 348 sobre 1.284 serums examinados (27%); 
1941: 246 sobre 1.258 serums  examinados (19%); 

1943: 359 sobre 1.471 serums examinados (23%); 
1942: 253 sobre 1.279 serums examinados (19%); 

1944: 278 sobre 1.483 serums examinados (18%); 
1945: 312 sobre 1.376 serums examinados (22%); 

o sea un  total  de 2066 reacciones  positivas  sobre 9.164 sueros  examinados (22%). 
Las reacciones que nosotros  hemos practicado han sido la reacci6n de Meinicke 

y la de Vernes  en el peretinol. Siempre que pudimos  practicamos simultaneamente 
sobre cada suero  las dos reacciones, que  se  controlan así mutuamente.  Sin embargo, 
en 1942 y 1943, nosotros  debimos contentarnos  de  una sola  reacción  por  suero,  por 
temor  de  que nos faltaran  antígenos  que no  podíamos  renovar. 

Nosotros hemos constatado siempre, lo  que es clhsico, que la reacción de Meinicke 
daba  un porcentaje m5ts elevado de resultados positivos que la serofloculación de 
Vernes  en  el peretinol. En  1945, por ejemplo,  sobre 1.376 reacciones de Meinicke, 
293 (21%) resultaron positivas, mientras  que 254 serofloculaciones de Vernes  sobre 
1.372 (18%) daban un índice  patológico. 

Agreguemos que  el  plan,  existente  en  Guayana, puede ser en su origen de  ciertas 
reacciones positivas. Sin embargo,  en el conjunto, no se puede admitir  que desem- 
peña un papel  importante  en ese  sentido,  considerando su rareza  relativa.  La evo- 
lución de las reacciones  serológicas en el plan  esta de todos modos bastante impreciso 
en  general. 

Se  admite, que,  en  los  trópicos la sífilis  cerebral es m&  rara  que  en los pafses 
de clima templado. En Guayana,  el  Informe  del  Instituto  de Higiene de 1.935 
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señala  que “los accidentes nerviosos son bastante  raros. Pocos tabbticos, pocos 
paralíticos generales; sin embargo hay algunas  neuritis específicas”. 

Para  tratar de  hacernos una idea, segtín los resultados  de los exBmenes de Labo- 
ratorio,  de  la frecuencia de la sífilis cerebral en Guayana, nos ha revelado para los 
7 filtimos años el  nfimero de lfquidos c6falorraqufdeos examinados para  buscar sero- 
lbgicos de sífilis y el número de exbmenes positivos;  se trata casi exclusivamente  de 
reacciones de Meinicke. 

Nosotros hemos separado  las enfermedades que  pertenecen a la poblaci6n penal 
(en mayoria europea, pero tambibn Brabe y anamita)  de los que  pertenecen a la 
poblaci6n libre (mestizos en su mayoría) a fin de poder comparar la frecuencia de 
la sffilis nerviosa en cada categoría. 

El número  de exhenes practicados  varía  considerablemente según los años;  las 
cifras  extremas son 87 en 1941 y 4 solamente  en 1944. 

1 I l Poblaci6n  Libre Poblaci6n  Penal Total 

AflOS 

practicados 
Ex&menea 

1 

1939 ..................... 1 
1940 ..................... 8 
1941 ..................... 65 
1942 ..................... 

12 1945 ..................... 
2 1944 ..................... 
7 1943 ..................... 
26 

Efimenes 
Positivos 

2 

1 

9 
1 

! 2  
4 

practicados 
Ex&menes 

1 

11 
3 
22 
19 
6 
2 
2 

Total es... ............... .I 121 1 18 1 65 

Ex6menes - Positivos 
E P  

1 2 

12 
2 11 
5 
3 

87 
45 

2 13 
4 - 14 

- 

- 

E-P 

2 

1 
3 
14 
7 
4 

1 
- 

30 

Así es que, en 7 años  nosotros hemos obtenido 30 reacciones serol6gicas para  la 
sífilis positiva en los lfquidos c6falorraqufdeos sobre 186 practicadas (16%). Sobre 
65 exfimenes practicados  en  el elemento penal, doce fueron positivos (19%) ; sobre 
121 practicados  en  la poblaci6n libre, 18 fueron  positivos (15%). 

La diferencia entre  la frecuencia de  la sífilis nerviosa en  las  dos  categorías sobre- 
sale mfis aun si se compara en cada una de ellas el número de sífilis nerviosa desviada 
al ntunero  de sífilis serol6gicas extraviadas  durante los mismos años. 

Pobhi6n Libre 

&OS 

sífifilis 
Serol6gica Nerviosa 

sífilis 

1939 ............. 

19 44 ............. 
322 2 1943 ............. 
239 4 1942 ............. 
219 9 1941 ............. 
328 1 1940 ............. 
256 1 

- 267 
1945. ............ 1 307 

Totales. ......... . I  18 1 1.938 

Poblaci6n Penal 

1 

Totales 

SSme 
Serol6gica Nerviosa 

smis 

- 14 
2 
5 

20 

3 
27 
14 

2 37 
11 
5 

- 
- 

Sífilis 
SerolBgica Nerviosa 
Sí& 

3 
1 

14 

270 
348 
246 

7 253 
4 359 

1 
278 
312 

- 
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Constatamos según este  cuadro  que se encuentra en la población  penal  alrededor 
de 10 veces  m&s de sífilis  nerviosa  en  comparación al número de sifilis serológica, 
que en la población libre: doce  sobre 128 (aproximadamente 10%) en la primera 
categoría  (europeos  en su mayoría) contra 18 sobre 1938 (aproximadamente 1%) 
en  la segunda  (mestizos  en su mayorfa). 

En resumen, se puede concluir, que la sífilis no  era  rara en Guayana sino porque 
numerosos  casos no  habían sido  diagnosticados. Desde la creación  del Instituto  de 
Higiene  y la prstctica de las reacciones  serológicas su importancia real ha podido ser 
mejor  apreciada. 

Los diagnósticos  por  examenes de ulceraciones  genitales  no permiten  apreciar la 
frecuencia de la enfermedad, estos exstmenes  son generalmente hechos (cuando los 
hacen)  en malas condiciones;  nosotros  no  hemos, de 1939 a 1945, encontrado T. 
pallidum sino 48 veces  sobre 656 frotis (7’33. 

Las reacciones  serológicas  (serofloculación de Vernes  en el peretinol  y  reacción 
de opacificación de Meinicke) dan  una  idea m& exacta  de la importancia de la 
sífilis; en 7 años,  hemos obtenido 2.066 reacciones  positivas  sobre 9164 sueros 
examinados (22%). 

La sífilis  nerviosa es proporcionalmente m& rara en la población libre (mestizos 
en  mayorfa) que en la población  penal  (europeos  en  mayoría), 10 veces  aproxima- 
damente como lo demuestra la comparación de los resultados  positivos  en los líqui- 
dos cBfalorraquideos  y  en los sueros de los  enfermos de cada categoría. 

GRANULOMA ULCEROSO DE LOS ~ R G A N O S  GENITALES 
Desde 1939, nosotros  hemos  observado  en todo 16 casos de granuloma  de órga- 

nos genitales en Guayana  de los cuales 2 solamente en mujeres, cuando es clstsico 
que los dos sexos  son igualmente afectados. 

Sobre  estos 16 casos,  hemos visto  cuatro recaidas (y no hemos  podido  seguir a 
los enfermos)  despues de  una cura  aparente por  el tratamiento antimonioso, una 
en 1942, una en 1943, una en 1944 y una en 1945 en  enfermos tratados en 1939-40. 
Es posible, pues, observar las recaidas a relativas  distancias del  tkrmino. 

Hemos  visto ya enfermos cuyas lesiones  inguinales habían principiado por ade- 
nitis  abiertas y secundariamente fagedenizado. Para nosotros, este hecho es ahora 
indiscutible. Su  interpretación por  el contrario es difícil. Lo que hemos escrito 
anteriormente sobre este  tema nos  parece la  dnica conclusión  posible en la actuali- 
dad:  ‘(<Se  trataría  en  este caso de infección mixta? Hemos  pensado ya  en  esta 
hipótesis en  uno  de  nuestros enfermos en la Guadalupe.  Pero siempre  sucede que 
el tratamiento  por el Dmelcos intravenosos es inactivo en este caso contrariamente 
al tratamiento antimonioso.” 

CHANCRO BLANDO 
Desde hace 7 años hemos registrado  las cifras siguientes para los exstmenes de 

serosidad de chancros  por  investigaciones de B. de Ducrey: 
1939: 
1940: 
1941: 
1942: 
1943: 
1944: 
1945: 

Total: 

24 B.  de Ducrey sobre  170 edmenes practicados (14y0); 
5 B. de D U C ~ E ~  sobre  152  exSrnenes  practicados ( 4%); 

16 B. de Dwrey  sobre  112  exSrnenes  practicados (14%); 

9 B. de Ducrey sobre  51 exSrnenes practicados (17%) : 
3 B. de Ducrey sobre 68 exSrnenes practicados ( 4%); 

23 B. de Ducrey sobre  52 ex4rnenes  practicados (44%); 
16 B. de  Ducrey sobre  68  exSrnenes  practicados (23%); 

96 B. de  Ducrey sobre  673  ex6menes  practicados (14%); 
- - - 



636 CONFERENCIA  SANITARIA 

Es cierto  que es mas frecuente  el  chancro  blando en Guayana  que lo que parecen 
indicar  estas cifras. No es sino en muy  raras  oportunidades, en efecto,  que los 
frotis pueden ser practicados en buenas condiciones. 

INFECCI6N ESPIRILAR 
En 5 años hemos encontrado 32 veces una asociaci6n de espirilos y  de bacilos 

sobre  un total de 351 frotis  de ulceraciones genitales o sea  alrededor  del 9% de los 
casos, proporcidn relativamente  permanente. 

¿Se tratarfa simplemente de  una infeccidn secundaria  por la asociacibn fusoespirilar 
de  Le Dantec-Vincent, de ulceraciones genitales de  otros orfgenes, especificamente 
chancrosas? Es muy difícil afirmarlo porque, si  el bacilo de  Ducrey  sería verda- 
deramente dificil de poner en evidencia en este caso, no hay que olvidar que  ciertos 
autores han querido  individualizar  una  verdadera  enfermedad  genital contagiosa 
causada  por una asociacidn, si no fusoespirilar, al menos bacilo-spirilar. 

Se  distingue  de un lado  la balano-postitis  erosiva  circinada de  Berdal  y  Bataille, 
contagiosa e inoculable, entre los cuales los patdgenos serfan espirilos finos  (dife- 
rentes  de los de  la  angina  de  Vincent) asociados a los cocci y  a los pequeños bacilos 
cortos, y  de la  otra  parte el balano-postl‘tico úlceromembranoso de  verdadera 
asociacidn fusoespirilar. 

BLENORRAGIA 
He aquf  los resultados en estos Gltimos años de las investigaciones de los gonoco- 

cos en el  pus blenorrtigico: 
1941:  200  pus  examinados,  96 eximenes positivos 
1942:  158  pus  examinados,  71 eximenes positivos 
1943:  183  pus  examinados, 88  edmenes positivos 
1944: 237 pus  examinados, 88  edmenes positivos 
1945:  491  pus  examinados, 192 eximenes positivos 

Han sido, en 1945, como puede apreciarse, dos veces  m8s fuertes  que los revelados 
habitualmente. Nos es difícil darnos  cuenta  de  la  causa o de las causas  de  este 
aumento  importante. 

Los fracasos frecuentes  registrados  en la actualidad en el  tratamiento  de  la bleno- 
rragia  por las diversos sulfas, juegan quiztis un  papel  importante. 

El caso es  que en 1945 nosotros constatamos  que una muy  fuerte proporción de 
gonococos resistfa el tratamiento mismo a h  cuando haya sido bien dirigido, por las 
sulfas solas. El tratamiento asociado: Dagenan,  vacuna antigonocócica por vfa 
endovenosa continua nos dar& buenos resultados.  Tambi6n es claro que  las  cepas 
sulfamidorresistentes  aparecidas en estos  últimos años, han  tomado  la  delantera 
sobre  las cepas sensibles a la  quimioterapia. 

Esta constatacidn se hace en  todas  partes. Es asf que Cook hace notar en Trini- 
dad (“Fracasos Sulfonamidos en el tratamiento  de  la Blenorragia en  Trinidad”, 
B. W. 1. Caribbean  Medical  Journal. V. 7 números 2 y 3 de 1945 pag. 88) que  el 
tratamiento clasieo de los sulfonamidos (por sulfatiazol)  no  cura sino al m&ximo 
un ’doy0 de los  casos de  blenorragia en la practica  corriente. 

¿No serfa de  temerse  al fin de  varios  años  un fracaso igual por parte  de la Penicili- 
noterapia? Para nosotros,  desde  ahora  lo prevemos: como ocurrid con los sulfo- 
namidos, la penicilina frecuentemente es mal  usada  y con dosis a veces sin  criterio; 
de hecho hemos tenido  la  oportunidad  de ver dos enfermos en los cuales varias 
series de penicilina no  terminaron con los gonococos; seguramente  &tos han adqui- 
rido una resistencia a  la  penicilina;  es  de  temerse  que junto con otros no se extien- 
dan. 
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Todo  esto ensombrece las  grandes  esperanzas  que se pudiesen tener  sobre  la 
sulfonamidoterapia (o m& generalmente  la  quimioterapia)  y el tratamiento  por los 
derivados  antimicrobianos parecidos a  la penicilina en dos  importantes afecciones 
crónicas, la  tuberculosis  y la lepra; lo que sabemos respecto a los bacilos itcido- 
rresistentes nos permite  pensar  que ellos se defender& todavía mejor que los  micro- 
bios reputados fritgiles tales como  el gonococo. 
H. Floeh et P. Tasqu&-Granulome  ulcéreux  des  organes  génitaux  en Guyane Franpaise. Discussion 

H. Floch et T. de Lajudie.-Sur le  chancre mou, ses complications et les  phagédénismes  génitaux; leur traite- 

H. Floeh et P. de Lajudie.-Sur la syphiZw en Guyane  Franpaise. Publ. no 12s de 1'1. P .  de  la Guyane. 

H. F1och.-Rapports sur l e  fonctionnemenl de I'I. P .  de la Guyane: 1941-1942-1949-1944-1945. 

dtiologique Publ. no 22 de l'I.P. de la Guayane. Septembre 1941. 

ment.  Publ. no 29 de 1'I. P. de la  Guyane. Jana'er 1949. 

Mars 1946. 

DOCUMENTO No 68 

VENEREAL DISEASE CONTROL IN THE  UNITED STATES 

Captain VAN COLLIER TIPTON 

Advisor to the X I I  Pan  American  Health Conference 

The aggressive venereal disease control  program  initiated by Surgeon General 
Thomas  Parran, in 1936, has  continued  with  material expansion and effectiveness 
year by year. Some measure of its effectiveness  is  offered  by the decline of deaths 
due to al1 forms of syphilis from 15 deaths per 100,000 population in 1939 to  a new 
low estimated a t  10.7 deaths per 100,000 population for 1945. The percentage of 
infant  deaths  due  to  syphilis was reduced by more than one-half-from  57 deaths 
per 100,000 live  births in 1939 to 25 deaths per 100,000 live  births  in 1943. 

The most significant single development  in venera1 disease control was the  ap- 
plication of penicillin therapy  to  the  treatment of both  syphilis and gonorrhea. 
Before the introduction of intensive  in-patient  treatment of syphilis,  a  substantial 
part of the effort and funds of health  departments was of necessity devoted  to the 
dflcult problem of holding the  patients  to  the schedule of 70  weeks' treatment. 
Only  about 25% of the  patients were held throughout the 70 weeks' treatment, 
whereas now very  nearly 100 percent of  al1 patients hospitalized for intensive 
therapy complete the  treatment. 

To provide  intensive penicillin therapy  treatment,  centers  have been established 
a t  central  locations  throughout the country in cooperation with local health de- 
partments. In additioa,  contracts  have been made  with general hospitals for beds 
adequate in number to provide in-treatment of syphilis. In  the fiscal year 1946, 
120,000  cases of syphilis were treated in rapid  treatment  centers.  This  represented 
one-third of al1 syphilis cases reported to  State  Health Departments,  and, more 
important  represented  a  major  portion of al1 early cases of syphilis  treated. The 
ultimate efficacy of penicillin in the prevention of the  late manifestations of syphilis 
remain to  be determined. Nevertheless, our  first  three  years of experience with 
penicillin indicate  strongly that it is the most effective and  safest  therapeutic  agent 
yet developed for the prevention of infectious relapse. 

Case finding has been greatly  augmented by  the  advent of penicillin, the Se- 
lective Service routine blood testing, the Armed Forces' Blood Testing  Separation 
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Program, community-wide  case  finding  programs and  by  the cooperation of in- 
dustry. 

In  addition, laws  requiring premarital and  prenatal examinations  resulted in the 
detection of 96,000 persons with positive  serology in the fiscal year 1946. 

Besides early diagnosis and rapid  treatment,  education of the public and aggres- 
sive  case íinding, the United States Government has committed itself to  the policy 
of suppression of prostitution. 

DOCUMENTO N" 69 

UN PROGRAMA DE HIGIENE SOCIAL 

Por la Sra. BERTRA RKEY 

Observadora  a la X I I  Conferencia  Sanitaria  Panamericana por la  Asociación 
Americana de Higiene  Social 

Es para mí un honor que el Dr.  da Silva  me haya pedido que exponga el pro- 
grama de educaci6n sanitaria  de Higiene  Social  en los Estados Unidos. 

El tiempo  no  permite  un programa  completo,  y esta no es una presentación 
oficial. 

Pido disculpas primeramente  por mi mal castellano. Puedo, sin embargo,  ex- 
presarles que es un gran placer  y un privilegio para mí, poder  dirigirme  a un  grupo 
tan variado y selecto de profesionales. Es necesario que todos,  doctores,  enferme- 
ras, visitadoras sociales,  profesores  y  personal administrativo, nos  unamos  en un 
esfuerzo  común para  trabajar  juntos con el fin de despertar a las  multitudes y 
principalmente educar a la mujer  para  que  acepte la responsabilidad  que le cabe 
para prevenir  y controlar  las enfermedades  venbreas. 

Hubo  un  tiempo en que la mujer tuvo que  sufrir  en silencio las consecuencias 
de  las enfermedades  venéreas,  por los prejuicios sociales y  prohibiciones existentes 
o porque las  madres consideraban denigrante e  inmoral que  sus hijos discutieran 
estos  temas, o tuvieran conocimiento de ellos. Afortunadamente los tiempos han 
cambiado  y las mujeres hoy  luchan  contra  estos males, que les afectan tan de cerca 
y les concierne por aquellos que les son tan queridos, sus hijos y sus hogares,  base 
del futuro  de  la  patria. Aún  mas, las  mujeres debemos luchar  contra  estas plagas 
pero  necesitamos para  luchar inteligentemente,  educarnos  y prepararnos. No basta 
solamente sentimientos y  emociones para  ganar la batalla. 

Como trabajadores profesionales  ustedes  conocen la forma del contagio, la ma- 
nera  de prevenirlo,  el  proceso  mórbido  y la etiología de las enfermedades  venéreas, 
pero las personas de cualquiera  esfera social sin preparación alguna, necesitan 
conocer estas cosas. Deben  saber  que  estas enfermedades si no se someten a trata- 
miento son  causas de la esterilidad, de  la  falta  de hijos, de  la  mortalidad  infantil, 
de nacimientos de seres enfermos, de operaciones  y de  tratamientos permanentes 
para  mantener  la salud quebrantada  de la esposa  y de la madre. 

La higiene social, como  llamamos en los Estados Unidos al programa total, 
incluye  mucho  m&s que  el control de  estas enfermedades. 

Ustedes son todos  arduos  trabajadores  de la higiene social, que colaboran  como 
profesionales,  por la salud  de los pueblos  y el bienestar  de la humanidad. 

Tal vez estas  preguntas les ayudar6n a valorizar las ideas  sobre  higiene social 
y a determinar  hasta qu6 punto  ha llegado hoy  este programa y hasta dónde es 
necesario que llegue. 
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(1) ¿Es el medio ambiente aseado y  saludable? ¿Es un sitio  adecuado  para 
que niños y niñas crezcan y  se desarrollen libres  de los peligros de  la vida,  tales 
como la  prostitucibn,  principal  fuente  de contagio de  las enfermedades venhreas? 

(2) ¿Estan bien organizadas  y vigiladas las  horas  de  esparcimiento? ¿Ofrece 
la comunidad o aquella  parte  de  la  ciudad  donde  ustedes  trabajan un buen centro 
recreativo  donde la gente  pueda  divertirse  sanamente  y dorrde la  juventud  pueda 
conocer las personas agradables con las cuales podrfa al& día llegar a contraer 
matrimonio? La diversi6n sana ofrece resistencia a los peligros y a la falsa tenta- 
cidn que  la  gente  acepta  porque no tiene  otros  sitios  donde ir. 

(3) Educación. ¿Es temprana  y  adecuada? ¿Se enseña y  practica  la higiene 
personal? ¿Son todas  las enfermedades contagiosas enseñadas con igual Bnfasis o 
se  evitan  aquellas discusiones de enfermedades venereas debido a alguna prohibi- 
ci6n o tradici6n  propia  de  aquello?  ¿Les enseñamos a nuestros niños y niñas que 
no s610 hay que  bañarse,  asearse  y comer bien, pero tambiBn la responsabilidad 
de  controlarse  a sf mismos y  de  traer  al matrimonio  una  paternidad  sana,  respetable 
y  entendimiento completo en alma y cuerpo? Las  madres estfm empezando a 
aprender  que  es  un  precepto falso el de  dejar  ir a sus j6venes hijos  donde las prosti- 
tutas  antes del  matrimonio. Estcin aprendiendo  que es mas  de  hombre  si  tiene con- 
trol  de si mismo y no expone su cuerpo sano a enfermedades vedreas. Esthn  apren- 
diendo que  es  mas  de hombre si no lleva consigo microbios y enfermedades a su 
joven esposa y  futuros hijos. 
(4) Servicio de Salubridad. ¿Tenemos  nosotros servicios clinicos al alcance 

para  que  todos  puedan  someterse a un examen, diagnbtico y  tratamiento  de cual- 
quiera enfermedad que se les pueda  encontrar?  ¿Enseñamos  nosotros  en  las clí- 
nicas que una persona contaminada, con alguna enfermedad venBrea puede tener 
un hogar feliz e  hijos sanos a pesar de ello,  si  es diagnosticada a tiempo  y  curada con 
6xito? 

(5) Legislacibn. ¿Estamos  dispuestos no s610 los hombres sino tambi6n las 
mujeres a aceptar una ley  que  requiere  que  todas  las personas se sometan  a un 
examen antes  del  matrimonio? No es  esto  porque  queramos  evitar  el  matrimonio, 
sino que no queremos que se les  d6 licencia para casarse a personas que  no  puedan 
traer al matrimonio  y m8s tarde a sus  hijos un record sano de  salud. La Ley  de 
Salubridad  para  antes  del  matrimonio no es  para  evitar el matrimonio  entre  las 
personas  que  pudieran  tener enfermedades vedreas, sino para  postergar el matri- 
monio hasta  que  un  tratamiento los haya dejado  libres de todo contagio. Tan im- 
portante como la ley  de examen pre-marital es la  ley  pre-natal,  que requiere que 
toda madre se haga un examen de  sangre en su primer estado  de  embarazo,  para 
que el hijo  de una sifdftica no nazca con el germen de  la enfermedad si  se le hace 
un tratamiento a tiempo. 

¿Tenemos buenos tribunales  para  juzgar a la  juventud  en  tal forma que los j6- 
venes que han cometido errores  no  sean considerados como simples criminales? 
¿Insistimos en la aplicaci6n de  la  ley  y en la protecci6n por la justicia? 

¿Pueden  contestar  afirmativamente, aún en  parte, a las  preguntas  referidas  ante- 
riormente? Si es asf, podemos decir que el programa  de higiene social esta funcio- 
nando. 

Cuando formamos una comunidad para  organizar  un  grupo  de acci6n nos pre- 
ocupamos de  consultar  sobre  lo dicho anteriormente a un comit6 importante forma- 
do por el  Alcalde, por  el  Director  de  Sanidad, por el  Superintendente de Colegios, 
por  el  Presidente  de  Padres  de  Familia,  por la Asociaci6n de Profesores (presidida 
generalmente  por  una  mujer),  por el Presidente  del  Club  de Señoras, por  el  Presi- 
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dente  de  la Asociación  MBdica, por el Director de Carabineros,  por el Prefecto de 
Policfa  Local, por un Oficial,  sea del ej6rcito o marina encargado de  la lucha  anti- 
ven6rea y por  algunos otros ciudadanos, sin excluir a la Presidenta  de  la Asociación 
de Enfermeras y a la  Presidenta  de la Asociación de Visitadoras Sociales. Este 
comit6  debería  entonces  decidir cuBl es el aspecto  principal del programa al cual 
deber6  darse preferencia para  tomar  una acción inmediata.  Puedo  aquí mencionar, 
que en  unos de  nuestros  estados no existía la  ley pre-matrimonial,  por  consiguiente 
el trabajo del año consisti6 en legislar sobre la materia.  Centenares  de socias de los 
clubs de señoras  enviaron  numerosas cartas y  telegramas a sus legisladores en  este 
sentido y la ley fu6 dictada. El despacho de la ley  puede ser una  ayuda siempre 
que sea  seguida por un programa de  ley de acci6n a trav6s  de  la educación. 

Algunas  veces los m6dicos  necesitan  nuevos puntos de  vista  ya que algunos de 
ellos  extienden certificados de salud sin haber sometido previamente al enfermo a 
un verdadero examen  físico,  simplemente porque se trata  de un hijo o hija  de res- 
petables familias antiguas  que según  ellos  estBn libres de todo contagio  venkreo. 

En otra ciudad, a principios de la guerra, se present6 el  grave problema de  la 
delincuencia juvenil. Mucha  juventud, en la pubertad, sufri6 las consecuencias de 
la preñez, abortos e infecciones. El Comit6  consider6 que la  juventud no disponia 
del  esparcimiento  deseado. Entonces la gente pidió a los Directores  de los Colegios 
que  abrieran  centros de salubridad gimnSsticos  en distintas  partes  de  la ciudad 
para  que hubiese bailes y deportes durante la noche. Al principio los Directores 
de las Escuelas  rehusaron,  alegando que la juventud  dañaría los edificios. Entonces 
el Club  de  Señoras  se rebeló  y  pidió que los edificios fueran cedidos para  que la gente 
joven pudiera  tener  un  lugar  donde recrearse. La Sociedad de Mujeres consigui6 
que los contribuyentes  pagaran al Superintendente de los Colegios  y  6ste  por lo 
tanto  tuvo que cumplir  con  su  cometido. MAS tarde 61 mismo se sinti6 orgulloso 
de  su  labor y la delincuencia juvenil merm6 tanto en su ciudad, que publicd un 
trabajo sobre esto  para una convenci6n. 

En  nuestro pafs tardamos mucho  en el desarrollo de este programa. Las  mujeres 
le temfan. Pero el Cirujano General Parran,  Director General de Sanidad, escribi6 
un libro sobre esto  para  que el pueblo lo leyera. Dió conferencias  en la radio al 
respecto. Puedo decir que fu6 un placer para m’ tomar  parte en uno  de sus progra- 
mas  en  el Día  de la Higiene Social. 

MBs tarde, durante la  guerra,  nuestras mujeres tomaron  gran inter6s en las en- 
fermedades  ven6reas  y sus  aspectos  en la higiene  personal, porque  sus hijos de 17 
y 18 años  de  edad debfan enlistarse en el ej6rcito o marina. A trav6s de nuevos 
comit6s que funcionaban bajo  la direccibn de  un Oficial del  Control de enferme- 
dades vedreas, responsable directamente ante al Cirujano  General  Parran,  las 
enfermedades vedreas,  tanto en las Breas  del ejercito como  en la de la marina, 
se dieron  a  conocer. El Comit6 de Protección social cerr6  las casas de  prostitución 
y  en toda la comunidad donde la represión de la prostituci6n  era  realmente  forzada, 
el porcentaje  de las enfermedades, tanto  en el ejercito como  en la marina  bajó al 
mfnimo. 

Para  terminar debo decir que el vasto programa de higiene social significa no 
s610 prevenci6n  y control de las enfermedades,  sino tambi6n la enseñanza de  altos 
ideales para un comportamiento personal  y social que harSn que  la  salud  de los 
niños y el futuro  de la nación puedan  estar asegurados. 

Agradezco a todos ustedes, de  todo corazbn, la atención  que me han  dispensado 
en este momento. 
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RESUMEN DE LA TERCERA REUNIÓN 

Enero 20, 1947 

Presidente: Dr. Alberto  Zwanck (Argentina) 
Secretario: Dr. Alberto Oteiza Setién (Cuba) 

La Presidencia le cede la  palabra al Secretario  para  que  lea  las conclu- 
siones a que ha llegado la Subcomisi6n  especial de redacción que  fuera 
designada en la sesi6n anterior  para  estudiar  e  informar la ponencia de la 
Delegación de  la República de  Cuba sobre enfermedades vedreas. 

Surge un  debate  sobre si debe o no ser aprobado el Artfculo F sobre la 
abolición y prohibición de la prostitucibn. 

La delegacih  de Venezuela sugiere una  nueva redacción del Articulo F 
en vista  de los inconvenientes surgidos y del desacuerdo existente. Esta 
sugestibn  es  aprobada. Se considera aprobado el informe de  la Subcomisibn. 
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Presidente: Dr. Ricardo  Cappeletti  (Uruguay) 
Vicepresidente: Dr. Carlos E. Paz  Xoldán  (Pemi) 

Secretario: Dr. Victor Arnoldo  Sutter (El Xalvador) 
Panamd 

Dr. Guillermo  Garcia  de  Paredes. 
Ecuador 

Dr. Adolfo Jurado GonzBlez. 
Haiti  

Dr. Gerardo  Varela. 
Paraguay 

Dr. Darlo  Isasi  Fleitas. 
México 

Dr. Miguel  Bustamante. 
Nicaragua 

Dr. Honorio  Argüello. 
Costa Rica 

Dr. Arnoldo Gabaldon. 
PerB 

Dr. Carlos E. Paz SoldBn. 
El Salvador 

Dr.  Victor Arnoldo Sutter. 
Honduras 

Dr. Juan Manuel  Fiallos. 
Estados  Unidos de Amdrica 

Dr. Thomas  Parran. 
Argentina 

Dr. Alberto Zwanck. 
Colombia 

Dr. Jorge  Bejarano. 
Guatemala 

Dr. J. Romeo de LeQ. 
Chile 

Dr. Nacianceno  Romero y Ortega. 
Uruguay 

Dr. Juan Carlos  BernBrdez. 
Brasil 

Dr. JoLo de  Barros  Barreto. 
Cuba 

Dr. Pedro  Nogueira. 
Bolivia 

Dr. Luis P. Lira  Gir6n. 
Venezuela 

Dr.  Edmundo FernBndez. 

RESUMEN DE LA PRIMERA REUNIÓN 

Enero 14, 1947 

Queda  abierta la primera sesi6n de  la Comisi6n que  estudiará el Tema 
Extraordinario y se pasa  lista  de los representantes  presentes. 

642 
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El Dr. Paz  Soldán propone a la delegación del Uruguay  para presidir la 
comisión y se elige Bsta por unanimidad,  tomando posesidn de  la Presi- 
dencia. 

Se aprueba por unanimidad  la proposición del Dr. Paz  Soldán, del Perú, 
para  la Vicepresidencia. 

Toma  la  palabra el Dr. Thomas  Parran, quien pronuncia un  importante 
discurso. (Documento 48) 

De  acuerdo con  lo propuesto  en  la  segunda sesi6n plenaria,  la mesa di- 
rectiva procedió a  integrar  las comisiones, solicitando  de  las delegaciones 
la proposición  de nombres para  las funciones. Se constituyen  las  siguientes 
comisiones : Reorganización de la Oficina Sanitaria  Panamericana; Or- 
ganizacidn de los Servicios Sanitarios;  Estudio  de  las Relaciones entre  las 
Naciones Americanas y  la  Sanidad  Internacional;  Reglamentacidn  de 
Drogas  y  Alimentos; Relaciones entre el Seguro Social y los Servicios de 
Salud  Pública;  Estudios de las Zoonosis Transmisibles  al  Hombre;  Epi- 
demiologia de la Tuberculosis;  Control  de  Enfermedades VenBreas; Infor- 
macidn sobre los Problemas  Sanitarios  de  la  Post-guerra. 

El Dr. Bejarano propone que se nombre  una comisión que  estudiará la 
reorganización de la Oficina Sanitaria  Panamericana. Se aprueba. 

El  Dr. Arreaza propone para  presidente  al Dr. Jorge  Bejarano,  de Co- 
lombia. Aprobada por aclamación. Se propone al Dr. Jozio de  Barros  Barreto, 
de  Brasil  para  vicepresidente  y es aprobado. El Dr.  Paz Soldán propone 
al Dr. Victor Arnoldo Sutter  para secretario, siendo tambiBn aprobado. 

El Dr. Bejarano  somete  una proposicih  para que se designe una sub- 
comisidn de cinco miembros para  elaborar el anteproyecto  de reorganiza- 
ci6n de  la Oficina Sanitaria  Panamericana.  Aprobada.  La  han  de  integrar 
delegados representantes  de Colombia, Estados Unidos, Argentina,  Cuba 
y M6dco. 

El Dr. Barros  Barreto propone que  la comisión actual se divida  en  dos 
subcomisiones. Una,  para tratar el C6digo Sanitario  Panamericano,  y  la 
otra  para  tratar relaciones internacionales. El Dr.  Barros  Barreto propone 
que sean sólo  cinco paises los representados en dichos comitBs. Luego se 
pide que se aumenten  a  siete, o sea Estados Unidos,  Venezuela, Cuba, 
Perú,  Argentina y dos más. 

Se  somete  a  votación  y se  elige a  Brasil  y  a El Salvador  para  aumentar 
a siete el n h e r o  de delegados en  esta subcomisidn. 

Para  la  otra subcomisión se elige a  Estados Unidos, MBxico, Chile, Co- 
lombia y  Uruguay. 

El Presidente recomienda que  las delegaciones presenten  en  secretaria 
los nombres de  las personas que  integrarán  estos  subeomites por cada pds. 

Se levanta la sesión. 

DOCUMENTO N" 48 

STATEMENT OF SURGEON GENERAL THOMAS  PARRAN (U. S. A.) 
The work of this  Commission is of extraordinary  importance  because of the ad- 

dition to  our agenda of an  extraordinary  and  important  Theme, involving the 
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future  organization and work of the  Pan American Sanitary  Bureau  and  its rela- 
tionship  with the forthcoming World Health  Organization. It is this specific subject 
which 1 wish to discuss with you and  to ask you to consider the technical and othgr 
considerations involved therein. 1 wish also to make clear beyond any possibility 
of misunderstanding the position of my  Government  in  respect to  the topics as- 
signed to  this Commission. 

Before this  audience 1 need not  elaborate the long-time interest of the  United 
States of America in international efforts to prevent the spread of disease and  to 
improve  health in the Americas. The pioneering work of the PASB has been an 
inspiration to comparable efforts on a wider geographical scale. My Government 
stands  ready  today  not only to continue but  to revitalize  this  work, to urge new, 
more dynamic  leadership and technical  direction and thereby to make more effec- 
tive  the international  health  activities in this hemisphere. My Government is 
equally  determined to participate  fully  with  other  nations of the world, to  take  the 
leadership which my country’s position makes inevitable  in developing a single, 
strong world-wide health  organization. Our national  health  security and  the well 
known humanitarian  instincts of our people, both  together convince us that we 
must take  the lead  internationally in the control of disease and  the promotion of 
health on a global scale. This  is  an inevitable consequence of my country’s  tech- 
nological  power and humanistic zeal. 

Fortunately  there is no conflict in  our three-pronged policy, (1) to  act vigorously 
in our own country, (2) to cooperate  fully  with  our good neighbors in  this hemis- 
phere and (3) to  take  leadership  in global actions to improve the  health o€ people 
” o f  human behgs-everywhere. Our President  has emphasized that health is one 
of the foundation  stones of peace. 

In  the bitter experience of two wars my  country  has  learned that in this world, 
which is growing smaller each year, peace is indivisible. Likewise, national and 
world health  are indivisible. Constructive  action  in  each  country,  in the Americas, 
in  the world, each is essential to  the success of the other. 

The WHO Constitution recognizes the need  for regional action  in  health includ- 
ing regional committees, regional offices and regional inter-governmental agree- 
ments.  This  Constitution offers  no threat  to inter-American health cooperation. 
On the contrary, it makes possible more effective international  health measures 
both on a regional basis  and for the first  time on a global basis  as well. 

Having pioneered in international  health work nearly  a  half  century the Ameri- 
can Republics-represented by those of us who are  here today-again have  a 
unique  opportunity for pioneering action-action  which  will encourage, which 
will point the way to other regions of the globe in meeting cooperatively the  health 
problems of the present and  future. 

During  recent  months  there  has been much discussion concerning the meaning 
of such words as “integration,” “independence,” “autonomy,”  “absorption” and 
the like  in reference to PASB. While it may be an interesting  intellectual exercise 
philosophically to discuss such definitions, 1 am convinced that it is much more 
profitable for us  here  in  Caracas to consider and to agree upon the practica1 steps 
which are necessary to  put  into effect the specific  working arrangements necessary 
to promote  health in this hemisphere and the world as well. This is our major  task 
at  this Conference. We have the  authority  to  take definitive action. In this con- 
nection 1 should like to commend for the careful study of the Conference the docu- 
ment  circulated  by the Government of Venezuela entitled “Draft Agreement be- 
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tween the WHO and  the PASB”. This  document was developed not as a final agree- 
ment, but as a basis for discussion-a discussion of the ways and means whereby 
the PASB organization could be integrated  with the WHO as provided by  Article 
54 of the Constitution. The  draft agreement was developed by  the Representatives 
officially designated by  the Governments of Brazil, Mexico,  Venezuela and  the 
U. S. A. on the  Interim Commission of the WHO. The  Interim Commission  of the 
WHO  representing  18 of the United  Nations  very wisely, 1 think,  has asked the 
American Republics to negotiate  between themselves, representing as we do,  nations 
signatory  both  to  the Pan American Sanitary  Organization and  the Constitution 
of the WHO. 

Some Delegates  here  have urged delay  in  negotiating an agreement since the 
Interim Commission  is a  temporary  body. Let me remind you that the  Interim 
Commission  was created by  an arrangement signed by al1 of the countries repre- 
sented  in New  York-38 of whom, including 16 American Republics, signed with- 
out requiring any  further reference to  their governments. 

By  establishing  this Commission as a fully  authorized  international body, the 
governments evidenced their desire to proceed without  delay in the organization of 
the WHO and in taking the necessary steps  to  clarify the relationship  between 
the PASB with the WHO.  Among its  other responsibilities it is authorized “2-(g) 
to  enter  into  the necessary arrangements  with the  Pan American Sanitary Organi- 
zation-with a view to giving effect  to  the provisions of Article 54 of the  Constitu- 
tion, which arrangements  shall  be  subject to approval  by the  Health Assembly”. 

The  Interim Commission has  full  authority,  therefore,  to  negotiate  the  arrange- 
ments necessary for “integration”. It is officially represented  here by  its Negotiating 
Committee:  Brazil, Mexico, U. S. A. and Venezuela; the Representative of Vene- 
zuela is Chairman. 

While it is true  that our  nations  have signed the WHO Constitution ad referen- 
dum we can anticipate  early  ratification  by  the  number (26) required to bring the 
WHO into existence. My own Government, for example,  will urge our Congress to 
accept the WHO  Constitution  without delay and  without reservations-in the form 
in which it was  signed in New York City on July 22,  1946. My belief that  the WHO 
will  come into being without  undue  delay and without  crippling  reservations is 
strengthened by  the action of the General Assembly  of the  United  Nations  on 
December 14, 1946 (16th  Plenary Session, Doc. No. A/216) “The General Assem- 
bly . . . recommends al1 members of the United  Nations  to  accept the Constitution 
of the World Health  Organization a t  the earliest possible date. . . .” This resolu- 
tion was adopted unanimously. This is the  latest action by our 21 American Re- 
publics and should be a  guide to  us technical  representatives  here  in  Caracas. 

1 venture  to suggest that this Conference consider taking  three  actions: 
1. Develop and approve an agreement  to provide for integration  within the 

terms of Article 54 of the WHO Constitution. 
2. Urge upon our  respective  governments the prompt  ratification of the WHO 

Constitution as signed in New York City  and  later commended for ratification by 
the representatives of our countries  in the United  Nations  General Assembly. 

3. Give careful study  to  the best means of improving the interna1  organization 
of the PASB in the light of the greater responsibilities and  opportunities which 
the establishment of the WHO offers the Bureau  through  this  agreement and  in 
the light of modern conditions. 

If the American Republics expect to  have the voice in the organization and 
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policies of the WHO to which they  are  entitled, it would  seem  unwise, and con- 
trary  to our respective national  interests, to delay  ratification  until  after  the form 
and shape of the WHO has been  developed-its important  Executive  Board elected 
from among the original signatories and  its administrative policy determined. In 
any organization  there  are obvious advantages to being a charter (original) mem- 
ber. It would be even more unwise to recommend crippling reservations which 
would prevent effective international  health work on a global basis. 

If we  of the American Republics, insist upon a special or unique  status, except 
as already provided in the WHO  Constitution, we shall encourage other  nations 
to form regional “blocs” with similar perquisites. Regional blocs of nations  dealing 
with  health  matters would frustrate  and  nullify  the basic principle agreed upon in 
New York, which  recognized the need for global attack of problems of disease. 

This  audience  is  intimately  familiar  with the overwhelming technical considera- 
tions which argue for a global attack. upon disease and which reveal  the  inade- 
quacies of national or regional action  alone. It is fortunate  that these  technical 
considerations  are  not  in conflict with any principles underlying the inter-American 
System  as  a whole.  We can continue to be “Good Neighbors” in the Americas, 
we can continue to strengthen the inter-American system, and a t  the same time 
we can and should meet  our  obligations to  the United  Nations and  to  its most 
important specialized agency, the WHO. 

During  recent  months,  statements  have been made which  seem to reflect tl basic 
fear that  the PASB is faced with the  alternative of either  continuing its work as 
in the  past or being absorbed by  the WHO and disappear.  These in fact  are  not 
the alternatives  with which we are faced. The issue is whether we can insure in- 
creased effectiveness of the PASB in meeting the changed conditions which we as 
scientists  cannot fail to recognize. My government desires to  strengthen  all the 
instruments of inter-American cooperation.  This  spirit  has  animated  our  inter- 
American System  through its years of growth and achievement. It is the basic 
view of my government that the provisions of the Constitution of the WHO re- 
garding  integration  are  entirely in harmony  with the established principles of 
inter-American Health  Cooperation.  These  are  entirely  consistent  with Resolu- 
tion XLV of the Chapultepec Conference which calls for the strengthening of 
the PASB. The Constitution of the WHO far from diminishing the capacity of 
the PASB furnishes an opportunity to enlarge its scope by  adding to it the func- 
tion of a regional agency of a  strong world-wide health  organization. 

The provisions of the WHO Constitution  are likewise consistent  with the pro- 
visions of the report of the Governing Board of the  PAU on the relations of spe- 
cialized inter-American agencies to similar world-wide organizations.  This  report 
calls for the closest cooperation between regional and world organizations, and 
envisages cases where regional organiaations will  exercise regional functions of a 
world agency. 

The provisions of the PAS Code fully  authorize  action by  this Conference in 
addition  to and defining the functions of the PASB. Article 54 of the Code states 
that  “the organization,  functions and duties of the PASB shall include those here- 
tofore  determined . . . and  such  additional  administrative  functions and duties as 
may be hereafter  determined  by the PAS Conferences”. Moreover the  States rep- 
resented at  this Conference, as members of the WHO in the Western Hemisphere, 
obviously have the  authority  and even the responsibility to assume the functions 
of a regional committee of the WHO as  outlined  in  Chapter 11 of the Constitution. 
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In  summary, it is the position of the United States  that in becoming a regional 
office of the  WHO,  the PASB  would continue  as an integral part of the inter- 
American System and would maintain its  identity.  There is thus,  in  the opinion 
of my  Government,  no confíict between the Bureau  retaining its position within 
the inter-American  System and assuming the functions and responsibilities of a 
component  element of the WHO. This is a  dynamic concept of evolving relations 
in  a new and  rapidly moving age  in which regional action would buttress world- 
wide efforts to achieve common objectives. The PASB paralleling  the experience 
of national  health services, has evolved and grown and has assumed additional 
functions over the years. We may expect this growth to continue. 

1 should like to emphasise,  in closing, the several  points on  which we are al1 agreed. 
We are united  in  our  determination to revitalize the work of the inter-American 
System. We are  all  determined  to  support the PASB and make it a more adequate 
instrument  in its enlarging field. Similarly, all  our 21 countries  have joined in the 
formulation of the WHO in response to  the  health  requirements of our  increasingly 
inter-dependent world. 

Our late great  President  Roosevelt  said in his first  Inaugural  address in 1933: 
“The only  thing we have to fear is fear itself.” A  comparable  situation  confronts 
us here  in  Caracas,  except that  the fears, the ghosts  are more easily banished. 

As practica1 medical scientists,  with  identical aims, we should find it easy to 
make  a diagnosis with  all of the facts  available to all of us. When we can  write the 
prescription, the “agreement” which  will briig more abundant health to our own 
peoples and  to al1 the peoples of the world. Let us not  delay in this  urgent  task. 

RESUMEN DE LA SEGUNDA  REUNION 

Enero 15, 1947 

Presidente: Dr. Ricardo  Cappeletti (Uruguay) 

Secretario: Dr. Victor Arnoklo Sutter (El  Salvador) 

Se declara abierta la sesi6n  por el  Presidente  de la Comisi6n  del  Tema 
Extraordinario, Dr. Ricardo  Cappeletti,  del  Uruguay.  Ocupa la vice- 
presidencia  el Dr. Paz Soldán,  del  Perú. 

El único objeto de esta sesi6n  es  el  de  constituir  las  dos  subcomisiones 
que se  aprobaron  en  la sesi6n de  ayer,  una para estudiar  el  C6digo  Sani- 
tario Panamericano  y la otra que  estudiará  las  relaciones entre la Organi- 
zaci6n Sanitaria Panamericana y la Organizacidn  Mundial  de  la  Salud. 

Se da lectura a los  nombres  de los paises  que  van  a  formar parte de 
estas comisiones,  asf : Código Sanitario  Panamericano: Chile,  Colombia, 
Estados Unidos,  M6xic0,  y  Uruguay. Relaciones  entre la OSP y la OMS: 
Argentina,  Brasil,  Cuba,  El  Salvador,  Estados  Unidos, Perú, y Venezuela. 

Se levanta la sesi6n para que las Subcomisiones  se  reúnan y comiencen 
a trabajar, haci6ndose referencia  a  los  varios  documentos  ilustrativos  sobre 
el tema de Relaciones  Internacionales (Documentos 46,  50, 51,52,53,54, 
55) 56 y 57). 



648 CONFERENCIA SANITARIA 

DOCUMENTO N" 49 
UNI6N PANAMERICANA 

Washington, D .  C., E .  U. de A .  
Enero 3,  1947 

Señor Presidente: 
En nombre del Consejo Directivo  de  la Uni6n Panamericana  y en el mío propio, 

permitame expresar a usted,  y por su digno conducto a los delegados a la Duod6- 
cima Conferencia Sanitaria  Panamericana,  mis cordiales saludos  y  el deseo sincero 
de  que  sus deliberaciones se  vean  coronadas  por el  6xito  mhs completo. 

En vista  de  que  uno  de los puntos  del  programa  de  la Conferencia se refiere a 
las relaciones que  deben  existir  entre la Oficina Sanitaria  Panamericna  y  la Or- 
ganizaci6n Mundial  de  la  Salud, se me ocurre  pensar  que a los señores delegados 
puede  interesarles  saber  que  el Consejo Directivo  de la Uni6n Panamericana  tam- 
bi6n ha estudiado  este  punto  y el problema general  de las relaciones que  deben 
existir  entre los organismos especializados del  Sistema  Interamericano y los organis- 
mos mundiales de  carhcter similar. 

Me complazco en remitirle  adjuntos dos informes aprobados por el Consejo 
Directivo  de la Unión Panamericana  en  la sesi6n del 6 de noviembre de 1946, con 
la  idea de que quizb usted  quiera someterlos a la consideracidn de la Conferencia. 

Informe  sobre las Relaciones entre los Organismos Interamericanos especiali- 
zados y los Mundiales  de  la misma fndole. 
Informe  sobre  las relaciones de la Oficina Sanitaria  Panamericana con la Or- 
ganizaci6n Mundial  de la Salud. 

Con el testimonio  de mi mayor consideracibn, me suscribo  del señor Presidente, 

Dichos dos informes son: 

su  atento amigo y seguro servidor, 
(Fdo.) ANTONIO ROCHA 

Presidente  del Consejo Directivo 
de la Uni6n Panamericana 

Excmo. Señor Presidente 
de  la Duodecima Conferencia 
Sanitaria  Panamericana 
Caracas, Venezuela. 

ANEXO N" 1 
INFORME SOBRE  LAS RELACIONES ENTRE LOS  ORGANISMOS 

INTERAMERICANOS ESPECIALIZADOS Y LOS MUNDIALES 
DE LA  MISMA fNDOLE 

Aprobado  por el Consejo  Directivo de la Unión  Panamericana en la  sesión 
del 6 de noviembre de 1946 

Presentado al Consejo  Directivo de la  Unión  Panamericana por la  Comisión 
que  estudia  la  organización del Sistema  Interamericano 

En varias reuniones la Comisi6n sobre la Organización del  Sistema  Interameri- 
cano ha  estudiado un aspecto especf6co del problema que  afecta las relaciones 
entre los organismos especializados interamericanos  y los mundiales  de  la misma 
fndole. 

En el curso de  sus deliberaciones los infrascritos han llegado a la conclusión de 
que  seria  muy conveniente formular ciertos principios bhsicos que  sirvan  para 
regir dichas relaciones y que  a  la vez definan el procedimiento que  debería seguirse 
para  establecerlas. 
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Con este  prop6sito  en  mira los infrascritos se permiten proponer a la considera- 
ci6n del Consejo Directivo los principios que se transcriben mis abajo  y  que  señalen 
la  pauta  para el  establecimiento  de las relaciones expresadas. En caso de  que  dichos 
principios fueran  aceptados, podrfan incorporarse en alguno de los proyectos  sobre 
la organizaci6n del  Sistema  Interamericano  que se estin formulando  para  su con- 
sideraci6n en la  Novena Conferencia Internacional Americana. 

1. Que  los organismos especializados interamericanos  que funcionan dentro  del 
Sistema  establezcan las relaciones mis estrechas  de cooperaci6n con orga- 
nismos mundiales  de  la misma índole, coordinando y  armonizando eficaz- 
mente sus actividades  para conseguir sus fines  comunes. 

2. Que  los organismos especializados interamericanos al celebrar acuerdos con 
organismos internacionales  de  caracter  mundial  mantengan  su  identidad  y  su 
posici6n  como parte  integrante  del  sistema  interamericano, aun cuando pudie- 
ran  desempeñar funciones regionales de los mencionados organismos interna- 
cionales. 

3. Que  el Consejo Directivo  de  la Uni6n Panamericana, como entidad  encargada 
de  velar por “el funcionamiento  efectivo  del  Sistema  Interamericano  y la 
solidaridad  y  bienestar  general  de  las  Repúblicas Americanas”, intervenga 
cuando  lo crea conveniente  en  la gesti6n de cualquier acuerdo  que haya  de 
celebrarse entre los organismos especializados del  Sistema  Interamericano  y 
los de  la misma indole del  sistema  mundial,  a fin de  mantener  la  unidad  de 
coordinaci6n de esfuerzos y actividades  entre  tales organismos. 

Respetuosamente sometido. 
18 de  octubre  de 1946. 

(f) Julián R. Ccíceres 
Embajador  de  Honduras 

Embajador de Panamg  Embajador  de  Nicaragua 

Embajador  de Colombia Embajador  de M6xico 

Embajador  del  Perú  Representante  de la Rep& 

(f) J .  J .  Vallarino (f) Guillermo  Sevilla  Sacasa 

(f) Antonio Rocha (f) Luis Quintanilla 

(f) J.  B. de Lavalle (f) Rubén J .  Dussaut 

blica Argentina 
(f) R. Diez de Medina (f) S. Correa da Costa 

Encargado  de Negocios Representante  del  Brasil 
de Bolivia 

(f) Louis J .  Halle, Jr. 
Representante  de los 
Estados  Unidos 

ANEXO N” 2 
INFORME SOBRE  LAS RELACIONES DE LA OFICINA  SANITARIA 

PANAMERICANA  CON  LA  ORGANIZACION MUNDIAL DE 
LA  SALUD 

Sometido  al  Consejo Directivo de la Unión Panamericana en  su sesión 
del 6 de noviembre de 1946 

Presentado  al  Consejo Directivo de la  Unión  Panamericana por la Comisión 
que estudia la organización del Sistema  Interamericano 

La Comisi6n sobre la Organizaci6n del  Sistema  Interamericano,  tiene la honra 
de  someter  al Consejo Directivo el presente informe que  tiene relaci6n con los 
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artículos  de  la  Constitución  de  la Organización Mundial  de  la Salud formulada en 
1a.Conferencia celebrada recientemente en Nueva York, que  afectan  a  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana,  particularmente  las disposiciones contenidas en el artículo 
54. Dicho artículo dice lo siguiente: 

La Organización Sanitaria  Panamericana  representada  por  la Oficina Sani- 
taria  Panamericana y las Conferencias Sanitarias  Panamericanas y todas  las 
dem6s Organizaciones Intergubernamentales Regionales de  Salubridad  que 
existan  antes  de  la fecha en  que  se firme esta  Constitución, s e r h  integradas 
a  su  debido  tiempo en la organizacibn. La integraci6n se efectuar6 tan pronto 
como sea factible  mediante acci6n c o m h  basada  en  el  mutuo  consentimiento 
de  las  autoridades competentes, expresado por medio de  las organizaciones 
interesadas. 

La Comisi6n, en  varias sesiones plenarias y por medio de una Subcomisión, ha 
investigado  cuidadosamente  todos los aspectos  del  problema, valihdose  para ello 
de  algunos documentos que contienen los antecedentes, y consultando  las opiniones 
de  expertos  que  participaron en la Conferencia Mundial  de  la  Salud. 

Los documentos aludidos  se  acompañan al presente informe en el  orden  siguiente: 
1. MemorAndum  con el resumen de los pasos que se dieron y de  las discusiones 

preliminares a  la aprobaci6n del  artículo 54 de  la  Constitución  de  la Organi- 
zación Mundial  de  la  Salud. 

11. Capítulo X I  de  la  Constitución  de  la OrganizaciBn Mundial  de  la  Salud. 
111. Articulos  pertinentes  de  la Carta de  las Naciones Unidas  sobre Acuerdos 

IV. Memor6ndum sobre  la organización y funciones de  la Oficina Sanitaria 

Al examinar  todos  estos  documentos y analizar los diversos aspectos  del  asunto, 
la Comisión  consideró que el problema especffico m& fundamental  era  el  referente 
a  la  interpretacidn  que debfa darse  a  la  palabra  “integrar”, tal como aparece en el 
articulo 54 de  la  Constitución  de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud. 

En opinión de  la Comisión, la  “Integraci6n”  a  que se hace referencia en el artí- 
culo 54 preve  las relaciones m&s  estrechas  de  interdependencia  entre el organismo 
panamericano  de  la  salud y el  mundial. El establecimiento  de  tales relaciones 
guardaría armonfa con  el espíritu  de  la Carta  de las Naciones Unidas y con  los 
prop6sitos  manifestados por las  Repúblicas Americanas de cooperar por todos los 
medios  posibles  con la Organización Mundial.  La Comisi6n estim6  de suma impor- 
tancia  aclarar en la forma indicada el  significado de  la  palabra  “integrar”, pues 
Bsta no debe en modo alguno interpretarse en el sentido  de absorción. 

La  interpretación  que  se d6 a dicho tBrmino,  asf  como la forma en  que se aplique 
el artículo en general, son sin duda alguna  de especial preocupación para el Consejo 
Directivo  de  la Unión Panamericana, pues el  inciso a) del  ordinal 40. de  la Reso- 
lución I X  de  la Conferencia de MBxico  confiere al Consejo Directivo  la  atribución 
de  velar por “el  funcionamiento efectivo del  sistema  interamericano y la solidari- 
dad y bienestar general de  las repúblicas americanas”. 

El punto c) del mismo ordinal  de  la Resolución I X  le confiere  tambiBn al Consejo 
Directivo  de  la Unión Panamericana  la misión de supervigilancia de los organismos 
interamericanos  que  tengan o lleguen a  tener  alguna relación  con la Unión Pana- 
mericana. 

En vista  de  estas consideraciones y para el mejor cumplimiento  de  la misión 
que  se  ha encomendado al Consejo Directivo, los infrascritos se permiten proponer 
que  se  nombre una Comisión de  carhcter  permanente  para  que observe constante- 

Regionales y Arreglos  con organismos especializados. 

Panamericana. 



TEMA EXTRAORDINARIO 651 

mente el desarrollo de  este  asunto  y  otros  de indole semejante  y  para  que reco- 
miende  al Consejo las  medidas  que a su juicio pudieran  servir mejor a los intereses 
del organismo interamericano  respectivo  y  del  Sistema  Interamericano  en  general. 

18 de  octubre  de 1946. 
Respetuosamente  sometido, 

(f) Julidn R. Cdceres 
Embajador  de  Honduras 

(f) J.  J. Vallarino (f) Guillermo Sevilla Sacasa 
Embajador  de  Panam6  Fmbajador  de Nicaragua 

(f) Antonio Rocha (f) Luis Quintanilla 
Embajador de Colombia Embajador  de M6xico 

(f) J .  B. de Lavalle (f) Rubén  Dussaut 
Embajador  del  Perú  Representante  de  la  Repú- 

blica Argentina 
(f) R. Diez de Medina (f) S. Correa da Costa 

Encargado  de Negocios Representante  del  Brasil 
de Bolivia 

(f) Louis  J.   Halle,   Jr.  
Representante de los 
Estados Unidos 

ANEXO A 

ACUERDOS  REGIONALES Y LA ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA SALUD 

ANTECEDENTES 
Con anterioridad a la Conferencia Internacional  de la Salud,  celebrada  en  Nueva 

York en junio de 1946, tuvo  lugar en Paris, de  marzo a abril  del mismo año, una 
reuni6n  preliminar  en la cual el asunto  de los Acuerdos Regionales fu6 objeto de 
considerable discusi6n. Como en esta reuni6n no se lleg6 a un acuerdo unhime 
sobre la materia,  se resolvi6 someter  el  asunto a la Conferencia principal  en  la 
forma  de  las  alternativas  A o E, que e s t h  concebidas en los siguientes  t6rminos: 

Alternativa A Alternativa B 
PodrAn crearse oficinas regionales de 
dos maneras:  por  la Conferencia o 
transformando los organismos regio- 
nales ya existentes. Esta transforma- 
ci6n se  haria  de conformidad con 
acuerdos  aprobados por la Confe- 
rencia. 

Para lograr  estos fines, la Conferencia 
deber6  hacer arreglos transitorios es- 
peciales con los organismos regiona- 
les  de  la  salud en las regiones donde 
esos organismos ya existan,  de ma- 
nera que, teniendo  en  cuenta  las con- 
venciones vigentes, las facilidades  y 
servicios con que  cuentan  puedan ser 

La Conferencia podrfa entrar  en  arre- 
glos  especiales  con los organismos 
regionales intergubernamentales  de 
la  salud,  teniendo  en mira conseguir 
que  sus facilidades y servicios puedan 
utilizarse  de  la  manera m6s amplia 
posible  como oficinas regionales de 
la Organizacibn. 
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utilizados  sin  interrupción  y con mira 
a desarrollarlos tan pronto como sea 
posible en organismos regionales de 
la Organizaci6n o partes  de  tales 
oficinas. 

No existir& m&  de  un organismo 
regional en cada regi6n. 

PROPUESTAS  HECHAS EN NUEVA YORK 
Cuando  este  asunto fu6 sometido  a la consideraci6n de  la Conferencia de  Nueva 

York, la Delegaci6n de los Estados Unidos ofreci6  el siguiente  anteproyecto como 
base  de discusi6n: 

Los organismos regionales intergubernamentales de  la salud deberAn incorpo- 
rarse  a la Organizaci6n o ponerse en relaci6n con ella mediante convenios 
especiales, celebrados entre  la  precitada Organizaci6n y dichos organismos, 
en  que  se disponga que  estos Gltimos s e r h  convertidos  en oficinas de  la Or- 
ganizaci6n o que  sus facilidades y servicios se utilizarhn lo m& ampliamente 
posible, a h de  permitir  que  puedan  incorporarse  gradualmente a la Organi- 
zaci6n por  acuerdo  mutuo.  Estos convenios ser&n negociados en  nombre  de  la 
Organizaci6n por  su  Director  General  y es ta rh  sujetos a la  aprobaci6n  de la 
Conferencia. 

La Delegaci6n de los Estados Unidos present6  un  anteproyecto  de resoluci6n 
sobre el establecimiento de relaciones entre la Organizacidn Mundial  de la Salud 
y la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana. Esta resoluci6n sugerfa la concertacidn 
de un acuerdo  entre los dos organismos, en  que  debfan  incorporarse los siguientes 
puntos: 

Que la Conferencia Sanitaria  Panamericana  se reconozca expresamente como 
el cuerpo verdaderamente indicado (1) para  formular  planes y empresas entre 
las  repúblicas  americanas  sobre problemas regionales de la salud  que  sean  de 
común interb para  continuar  su  labor  actual  y  que e s t h  en armonía con la 
polftica general de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud, y (2) para  actuar, 
cuando fuere necesario, a  manera  de ComisiBn Regional de  la Organizaci6n 
para el  desempeño de  las funciones que  establece el pkrafo 1 (b) del Capftulo 
XII. 
Que la existencia y  continuaci6n  de  las Conferencias Panamericanas  de  Di- 
rectores Nacionales de  Salud  Pública sea expresamente reconocida. 
Que la Oficina Sanitaria  Panamericana  contintíe  sirviendo como entidad  ad- 
ministrativa  para la ejecuci6n de  las recomendaciones y  programas  de  la 
Conferencia Sanitaria  Panamericana, en cualquiera  capacidad  que  esta  últi- 
ma determine iniciar esos programas,  y  que funcione al mismo tiempo como 
Oficina Regional de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud  para desempeñar, 
bajo  la vigilancia del Director  General  de la  Organizacih, las funciones y 
realizar los proyectos que  pueda encomendarle la OrganizaciBn. 
Que aquellos programas regionales o especiales que  puedan promover las 
Repúblicas Americanas por  intermedio  de  la Oficina  como un organismo 
puramente  interamericano sean costeados independientemente  de  la Organi- 
zación Mundial  de la Salud;  que  todas  las  actividades  de  la oficina  como 
Comité Regional de  la OrganizaciBn sean sufragadas  del  presupuesto  de  la 
Organizaci6n y  que aquellos gastos  de  administraci6n  en  general  que no 
hayan sido asignados sean prorrateados  entre la Organizaci6n y  la Oficina. 
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e)  Que  se disponga lo necesario para  revisar peri6dicamente los tgrminos  del 
acuerdo con  el  fin de  hacer aquellos cambios que  la experiencia puede  juzgar 
convenientes. 

Las demhs Repúblicas Americanas apoyaron casi untinimemente las disposiciones 
de la antedicha  propuesta. El delegado de Venezuela opin6  que los  tBrminos eran 
demasiado vagos, que  podrfan  demorar  indefinidamente el establecimiento  de la 
Organizaci6n Mundial  de la Salud  y  por lo tanto propuso una modificaci6n en el 
sentido  de  que  “la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana,  ampliada  de  manera  de 
incluir a todos los países del  Hemisferio Occidental, se  incorporara  a  la Organiza- 
ci6n Mundial  de  la  Salud como representante regional de la misma. Esta incorpo- 
raci6n  debía hacerse por un  acuerdo que, teniendo en consideraci6n las conven- 
ciones vigentes,  permitiera  utilizar  cabalmente los servicios y facilidades existen- 
tes”. 

El delegado del Brasil someti6 tambiBn una f6rmula destinada a ‘(armonizar el 
trabajo, los deberes y las funciones de  la Organizaci6n Mundial  de la Salud con 
los de  la Oficina Sanitaria  Panamericana”. La f6rmula  brasileña  proponía  que 
“dondequiera  que ya existan organizaciones regionales se concierten acuerdos espe 
ciales que  tengan en mira utilizar  en lo  mhximo  posible las  facilidades  y servicios 
de &as,  como oficinas regionales de  la organizaci6n, y  coordinar así su trabajo 
especializado sobre problemas regionales con las  actividades y política  general  de 
la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud,  de  manera  de  permitir  su fusi6n con ella,  de 
acuerdo con los Gobiernos interesados”. 

Algunas delegaciones europeas y tambih  la del Canadá se opusieron al proyecto 
presentado  por  la Delegaci6n de los Estados Unidos, manifestando su preferencia 
por  la  alternativa  A  formulada por la  reuni6n  preliminar  de Paris, que  se  transcribe 
m8s arriba. 

Las Delegaciones de Rusia, Ulcrania y Bielorrusia sometieron una  propuesta 
conjunta en el  sentido  de  que organizaciones “tales como la Oficina Sanitaria 
Panamericana debfan ser transformadas, por decisi6n de  la Asamblea, en Comit6s 
Regionales subordinados  a  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud”.  La delegaci6n 
del Canadá propuso  que  “aquellas organizaciones internacionales  de  la  salud 
existentes, en que formen parte miembros de  la Organizaci6n Mundial, debfan 
ser transformadas  a su debido tiempo,  por  acuerdos especiales en oficinas u orga- 
nismos regionales, o disolverse del  todo”. 

El delegado de Francia favoreci6 en general la propuesta  de  los  Estados Unidos, 
bashndose en  que  era “necesario reconocer la  situacibn  actual  y  aceptar el hecho 
de la existencia de la Oficina Sanitaria  Panamericana”.  Propuso,  sin  embargo, una 
adici6n al proyecto  de los Estados Unidos en  el  sentido  de  que los acuerdos  allí 
mencionados “deberfan  establecerse  sobre  las mismas bases generales administra- 
tivas y econ6micas y  contener  particularmente  una clhusula indicando  que  las 
oficinas regionales al mantener  su  autonomía reconocerhn que  acttían en nombre 
de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud y bajo  su  intervenci6n”. 

La delegacidn de Noruega propuso una f6rmula  al efecto de  que “los organismos 
regionales intergubernamentales  de  la  salud  debieran ser parte integrante  de  la 
organizaci6n mediante  acuerdos especiales, celebrados entre Bste y dichos organis- 
mos. En estos acuerdos  se  estipularía  que el organismo pasa a ser comite regional 
u oficina regional de  la organizacidn o parte  integrante  de  ella,  y  que sus facilidades 
y servicios serhn utilizados por dicha Organizaci6n lo  mhs ampliamente posible, 
con mira a su  integraci6n progresiva a  la Organizaci6n por medio de  otro  acuerdo. 
Los organismos Regionales así  establecidos deben proporcionar amplia  oportunidad 
a todos los gobiernos de  la  regi6n”individual o colectivamente-para  presentar a 
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la consideración de dichos organismos los problemas de sdud  de inter6s especifico 
para  dicha Región”. 

F6RMULA ADOPTADA 
Para considerar las  diversas  propuestas  se nombró una Subcomisión de Concilia- 

ción compuesta  de 16 miembros, entre los cuales figuraban los representantes  del 
Brasil, El Salvador,  Estados Unidos, M6xico, Perú, Reptíblica Dominicana y 
Venezuela. Esta Subcomisión redactó  la  fbrmula  que con pequeños cambios se 
incorporó  finalmente  en  la  Constitucibn, con la aprobación  de  todas  las delega- 
ciones, y que  esta concebida en los siguientes terminos: 

La organización sanitaria  panamericana  representada por la Oficina Sanitaria 
Panamericana y las Conferencias Sanitarias  Panamericanas y todas  las  demas 
organizaciones intergubernamentales regionales de  salubridad  que  existan 
antes  de  la fecha en que se firme esta  Constitución,  ser&n  integradas  a  su de- 
bido tiempo en la Organización. La integración  se  efectuar6 tan pronto como 
sea factible  mediante acción común basada  en el mutuo consentimiento  de  las 
autoridades  competentes, expresado por medio de  las organizaciones intere- 
sadas. 

En la Conferencia de  Nueva  York  se firmó tambi6n  un  acuerdo  que dispone el 
nombramiento  de  una ComisiBn Interina  para  que  actfie  hasta  que  entre en vigor 
la  Constitución y se establezca la Organización Mundial  de  la  Salud.  Dicha Co- 
misión, entre  otras funciones, tiene  la  siguiente: 

Entrar en los arreglos necesarios con la Oficina Sanitaria  Panamericana y 
otras organizaciones regionales intergubernamentales  de  salud, con mira a 
dar efecto a  las disposiciones del  artículo 54 de  la Constitución,  arreglos  que 
seAn sometidos a  la aprobación de  la Asamblea de  la  Salud. 

La Comisión Interina consiste de 18 miembros designados por los siguientes 
Estados: 

Australia India Rusia 
Brasil Liberia Ukrania 
Canada México Reino  Unido 
China Paises Bajos Estados Unidos 
Egipto Noruega Venezuela 
Francia Pertí Yugoeslavia 

La Comisión Interina nombró una Subcomisión de  cuatro miembros de  su seno 
para  celebrar el acuerdo necesario con la organización Sanitaria  Panamericana 
para  dar efecto a  las disposiciones del  artículo 54. Dicho acuerdo estL sujeto  a la 
aprobación  de  la Asamblea de  la Organización Mundial  de  la  Salud.  La Subcomi- 
sión esta  integrada por representantes  del Brasil, Estados Unidos, M6xico y Vene- 
zuela. 

ANEXO B 

CONSTITUCI6N  DE LA ORGANIZACI6N  MUNDIAL DE LA SALUD 

CAP~TULO XI 

ARREGLOS REGIONALES 
Articulo 44 

(a) La Asamblea de  la  Salud  determinar&  periódicamante  las regiones  geogrh- 
ficas en  las cuales sea  conveniente  establecer  una organización regional. 
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(b) Con la  aprobación  de  la  mayoría  de los Miembros comprendidos en cada 
regi6n así  determinada,  la Asamblea de  la  Salud podrA establecer una organizaci6n 
regional para  satisfacer  las necesidades especiales de  cada zona. En cada región no 
habrh m& de  una organizaci6n regional. 

Articulo 46 

De conformidad con esta  Constituci6n,  cada organización regional ser& parte 
integrante  de  la Organización. 

Articulo 46 

Cada organización regional constar6  de  un Comit6 Regional y de  una Oficina 
Regional. 

Articulo 47 
Los Comit6s Regionales estarhn compuestos por  representantes de los Estados 

Miembros y Miembros Asociados de  la región de que se  trate. Los territorios o 
grupos  de  territorios  de  la regi6n que no sean responsables de  la direccidn de sus 
relaciones internacionales,  y  que no sean Miembros Asociados, gozarh del  derecho 
de  representacidn y participación en los Comitb Regionales. La naturaleza y ex- 
tensión  de los derechos y obligaciones de  estos  territorios o grupos  de  territorios 
en los Comites Regionales serhn  determinados  por  la Asamblea de  la Salud,  en 
consulta con  el Miembro  u otra  autoridad responsable de  la dirección de  las rela- 
ciones internacionales  de dichos territorios y con  los Estados  Miembros  de la 
regibn. 

Articulo 48 
Los Comit6s Regionales se reunirhn con la frecuencia que consideren necesaria 

y fijarhn el lugar  para  cada reunión. 

Articulo .@ 

Los Comit6s Regionales adoptar6n  su propio reglamento  interno. 

Articulo 60 
Las funciones del Comit6 Regional ser&: 
(a)  formular  la política que ha de regir los asuntos  de fndole exclusivamente 

(b) vigilar las actividades  de la Oficina Regional; 
(e) recomendar a  la Oficina Regional que  se convoquen conferencias t6cnicas y 

se lleven a cabo los trabajos o investigaciones adicionales en  materia  de 
salubridad  que en opini6n del Comit6 Regional promueven en la regi6n la 
finalidad de  la Organización; 

(d) cooperar con los respectivos Comit6s Regionales de las Naciones Unidas, 
con  los de  otros organismos especializados y con otras organizaciones inter- 
nacionales regionales que  tengan  intereses comunes con la Organización; 

(e) asesorar  a  la Organización, por conducto  del  Director General, en  asuntos 
de  salubridad  internacional  cuya  importancia  trascienda  la esfera regional; 

(f) recomendar contribuciones regionales adicionales por parte  de los gobiernos 
de  las  respectivas regiones si  la proporción del  presupuesto  central de  la 
Organización asignada  a  la regidn  es insuficiente para desempeñar las fun- 
ciones regionales; y 

regional; 
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(g)  otras funciones que  puedan ser delegadas al Comit6 Regional por la Asam- 
blea de  la  Salud, el Consejo o el Director  General. 

Articulo 61 
Bajo la autoridad  general  del  Director  General  de  la Organización, la Oficina 

Regional ser6 el órgano administrativo  del Comit6 Regional. AdemLs, llevar6 a 
efecto, en la región, las decisiones de  la Asamblea de  la  Salud y del Consejo. 

Articulo 6% 
El Jefe  de  la Oficina Regional ser6 el  Director Regional, nombrado  por  el Consejo 

de  acuerdo con  el Comit6 Regional. 

Articulo 65 
El personal de  la Oficina Regional ser6  nombrado  de  la  manera  que  se  determine 

mediante  acuerdo  entre el Director  General y el  Director Regional. 

Articulo 64 
La Organizaci6n Sanitaria  Panamericana  representada  por la Oficina Sanitaria 

Panamericana y las Conferencias Sanitarias  Panamericanas y todas las dem6s 
Organizaciones Intergubernamentales Regionales de  Salubridad  que  existan  antes 
de  la fecha en  que  se firme esta Constitución, ser& integradas  a  su debido tiempo 
en la organizacibn. La integración se  efectuar& tan pronto como sea factible median- 
te acci6n  comtín basada  en  el mutuo consentimiento  de  las  autoridades compe- 
tentes, expresado por medio de  las organizaciones interesadas. 

ANEXO C 

ARREGLOS  REGIONALES Y ACUERDOS  CON  ORGANISMOS 
ESPECIALIZADOS  CONFORME A LA  CARTA DE LAS 

NACIONES UNIDAS 

ARREGLOS REGIONALES 

No existe disposición alguna en la  Carta de  las Naciones Unidas en lo que res- 
pecta  a  la acción regional en los campos económico, social y similares. Este  asunto 
surgió en el Comit6 4 de  la Comisión 111 de  la Conferencia de  San  Francisco, pero 
se decidió que  era  materia  de la exclusiva competencia del Comit6 3 de  la Comisión 
11 y por consiguiente el  asunto fu6 remitido a ese  Comit6. 

Cuando el asunto llegó al Comit6 3 de  la Comisión 11 pasó al estudio  de  una 
Subcomisión que  present6  un informe al Comit6 en pleno indicando  que 

la Subcomisión informaba  que,  a solicitud del Comit6 1III-I había considerado 
si debía incluirse una disposición en  la Carta que  estableciera  normas regiona- 
les en los campos social, económico y similares, compatibles con  los propósitos 
de cooperación  económica y social previstos en el Capítulo IX, 

sin embargo, en  vista  del p6rrafo en  que los Miembros de  la Organización se 
comprometen a tomar medidas, conjunta y separadamente,  en cooperación 
con la Organización, para  dar  efecto a estos propósitos, se había llegado a  la 
conclusión de que seria  innecesario  incluir  disposiciones especificas de esa  Zndole, 

llegando a  la conclusión de  que 

y esta conclusión  fu6 aprobada por el Comit6 en pleno. 
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ACUERDOS CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS 
Los articulos 57 y 63 de la Carta  se refieren a los acuerdos  entre  las Naciones 

Unidas y los organismos  especializados. Son los siguientes: 

Articulo 67 
Los distintos organismos  especializados  establecidos por  acuerdos  intergu- 
bernamentales,  que  tengan  amplias  atribuciones  internacionales definidas en 
sus  estatutos, y relativas a materias de  carscter económico, social, cultural, 
educativo,  sanitario, y otras conexas, serln vinculados  con la Organización 
de  acuerdo con las disposiciones del  articulo 63. 

Articulo 63 
El Consejo  Económico y Social  podrB concertar con  cualquiera de los orga- 
nismos  especializados de  que  trata el  articulo 57, acuerdos por medio de los 
cuales se establezcan las condiciones en  que dichos  organismos habr&n de 
vincularse  con la Organización. Tales acuerdos es ta rh  sujetos a la  aproba- 
ci6n de la Asamblea  General. 
El Consejo  Económico y Social podrl coordinar las  actividades de los orga- 
nismos  especializados mediante  consultas con ellos y haciendoles  recomenda- 
ciones,  como tambien  mediante recomendaciones a la Asamblea General y a 
los Miembros de  las Naciones  Unidas. 

Al  someter el proyecto  del articulo 57 al Comit6 3 de  la Comisi6n 11 el  relator 

El Comite  acordó  que el termino  “intergubemamental” debería interpretarse 
en el sentido de organismos  creados por acuerdos entre los Gobiernos.  Quedó 
entendido  que las estipulaciones de cualquier acuerdo  entre la organizaci6n 
y cualquier  organismo  especializado no  tenían por objeto  privar a este  de  sus 
funciones  en su propio  campo tal como se definan en su instrumento  blsico. 

Este informe fue  aprobado  por la Comisión 11 el 11 de  junio de 1945. 
Los terminos  de  estos  dos  articulos  se refieren al regirn\en de las relaciones que 

deben existir entre  las Naciones  Unidas, por  intermedio  del Consejo  Económico y 
Social, y los  organismos  especializados  mundiales que  tenga según  el artículo 57, 
“amplias atribuciones internacionales”, tales como la Organización de  Educacih, 
Ciencia y Cultura  de  las Naciones  Unidas, la Organización sobre Alimentación y 
Agricultura,  y  el  Banco Internacional. Relaciones de la misma  indole  pueden esta- 
blecerse entre el Consejo  Económico y Social y organismos  regionales  especializados. 

hizo la siguiente  declaración: 

ANEXO D 

LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA : SU ORGANIZACION 
FUNCIONES Y OBRAS* 

La Oficina Sanitaria  Panamericana es un organismo de sanidad pública inter- 
nacional,  independiente,  creado y sostenido  por las veinte y una  Repúblicas Ameri- 
canas:  Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa  Rica,  Cuba,  Ecuador, 
El Salvador,  Estados Unidos, Guatemala,  Haiti,  Honduras, M6xic0, Nicaragua, 

*Preparado y distribuido por la Oficina Sanitaria  Panamericana, junio, 1946. 
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Panam&,  Paraguay,  Perú,  República Dominicana, Uruguay  y Venezuela. Es la 
institución  de  su genero m8s antigua  del  mundo, precediendo a la Oficina Inter- 
nacional  de Higiene Pública y la Organización de Higiene de la Sociedad de  las 
Naciones. Su  naturaleza  aut6noma  ha sido preconizada invariablemente  desde su 
creación, por las  Repúblicas Americanas, que han expresado asf su deseo de  contar 
con una organización propia a la  cual encomendarle los problemas de  interés mu- 
tuo  para los pdses del Hemisferio Occidental. 

Conocida primitivamente con  el nombre  de Oficina Sanitaria  Internacional> 
creada  por la Segunda Conferencia Internacional  de  Estados Americanos (diciem- 
bre 1901-enero 1902), organizada  por la Primera Conferencia Sanitaria  Panameri- 
cana (1902), reorganizada  por  la  Sexta (1920), aumentaron  su esfera de acción y 
recursos las Conferencias Sanitarias  subsiguientes, especialmente la VI1 (1924), 
X (1938), y XI (1942). La Oficina ha recibido indicaciones y recomendaciones 
relativas a sus  obras,  de  otras reuniones interamericanas, incluso las Conferencias 
Internacionales  de los Estados Americanos, la Conferencia Interamericana  para 
el  Sostenimiento  de  la Paz (1936), la 111 Reunión de Ministros  de Relaciones Ex- 
teriores  de  las  Repúblicas Americanas (1942), las Conferencias Interamericanas 
del  Caribe,  la Conferencia Interamericana  sobre  Problemas  de  la  Guerra y de  la 
Paz  (Chapultepec, 1945), la Primera Conferencia Interamericana  del Seguro Social, 
el  Primer Congreso DemogrAfico Interamericano,  la  Primera  Reunión  Interameri- 
cana del Tifo,  y  el  Primer Congreso Centroamericano  de Venereologfa. 

Funciones.-Las funciones de la Oficina se hallan definidas en el Código Sani- 
tario  Panamericano (1924), tratado internacional  ratificado por las  veinte  y una 
Repúblicas Americanas, primero y quizhs único convenio que goce de tal distin- 
ción. El Articulo LV de  este Código manifiesta que ‘lLa Oficina Sanitaria  Pana- 
mericana ser& el centro  sanitario coordinador de  las  Repúblicas miembros de la 
Unión Panamericana  y  el  centro colector y  distribuidor  de información sanitaria 
a y  de  dichas Repúblicas.” A  este fin se autoriza y recomienda a  la Oficina:  el 
nombramiento  de  representantes  que  visiten  y conferencien con las autoridades 
sanitarias  de los Gobiernos signatarios  para recibir, publicar y distribuir informa- 
ción sobre  estadística  vital,  estado  y  control  de enfermedades, organizaciones de 
sanidad,  adelantos en medicina preventiva,  y  toda  otra información pertinente; 
emprender  estudios cooperativos epidemiológicos y otros;  estimular y propiciar la 
investigación cientffica; designar funcionarios de los varios servicios nacionales de 
sanidad como representantes ex o&io de  la Oficina Sanitaria  Panamericana; con- 
certar  intercambio  de profesores, funcionarios mbdicos y  sanitarios, técnicos, y 
consejeros de  sanidad pública. 

Fondos.-La  Oficina se sostiene con  los aportes  anuales  de las veinte  y una Re- 
públicas, representados  por  cuotas proporcionales a la poblaci6n. Estas  cuotas han 
sido aumentadas  de  tiempo  en  tiempo a medida  que se han impuesto a la Oficina 
nuevas obligaciones: 1920,  1924,  1938. La Conferencia de  Chapultepec (1945), 
recomend6 un nuevo aumento. La Oficina dispone también  de  otros fondos, que en 
años recientes han m8s que  triplicado la cantidad  anterior, Contribuidos  por ciertos 
Gobiernos y  Fundaciones, y destinados a obras  y fines especificos. 

Dirección.“Los  trabajos  de  la Oficina son regidos por un Consejo Directivo 
compuesto de  eminentes t6cnicos sanitarios  de  las Repfiblicas Americanas, elegidos 

*Se  cambió el nombre  en 1923 para evitar confusión  con la Oficina Internacional de 
Higiene  Pfiblica  de  Parfs,  creada  en 1907, y tambien para ajustarse a la  nueva  designa- 
ci6n  de la Uni6n Panamericana. 
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en  cada Conferencia Sanitaria  Panamericana y que  sirven sus puestos ad honorem. 
Todas  las  Repúblicas se hallan  representadas en el Consejo  por  rotación. 

Oficinas.-Las oficinas centrales  de la Oficina Sanitaria  Panamericana radican 
en Washington,  en  el  edficio de la Unión  Panamericana, con la cual se ha mante- 
nido un enlace de lo mhs  intimo desde el principio. En dichas  oficinas?  hhllanse 
instaladas  las  varias divisiones de la Oficina, o sean:  Estadística,  Editorial, Fiscal, 
Biblioteca?  íngenierfa Sanitaria,  Enfermería y Becas. 

La Sección Estadística  tiene  representantes  en  las  diferentes Repiiblicas,  quienes 
envían la información utilizada (junto con la recibida de  otras  fuentes)  para compi- 
lar los informes  epidemiológicos  semanales y mensuales distribuídos por la Oficina.4 
La Sección Editorial publica mensualmente el Boletin de la Oficina Sanitaria Pana- 
mricana,5 folletos especiales: las actas  de las Conferencias Sanitarias,  el informe 
anual  de la Oficina, y traducciones de  trabajos  importantes sobre sanidad y  afines, 
incluso la Farmacopea E. U., un  Manual  de Higiene Industrial y mucho otro ma- 
terial. 

Filiales.-AdemLs de la oficina central de Washington se mantienen oficinas 
regionales  en Sud Am6rica  (Lima, Perú) y Centro America (Guatemala). El perso- 
nal de los mismos  comprende Representantes Viajeros,  Ingenieros Sanitarios,  Epi- 
demiólogos, Enfermeras, y otros peritos, cuyos servicios son facilitados en muchos 
casos a la Oficina,? por  diferentes pafses. 

Conferencias.-La  Oficina actúa como  órgano permanente  de  las Conferencias 
Sanitarias  Panamericanas,  que  se celebran  cada cuatro años,  y de  las Conferencias 
Panamericanas de Directores Nacionales de  Sanidad, celebradas tambi6n  cada 
cuatro años, en los intervalos de las Conferencias  Sanitarias,g manteniendo así un 
ciclo  bienal de reuniones.  Ademhs, la Oficina o bien  prepara ella misma  reuniones 
especiales o regionales de t6cnicos, por  ejemplo, en  administración  de hospitales, 
ingeniería sanitaria,  lucha antivenbrea,  educación sanitaria, y  educación  profe- 

2E1 personal  de  Washington  comprende  invariablemente  representantes  de las varias 
repúblicas:  Brasil,  Costa  Rica,  Cuba, El Salvador,  Guatemala, México, Panama y 
Venezuela  actualmente.  Por  medio  de su Consejo Directivo, comisiones,  personal  del 
exterior y de  Washington, todas las RepSlblicas  Americanas estin siempre  representadas 
en la Oficina. 

SLa Biblioteca  recibe unas 1,000 revistas de  medicina y de  sanidad, asf  como libros 
y folletos, y facilita mucha  informaci6n  bibliogrAfica,  incluso un servicio  de  microfilms. 

4La Secci6n de Estadistica actSla también como  oficina  regional para las organiza- 
ciones  mundiales  de estadistica. Los inforLes  urgentes se envían  por  telégrafo. 

6Revista  internacional  de  higiene,  en  cuatro  idiomas, distribuida gratuitamente  a 
medicos, enfermeras,  hospitales,  bibliotecas  médicas, y otras entidades  interesadas en 
sanidad  pública,  llegando  a  toda  poblaci6n  de 2,000 o mas  habitantes  en  Latino  América 
y a  muchos otros lugares mis pequeños.  Comprende artículos originales y anilisis sobre 
sanidad  pública,  patologfa, etc.; repasos  de la literatura médica corriente; consultas; 
editoriales,  secciones  sobre  administraci6n y legislacibn, estadfstica vital, hospitales, 
enfermería,  servicio  social, revistas, sociedades y congresos,  premios,  nombramientos, 
obituarios y juicios  bibliograficos. 

GMas de 200 hasta la fecha,  que  abarcan un vasto  campo.  La  circulaci6n  de estas 
publicaciones  varia  considerablemente  de 500-1,000 a 20,000. 

'Entre  ellos  Chile,  Colombia,  Estados  Unidos, y México  por  el  momento, y otros 
como Argentina,  Brasil,  Cuba,  Ecuador, PerG, en distintas épocas. 

8Los Delegados  a las Conferencias Sanitarias estin autorizados  para b a r  tratados 
ad referendum; las Conferencias  de  Directores  de  Sanidad s610 poseen facultades  asesoras. 
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sionallen3sanidad pública, o participa y coopera en reuniones como ha hecho  recien- 
temente en las  de  tifo,  tuberculosis,  lepra, y enfermedades venbreas. 

Comisiones.-De acuerdo con  resoluciones de  las X y XI Conferencias Sanitarias 
Panamericanas  y  la V Conferencia Panamericana  de  Directores Nacionales de 
Sanidad, se han creado Comisiones Panamericanas compuestas de  peritos  de  varias 
Repúblicas Americanas para  ayudar a la Oficina en  la consideracidn de  ciertos in- 
formes pertinentes  en las Conferencias Sanitarias: Nutricih, Tifo, Paludismo, 
Cuarentena,  Ingeniería  Sanitaria,  Lepra,  Productos Biol6gicos, Estadística  Vital 
y Epidemiología, y LegislaciBn. 

Día de la Salud.-Para avivar  y  concentrar  el  interbs  del público en  la  salud 
pública, la Oficina,  con la cooperaci6n de los departamentos  de  sanidad locales y 
nacionales y los organismos educacionales, propicia anualmente  la celebraci6n del 
Día  Panamericano  de  la  Salud (2 de diciembre) en escala continental. 

Cooperación hericana.-La cooperaci6n sanitaria  sobre  una base hemisfbrica, 
es fruto  de esfuerzos que  se  remontan a las conferencias regionales reunidas  en la 
AmBrica Latina  en 1873,  1888, y 1890, y  las Conferencias Internacionales  de los 
Estados Unidos en 1881 y 1889-90. Estas reuniones precursoras trataron principal- 
mente  de unificar los procedimientos cuarentenarios, aunque  para 1888 (Lima) ya 
incluían recomendaciones relativas a la notificacidn reciproca de  las enfermedades. 
En algunas  de esas reuniones aprobhronse  acuerdos regionales entre dos o m& 
países y en la 11 Conferencia Sanitaria  Panamericana (1905), se firm69 la Conven- 
ci6n de  Washington predecesora del C6digo Sanitario  Panamericano. La VI1 Con- 
ferencia Sanitaria  Panamericana  aprob6 el  C6digo Sanitario  Panamericano (1924), 
ratificado  por  todas las Repúblicas Americanas y vigente  hasta  la fecha,lO el  cual 
ademhs  de  las disposiciones sobre  cuarentena y control  de enfermedades defme, 
según se ha dicho, las funciones y obligaciones de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

Convenios  1nteramericanos.-Ademhs de  estos  tratados  internacionales,  de vez 
en cuando se han concertado,  mediante los buenos oficios de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana, convenios entre dos o m& países para  atender a problemas comunes 
a  ambos,  tales como los relativos a notiíicaci6n recíproca de los contactos venbreos; 
el  convenio entre Colombia y  Ecuador  para  el  control  de  la  rabia,  la frambesia y 
el tifo (1945) y uno anterior  sobre  peste;  entre la Argentina y el  Uruguay  sobre 
poliomelitis, varicela, y fumigación de  buques;  entre los Estados Unidos, Brasil, 
Uruguay  y  Argentina,  sobre notificacidn mutua  de  la eficacia de  la fumigaci6n de 
buques  entre  Ecuador  y  Perú, y Ecuador,  Perú  y Chile, sobre  peste;  y  muy re- 
cientemente  entre Bolivia, Chile, y  Perú,  y mhs informalmente  entre Mbxico y los 
Estados  Unidos, sobre problemas sanitarios en las  fronteras. 

Cooperación  Internacional.-De acuerdo con las disposiciones de  la Convención 
Sanitaria  Internacional  de 1926 y los votos  aprobados en varias Conferencias Sani- 
tarias  Panamericanas,  la Oficina ha actuado como  oficina regional, especialmente 
en cuanto  a  la colecta e  intercambio  de  informaci6n epidemiolbgica, por  cuenta  de 
la Oficina Internacional  de Higiene Pública, la Organizaci6n de Higiene de la So- 
ciedad de  las Naciones y  la  UNRRA. 

9Aunque  sus  defmiciones y texto eran muy semejantes a los de la  Convención de París 
de 1903, es  de notar que  la  Convención de  Washington  incorporó  disposiciones sobre la 
fiebre amaril1a”quizls el  mayor  problema  de  sanidad  pública  de las Américas  en  aquella 
Bpoca-enfermedad que  la  Convención  de París habfa omitido a pesar  de las instancias 
de los  Delegados argentino y brasileño. 

Wna revisión ha sido preparada y ser&  considerada  en la XII Conferencia Sanitaria 
Panamericana  (Caracas,  septiembre, 1946.) 
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La Oficina se  halla  representada en los  consejos directivos del Instituto Ameri- 
cano  Internacional  para la Protecci6n  de la Niñez y  el Comit6 Interamericano de 
Seguridad Social. Tambi6n  entrecambia informaci6n con varios organismos inter- 
nacionales, directa o indirectamente  interesados en los problemas  sanitarios, in- 
cluso el Instituto Interamericano  de  Estadistica  y el Instituto Indigenista Inter- 
americano. 

Relaciones igualmente cordiales han sido mantenidas con los países americanos 
que no forman parte  de la Uni6n Panamericana; el Canadb  se ha hecho representar 
en  las Conferencias Sanitarias  Panamericanas  desde el año 1936; y las Colonias 
Brithicas y  Holandesas  desde 1944, canjeando  tambi6n  estos pafses con toda regu- 
laridad informes epidemiol6gicos  con la Oficina. 

Servicio de Peritos.-La  Oficina desempeña un importante  papel  en  la ejecuci6n 
de los tratados mencionados, ya sea el envio de un perito,  solicitado a toda  prisa 
para  investigar, a petici6n del  país mismo, algún  brote  inusitado o de  mayor  alcan- 
ce, o encarghdose, cuando  lo  piden  autoridades  competentes,  de la delicada tarea 
de determinar la verdad  que  encierra al@ rumor  referente  a la existencia de una 
enfermedad pestilencia1 no comunicada en cierto pafs, la Oficina, por la confianza 
que  inspira dada su imparcialidad como 6rgano panamericano oficial, a la disposi- 
ci6n por  igual  de  todas  las  Repúblicas asociadas, y  perfectamente  enterada  de sus 
problemas, ha prestado siempre su mejor cooperaci6n en  tales casos, siendo su 
veredicto unhimemente aceptado.  Sus muchos años  de  contacto  y experiencia la 
han llevado en realidad al puesto  de m6dico de familia en quien  tienen  fe  absoluta 
todos  sus clientes.11 

Adembs de vigilar el cumplimiento de  las obligaciones contrafdas  por  virtud de 
tratados,  la Oficina est6 siempre a  la  mira  de los posibles peligros que  puedan  crear 
nuevas condiciones, a fin de  adoptar los m6todos de  lucha mbs efectivos.  Por  ejem- 
plo, en  vista  de  la alarma  creada por la posible trasmisi6n  de la fiebre amarilla, la 
Oficina introdujo  el uso de certificados de origen para los pasajeros de aviones pro- 
cedentes  de  las zonas consideradas end6micas para  dicha  enfermedad, se encarg6 
de  la vacunaci6n  antiamarílica  de  las  tripulaciones  y el personal de  aeropuertos  de 
las líneas de aviones internacionales  y  subsidiarias  que  aterrizan en territorio sos- 
pechoso de fiebre amarilla; ha ofrecido  consejos sobre  saneamiento  de  aeropuertos; 
ha hecho experimentos relativos  a  la desinsectizaci6n de aviones y al mejoramiento 
del  saneamiento  de los aeropuertos,  y ha introducido los certiiicados internaciona- 
les  de  vacunación,  ya  utilizados por centenares  de miles. 

Puesto  que  la  manera mbs segura  de  evitar la propagaci6n de  las enfermedades 
pestilenciales consiste en su erradicaci6n en los focos de propagaci6n, la Oficina, 
desde  su mismo origen, cooper6  con las  autoridades  sanitarias  en esa finalidad. 

Peste.-Desde 1929, la Oficina ha  emprendido  campañas  contra  la  peste bub6- 
nica, las cuales han incluído: consejos y servicios de los Representantes Viajeros, 
ingenieros sanitarios  y epidemiólogos; encuestas epidemioMgicas, nuevos sistemas 

11Ejemplos: En un caso sospechoso de fiebre  amarilla  en  Guayaquil a petición de las 
autoridades nacionales de sanidad en 1932 y 1933 para confirmar el diagnóstico  (dando 
por resultado que la Oficina obtuvo que la Fundación  Rockefeller  hiciera pruebas san- 
guineas,  que no mostraron  fiebre  amarilla en la ciudad  por  m&  de un decenio);  fiebre 
amarilla en  el Perh; varicela  en  Costa  Rica y Ecuador; brote de peste en el interior de 
Venezuela  en 1939; en varios  pafses ayuda t6cnica en brotes de poliomelitis, y solicitud 
de  informes  sobre  enfermedades  divulgadas por la  prensa. Otras investigaciones han 
versado  sobre  el estado sanitario de ciertos  productos  alimenticios,  incluso  manteca y 
mariscos  exportados. 
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de lucha,  tales como  el lanza-llamas; recomendaciones a los gobiernos a fin de  que 
suministren los fondos adecuados  para  trabajos  antipestosos y que se creen los 
servicios nacionales antipestosos; y preparacidn  de personal de varios países en las 
distintas fases de la lucha. Fruto  de estos esfuerzos ha sido la erradicaci6n de  la 
peste  de  todos los puertos  marítimos americanos, y su limitaci6n al  interior, en las 
zonas rurales  en  las  que  las condiciones reinantes  dificultan  sobremanera  la  erra- 
dicaci611, aun cuando la  campaña prosigue con todo vigor. Consecuencia indirecta 
de estos trabajos  ha sido una historia epidemiol6gica de  la  peste  en  las Américas. 

Tifo.-La amenaza  del  tifo  no ha dejado  de atraer la atenci6n  de  la Oficina que 
ha auspiciado pruebas en gran escala de  varias vacunas, en  distintas zonas  end6- 
micas de M6xic0, Centro América y Colombia, así como experimentos con DDT. 
Recientemente  ha firmado un convenio cooperativo por  tres  años con  el Gobierno 
de  Guatemala  para  realizar  una  campaña  de erradicaci6n total de  la enfermedad 
en dicho  pafs. La precitada Comisi6n Panamericana  del Tifo recoge informaciones 
de actualidad  sobre epidemiología, vectores y experimentacidn, que  se publica en 
el Boletin. La oficina coopera ademhs en  materias  de clasif?caci6n y diagn6stico. 

Malaria.-En la  lucha  contra el paludismo, flagelo que es sin duda el peor azote 
de los tr6picos, los Ingenieros y Representantes Viajeros de  la Oficina Sanitaria 
han  prestado ayuda a  las  autoridades  de  sanidad, tanto locales  como nacionales, 
en el  planeamiento y ejecuci6n de  medidas  de  control, han dirigido experimentos 
referentes al valor  de  ciertos  larvicidas, y tomaron parte primordial en el estable- 
cimiento de una fribrica para  la elaboraci6n de  substitutos  del  verde  de  París  en 
Sud América. La Oficina,  con la cooperaci6n de  su ComisMn de  Malaria,  ha publi- 
cado un Vocabulario Panamericano  de Malaria12  como base para uniformizaci6n 
de  la terminología, y ha compilado y publicado listas y descripciones de los mosqui- 
tos  de  las Am6ricas. La Oficina también  ha  estimulado y ayudado en la organiza- 
ci6n de servicios nacionales de  malaria, y en cursos de preparaci6n en malariología. 
En  realidad, un voto  de  la 1 Conferenecia Panamericana  de  Directores Nacionales 
de  Sanidad  en 1926, recomend6 por primera vez el establecimiento de  tales servicios 
en todos los departamentos nacionales de  sanidad. La Oficina tambi6n  ha  estimu- 
lado  el  cultivo  de  la  quina y ayudado  a  varios países a obtener drogas antimauricas 
durante el reciente período de escasez de medicamentos. 

Carretera Panamericana.-La construcci6n de la carretera  panamericana  entraña 
nuevas posibilidades de  la  trasmisi6n  de enfermedades. Solicitados los servicios de 
la Oficina en el saneamiento  de  dicha  ruta,  &tos han comprendido: cooperaci6n 
en la campaña  contra la oncocerciasis emprendida  por los Gobiernos de M6xico y 
de  Guatemala;  encuestas  sobre  malaria, sífilis y saneamiento  general  de  las colecti- 
vidades  a lo largo de  la  carretera, haciendo hincapie en el abastecimiento  de  aguas, 
disposici6n de  aguas  servidas, y saneamiento  ambiental;  saneamiento  de los campa- 
mentos  de los trabajadores, y estudios epidemiol6gicos. 

Zoonosis.-En relación con  el mejoramiento y aumento  de los abastos  de víveres 
y la prevenci6n de  la  trasmisidn  de enfermedades, bajo los auspicios de  la Oficina 
se llev6 a cabo una investigaci6n veterinaria, desde México a Colombia inclusive, 
a fin de  determinar cuhles eran  las enfermedades predominantes  en los animales 
en dichas zonas e  indicar medidas de prevenci6n y dominio. En la  Repdblica Domi- 
nicana y en Haitf se han efectuado  estudios  semejantes. 

0ncocerciasis.-A causa de  sus  potencialidades  de propagaci6n, la proximidad 
de  su zona de  distribuci6n  a la Carretera  Panamericana y ciertas  características 

UEn cuatro idiomas;  basado en el Vocabulario Franco-Inglb editado por la  Sociedad 
de las Naciones,  con  mod%caciones. 
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únicas,  la Oficina recientemente  ha  dedicado especial atención  al  estudio  y  control 
de  la oncocerciasis. Ya se han acopiado informaciones valiosas y las investigaciones 
aun prosiguen. 

Enfermedades Venéreas.-La campaña  cooperativa  contra  las enfermedades ve- 
n6reas, librada  a  lo  largo  de  la  Fontera MBxico-Estadounidense por las  autoridades 
sanitarias  de los dos países, bajo los auspicios de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
puede considerarse como  modelo de  gran  valor  para  proyectos  internacionales seme- 
jantes, y se ha propuesto  su extensión a  otras zonas y  a  otras enfermedades (por 
ejemplo, tuberculosis).  La  campaña comprende la notificación recíproca de enfer- 
medades, preparación  de personal, instalación  de servicios de  laboratorio,  y  supre- 
sión de focos de infección a ambos  lados  de  la  frontera. El personal de  la Oficina 
ha ayudado  igualmente en el estudio  y  control del problema ven6reo en otras zonas, 
y se han  otorgado becas para  preparación  en  esta  rama.  Periódicamente se edita 
una publicación especial sobre el asunto en cooperación  con  el Departamento  de 
Salubridad  y Asistencia de MBxico. 

Nutrición.-Comprendiendo la  importancia  que  entraña  este  asunto  para la salud 
del hemisferio, la Oficina Sanitaria  Panamericana y las Conferencias Sanitarias 
Panamericanas desde hace mucho se han interesado en la  nutrición, y han explo- 
rado  este campo ya desde 1929. Los trabajos  de  la Oficina han abarcado desde 
consejos y servicios de  sus ingenieros sanitarios  y  representantes  en el mejora, 
miento  de los abastos  de  agua y leche, mataderos  y  saneamiento  de mercados, y con- 
trol  de  drogas  y  alimentos,  hasta  análisis  de  alimentos  e investigaciones dietBticas 
llevadas a cabo, en forma cooperativa, en varios países, y publicación en español 
de  varios  trabajos incluso, especialmente, un Manual  de Bromatología.  Se han 
otorgado becas en esta  rama  y  la Comisión Panamericana  de  Nutrición  constante- 
mente  repasa  nuevas fases de  la  materia.  Actividades recientes han sido: un pro- 
yecto  en MBxico que  ha  permitido el  anSlisis de cientos de  alimentos locales y 
conducido a conclusiones importantes;  y  un convenio para la instalación en la 
Ciudad  de  Guatemala  de  un Instituto Centroamericano  de  Nutrición.  La Orde- 
nanza  de  la Leche del Servicio de  Sanidad  Pública  de  Estados Unidos, traducida 
por la Oficina, ha  servido como base de legislación sobre  este  asunto  de casi todos 
los países americanos. 

Estadística Vital.-La colecta y  distribución  de  estadísticas  vitales es, según se 
ha manifestado, una  de las obligaciones primordiales de  la Oficina. Además de 
acopiar  dicha información, con la cooperación de  sus  representantes nacionales y 
de  la Comisión Panamericana  de  Estadística  Vital  y Epidemiológica, y distribuirla 
por medio de  sus informes mensual y semanal  (por correo a6reo) y  partes t e l e g a  
ficos, la Oficina ha promovido y ayudado  a  mejorar los servicios estadísticos lo- 
cales, por medio del envío de  peritos  consultores  y  la concesión de becas en dicha 
rama. En sus  propósitos  de  estandardizar la estadística  vital y epidemiológica, 
terminología y procedimientos, se han publicado en  el Boletin varios  estudios bhi- 
COS, halkindose en vías de  terminación  un  trabajo m& extenso sobre  el  asunto. 

Adiestramiento en Sanidad."Otra  rama  importante es la  preparación  técnica 
adecuada en sanidad  pública.  La Oficina y las Conferencias Sanitarias  Panameri- 
canas desde ha  tiempo han recomendado la concesión de becas a  estudiantes  de 
otros países, que  ya  otorgan  en  la  actualidad, en sanidad pública, nutrición,  mala, 
riología, y otras,  no menos de  siete países.13 

Wrgentina, Chile,  Cuba, Estados Unidos,  PanamB y Venezuela. La Oficina Sanitaria 
Panamericana misma ha concedido  cientos  de  becas,  empleando para ello  principal- 
mente  fondos facilitados por  el  Gobierno  de Estados Unidos y diferentes  Fundaciones. 
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Hospitales.-Las  Conferencias Sanitarias  Panamericanas mBs de  una vez han 
instado a la Oficina  a que  ayude en el desarrollo  y mejoramiento  de la construcción 
y administración  de hospitales. De acuerdo con  dichas  recomendaciones  prestóse 
ayuda eficaz en  la organización de la Asociación Interamericana de Hospitales, 
que  tiene  ahora  su sede  en Ciudad  de Mexico. Bajo los auspicios de  la Oficina se 
ha celebrado  en distintas  capitales  una serie de  institutos, en los que  se ha discu- 
tido  practicamente  cuanta fase  comprende la organización  y administración de 
hospitales.  Ademas, se han facilitado consejos  sobre  problemas especíhos a varias 
instituciones, y  se facilitan  constantemente informaciones  a solicitud, por correo. 

Enfermería.-Reconociendo la  importancia  que posee un cuerpo de enfermeras 
bien preparadas  en  sanidad pública, así como  en  asistencia  medica  y hospitalaria, 
la Oficina  desde  hace  mucho  tiempo ha concedido  becas a enfermeras latinoameri- 
canas y por un  tiempo  ayudó  activamente a varios países  en la organización de 
escuelas de enfermerfa  profesional  y oficinas de enfermería sanitaria.  Una  enfermera 
consultora forma parte del  personal de la Oficina. 

Ingeniería Sanitaria.-El  saneamiento del medio ambiente  es  una  de  las piedras 
angulares  de la sanidad pública. La Oficina lo ha compredido así desde  hace  largo 
tiempo y  por mBs de  un decenio su personal de campo ha comprendido  ingenieros 
sanitarios, cuyos servicios se encuentran  constantemente en mucha  demanda. MBs 
recientemente  se ha creado una Sección de Ingeniería Sanitaria en la Oficina  Cen- 
tral  de Washington. En 1942 se organizó una Comisión Panamericana  de Ingeniería 
Sanitaria. Acaba de iniciarse una serie de  institutos sobre distintos  aspectos de la 
ingeniería sanitaria,  tema al cual se concede atención con  regularidad  en el Boletin 
mensual.  Como  medida de urgencia  en la solución del problema de purificación  del 
agua,  la Oficina  propició durante la  guerra el  establecimiento  en Sud America de 
una  planta  de  fabricar cloro. 

Educación  Sanitaria.-La  enseñanza de la higiene a los laicos y  a  los  profesionales 
y la divulgación de conocimientos  higienicos entre  las  masas son fundamentales 
para  todo mejoramiento sanitario.  La Oficina ha dedicado  considerable estudio y 
atención a esta  materia, especialmente  en su Boletiin y en  varias publicaciones, ha 
otorgado becas en  esta  rama  de  la  sanidad pública  y  propiciado  Conferencias  y  re- 
uniones tanto  de profesores de higiene  como de educadores sanitarios. 

Legislación Sanitaria Modelo.-El fortalecimiento de los servicios sanitarios lo- 
cales y nacionales  y su  asiento sobre una base legal firme, han sido puntos  tratados 
vez tras vez  por las Conferencias Sanitarias  Panamericanas y los representantes 
de la Oficina han sido invitados a  colaborar  en la redacción de códigos sanitarios 
u otra legislación en casi todos los  países  panamericanos.14 Se  ha preparado y va 
incluido  en el Anteproyecto del  Nuevo  C6digo Sanitario  Panamericano,  un modelo 
de ley  sanitaria. 

Consultas.-Los  recursos de la Oficina,  incluso los de la Oficina  Centra1  y el 
Boletin,l5 los Representantes Viajeros  y de  tiempo en  tiempo, peritos especiales, 
son  utilizados constantemente por  funcionarios sanitarios del  hemisferio  en rela- 
ción  con todo aspecto  concebible de  la salud pública.16 Las Conferencias  Sanitarias17 

14Incluso  Chile, Ecuador, PanamB,  Uruguay y otros. 
16Las consultas  suman  centenares  cada  año y versan  sobre  casi  cuanta  cuestión  puede 

surgir en la pr&ctica diaria de la higiene  pdblica, mBdica y hospitalaria, y afin biblio- 
gr&fica. 

16Ejemplos:  servicios  de peritos en  hospitales  en  varias  obras hospitalarias, ayuda en 
la obtención  de  material  escaso  para la construcción  de  hospitales;  investigación  de  los 
focos  de  propagación  en  casos  de diarrea y disenteria infantil; de tifoidea; minuciosos 
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y las Conferencias de  Directores de Sanidad, las reuniones del Consejo Directivo 
y las frecuentes  visitas de los Representantes Viajeros  y otro personal de  la Oficina 
(personal, se recordad, reclutado  de diversas Repúblicas Americanas), a todos los 
países de  la Uni6n, han servido para  formarse un conocimiento  m&  universal de 
los problemas  y adelantos  de la salud pública  en todos y  cada uno  de los países  del 
hemisferio. La accesibilidad instanthea  de los expertos de  la Oficina  en momentos 
de crisis ha impedido  con  frecuencia la propagaci6n de  graves epidemias y evitado 
sufrimientos  mayores  y pérdidas  de vidas.'s 

Abastos y Patrones.-Una importante fase de  la labor  de  la Oficina  consiste en 
la  obtencih, especialmente  en  casos de  apuro,  de drogas y  vacunas, ayudando 
usualmente en la tramitacidn de los pedidos,  obteniendo  cotizaciones, facilitando 
patrones biol6gicos  y  farmac6uticos, enviando cultivos, clasificando  ejemplares, etc. 

Amplio  campo  abarcado.-El  desenvolvimiento de  la Oficina de  6rgano ejecutivo 
de los tratados panamericanos de sanidad y de  centro  de informaci6n estadística, 
hasta alcanzar  su posici6n actual, en que  apenas existe aspecto de  la  sanidad pública 
que  no reciba su  atenci6n, es resultado de los deseos  e  intereses de los países afilia- 
dos,  exteriorizados  en las recomendaciones de  las Conferencias Sanitarias  Panameri- 
canas y otras reuniones interamericanas,  que la han hecho  considerar  como  con- 
ducto 16gico de consulta y  acci6n  en todo  asunto  que  afecte a m& de una República 
Americana, por  virtud  de su  larga experiencia,  conocimiento  por su personal de los 
problemas  americanos, sus recursos  y  métodos y su reconocido  inter6s en el  bienes- 
tar del hemisferio. Si no fuera por el apoyo y  confianza de  las  Repúblicas Ameri- 
canas, la Oficina no  hubiera podido  sostenerse ni prosperar  como lo ha hecho; y la 
misma magnitud  de  su desarrollo y horizontes constituye  la mejor  indicaci6n del 
acierto con que ha llenado su cometido.*g 

estudios  de  abastos  de  agua en  Brasil,  Chile,  Ecuador,  México,  Perd y otros países; 
estudio  de  los  problemas  de  disposición  de  aguas  servidas  en  varios  paises;  inspección 
y recomendaciones  sobre  abasto y pasteurización  de la leche;  comprobación  en otros 
tres paises  de  una  prueba  de  reacción  diagnóstica  elaborada  en  otro pais; investiga- 
ciones y recomendaciones  sobre  colonias  de  leprosos  y  sanatorios  para  tuberculosos; 
suministro  de  muestras  de  cepas  biológicas y tipos de  comparación;  identificación  de 
cepas  biológicas y de  ejemplares  de  animales y de  insectos;  informaci6n  sobre  procedi- 
mientos  de  diagnóstico y tratamiento;  sobre  producción  de  vacunas, y un  sinnúmero 
m&. (Véame  los  Informes  Anuales) 

17Debe mencionarse  que  se  suele invitar a estas Conferencias  en  calidad  de  observa- 
dores, a representantes  de  países  de este hemisferio  que no forman parte de la Unión 
Panamericana, as€ como  de ciertas organizaciones e instituciones internacionales  de 
sanidad. 

1SNo solamente con motivo  de  los  brotes  de  peste,  poliomelitis,  varicela, tifo o tifoidea, 
de  los  cuales  pudieran citarse bastantes  ejemplos,  sino  también  en  caso  de  terremotos  u 
otros desastres  que  han  destruido  acueductos y otras instalaciones sanitarias. 

19La  Oficina puede  realizar  adn  m&  en  su  esfera  de  acción e indudablemente lo  harA 
asi apenas se  pongan  a  su  disposición  los  fondos y personal  recomendados  por la Con- 
ferencia  de  Chapultepec. En sus  empresas  ha  dado  invariablemente  preferencia  a  pro- 
yectos  concretos y practicos,  afanandose por no emprender  obras  que  sólo rendirían, al 
menos  de  momento,  resultados  te6ricos y dudosos.  Siempre ha tomado  en  cuenta  los 
deseos  de los países  participantes y su actitud en lo relativo a  contribuir  a  los  gastos 
del  caso.  Como las condiciones  varían  notablemente  en  diversas  zonas, lo que resulta 
factible en una  regi6n no tiene razón  de  ser  en otra, y hay  que  buscar  un  denominador 
común  de interés mutuo al  trazar planes  de  acción. En otras palabras, la Oficina ajusta 
cuidadosamente sus esfuerzos  a las posibilidades,  dando  por  sentado  que  los  medios 
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DOCUMENTO N" 50 

INFORME DE SECRETARIA 

Naciones  Unidas 
Organización Mundial 

de Sanidad 
Comisión Interina 

Señor Ministro: 

Palacio de  las Naciones 
Ginebra, 5 de diciembre 

1946 

Tengo  a  honra comunicar a  usted  que la Comisión Interina  de la Organización 
Mundial  de la  Salud, en su segunda  sesión  celebrada en  Ginebra,  del 4 al 13 de 
noviembre, ha nombrado al señor doctor Arnoldo Gabaldón,  Jefe de la División 
de Malariologfa del Ministerio de  Sanidad y Asistencia  Social de Venezuela,  uno 
de sus cuatro miembros  encargados de  representarla  en la Conferencia Sanitaria 
Panamericana  de enero de 1947, que se reunir6  bajo sus auspicios en esa capital. 

La Comisión Interina  ha tenido a bien hacerse representar en esta Conferencia 
por  cuatro  de sus Miembros de nacionalidades  americanas, para  manifestar el inte- 
r6s que ella aporta  al desarrollo de la actividad  internacional  en el campo de  la 
salud pública en Am&rica, a la vez que su deseo de demostrar a las  autoridades 
sanitarias  de  las  Repúblicas Americanas que  la integración de  la Organización 
Sanitaria  Panamericana a la Organización Mundial  de la Salud, tal como ha sido 
decidido unhimemente por los Representantes  autorizados  de  estas  Repúblicas 
y de otros  cuarenta países, no significa intromisión extranjera susceptible de oca- 
sionar  una disminución de  la  actividad  internacional en la protección de  la  salud 
pública de las Am6ricas. 

Ruegole aceptar, señor Ministro,  las seguridades de mi alta consideración. 
Por el Secretario  Ejecutivo, 

Adjunto al Secretario  Ejecutivo 
(f do .) Y. BIRAUD 

A Su Excelencia 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Caracas.  Venezuela. 

DOCUMENTO N" 51 

RELACIONES DE LAS  NACIONES  AMERICANAS  CON LA SANIDAD 
INTERNACIONAL 

INFORME DE SECRETARÍA 
La Conferencia de las Naciones  Unidas,  en  cumplimiento de los acuerdos toma- 

dos en San Francisco  sobre la organización internacional,  aprobó por unanimidad 
la celebración de  una Conferencia Internacional de  la Salud. Entre las Naciones 
que  aprobaron  esta declaración  figuran todas  las  que componen el Continente 
Americano. 

puestos a su  alcance  reflejan  los  deseos  de las Reptíblicas  Americanas  en este sentido. 
El principio  seguido  es  el  de  que los países  que  sufragan  los  gastos  deben  decidir  por sf 
mismos hasta  d6nde  desean  impulsar  en el momento  dado  las  actividades y potenciali- 
dades sanitarias. 
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En virtud  del  acuerdo  anterior, el Consejo Económico y Social de  las  Naciones 
Unidas, por resolución de 15 de  febrero  de 1946 convocó la  Conferencia  Interna- 
cional de la Salud,  al mismo tiempo  que  nombraba una comisión técnica  prepara- 
toria  encargada  de  estudiar una orden  del  día y las proposiciones que  habían  de 
someterse al examen de  la Conferencia. 

En la Comisión t6cnica preparatoria,  constituida por t6cnicos de 16 paises, figu- 
raron  representantes  de cinco países americanos: Argentina,  Brasil,  Canad6, M6xi- 
co y Estados Unidos de America y, a  titulo consultivo, funcionarios de  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana. 

Esta Comisión  tBcnica preparatoria se reuni6 en  Paris  el 15 de marzo de 1946, 
acordhdose someter a la Conferencia Internacional mencionada los diversos puntos 
de  vista en ella mantenidos. 

La Conferencia Internacional  de  la  Salud tuvo por fin lugar  en la ciudad  de New 
York en los días comprendidos entre el 11 de  junio  y el 22 de julio de 1946. 

Entre los acuerdos  tomados por la Conferencia Internacional  de la Salud  figura 
la  constitución  de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud. Esta Constitución  aprobada 
por unanimidad  contempla  un  artículo cuyo texto es  el siguiente: 

“Artículo 54.-La Organización Sanitaria  Panamericana,  representada por la 
Oficina Sanitaria  Panamericana  y  las Conferencias Sanitarias  Panamericanas 
y cualesquiera otras organizaciones regionales intergubernamentales  de Sa- 
lud,  existentes  antes  de la fecha de la firma de  esta  Constitución,  ser6n incor- 
poradas en un  momento  dado a la Organizaci6n. Esta integración  se  efectuar6 
tan pronto como fuere posible, por una acci6n común, fundada en el consenti- 
miento mutuo  de  las autoridades  competentes,  designadas por las organiza- 
ciones interesadas.” 

Es de  advertir  que  la  totalidad  de  las Naciones del Continente Americano dieron 
su  aprobaci6n  sin reservas a  este  artículo,  aprobaci6n  que  hasta el día  de  la fecha 
sólo ha sido refrendada por el  Canad6 (21 de  agosto  de 1946). 

La Conferencia Internacional  de  la  Salud, acordó asf mismo, por unanimidad  y 
sin reservas, crear  una Comisión Interina  compuesta por los representantes  de 18 
Estados y encargarle,  entre  otras funciones, la  siguiente: “g) Concluir los acuerdos 
necesarios con la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana y las  otras organizaciones 
regionales intergubernamentales  de  Salud  existentes, con  el objeto  de  dar efectivi- 
dad al artículo 54 de  la  Constituci6n,  bajo reserva de  la  aprobación  de  estos acuer- 
dos por la Asamblea de  la  Salud,” 

En virtud del mandato recibido, la Comisión Interina  de  la Organización Mun- 
dial  de  la  Salud,  en su primera sesión celebrada en New York,  acord6  nombrar un 
SubcomitB de Negociación  con la Oficina Sanitaria  Panamericana  constituido por 
los representantes  de  Brasil,  Estados Unidos de Am6rica, MBxico y Venezuela. 
Este acuerdo fu6 puesto en conocimiento (12 de  agosto  de 1946) de los Ministros 
de Negocios Extranjeros  de los respectivos paises y  del Dr. Hugh S. Cumming, 
Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

En la  segunda reuni6n celebrada  en  Ginebra por la Comisi6n Interina  de  la 
Organización Mundial  de  la  Salud, los dfas comprendidos entre el 4 y el 12 de 
noviembre de 1946, fueron entregados  a la referida Comisión para  su  integraci6n 
en la Organización Mundial  de la Salud, los servicios de  la Comisión de Higiene 
de  la Sociedad de las Naciones, Oficina Internacional  de Higiene de  París  y UN- 
RRA. En cuanto  a  la  integraci6n  de los servicios dependientes  de  la Organización 
Sanitaria  Panamericana  se  dieron  las explicaciones que  figuran  en  el anexo 1 y se 
tomó  el  acuerdo  que figura en el anexo 2. 
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Por  dltimo, el Ministro  de  Sanidad y Asistencia Social de Venezuela, a  nombre 
de  la Junta Revolucionaria de Gobierno, invit6 a la Comisi6n Interina  de  la Or- 
ganizacidn Mundial  de  la  Salud  para  que  asistiera  a  la XII  Conferencia Sanitaria 
Panamericana. Este Comit6 est6  representado por el Subcomit6  de Negociación 
nombrado en New York y por el Secretario  de  la Comisi6n Interina  de  la Organi- 
zaci6n Mundial  de  la  Salud,  Dr. Brock Chisholm. (Véase anexo N”  S . )  

ANEXO  NO. 1 

ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA SALUD 

Segunda Sesión de la Comisión Interina 
Ginebra, 4 de noviembre de 1946 

ESTADO ACTUAL DE LAS NEGOCIACIONES ENTRE LA COMISI6N  INTERINA 

DE LA ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA SALUD Y LA ORGANIZACI6N 

SANITARIA PANAMERICANA 
Informaci6n de Secretaría 

En cumplimiento del  articulo 54 de  la  Constituci6n  de  la Organización Mundial 
de  la  Salud,  que  preve  la unificacibn de  la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana 
con la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud, y del par6grafo 1 (g) del “Acuerdo” del 
22 de julio de 1946 que  encarga  a  la Comisi6n Interina  de concluir “los arreglos 
necesarios con la Organización Sanitaria  Panamericana,’, y conforme a una Reso- 
luci6n del Comit6 de Asuntos Administrativos y Financieros  de la ComisiBn Inte- 
rina, fu6 constituido un Comit6 encargado  de  las Negociaciones  con la Oficina Sani- 
taria  Panamericana,  formado por Miembros de  la Comisi6n Interina  que repre- 
sentaban al Brasil, los Estados Unidos de Ambrica,  M6xico y Venezuela. Este 
hecho tuvo lugar el 12 de  agosto  de 1946, con  el conocimiento de los Ministros  de 
Relaciones Exteriores  de los respectivos países y fu6 tambi6n informado al  respecto 
el Doctor  Hugh S. Cumming, Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
Este,  en  su  respuesta del 20 de  agosto  de 1946, ha  declarado  que ni 61 ni el Consejo 
Directivo  de  la Oficina, tenfan  autoridad  para  designar un Comit6 que se encargase 
de  dichas negociaciones. Indicd  que la  XII Conferencia Sanitaria  Panamericana 
que  debe reunirse en  Caracas el 12 de enero de 1947 podría  tomar  las  medidas  que 
juzgara  oportuno en este  sentido. 

Los Delegados del  Brasil y de Venezuela pidieron al  Dr.  Parran,  Representante 
de los Estados Unidos, que  actuando en nombre  de ellos, se dirigiese al Surgeon 
General Cumming para  que  este propusiese al Consejo Directivo  de  la Oficina Sani- 
taria  Panamericana  la designación de un Comit6 de  Negociacih.  Esta  propuesta 
fu6 presentada  el 27 de  septiembre. 

El 21 de  octubre, el Surgeon General Cumming, dirigid al Secretario  Ejecutivo 
de  la Comisión Interina  la  carta  adjunta y la Declaración que  habfa sido adoptada 
en La Habana por  el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana el 
10 de  octubre  de 1946. 

El 24 de  octubre, el Dr. Parran se dirigid al Surgeon General Cumming pregun- 
tando  de nuevo si  el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  había 
designado un Comit6 de Negociación. 

La Comisidn desea examinar  la Declaracidn en referencia a la vista  de  cualquier 
otra  informacih suplementaria  que  pueda ser suministrada por los Miembros del 
Comit6 de Negociaci6n. 
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El Director  de la Oficina Sanitaria 
Panamericana. Washington, D. C. 
21 de  octubre  de 1946. 

Estimado  Doctor Chisholm: 
Tengo el honor de avisarle  recibo de su atenta  carta,  de fecha 14 de octubre,  en 

la cual me  informa que  la Comisión Interina  de la Organización Mundial de la 
Salud tendrs su segunda  sesión en  Ginebra, del 4 al 10 de noviembre; que  la  orden 
del  día contempla  un  examen de  las relaciones entre la Organización Sanitaria 
Panamericana y la Organización Mundial  de la Salud y que  el Comit6 de Negocia- 
ción, designado  por esta  última  para proceder a un examen  preliminar de  estas 
relaciones, presentar6  un informe  en la próxima  sesión de  la Comisión. 

Aprecio vivamente  su  gentil invitación a seguir los debates sobre las relaciones 
entre las dos Organizaciones. 

Veo que ya  esta usted enterado  de  que debo participar en la próxima  reunión 
de la Oficina Internacional de Higiene Pública  de  París y que,  por tanto, podría 
enviar  un  suplente si me es imposible asistir personalmente a vuestra reunión de 
Ginebra. 

Despu6s de 1919 y hasta la interrupción provocada  por la segunda guerra mun- 
dial, he  representado a mi país, dos veces  por año, como  Miembro del Comit6 
permanente de  la Oficina Internacional de Higiene  P6blica. En este  cadcter, y 
conformhdome a las instrucciones de  mi Gobierno, he sostenido la “Oficina”. Por 
esto, elegido junto con otros Delegados  en la Oficina, fui llamado a formar parte 
del Comit6 de Higiene de  la Sociedad de  las Naciones. He sido  uno de los funda- 
dores de la Sección de Higiene de dicha Sociedad y he velado  por los intereses de 
la Oficina  en el curso de  su desarrollo. No puede,  pues,  satisfacerme el asistir a la 
autopsia y a los funerales de  una u otra  de  estas Organizaciones. Me es grato decir 
que  no asistir6 a la reunión de  la “Oficina”. 

Tomo, sin embargo, la libertad  de  enviar a vuestra reunión de Ginebra al Dr. 
Arístides  Moll, Secretario de las Conferencias Sanitarias  Panamericanas y mi asis- 
tente  en la Oficina Sanitaria  Panamericana. Con vuestra autorización el Dr. M,oll 
se les reunir& en París y seguid con vuestro  grupo a  Ginebra. Espero  que  vuestro 
servicio de  transporte  tenga  la  amabilidad  de hacer las gestiones  necesarias a fin 
de que mi representante  pueda realizar el  viaje en vuestra compañía. 

Recordarh, sin duda, que tanto el Dr.  Parran como  usted,  en su calidad de Presi- 
dente  de la Comisión Interina, me han pedido que convoque al Consejo Directivo 
de la Oficina Sanitaria  Panamericana a fin de  que &te designe un Comit6 que que- 
daría encargado de conferenciar  con vuestra Comisión a propósito de  las relaciones 
futuras  entre  nuestras  dos Organizaciones.  Como ya les había informado, yo no 
tenía  autoridad  para designar tal Comit6,  pero si para convocar el Consejo  Di- 
rectivo  antes  de  la reunión de  la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

Este Consejo se reunió  en La  Habana  (Cuba), del 1” al 10 de  octubre y ha de- 
signado, hasta la fecha, tres Comit6s  principales: un Comit6 de Finanzas,  un Comi- 
t6  de Relaciones  con las otras Organizaciones y un  tercer Comit6 que  esta encarga- 
do, como es costumbre, de  preparar los futuros programas,  especialmente  en lo que 
concierne a la XII Conferencia Sanitaria, Panamericana. 

El Comit6 de Relaciones  con las otras Organizaciones ha sometido al Consejo 
un informe que ha sido aceptado  por  unanimidad, y del  cual  le  acompaño un ejem- 
plar. 

He sido  informado de  que  varios Miembros de ese  Comit6 habían  opinado que 
las reservas  hechas por los que firmaron la Constitución  de la Organización Mun- 
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dial  de  la  Salud destruirh la Organización. Estoy  absolutamente seguro de  que 
ese  no es el  caso, pues yo he  representado  a  mi Gobierno en casi todas  las Confe- 
rencias donde se han preparado convenciones sanitarias  internacionales y no  re- 
cuerdo ninguna en la  cual no haya recibido instrucciones  de  formular  reservas. 

Estoy  absolutamente seguro de  que,  en  cuanto nos estabilicemos y examinemos 
los fines reales y manifiestos de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud,  sera posible 
llegar a al* acuerdo  del  cual  resultara un mejoramiento  de  la  salud del mundo, 
sin que por  ello sean  suprimidas  las Organizaciones existentes  que han cumplido, 
hasta el presente, una labor  útil. 

Puedo  asegurarle  que  todos los Miembros del Consejo Directivo  de la  Oficina 
Sanitaria  Panamericana desean, no s610 seguir nuestra colaboraci6n actual con la 
UNRRA, con la “Oficina” y con la Sección de Higiene de  la Sociedad de  las  Na- 
ciones, sino intensificar  esta cooperaci6n tanto como fuere posible, salvaguardando 
los intereses del Hemisferio occidental. 

He sabido  que se ha  declarado, tal vez por ignorancia,  que  la Organización Sani- 
taria Panamericana  actual no comprende al CanadB y  que  no puede incluirlo ya 
que  la Organizaci6n usa  para  sus Miembros la  palabra  “Rep6blicas”. Creo que 
usted no encontrara nada en  el C6digo Sanitario  Panamericano  que  pueda impedir 
al CanadA adherirse  a  la Organizacidn en un  momento  dado.  Ese ha sido mi deseo 
desde mis primeras relaciones con el  Dr. Amyot. El CanadS ha estado  representado, 
desde  hace muchos años, en todas  las Conferencias, inclusive en la última Confe- 
rencia de  Directores Nacionales de Servicios de Higiene, celebrada  en  Washington 
en 1944. A esa Conferencia vuestro Gobierno envi6 dos representantes  competentes 
que  tomaron  parte en los debates y que  fueron considerados, hasta  donde fu6 
posible,  como Miembros de  la Organizaci6n. 

Con mis mejores votos  de 6xito, le ruego acepte. . . . 
El Director 
HUGH S. CUMMING 

Señor Doctor 
Brock Chisholm 
Secretario  Ejecutivo  de  la Comisi6n Interina 
de  la Organizacidn Mundial  de  la  Salud 

DECLARACI6N  SOBRE LAS RELACIONES DE LA OFICINA SANITARIA 

PANAMERICANA CON  LA ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA 

SALUD 

Aprobada por el Consejo Directivo d.e 
la Oficina Sanitaria  Panamericana el 
10 de  octubre de 1346 en  la reuniibn 
celebrada en  La  Habana. 

El Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  reunido  en La 
Habana, previo conocimiento y  aprobaci6n  de la  actitud de  su  Director en lo que 
respecta  al plazo y  a  la forma c6mo puede realizarse la  integraci6n  de  la Oficina 
con la futura Organizaci6n Mundial  de  la  Salud,  de  acuerdo con lo consignado en 
el articulo 54 de  la Constitución de este Organismo firmada en New York, el 22 
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de julio de  este año, en ejercicio de  su  autoridad  emite la presente declaraci6n 
que  fundamenta  en los principios  siguientes: 

I . -Que los Gobiernos de  las Naciones que componen la Unión  Panamericana 
se  han pronunciado,  previsoramente,  sobre esta  materia en la Carta  de Chapulte- 
pec. 1 

11.-Que el C6digo Sanitario  Panamericano firmado  en La  Habana  en 1924 es 
ley nacional de las 21 Repúblicas  del  Continente, y norma  de  la cooperación sanitaria 
americana en todos  sus aspectos. 

111.-Que el Consejo Directivo de la Unión  Panamericana ha afirmado, reitera- 
damente,  que  la solidaridad continental de las  Repúblicas  que  forman la Unión es 
requisito esencial para la cooperacidn de los países del  Nuevo  Mundo  en  todos los 
Brdenes;  credo americanista  que ha confirmado el Presidente de los Estados Unidos 
de Am8rica en  su declaración de 23 de setiembre  de  este año, al decir que  entre 
los fundamentos  que  inspiran  la política internacional de su pais, está: “Que el 
Gobierno de los Estados Unidos de America  desea que los Estados Soberanos del 
Hemisferio  Occidental, sin interferencias extrañas a 81, trabajen como  ‘buenos 
vecinos’ en  la solucidn de los problemas que les  son  comunes.” 

1V.-Que la Asamblea de  San Francisco,  en 1945, al constituir la Organizaci6n 
de  las Naciones Unidas y darle  su Carta, expresamente reconoci6  en ella la validez, 
conservación  y utilidad  para la paz y el progreso social de las Naciones Unidas, 
de  las agencias o sistemas  intergubernamentales creados  por determinados países 
en  algunas  áreas geográficas para  servir mejor sus intereses  regionales  concordes 
con los fines de la Organización de  las Naciones  Unidas,  y 

V.-Que la Organización de las Naciones  Unidas, al resolver la convocatoria de 
una Conferencia que  sentara  las bases de  una Organización Sanitaria  Internacional 
única,  que rehiciera las Organizaciones que paralizó la  guerra, no  expresó que de- 
b k n  desaparecer los Brganos  en  pleno  funcionamiento  capaces de  asegurar  en parte 
tal objetivo. 

A los principios que  anteceden,  el Consejo Directivo de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana cree pertinente agregar los hechos  siguientes: 

a) Mientras la guerra paralizó las organizaciones sanitarias internacionales que 
existfan en  Europa y  en  Asia,  y  exigió otras nuevas, la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana no s610 continuó desarrollando normalmente  sus funciones sino que  la au- 
mentó como lo atestiguan  sus  trabajos. 

b)  La reuni6n de una Comisidn de TBcnicos,  en París, y la Convocatoria de la 
Conferencia Sanitaria  Internacional  de New York en  este  año  por  el Consejo  Eco- 
nómico  y  Social de la Organizaci6n de las Naciones  Unidas, marcan el  esfuerzo 
hacia la constitución  de  una Organizaci6n Sanitaria  Mundial. 

e)  Los países de la America han prestado a este  objetivo su colaboración,  apor- 

1“Que la Oficina Sanitaria Panamericana  continhe  actuando como  Organismo  General 
Coordinador Sanitario de las Rephblicas  Americanas y de todos  aquellos  países  del 
Hemisferio  occidental  que  deseen utilizar sus servicios.”  “Que  se  reconozca  debida- 
mente en  cualquier Organizacih Mundial  de  Salubridad el caracter  continental  de la 
Oficina Sanitaria Panamericana.” “Que  se dote a la Oficina Sanitaria  Panamericana  de 
los elementos  econ6micos,  de  personal  t6cnico y de  cualquiera otra fndole  que  haya 
menester para que la citada instituci6n este en aptitud de  prestar  el  mejor  servicio  de 
su labor de roordinaci6n y dirección  t6cnica  de las actividades sanitarias de Am6rica.” 

(Res. XLV. Carta de  Chapultepec). 
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tando el  concurso de  su organización sanitaria  continental, con las reservas  acredi- 
tadas en las Actas  de las dos  Asambleas  mencionadas, de  que la Oficina Sanitaria 
Panamericana quedarfa  con su constitución actual, 

El Consejo  Directivo de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  en vista de lo expuesto, 

Declara: 
1.-Que los principios políticos que rigen la cooperaci6n continental  de  las Re- 

públicas de America  incluyen las cuestiones  relacionadas  con la salud pública. 
11.-Que la evolución  progresiva de  la Organización Sanitaria  Panamericana ha 

sido  factor  determinante del adelanto m6dico-social de  la America  y que  debe ser 
mantenido  este régimen para  garantía  de los fines esenciales de la Organización 
Mundial de la Salud. 

111.-Que para permitir la integración de fines entre  la Oficina Sanitaria  Pana- 
mericana y la  organización  Mundial de la Salud  es necesario que  las  Repúblicas 
que  forman la Unión Panamericana definan el alcance  efectivo del  artículo 54 de 
la Constitución de la Organización Mundial  de la Salud, a fin de  evitar  que  esta 
integraci6n afecte la identidad  de la Oficina,  amengiie su  autonomía  administra- 
tiva,  limite su independencia  económica, perturbe su  necesario y progresivo  desa- 
rrollo y desconozca su  carácter  de órgano  coordinador continental  de  la salud de 
los pueblos de  la AmBrica. 

1V.-Que para  tal resultado,  los  Gobiernos de  las  Repúblicas de AmBrica hagan 
las siguientes  reservas al ratificar los  convenios de New York: 

a) Que la Oficina Sanitaria  Panamericana y la Organización que  la  sustenta 
mantendrkn  su  identidad,  integridad y futuro desarrollo bajo el régimen 
político que les es propio, el que ser6  accesible a todos los países del Hemis- 
ferio. 

b) Que al ser integrada  la Oficina Sanitaria  Panamericana como  6rgano  regional 
americano  conforme a la constitución de la Organización Mundial  de  la  Salud, 
no le son  aplicables las disposiciones  del capítulo XI, en  todo aquello que 
esta en  oposición  con  su  propio  &gimen polftico y orgánico. 

c) Y que el acuerdo  de integración  con la Organización Mundial  de la Salud 
estipule  que  las  cuotas  que fueron destinadas por los paises  americanos al 
sostenimiento de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  sean deducidas de  las 
contribuciones que les  corresponden para el  sostenimiento de la Organización 
Mundial  de la Salud. 

Dicho acuerdo  sera sometido a la aprobación del Consejo Directivo  de  la Uni6n 
Panamericana. 

Para los  efectos  del artículo 54 de  la  Constitución  de  la Organización Mundial 
de la Salud, el  Consejo interpreta  que los gobiernos de  las Repúblicas  americanas 
son  las  autoridades competentes, y las Conferencias Sanitarias  Panamericanas  las 
organizaciones interesadas. 

Al firmar el Consejo Directivo  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  este docu- 
mento,  que denomina  Declaración Sanitaria  de La Habana, el 10 de  octubre  de 
1946, pide al Gobierno de la República de Cuba la  transmita a la Unión Panameri- 
cana y a los  Gobiernos de la AmBrica. 

INFORME DEL SUBCOMITÉ DE NEGOCIACI6N CON  LA ORGANIZACI6N 
SANITARIA PANAMERICANA 

El Subcomit6 de Negociación  con la Organización Sanitaria  Panamericana, 
nombrado  de  entre los  Miembros del Comit6 de Negociación  por el Presidente de 
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la Comisión Interina, según acuerdo  tomado en la  primera sesión de  dicha Comi- 
sión, estB compuesto por  representantes  del  Brasil,  de los Estados Unidos, de 
MBxico y  de Venezuela. 

El Subcomité  ha  tenido dos reuniones, el 4 y el 6 de noviembre en Ginebra, 
despues  de  haber procedido a  ciertas  transacciones por cablegrama o por carta. 
El Subcomit6 espera reunirse varias veces en el curso de  la Sesión actual  de  la 
Comisión Interina,  ya  que  tiene  muchas proposiciones que  formular con respecto 
al  acuerdo  de  integraci6n  de  la Organización Mundial  de  la  Salud  y  de  la Organi- 
zacidn Sanitaria  Panamericana.  Las discusiones relacionadas con estas proposi- 
ciones  no han alcanzado  todavía  un status, en el  cual  el  Subcomit6 crea poder pre- 
sentar  a  la Comisión Interina  plenaria los resultados obtenidos. Sin embargo, el 
Subcomit6  aprovecha  esta ocasión para  hacer una breve reseña de  sus  actividades 
hasta el presente. 

A petición de los representantes  de Venezuela y  del Brasil, el Doctor Parran 
(E.U.A.) actuando en nombre del Subcomit6, dirigió el 27 de  setiembre, una carta 
al  Dr. Hugh S. Cumming, Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. Esta 
carta  pedia  que el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  que 
debía  reunirse el primero de  octubre en La  Habana (Cuba)  fuera  invitado  por  el 
Director  a  nombrar  un Comit6 encargado  de  discutir con  el Subcomit6, a título 
preliminar,  las condiciones en las cuales la Organización Sanitaria  Panamericana 
podrfa ser incorporada  a  la Organización Mundial  de  la Salud,, como lo consideraba 
el  articulo 54 de  su  constituci6n. El Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
desde  La Habana y con fecha 10 de  octubre, dirigi6 al  Dr.  Parran una carta acom- 
pañada  de  un  documento  aprobado por el Consejo Directivo,  titulado “DeclarLlr 
ción de La Habana”. Esta Declaración tambi6n fu6 trasmitida por el Dr. Cumming 
al Secretario  Ejecutivo  de  la Comisión Interina  y  esta  reproducida  en el documento 
WHO.IC/W.lS.  Actualmente  esta en estudio por el Subcomité. El Subcomitd llama 
la atención  de la Comisión Interina  sobre el  hecho de  que sólo una  tercera parte 
de  las  Repúblicas  americanas  estan  representadas en el Consejo Directivo  de  la 
Oficina Sanitaria  Panamericana. 

El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  contestando  una  segunda 
carta del Doctor Parran donde  preguntaba  si  el Consejo Directivo  habfa designado 
un Comit6 de Negociación, ha  declarado  que el Consejo Directivo  “estima  que 
probablemente  no  esta  capacitado  para hacerlo. . . .” 

El Subcomité expresa su opinidn unhime preconizando que se acepte,  cuanto 
antes,  sin reservas, la constitucidn  de  la Organización Mundial  de  la  Salud por 
parte  de todos los Estados. 

El Subcomit6 espera tener  la ocasi6n de entrar en discusión con un Comit6  de 
Negociación que, cree, sea nombrado  por  la XII Conferencia Sanitaria  Panameri- 
cana  (Caracas, Venezuela, 12 de enero de 1947) con vistas a la elaboración de un 
proyecto  de  acuerdo  aceptable por los Comit6s de Negociación de  ambas organiza- 
ciones y  que  ser6 sometido al examen de  la Comisión Interina en su tercera sesión. 

Se ha recomendado que el Subcomit6 actual sea mantenido y que, si  la Comisión 
Interina recibe del Gobierno de Venezuela una  invitacidn  para hacerse representar 
en  la Conferencia de  Caracas, el Subcomit6 quede  autorizado  para  representar a 
la Comisi6n Interina  y  para  entrar, en nombre de  ésta,  en negociaciones  con todo 
Comit6  competente  que  sea designado o nombrado  por  la XII  Conferencia Sani- 
taria Panamericana. 
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ANEXO NO. 3 

ORGANIZACION  MUNDIAL DE LA SALUD: COMISIdN INTERINA 

Sesión Xegunda 

Noviembre 8, 1946 
2.30 p.m. 

. . . La Comisi6n consider6 entonces  el  numeral 5". de  la  agenda: Estado  actual 
de las negociaciones en  la  Oficina  Sanitaria  Panamericana. 

El Presidente ley6 dos telegramas  que se hablan recibido del Ministro  de Sani- 
dad de Venezuela, uno dirigido al Comit6 Interino y el  otro  invitando  a los  Doc- 
tores Chisholm y  Biraud  a  asistir personalmente, como Observadores, a  la pr6xima 
Conferencia Sanitaria  Panamericana  que  tendrh  lugar en Caracas, en enero de 1947. 

La Comisi6n decidi6 que el  ComitB para negociar con la Organizacidn Sanitaria 
Panamericana, compuesto por representantes  del Brasil, Estados Unidos, MBxico 
y Venezuela, la  representase  en  la Conferencia de  Caracas (enero de 1947) y expu- 
siese sus  puntos  de  vista. Ademhs  el Dr. Chisholm o el Dr.  Biraud  asistirhn  a  la 
reuni6n como Observadores. 

El Dr. Parran (de  Estados Unidos) afirm6 enfhticamente  que el Gobierno de los 
Estados Unidos no habh estado  representado en la Conferencia de  Directores  de 
los Servicios Sanitarios  Panamericanos  reunida  en La  Habana, ni estaba  informado 
de  su  agenda. Agreg6 que  le habh sorprendido  el contenido de  la Declaraci6n 
formulada  por el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  cuando 
le fu6 entregada una copia despues de  la reuni6n. Los Estados Unidos continúan 
apoyando  totalmente  las disposiciones de  la  Constituci6n  de  la Organizaci6n Mun- 
dial  de la -Salud y h a r h  fuerte presi6n para  su aceptacibn-sin  reservas-en la 
oportunidad  m&s pr6xima. Los Estados Unidos estaban  usando y continuaran 
usando  sus buenos oficios, por las d a s  apropiadas,  para  hacer conocer su posici6n 
a los otros países signatarios  de  las Convenciones Sanitarias  Panamericanas. 

DOCUMENTO N" 52 

FUNDACI6N DE LA  ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD 

Besolución  adoptada  por  unanimidad por la  Asamblea General de las  Naciones 
Unidas  en su 6 5 a  Sesión  Plenaria, Diciembre 1.4, 1946. (Doc. No. A-216) 

La asamblea general, toma  nota  de  la resoluci6n adoptada  por el Consejo EconB- 
mico y Social en su tercera sesib, el 17 de  setiembre  de 1946 con respecto a  la  fun- 
daci6n de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud; por lo tanto: 

1.-Recomienda a todos los Miembros de  las Naciones Unidas el aceptar  a  la 
mayor brevedad posible, la  Constituci6n  de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud; 

2.--lnstruye a su  Secretario  General  para  que d6  los pasos necesarios como 
han sido pautados en el Acta  Final  de la Conferencia Internacional  de  la  Salud, 
a fin de  transferir  a  la Comisi6n Interina  de  la Organizacibn Mundial  de la Sa- 
lud  las funciones y  actividades  de la Organizaci6n de  la  Salud  de  la Liga de  las 
Naciones que han sido asumidas  por  las Naciones Unidas; 

3.-Recomienda a todos los Miembros de  las Naciones Unidas  y  en  particular 
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a aquellos Miembros  firmantes  del Acuerdo de Roma de 1907, por el  cual  se 
constituy6  la Oficina Internacional  de Higiene Pública, el aceptar  dentro  del 
plazo mas  breve posible el  Protocolo  de  la Conferencia Internacional  de  la  Salud 
en lo  relativo a la Oficina Internacional  de Higiene Ptíblica; 

4.-Aprueba, en  respuesta  a  la solicitud de  la Comisi6n Interina,  un  emprestito 
por parte de  las Naciones Unidas  de  un mhximum de US $300.000 a fin de fi- 
nanciar  las  actividades  de  la Comisi6n Interina desde el  comienzo de  su trabajo 
hasta el  fin del año econ6mico de 1946, y  aprueba  la inclusi6n en el presupuesto 
de  las  Naciones  Unidas  para el año econ6mico de L947 de  una suma maxima de 
US $1.000.000 como empr6stito  adicional  para  financiar  las  actividades  de la 
Comisi6n Interina o de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud  durante ese año; 

5.-Autoriza al  Secretario  General  a  trasmitir cualesquiera recomendaciones 
hechas  por  la Asamblea General en relaci6n con los parhgrafos 1 y 3 menciona- 
dos arriba,  a  las naciones que, sean o no Miembros de las Naciones Unidas, 
envfen representantes u observadores  a  la Conferencia Internacional  de  la  Salud. 

DOCUMENTO N” 53 

LA  ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD Y LA OFICINA SANITARIA 
PANAMERICANA 

Por el Dr. G. de PAULA SOUZA 

Delegado de la Organizacih  Mundial de Salud 

De manera  sucinta se puede  presentar  la  historia  de la Organizaci6n Mundial 
de  la Salud,  sobre  todo  en los acontecimientos  que  se siguen. 

Antes  ya  de  la Conferencia Internacional  de San Francisco, la  idea  de  la creaci6n 
de  una OrganizaciBn Global  de  Salud  estaba  presente en el espfritu  de los  res- 
ponsables por  la defensa sanitaria  internacional. Es de  esto  testigo  objetivo  lo  que 
consta  del “simposium” sobre  la  materia, promovido por la American Public  Health 
Association en su reuni6n anual  de 1944, tal es la  importancia  de  este  asunto. 

En San Francisco, la Delegacibn del Brasil, habiendo  introducido  primeramente 
en la  carta  de  las Naciones Unidas enmiendas en el sentido  de  incluir  el  termino 
“salud”  donde  fuera necesario, y despubs, conjuntamente, con la Delegaci6n de 
China, sugiriendo la creaci6n de un organismo Gnico que  se  encargara de  la higiene 
internacional,  constituye  la  primera afirmaci6n de esa naturaleza. La “declaraci6n 
conjunta”  arriba mencionada obtuvo  la  aprobacidn unhnime de  la  plenaria  en San 
Francisco. 

Quiero señalar a t n  el hecho significativo de  que  la Delegaci6n brasileña en  San 
Francisco  era presidida por el entonces Ministro  de Relaciones Exteriores  de mi 
país,  el mismo que poco antes  habfa firmado en Chapultepec el pacto  continental 
conocido de  todos nosotros. Ninguna duda podría  existir en cuanto  a  concordancia 
de  prop6sitos por una  parte,  relativa  a  la existencia de  un sistema  interamericano 
de defensa sanitaria,  y por la  otra,  en  orden  mas amplio a un “organismo Wco” 
de defensa sanitaria global. Una perfecta  articulaci6n  de  varias  actividades  satis- 
farfa toda vez que, en la  6rbita  mundial la organizacidn regional actuase como su 
mandataria,  pudiendo  y debiendo guardar  en  las  demas  actividades  la  indispensable 
libertad de acci6n en los problemas continentales. 

El Consejo Econdmico y Social, una vez constitufda  la Organizaci6n de  las  Na- 
ciones Unidas,  y luego  el 15 de febrero de 1946, tuvo  a bien nombrar  una comisi6n 
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de 16 expertos que en  calidad de “Comisión  TBcnica Preparatoria” ofreciera  un 
anteproyecto  para el  establecimiento de  una organización internacional  de  salud 
h i c a  de las Naciones  Unidas. 

Ademas de los mencionados 16 expertos,  fueron invitados a participar en  dicho 
estudio, la UNRRA, la Secci6n de Higiene de la antigua Sociedad de las Naciones, 
la Oficina Internacional de Higiene  Pública  y la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
Esta última  estuvo  representada por su  Director,  nuestro respetable  y apreciado 
Dr. Cumming  y  por el Dr. Moll, Secretario General. Fu6 en Paris en abril  de 1946 
que  la Comisión  TBcnica  elaboró  el anteproyecto posteriormente  sometido al 
Consejo  Económico  y Social. 

La Comisión Preparatoria  de  París tuvo valiosfsimas  contribuciones  como sub- 
sidio Idhsico para  sus estudios. No realizó un  trabajo improvisado, antes  por  el 
contrario se val3  de elementos  seleccionados entre los  mejores  puestos a su  disposi- 
ción. No solamente era  de todos  conocida la  actuación  de  las  entidades  interna- 
cionales previamente existentes o en franca  actividad, sino que tambi6n  estuvieron 
presentes  en las discusiones  principalmente los siguientes  documentos: Trabajo 
elaborado bajo  la dirección del  doctor Parran por un  grupo de t6cnicos  del  U.S.P.H. 
Service  y del State  Department,  trabajo  &te que,  largamente preparado, había sido 
sometido a la consideración de cerca de 50 diferentes  t6cnicos  norteamericanos, 
representando  así  varias corrientes  del  pensamiento. Este  trabajo aún, por  especial 
gentileza  del Dr.  Parran, fu6 dado al conocimiento de quien os habla y del  doctor 
S5e, de China,  habiendo ambos emitido  opinión al respecto,  y  por  parecernos tan 
completo  como  base de discusión,  nos  abstenemos de formular  por escrito  otros 
documentos para  la  citada reunión de Parfs. 

Sir Wilson  Jameson, de  Gran  Bretaña,  trajo  una valiosa  monografía  menos  por- 
menorizada que el  documento del  Dr.  Parran, pero contentiva de conceptos  gene- 
rales que coinciden  con los incluidos  en 61. El Dr.  Stampar,  de Yugoeslavia,  vice- 
presidente del Consejo  Econ6mico  y Social, presentó  estudios  en que condensa el 
desarrollo  histórico de las instituciones  internacionales de  salud considerado a 
trav6s  de su  gran experiencia  en la materia. Los doctores Carvaillon  y  Leclainche 
formularon un anteproyecto  que en gran número de  sus  partes coincide  con el 
documento del  doctor  Parran. Basados en  estos elementos se hizo un estudio pre- 
liminar  en el cual  se procuró  poner  en relieve los puntos pacfficos  y de concordia, 
y en  seguida la Comisión  TBcnica  pasó al anhlisis de las cuestiones controvertidas 
u omisas  en los documentos que sirvieron de base para  su  trabajo. Es necesario 
poner  en  claro el inter6s de todos en  lograr una fórmula que  al mismo tiempo  que 
aprovechara  las  conquistas  anteriores  y,  abarcando la situación cada vez mayor 
de interdependencia de los países  y de los continentes, pudiera asegurar la creación 
de  una  entidad  de salud mundial eficiente y a la  altura  de los progresos de  la t6cnica 
sanitaria moderna. 

En seguida el Consejo  Económico  y  Social  convocó una Conferencia Interna- 
cional que  se celebrb  del 19 de junio al 22 de julio de 1946 en la ciudad de  Nueva 
York. En esta Conferencia  estuvieron  representados 61 paises, todos los integrantes 
de  las Naciones  Unidas,  observadores de los países neutrales y de paises  ex-enemi- 
gos  y representantes de Gobiernos de países bajo ocupación militar. Ademas de 
estos elementos,  fueron invitados a participar en esta reuni6n representantes de 
organizaciones  cuyos  intereses est&n ligados a los de  la salud  pública, tales como 
la Food and Agriculture, el Bureau  Internacional  de  Trabajo, la Fundación 
Rockefeller, la Liga de la Cruz Roja, la UNESCO, que  ya se encontraba orga- 
nizada, y otras. 
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No solamente el anteproyecto  preparado por la Comisi6n preparatoria  de  París, 
sino tambikn  las resoluciones posteriores tomadas  por  el Consejo Econ6mico y 
Social fueron objeto  de  estudio por parte  de la Conferencia Internacional  de  Nueva 
York. 

Quiero mencionar, con especial placer, que  muy poco fu6 alterado  del  texto ori- 
ginal del anteproyecto, a h  despu6s de  largo  estudio  y  debate  sobre  la  materia. 
En el anteproyecto,  mientras  tanto,  ya  figuraba en dos alternativas a objeto  de ser 
discutidas  posteriormente  la forma de  constituirse  las agencias regionales de  la 
Organizaci6n Mundial. Fu6 6ste el tema  que  di6  motivo a mayores discusiones, 
toda vez que  est6 m6s intimamente relacionado con nuestra organizaci6n conti- 
nental  ya  existente. , 

Como  es de  todos conocida esta  fase  de  la gesti6n, no insistir6 aquf en  detallarla. 
DirB‘ apenas  que prevaleci6, por lo menos por parte  de todos los representantes de 
las naciones americanas, el m& decidido propósito  de no disminuir la  importancia 
y la  libertad  de acción de  nuestro organismo sanitario  continental. 

Una vez suscritos  la  “Constituci6n  de  la Organizaci6n Mundial  de  Salud,”  el 
arreglo  para el establecimiento  de  su “Comissón Interina,”  y el protocolo relativo 
a  la “Office Internationale d’Higihne,”  fu6 establecida  la Comisidn Interina  que 
todos conocemos. Esta, tomando  en consideraci6n el contenido,del  articulo 54, y a 
fin de  que  se  estableciera el mejor entendimiento al respecto, nombró una Subco- 
misi6n de  su Comisi6n de Relaciones para tratar con una delegaci6n nombrada  por 
la Organización Sanitaria  Panamericana,  a fin de  lograr la forma en  que  se uueda, 
cumplir mejor lo establecido en aquel  articulo. 

La Comisión Interina  tuvo, en la escogencia de los miembros de  la Subcomisión, 
el cuidado de incluir en ella únicamente  representantes  de naciones americanas. 
Estos, los de los Estados Unidos, Mbxico,  Venezuela y  del Brasil, durante la dtima 
reuni6n en Ginebra  tuvieron  la  oportunidad  de reunirse y condensar sus  ideas  en 
un documento  que  representa  apenas  la base para discusiones ulteriores  y  que re- 
cientemente fu6 llevado a conocimiento de ustedes. 

Confirmando la  interpolaci6n  del  Dr.  Gabaldon,  este  documento,  apenas  un 
esbozo o un  apunte  de  nuestras ideas, no  fu6 siquiera  dado  a conocer a los demits 
miembros de  la Comisi6n Interina, por lo cual queríamos nosotros, los de países 
americanos, interesarnos  antes  de los de  otras naciones respecto a dicho documento. 
Este documento  est6  aquí  a disposici6n de  ustedes  para  servir  de base para el 
estudio  que tanto nos interesa. 

Me es sumamente  grato  afirmar  que en Ginebra, en el seno de  la Comisidn Inte- 
rina,  no se ha  discutido  la  materia,  ya  que  todos han juzgado  que seria mejor dar 
entera  libertad  a los miembros de  la SubcomisiBn  el encaminamiento  de  la cuestión. 
Prevalece allf, puedo aseguraros, la  mayor simpati  y  respeto  por  la  obra preciosa 
de  la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana  y  el  gran deseo de  que, sin interrumpir 
su magnffico trabajo, venga a reunirse al que se desarrollar6 en la esfera mundial 
con  el aporte  de  toda su experiencia y prestigio acumulado en 50 años de buenos 
servicios. 

DOCUMENTO N” 54 
DECLARACI6N DEL GOBIERNO DE VENEZUELA EN  RELACIdN CON 

LA  ORGANIZACION  MUNDIAL DE LA SALUD 

El Gobierno  de Venezuela reafirma el voto  emitido  por ella en la Conferencia 
Internacional  de  la  Salud  celebrada en Nueva  York en julio  de 1946 y  apoya la 
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ConstituciBn de  la Organización Mundial  de  la  Salud,  la cual presentari oportuna- 
mente  a  la consideraci6n del Poder Legislativo para  su  aprobación y ulterior  ratifi- 
caci6n. 

El Gobierno estima  que  la  Unidad  Continental  en  materia  de  salud debe ser 
mantenida como expresi6n de los principios de  solidaridad  de los países americanos, 
eficazmente puestos en prictica,  en  cuanto se refiere a los problemas de  la  salud, 
por las Conferencias Sanitarias  Panamericanas  y  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

El Gobierno considera asimismo, que  la  unidad  continental en materia  de  salud 
sería reforzada en sus fines por la integraci6n del organismo regional a  la Organiza- 
ci6n Mundial  de  la Salud y opina que tal integracidn no colide  con lo  establecido 
en  la Resoluci6n XLV de  la Conferencia Interamericana  sobre  Problemas  de  la 
Guerra  y  de  la  Paz, celebrada en MBxico en 1945. 

En consecuencia,  el Gobierno de Venezuela juzga que  la Organizaci6n Sanitaria 
Panamericana debe continuar funcionando con su  caricter continental en lo  refe- 
rente  a los problemas sanitarios americanos y  actuar como Comit6 y Oficina Re- 
gional de  la Organizacih Mundial  de la Salud  en  cuanto concierne a los problemas 
sanitarios generales, mediante los acuerdos correspondientes. 

DOCUMENTO N" 55 

RELACIONES CON  LA ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA SALUD 
PROPOSICI6N DE LA REPOBLICA  DOMINICANA 

Considerando: Que la labor  desarrollada por la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
según expresi6n de los dirigentes  de  la  sanidad  de los  paises del Hemisferio Occi- 
dental,  ha sido altamente beneficiosa para la salud  de los pueblos de  las Am6ricas; 

Considerando: Que  los ideales de  esta  instituci6n  internacional  estan  de  acuerdo 
con las  supremas aspiraciones de  las Naciones de Ambrica, en lo que  respecta  a  la 
altruísta colaboraci6n de  todas en la lucha común por la  salud y el bienestar  de 
sus  respectivas poblaciones; 

Considerando: Que  los principios de  la Oficina Sanitaria  Panamericana son simi- 
lares  a los que  figuran en el presmbulo  de  la  Constituci6n  de  la Organización Mun- 
dial  de  la  Salud, lo que pone de relieve que  ambas  instituciones estin identificadas 
en  sus elevados y humanitarios fines; 

Considerando: Que la Oficina Sanitaria  Panamericana  se  encuentra  perfecta- 
mente  organizada y funcionando, y que por tanto serfa conveniente  que  continuara 
sus labores de  manera  independiente como hasta hoy, ya  que  la Organizacih 
Mundial  de  la  Salud  apenas  ha iniciado sus funciones; 

Considerando: Que por no tener  estatutos  la Oficina Sanitaria  Panamericana y 
ser su carta  fundamental el conjunto  de los acuerdos y resoluciones de  las Confe- 
rencias  Sanitarias  Panamericanas, el Consejo Directivo  de  la OrganizaciBn Sani- 
taria  Panamericana acordó, en reciente reunión, recomendar a  una comisión la 
redacción de los estatutos  de  este Organismo; 

Por  tanto, proponemos la  siguiente: 

Mocr6~  : 

1.-Que la Oficina Sanitaria  Panamericana  adopte una constituci6n, siguiendo 
los mismos principios fundamentales  sustentados por la Organizaci6n Mundial  de 
la  Salud; 
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2.-Que amplíe  sus funciones, de  manera  que Bstas sean tan vastas,  dentro  del 
Continente Americano, como las  del  plan  general  de  la Organización Mundial  de 
la  Salud,  aumenthndose  a  la vez, hasta  el  monto necesario, las  aportaciones  de los 
pafses del Hemisferio Occidental; 

3.-Que la Oficina Sanitaria  Panamericana  sirva  a  la Organización Mundial  de 
la  Salud, como organismo regional para  las AmBricas, en todo  cuanto se relacione 
con la recolección y  suministro  de  datos, asf  como para  cualquiera  otra colabora- 
ción que  necesitare  de  este Hemisferio para  la realización de  sus fines mundiales, 
sin  que  esta colaboración signifique integración de  la Oficina Sanitaria  Panameri- 
cana con este Organismo. 

4.-Que se procure un  acuerdo con la Organización Mundial  de  la  Salud,  para 
que no sea establecida en este  Continente otra agencia regional cuyas funciones 
dupliquen  las  que realiza la Oficina Sanitaria  Panamericana; 

5.-Y que se acuerde,  finalmente,  la revisión periódica del status de  una organi- 
zación  con respecto  a  la  otra,  a fin de que, si en algún momento fuese oportuno, se 
realice la  integración  de ambos Organismos, según lo preve el artículo 54 de  la 
Constitución  de  la Organización Mundial  de  la  Salud,  para lo cual se tomard como 
base el mutuo consentimiento de  las  autoridades  competentes, expresado por medio 
de  las organizaciones interesadas. 

(fdo.)  Dr. L. F. THOMÉN, 
Secretario  de  Estado de Sanidad y Asistencia 

Pública  de  la República Dominicana. 
Presentado ante  la 
XII Conferencia Sanitaria  Panamericana 

DOCUMENTO N" 56 
OBSERVACIONES DESTINADAS POR LA SECRETARfA DE ESTADO, DE 

SANIDAD Y DE ASISTENCIA PflBLICA DE LA REPOBLICA 
DOMINICANA A LA XII CONFERENCIA SANITARIA 

PANAMERICANA 

Enero 11, 1947 
Perdtaseme presentar  a la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana los mds 

cordiales saludos  y  a  la vez augurarle h i t o  rotundo  en  las  labores  de  la Confe- 
rencia,  la  que  habrd  de ser fructífera  para los ideales sanitarios  de los pueblos del 
Hemisferio Occidental. 

La  República Dominicana, que  ha  colaborado siempre en  todos los asuntos  de 
interbs panamericano, y  que  ha  puesto  su  mayor empeño en aquellos relativos  a  la 
sanidad  y el bienestar  de los pueblos hermanos de  la AmBrica, esperaba  estar pre- 
sente en esta Conferencia para  hacer  su  modesta  aportación  y recibir de los centros 
ponentes el inmenso caudal  de conocimientos que  la experiencia, en asuntos  de 
sanidad, les haya proporcionado. Lamentamos  que  circunstancias  ajenas  a  la  Salud 
Ptíblica,  priven  a  nuestro  Departamento  del envío de una Delegación,  como hubie- 
ran sido nuestros deseos. 

RELACIONES DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA. CON LA 
ORGANIZACI6N MUNDIAL DE LA SALUD 

Mi  punto  de  vista personal, que  es  tambien el punto  de  vista  de  nuestro Go- 
bierno,  es  que  la Oficina Sanitaria  Panamericana  debe conservar su autonomía 
como parte integrante del sistema  continental americano. Nuestro  voto, por tanto, 
es en este  sentido y asi  puede hacerse conocer en  la Conferencia. 
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Consideramos la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana parte  de nuestro  sistema 
continental,  por cuyo mantenimiento, en  defensa de la salud  y  bienestar de los 
pueblos de  la Ambrica,  estaremos  siempre  dispuestos a luchar. 

C6DIGO SANITARIO  PANAMERICANO 

El anteproyecto  de Cddigo Sanitario  Panamericano ha sido estudiado por t6cni- 
COS de  nuestro  Departamento, quienes encuentran  satisfactorio el texto  del mismo 
y  las modificaciones introducidas. 

Una objeci6n  pudi6ramos  hacer al Artículo 66 del anteproyecto sometido a nues- 
tro estudio, en el sentido  de  que se conceda a las Autoridades Sanitarias  de  cada 
país, el derecho de  aceptar o no los peritos designados  por la Oficina Sanitaria 
Panamericana  para colaborar,  en  caso de epidemia, sin que sea  necesario que  dichas 
Autoridades Sanitarias expresen los motivos que justifiquen el rechazo. 

AMPLIACI6N DE LA ESFERA DE Acc16N DE LA OFICINA SANITARIA 
PANAMERICANA 

Respecto a la ponencia que  probablemente  presentar&  el  doctor Víctor Santa- 
marina, en la cual  propone una ampliaci6n para  darle mayor  alcance a nuestra 
organizaci6n sanitaria, deseo  expresarle que  de merecer dicha ponencia  el apoyo 
de la mayoría, nuestro  voto sería favorable a la misma. 

REGLAMENTO SOBRE DROGAS Y ALIMENTOS 

Me permito  llamar su atenci6n sobre el hecho de  que  nuestra legislaci6n ya ha 
previsto  un  asunto  que probablemente sera tratado  en la Conferencia, o sea el de 
la  venta  de medicamentos y especialidades farmachticas cuyo  consumo  no se 
permita en el país  de origen.  Sobre este  particular me permito  llamar  su  atenci6n 
hacia la Ley  N" 1.318 del  Congreso  Nacional,  en la cual se pone  coto a este co- 
mercin  poco  escrupuloso. 

(Fdo.) Dr. L. F. THOMI~N 
Secretario de  Estado de  Sanidad y Asistencia 

PGblica de la RepGblica Dominicana. 

DOCUMENTO N" 57 

DECLARACI6N DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 
AMERICA 

"El Gobierno de los Estados Unidos ha tenido un profundo y  permanente inter6s 
en la protecci6n de  la salud y  sanidad en todo el  mundo, y se ha valido de  cada 
oportunidad  para  estimular  y  asistir la cooperacidn internacional con el fin de 
salvaguardar  y mejorar las condiciones de la salud  pública, la cual, dentro  de  las 
presentes  condiciones de  apresuramiento  y  viajes extensivos, es por su  naturaleza 
una  materia  de  importancia global. A los Estados Unidos,  por  consiguiente, le fu6 
grato  prestar su m&s eficaz  asistencia al movimiento que se origin6  en la Confe- 
rencia de  San Francisco para el  establecimiento de  una organizaci6n mundial  de la 
salud,  y tuvo el  gusto  de  participar  activamente en la Conferencia Internacional 
de  la  Salud  que se celebr6 bajo los auspicios de las Naciones Unidas en la  Ciudad 
de  Nueva York, en julio de 1946, en cuya ocasi6n fu6 proyectada  y  aprobada  la 
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Carta  de la Organización Mundial  de la Salud.  Aunque el  tiempo  no permitió la 
presentación al Congreso de los Estados Unidos antes  de  su suspensión, de la Cons- 
titución  que establece la Organización Mundial  de la Salud,  la dependencia  ejecu- 
tiva del  Gobierno  piensa  someter dicha  Constitución al Congreso  en la próxima 
oportunidad con la esperanza de  que Bsta sea aprobada  sin  perdida de tiempo. 

“Un problema de significación  en la organización  efectiva de los programas de 
la  salud  mundial consiste en poder finalizar un  acuerdo satisfactorio entre  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana y la Organización Mundial de la  Salud. Despues de  una 
larga discusión, el articulo siguiente de la Organización Mundial  de la Salud fuB 
adoptado  unhimemente en Nueva York: 

“La Organización Sanitaria  Panamericana representada por la Oficina Sanitaria 
Panamericana y las Conferencias Sanitarias  Panamericanas, y de toda otra organi- 
zación regional intergubernamental de la salud en existencia antes de la  fecha de la 
firma de esta Constitución, deberá  ser integrada en  su debido tiempo con la Organiza- 
ción. Esta integración deberá efectuarse tan pronto como sea practicable por medio de 
una acción comz’n basada en el mutuo consentimiento de las autoridades competentes 
expresado  por  intermedio de las organizaciones a  quienes concierne.” 

“Es la opinión del Gobierno de los Estados Unidos que la medida anteriormente 
citada  dar6  amplia  oportunidad a los gobiernos de las Repúblicas  Americanas, que 
estBn interesadas tanto en la Oficina Sanitaria  Panamericana como  en la Organiza- 
ción Mundial  de  la Salud,  para  que  trabajen en los arreglos  necesarios por los cuales 
la organización de la Oficina Sanitaria  Panamericana  pueda  continuar  su  labor 
constructiva en el campo interamericano y contribuir tambiBn  con sus  fuerzas a la 
solución de los problemas sanitarios mundiales. 

“La cooperación que los Estados Unidos ha prestado a los programas  interna- 
ciones de la salud  y sanidad en las AmBricas es ampliamente conocido para  que 
requiera comentarios. Los Estados Unidos  no tienen  intención  de  mitigar su interBs 
en  la prosecución  efectiva de  tales programas para mejorar las condiciones sanita- 
rias en la AmBricas al mismo  tiempo que  participa en un programa mundial de la 
salud pública el cual es,  por  supuesto, una  materia  de  importancia  directa  para la 
propia protección de  todas las naciones. Es el punto  de  vista  de  este Gobierno que 
la Oficina Sanitaria  Panamericana  pueda  continuar desempeñando su  importante 
rol entre las Repúblicas Americanas  sirviendo  como una agencia  regional de  la 
Organización Mundial  de la Salud. 

La negociación de  un acuerdo entre la Oficina Sanitaria  Panamericana y la 
Organización Mundial  de la Salud requerir6 la consideración de  varios  detalles 
metodizados.  A tal propósito, la Comisión Interina  de  la Organización Mundial  de 
la Salud ha nombrado un ComitB  Negociador que consiste de  cuatro Repúblicas 
Americanas (Brasil, MBxico, Estados Unidos  y  Venezuela) para  que proyecten 
con  los representantes  de la Organización Sanitaria  Panamericana  un acuerdo que 
pueda ser ratificado por la Conferencia Sanitaria  Panamericana  de  una  parte, y 
por la otra, por la primera  Asamblea Sanitaria  de  la Organización Mundial  de la 
Salud.  Bajo  tales arreglos, las Repúblicas Americanas t endrh  la  oportunidad de 
expresar sus  puntos  de  vista  antes  de  que cualquier acuerdo sea finalizado. 

‘[Los Estados Unidos  conffan que  si el problema es  estudiado con vista a 
salvaguardar y mejorar los mejores  metodos y condiciones de la salud en las Re- 
públicas Americanas  y en  todo el mundo, un acuerdo  satisfactorio con  respecto a 
las relaciones entre  la Oficina Sanitaria  Panamericana y la Organización Mundial 
de la Salud  puede ser concluido  con un mhimum  de dificultades.” 
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RESUMEN DE LA  TERCERA REUNIdN 

Enero 22, 1947 

Presidente: Dr. Ricardo Cappektti (Uruguay) 

Secretario: Dr. Victor Amoldo Sutter (El Salvador) 

Queda  abierta  la  reunión de la Comisi6n de Tema  Extraordinario y se 
pasa a la lectura  del  informe  presentado  por  la  Subcomisidn  de  Relaciones 
Internacionales,  sobre  relaciones  entre la Oficina Sanitaria  Panamericana 
y la Organizacidn  Mundial  de  la  Salud (Documento No. 58 y Anexo A ) .  

El  Dr.  Gabaldon  propone  que  se  lea  todo  el  informe  primero y luego se 
pase a la  consideracidn  de  los  distintos  párrafos. 

Despues  de  leer  todo  el  informe,  se  procede a su consideracidn  párrafo 
por  párrafo,  hasta  que  queda  aprobado  globalmente,  para  someterlo  a 
sesidn  plenaria. 

Se  somete  a consideracih el  informe  presentado  por la Subcomisi6n  de 
Estudio  del  Cddigo  Sanitario  Panamericano (Documentos Nos. 5.9 y CO), 
aprobándose  el  preámbulo y las  recomendaciones  para  someterlos  a consi- 
deracidn de la Sesi6n  Plenaria. 

DOCUMENTO N" 58 y ANEXO A 

RESOLUCIdN SOBRE EL ACUERDO ENTRE LA OFICINA SANITARIA 
PANAMERICANA Y LA ORGANIZACIdN  MUNDIAL DE LA SALUD 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana,  reunida en Caracas, despu6s de 
haber  estudiado con detenimiento los documentos, informes y declaraciones pro- 
ducidos por los delegados de  las  Repúblicas  de  la Ambrica,  los informes de  la Junta 
Directiva  de la Unión Panamericana  de fecha 6 de noviembre de 1946, las declara- 
ciones del Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  en su sesión de 
La  Habana del primero al 10 de  octubre, 1946, la resolución aprobada  por  la Asam- 
blea General de  las Naciones Unidas  del 14 de diciembre de 1946, y dem&s ante- 
cendentes  pertinentes. 
Considerando: 

Que  es imperativo  humano  al  par  que medio de  contribuir  a  que  surja  de  la 
guerra un mundo mejor y mBspropicio a  la  vida social y  que uno de los medios inme- 
diatos  de lograr tal objetivo es acelerar  la  instalación  y el funcionamiento  de  la 
Organización Mundial  de  la  Salud,  ya  estructurada  por  pactos  que  ha  suscrito  la 
casi totalidad  de los países del  mundo: 

Que las  Repúblicas  de  la AmBrica, en  su  totalidad suscribieron estos pactos, 
acreditando su voluntad  de cooperar a los  fines anteriormente  enunciados: 

Que nada  contribuir& m&s seguramente  para  obtener  este  desiderhtum,  que de- 
finir de  una vez, sin eqdvocos,  las relaciones que existirhn entre  la organización 
sanitaria panamericana-representada por la Oficina Sanitaria  Panamericana y las 
Conferencias Sanitarias Panamericanas-y la Organización Mundial  de  la  Salud, 
concretamente esbozadas en el  Artículo 54 de  la  Constitución  de  la Organización 
Mundial  de  la  Salud. 
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Resuelve: 
1-Reconocer  como expresamente reconoce, la necesidad que hay y los  beneficios 

que  traería  para  la  salud  de  todos los pueblos de la  tierra-y por tanto  para  la 
convivencia pacfíica de  todos los hombres, sin consideraciones de razas, credos y 
lenguas-la  mds inmediata  instalaci6n  y  funcionamiento  de  la Organizaci6n Mun- 
dial  de  la  Salud  y  de  sus 6rganos ejecutivos  y tBcnicos. 

11-Recomendar a los Gobiernos de  las  Repúblicas  de  la Ambrica que no lo 
hayan hecho ya, el perfeccionamiento de  la  Constituci6n  de  la Organizaci6n Mun- 
dial  de  la  Salud  suscrita en la  ciudad  de New York,  el 22 de  julio  del  año 1946, 
mediante  la ratificaci6n conforme a  las  normas  constitucionales  que  rijan  en ellas. 

111-Que la organizaci6n sanitaria  panamericana,  representada por la Confe- 
rencia  Sanitaria  Panamericana  y  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  continuard 
funcionando con su  cardcter  continental  en los aspectos americanos de los proble- 
mas  de  salud  y  actuar6 como  ComitB y Oficina Regionales de  la OMS en el  Hemis- 
ferio Occidental, conforme a  la ConstituciBn de  la OMS y  las previsiones de  este 
acuerdo  previsto en el siguiente  articulo. 

IV-Aprobar los principios presentados  en el documento  adjunto (Anexo) como 
la base para  la formulaci6n del  acuerdo  previsto en el Articulo 54 de  la  Constitu- 
ci6n de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud. 

V-Autoriza que el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  en 
nombre  de  las Repúblicas Americanas, elabore los pormenores del acuerdo  dentro 
de  las  pautas generales del  documento  adjunto (Anem) conforme al inciso G  del 
Artículo 2 del Acuerdo que estableci6 la ComisiBn Interina  de  la Organizaci6n 
Mundial  de  la  Salud. 

VI-El acuerdo  que se elabore  de  esta  manera  entrard  únicamente en vigor y 
tendrd pleno poder legal despues que  hayan  ocurrido  todos los  sucesos siguientes; 

(1) La Organizaci6n Mundial  de  la  Salud quede establecida; 
(2) La Asamblea Mundial  de  la  Salud  haya  aprobado  las disposiciones de  este 

(3) Por  lo menos 14 de  las  Repúblicas Americanas hayan  ratificado con o sin 

(4) El Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  haya firmado el acuerdo 

VII-Hasta  que  se establezca la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud  y  entre en 
vigor el acuerdo  a  que  se refiere el  pdrrafo V, la Oficina Sanitaria  Panamericana 
mantendrd  las m b  estrechas relaciones con la Comisidn Interina  de  la Organiza- 
ción Mundial  de  la  Salud  para  lograr los  beneficios de  la  salud  mundial  que  tienen 
como objetivo  ambos organismos. 

VIII-Que para  la ejecuci6n de lo dispuesto  en el Articulo 54 de  la  Constituci6n 
de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud se cumplir& lo establecido en  el  acuerdo 
aqui  previsto o en uno que  contenga posibles modificaciones sugeridas por la Or- 
ganizaci6n Mundial  de  la  Salud,  de ser Bstas aprobadas  por el Consejo Directivo 
de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  en  el  cual  la Conferencia delega poderes para 
tal h. Los puntos no contemplados en  las bases consignadas en el  Anexo y que 
pudieran promoverse en el momento de perfeccionar el presente  proyecto  de  acuer- 
do, serdn resueltos  por el Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana 
dentro  del  espíritu  de  libre  y leal cooperaci6n que el  Anexo traduce. 

IX-Enviar esta Resolucibn y su Anexo a los Gobiernos de  las  Repúblicas 
Americanas para los efectos consiguientes. 

acuerdo; 

reservas, la  Constitucidn  de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud; y 

en nombre  de  la Conferencia Sanitaria  Panamericana. 
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ANEXO  A 

ANEXO DE LA BESOLUCIdN SOBRE  EL  ACUERDO ENTRE LA OFICINA 
SANITARIA  PANAMERICANA Y LA ORGANIZACIdN  MUNDIAL DE 

LA SALUD 

l.-La Organizaci6n Sanitaria  Panamericana,  representada por la Conferencia 
Sanitaria  Panamericana y la Oficina Sanitaria  Panamericana,  continuar& 
funcionando con su  carhcter  continental en los aspectos americanos de los 
problemas de  salud y actuar& como Comit6 y Oficina Regionales de  la Or- 
ganizaci6n Mundial  de  la  Salud  en el Hemisferio Occidental, conforme a  la 
Constitucibn de  la Organizaci6n Mundial  de la Salud y las previsiones de  este 
acuerdo. 

2.-La Conferencia Sanitaria  Panamericana y la Oficina Sanitaria  Panamericana, 
conservar& sus nombres y agregarhn el  subtitulo  de: “Comit6 Regional de  la 
Organizaci6n Mundial  de  la  Salud” y “Oficina Regional de la Organización 
Mundial  de  la  Salud”, respectivamente. 

3.-Los Estados con Gobierno propio en el Hemisferio Occidental podrhn ser 
miembros de  la Conferencia Sanitaria  Panamericana y de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, siempre que se comprometan a cumplir con las obligaciones 
comunes a los miembros. 

4.-Los Territorios o grupos  de  Territorios  del Hemisferio Occidental  que no 
tengan relaciones internacionales propias, t endrh  el derecho de  estar  repre- 
sentados y de  participar en la Conferencia Sanitaria  Panamericana como  el 
Comit6 Regional de  la Organizaci6n Muhdial  de  la  Salud,  de  acuerdo con  lo 
previsto en el Articulo 47 de  la  Constituci6n  de la misma. 

5.-Para la aplicaci6n del Articulo 53 de  la  Constituci6n  de  la Organizaci6n Mun- 
dial  de  la Salud al personal de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, el acuerdo 
previsto  tendr& en cuenta lo que  sobre la materia consigna  el Estatuto de 
la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

6.-Aún despues de  haberse  adherido a la Organizaci6n Mundial  de  la Shlud, las 
Repúblicas Americanas seguiran haciendo las contribuciones a la Oficina 
Sanitaria  Panamericana  que las Conferencias Sanitarias  Panamericanas deci- 
dan,  sujetas a la aprobaci6n ad referendum de los gobiernos respectivos. Ade- 
m&s de  pagar las cuotas  fijadas  para los gastos  de  la Organizaci6n Mundial 
de  la  Salud, las Repúblicas Americanas podrhn hacer las contribuciones espe- 
ciales que deseen, ya sea para  la Oficina Sanitaria  Panamericana o para  la 
Organizaci6n Mundial  de  la Salud. 

7.-E1 presupuesto  anual  de  gastos  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  en lo 
relativo a sus funciones de Oficina Regional del Hemisferio Occidental  ser& 
presentado  anualmente por el Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana 
para ser considerado en la preparacidn del presupuesto  anual  de  la Organiza- 
ci6n Mundial  de la Salud. Los fondos asf asignados a la Oficina Sanitaria 
Panamericana  en el presupuesto  de  la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud, 
serfin administrados  de  acuerdo con las  normas y procedimientos de  conta- 
bilidad y auditoria  de la Organizacibn Mundial  de la Salud. 

&-E1 Director General de  la Organizaci6n Mundial  de la Salud  est&  autorizado 
para recibir del Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, completa in- 
formaci6n acerca  de la administracih y de las operaciones de  la Oficina R e  
gional del Hemisferio Occidental. 

%-La Conferencia Sanitaria  Panamericana es libre  para promover y adoptar 
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pautas  y convenciones sanitarias  en  el Hemisferio Occidental, debiendo para 
eso tomar en cuenta  y proceder de  acuerdo con las  pautas, convenciones y 
planes de  la Organización Mundial  de  la  Salud,  y  si cualquier país decide que 
la aplicación de  tales  pautas, convenciones y  planes es contraria  a  sus  inte- 
reses, puede  traspasar el asunto al Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana  para acción inmediata. Si el Consejo decide que los intereses 
del  país han sido afectados desfavorablemente, someter& la decisión a  la Or- 
ganización Mundial  de  la  Salud, pidiendo que se hagan los cambios necesarios 
para  eliminar tal discriminación. 

10.-La Oficina Sanitaria  Panamericana puede emprender cualquier programa  de 
salud  de cadcter regional además  de los de carbter mundial  de  la Organiza- 
ci6n Mundial  de  la  Salud. Para estos programas se regir6 por  el Código Sani- 
tario  Panamericano y las resoluciones del Consejo Directivo  y  las Conferencias 
Sanitarias  Panamericanas,  siempre  que  tales  programas  no  sean  incompatibles 
con la Constituci6n  de la Organización Mundial  de la Salud. 

11.-El Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  al  tiempo  en  que sea ejecu- 
tado  este arreglo asumirá el  cargo de  Director  Regional hasta el fin del período 
para  que fu6 electo. 

12.-Los sucesores del  Director elegido en el artículo  anterior s e r h  elegidos de 
acuerdo con el  Artículo 52 de  la  Constitución  de la Organizaci6n Mundial  de 
la Salud, pero ninguna persona puede ser nombrada al puesto  de  Director 
Regional que no cuente con el  voto  de los dos tercios  de  las  Repúblicas Ameri- 
canas. El derecho de  no  aceptación podrB  ser ejercido sólo una vez para  cada 
término por el Consejo Ejecutivo  de  la Organización Mundial  de la Salud o 
por  la Conferencia Sanitaria  Panamericana. 

DOCUMENTO N" 59 

INFORME DE LA SUBCOMISI6N PARA ESTUDIO DEL CdDIGO 
SANITARIO PANAMERICANO 

Enero 17, 1947 

Presidente: Dr. Ricardo  Cappeletti 
Miembros: Dr. Louis L. Williams Jr. 

Dr. Alejandro Guevara  Rojas 
Dr. Nacianceno Romero 
Dr.  Hernando  Rey 

Se  solicitaron y aprovecharon  las informaciones del  Dr. Atilio Macchiavello, de 

Discutido  y  analizado  en  todas  sus  partes se considera conveniente  proponer: 
la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

1" Que se modifique la redacción del  apartado c) del Artículo 1 para  darle la 

c) Uniformar  la recolección y notificación de  las  estadisticas  de  morbilldad  y 
siguiente  forma: 

mortalidad,  sobre  las enfermedades transmisibles. 
2" Que la  debición 3 quede concebida así: 

3) Puesto  fronterizo es un  lugar  situado cerca de  un  Emite  internacional,  desti- 
nado  a inspecciones sanitarias  de pasajeros, animales y cargas  de los transportes 
terrestres. 

3" Que la dehici6n 19 se modifique para decir ". . . reconocibles chica,  b~oló- 
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gica o histopatológicamente”  en  vez de “reconocibles clfnica, biológica  e histopato- 
lbgicamente”. 

4” Que la dehicibn 23 se  redacte: “Inspecci6n sanitaria es la verificación de 
las condiciones  higi8nicas de los transportes y su carga, asi como de la eficiencia 
de los metodos  profiLicticos  empleados. 

5” Que aun  cuando  cuatro miembros de la subcomisi6n estan conformes  en que 
la definición 32 se modifique para decir: 

32. Certificado de inmunidad es la declaraci6n  firmada por funcionario autori- 
zado, de  que el portador  fu8 inoculado  con producto  de  valor comprobado sin  que 
haya vencido el plazo de protección; o de  que  esta inmune  contra la enfermedad 
en  cuestión,  conforme a una prueba de valor  reconocido; se juzga de  importancia 
que  la comisi6n  pese las razones en  contrario y  resuelva lo conducente. 

6“ La Subcomisi6n estima conveniente que la Comisi6n estudie y  defina. las 
relaciones que  guardarh la Oficina Sanitaria  Panamericana con la Organización 
Mundial  de la Salud, para resolver  sobre la validez de los  documentos enumerados 
en el articulo 5 del  anteproyecto. 

7” El articulo 6 debe  redactarse asf: “Las Altas Partes  Contratantes mani- 
fiestan su propdsito de considerar en  su legislación nacional,  con respecto a salud 
p6blica, las normas  fundamentales  que  se consignan  en  anexo a este CBdigo”. 

8” Que  en el inciso d) del  articulo 8, se substituya  la  palabra casos, por enfer- 
mos. 

9” Que  en  el inciso e) del  mismo  Articulo 8 se diga: ‘ l .  . . en la de fiebre ama- 
rilla . . .” en  vez de (‘. . . en la fiebre amarilla. . . .” 

10” Que la parte final de  este  articulo se redacte  así: “. . . Estas comunica- 
ciones  serhn  confirmadas inmediatamente por vla postal. . . .”. 

11” Que  en el Artículo 10, en donde dice “. . . trasmitiih  tales informaciones 
a los paises  vecinos del  infectado . . .,’; se  anote: “. . . trasmitira  tales informa- 
ciones a los paises  relacionados  con el infectado. . . .”. 

12” Que el articulo 12 se  redacte así: 
Articulo 12. La delimitaci6n de  las zonas  endemicas  y de aquellas  en que  ocurran 

brotes epid6micos de peste, fiebre amarilla y tifo exantemhtico, se  harh  dentro  de 
un criterio uniforme, por  la Oficina Sanitaria  Panamericana de acuerdo con los 
paises  interesados. 

13” Que al Articulo 13 se agregue “y la Oficina Sanitaria  Panamericana  podra 
declararlo  terminado”. 

14’ Que al Articulo 14, se agregue:  “por la Oficina Sanitaria  Panamericana”. 
15“ Que inmediatamente despues del Articulo 14, se forme un  nuevo Articulo 

que diga: 
Articulo 15. La Oficina Sanitaria  Panamericana publicara por  lo menos cada 6 

meses,  informacidn  relacionada  con las declaraciones a que  se hace  referencia  en 
los Artfculos 12, 13 y 14. 

16” El articulo 16 debe redactarse en la siguiente forma: “En relaci6n  con la 
fiebre amarilla, peste y tifo exantemhtico, las  Altas Partes  Contratantes  se com- 
prometen a poner en  practica las medidas mas eficientes para  el  control  de  estas 
enfermedades. 

17” Que la palabra ‘[tifo” en la redacci6n de  este articulo  debe complementarse 
diciendo “tifo exantemiltico”, para uniformar la designaci6n  en el texto del  Código, 

18” Que se corrija el error tipogrAfico existente  en  este  artfculo poniendo 7” 
en  vez de 8”. 
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19” Que  en  el apartado 1.- del Artículo 38, se  suprima la palabra “nebuliza- 
dores” y se anote: “. . . aparatos eficientes para su aplicaci6n”. 

20” Que  con respecto al Articulo 40, aún cuando la Subcomisidn est4  de 
acuerdo en el  espiritu y texto exhibido, considera indispensable sea turnado a la Sec- 
ci6n Asuntos de la Post-Guerra con mira a obtener  un  criterio mejor y mds  definido. 

21” Que en la redacci6n del inciso 2 del  Articulo 41 deben suprimirse los 
t6rminos “profesi6n” o “lesi6n” y “de los puertos  de  escala”, por considerarse inco- 
rrectos o inoperantes. 

22” Que para  la mejor comprensi6n de los aspectos  del Cddigo y con objeto 
de hacerlo realmente funcional, es  conveniente conservar el  Capitulo N. 

23” Que se  corrija el error  existente  en el  inciso 6 del Articulo 47, substitu- 
yendo  la  palabra  “abrigar”  por  “albergar”. 

24” Que en el  inciso 2 del  Articulo 48, se diga “enfermos” en vez de “casos”. 
25” Que en  el inciso 3 del  Articulo 50 se diga: “serh  mantenidos  en observa- 

ci6n en local a prueba  de mosquitos.” 
26” Que se corrija el error  existente en el inciso 4 del mismo artfculo 50, 

diciendo “fase”, en lugar  de “faz”. 
27” La definicidn existente en el articulo 55, de  tifo exantemdtico, debe cir- 

cunscribirse diciendo: “Tifo exantemdtico comprende las  formas susceptibles de 
transmitirse por piojo humano. . . .” 

28” Que en el  inciso 3 del Articulo 60, es  conveniente  substituir la palabra 
“deposiciones” por “evacuaciones”. 

29” Que debe  aplazarse la consideracih del  Capítulo V, en tanto se resuelva 
la exacta  situaci6n  de la Oficina Sanitaria  Panamericana con respecto a la Organi- 
zaci6n Mundial  de la Salud. 

30” Que una vez solucionada la  situaci6n a la  que  se refiere la observaci6n 
anterior, debe complementarse el Proyecto  de C6digo Sanitario  Panamericano con 
las disposiciones relativas a: vigencia de los dictados  de los  c6digos sanitarios 
panamericanos  anteriores; validez de los convenios suscritos por dos o mds Go- 
biernos, por separado; adhesidn a la convenci6n y Protocolo adicional. 

DOCUMENTO N” 60 
RECOMENDACIONES DE LA SUBCOMISI6N:  ESTUDIO DEL 
ANTEPROYECTO DE C6DIGO SANITARIO  PANAMERICANO 

Vuestra Subcomisión  analizó  y  discutió  en  todas  sus partes el  antepro- 
yecto de Código presentado por la Oficina Sanitaria Panamericana  a  los 
pafses,  introduciendo  en  la  redacción  de  algunos  artfculos  ciertas  modifica- 
ciones.  Algunas  de  Bstas, son s610 de  forma y se  han  hecho para aclarar  el 
concepto, sea  en  la  versi6n  española,  sea  en la inglesa.  Pocas  son  las  modi- 
ficaciones de fondo.  Todas  ellas  han  sido  reunidas  en  el  Documento No. 
59, presentando  a  la  consideración  de la Comisión la siguiente 

RESOLUCI6N 
“Teniendo en cuenta que los  delegados de Estados  Unidos  declaran que 

habiendo recien  recibido  ese  anteproyecto de esta Conferencia, no han 
tenido  tiempo  para  estudiarlo  detenidamente  y ante la posibilidad de que 
no sea  el  único  pats que este en  esas  condiciones, la Subcomisión aconseja: 
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1". Dejar en  suspenso la aprobación  de  este  anteproyecto y que  las 
modificaciones  aprobadas  por esta Subcomisión,  contenidas  en  el  anexo 
adjunto, sean  elevadas  a  todos  los  paises  para  que  sean  estudiadas  por  sus 
t6cnicos,  haciendo  llegar a la  Oficina Sanitaria  Panamericana,  cualquier 
indicacidn o sugerencia para tomarlas  en  cuenta  en la próxima  reunión 
del  Consejo  Directivo,  convocada  especialmente antes de  un  año. 

2". Expresar la esperanza  de que en la misma  se tomarán medidas  defi- 
nitivas, y 

3'. Pedir a la Asamblea  Plenaria un voto de aplauso para la  Comisión 
redactora  del  C6digo." 



COMISION DE REORGANIZACION DE LA  OFICINA 
SANITARIA  PANAMERICANA* 

RESUMEN DE LA REUNIóN FINAL 

(23 de enero, 1947) 

Presidente: Dr. Jorge Bejarano  (Colombia) 
Vicepresidente: Dr. JoEo  de  Barros  Barreto (Brasil) 

Secretario: Dr. V.tctor Arnoldo  Sutter (El  Salvador) 

Se abre la  sesión y el  Secretario da lectura al informe  del  Subcomit6 
(Documento No. 62) sobre  Reorganización.*  Dicho  informe  es  sometido 
a una amplia y larga discusión  por todos  los  delegados.  Terminada  Bsta 
se  aprobó con las modificaciones respectivas, para presentarlo  a  la  aproba- 
ci6n de la Sesi6n Plenaria (Documento No. 63). 

DOCUMENTO N" 61 

ANTEPROYECTO DE REORGANIZACI6N DE LA OFICINA SANITARIA 
PANAMERICANA 

(Reunión del Consejo  Directivo, Habana,  Cuba, Octubre 1-10, 1946 

El Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria  Panamericana recomienda que el 
Director designe una ComisiBn que, de acuerdo con los lineamientos generales del 
plan expuesto a continuacibn, elabore un anteproyecto de Constituci6n y  Regla- 
mentos  de la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana  para presentaci6n ante la 
Conferencia de Caracas. 

PLAN DE REORGANIZACI6N 
1.-Finalidades de la Oficina Sanitaria Panamericana.-Centro  oficial de con- 

sulta, informacibn,  coordinaci6n,  orientaci6n y cooperaci6n para los paises 
americanos  en materia  de salud  pública. 

Director 

Secretario General 

II.-Organizución Central 

í A-Direccibn Subdirector 

B-ComitB  TBcnico, incluso  miembros permanentes 
CSecciones 

a) Administración Sanitaria 
b) Epidemiología 
c) Ingeniería  Sanitaria 

*Integrada  por  Argentina,  Colombia, Cuba, Estados  Unidos y MBxico, segdn  lo 
previamente  aprobado  por la Comisión  del Tema  Extraordinario,  donde tambiBn se 
eligieron SUB funcionarios.  No hay resdmenes  de  reuniones  previas a &a, que fuB la 
ha l .  

689 



690 CONFERENCIA SANITARIA 

D-Comisiones Consultivas (sin excluir otras  que  resulten necesarias) 
a) Administración Sanitaria: 

Legislación Sanitaria 
Nutrición 
Seguros Sociales 
Control  de  productos biolbgicos, farmacbuticos, estupefacientes y 

Asistencia Médica y Hospitalaria. 
b) Epidemiología: 

Malaria 
Tuberculosis 
Enfermedades Venbreas 
Rickettsiasis 
Lepra 
Leishmaniasis 
Brucelosis 
Enfermedades  transmisibles  del  sistema nervioso 

otros  productos quimicos de  interés  para  la  salud pública. 

III.--Sectores  de  Actividades 
A-Norte América (a cargo de  la Oficina Central) : CanadL, Estados Unidos, 

México. 
B-América  Central: Costa  Rica,  Cuba, El Salvador,  Guatemala,  Haití, 

Honduras,  Nicaragua, Panamfi, Reptíblica Domínicana y Colonias 
Europeas. (Sede provisional: Guatemala.) 

C-América  del Sur: (Zona oriental) : Argentina,  Brasil,  Paraguay,  Uruguay 
y Guayanas. (Sede provisional: Río de  Janeiro.) 

D-América  del Sur: (Zona nor-occidental): Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Penl y Venezuela.  (Sede provisional: Lima) 

Nota:-Pueden nombrarse  adem&s  representantes locales de  acuerdo con las 
necesidades. 

IV.-Obras de Cooperación  con  los Paises Americanos. 
A-Inmigraci6n  (selección y protección sanitaria en los puntos  de concen- 

tración y puertos  de  embarque y desembarque). 
B-Concentración en  la Oficina Sanitaria  Panamericana  de  las  obras gu- 

bernamentales  de cooperación sanitaria  entre los distintos paises ameri- 
canos. 

C-Intercambio de  higienistas y otros tbcnicos. 
D-Perfeccionamiento y preparaci6n  de personal sanitario, m6dico y ciencias 

afines. 
&Escuelas de enfermería. 
F-Nutrición. 
(+-Tuberculosis. 
H-Enfermedades venéreas. 
I-Malaria. 
J-Peste. 

K-Rickettsiasis. 
L-Infecciones y parasitosis  intestinales. 

M-Oncocerciasis. 
N-Control sanitario en la  Carretera  Panamericana. 
O-Ingeniería Sanitaria. 
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P-Estudios  climatológicos, incluso de  altitud. 
&-Intercambio y  distribución  de  literatura mBdico-sanitaria, incluso el 

Boletfn  de  la Oficina y otras publicaciones especiales. 

DOCUMENTO N” 62 

SUBCOMITÉ DEL COMITÉ D E  REORGANIZACI6N D E  LA OFICINA 
SANITARIA PANAMERICANA 

La XII Conferencia Sanitaria  Panamericana reconoce  con orgullo los  Bxitos de 
la Organización Sanitaria  Panamericana,  y  el hecho que  se expresó en  la  Declara- 
ción de  La  Habana  de  que:  “El progreso constante  de  la Organización Panameri- 
cana  ha sido un  factor  determinante en el  adelanto  de  la  salud  pública en las A m B -  
ricas. . . .” Reconoce, adem&s, que  estos hechos se han obtenido  contando con 
medios de  financiamiento  anuales  muy pequeños, lo que aumenta el  crBdito que debe 
darse  por  su  tarea al Director  y  Personal  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
Sin embargo, la Conferencia hace notar  que los adelantos  de  la  Salubridad  Pública 
y de  la Medicina, junto con el concepto cada vez m& amplio  de  las funciones de 
la Organización, demandan  actualmente  una reorganización, vigorización y  fortale- 
cimiento económico de  la Oficina. 

Especialmente  la Conferencia considera que  la Oficina debe  adoptar un pro- 
grama m6s completo que  abarque  todos los aspectos primordiales de  la  Medicina 
Preventiva,  Curativa y Social. Considera que el Personal  de  la Oficina deber& 
aumentarse  en proporción con las funciones adicionales que asumid, así como 
tambi6n necesita locales apropiados  para  sus oficinas e  igualmente deber& contar 
con un  presupuesto  adecuado. 

La Conferencia reconoce adem&s,  que  cuando  se llegue a  un  acuerdo  entre  la 
Organización Sanitaria  Panamericana  y  la Organización Mundial  de  la  Salud, se- 
g h  se proyecta  en  la  Constitución  de  la O.M.S. se le  añadir&  a  la Oficina Sani- 
taria  Panamericana  nuevas obligaciones en su carscter  de oficina regional de  la 
AmBrica en la Organización Mundial  de  la  Salud  y  que  el Acuerdo afectad  tanto 
el mBtodo de  financiamiento como  el presupuesto total  de  la Oficina Sanitaria 
Panamericana. 

Por consiguiente, la Conferencia resuelve: 
“Que se den instrucciones al  Director  de la Oficina Sanitaria  Panamericana 

para  que  prepare  y  someta a la consideración del Comit6 de Reorganización de  la 
OSP  de  esta Conferencia un proyecto de reorganización y  aumento  del  personal 
de  la Oficina, de  acuerdo con el  programa  ampliado de la Oficina, que se delinea 
en el esquema de organización anexo, y  que  abarca los campos de  la  Medicina 
Preventiva,  Curativa  y Social y junto con 61 un c&lculo del  presupuesto  anual  que 
se  necesitarh. 

Que los tBrminos del Acuerdo a  que  se llegue entre  la OSP y  la OMS se redac- 
ten  de tal manera  que señalen claramente  el deseo de  esta Conferencia de  que la 
Oficina Sanitaria  Panamericana  tenga  un  programa m& amplio  para lo cual, como 
ze señala  antes,  ser&  reorganizada vigorizada y  dotada  de  un  presupuesto  adecuado. 

La Conferencia reconoce que  para  que funcione m&s eficazmente la Organiza- 
ción Sanitaria  Panamericana es conveniente  que  se modifiquen la  Constitución  y 
Reglamentos  de  la OSP. Con este fin la Conferencia autoriza  que  continúe  en 
funciones  su Comit6 de Reorganización de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
Este Comit6 deber&  reunirse  en  una fecha con suficiente  anticipación  a  la próxima 
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Conferencia Sanitaria  Panamericana  para  que  termine  su  proyecto.  Ese  proyecto 
ser& sometido a la prbxima Conferencia con todas  las explicaciones que  pueda 
formular el Consejo Directivo. 

Servir&  de  guía  para el Comitt? los siguientes principios: 
1. Las  actuales Conferencias Sanitarias  Panamericanas,  integradas por repre- 

sentantes  de las veintiún  Repúblicas Americanas, continuar6n  efectu&ndose, pero 
con la participacibn  de  Canad& como nacibn y con la de los territorios  de las Am6ri- 
cas  que no mantienen Relaciones Exteriores propias, según lo determine la Confe- 
rencia. La Conferencia deber& reunirse por lo menos una vez cada dos años. 

11. Un Consejo Directivo o Comit6 Ejecutivo  formado  por un número de cinco 
a nueve miembros que ser6 electo por la Conferencia por períodos escalonados de 
tres años. El primer Consejo de  acuerdo con este  proyecto se escalonara  por  sorteo. 
Se  deber& reunir por lo menos una vez cada dos años y tambi6n  podr& ser  convo- 
cada por el Director o a petici6n de los Gobiernos por tres  de  sus miembros. 

111. La Oficina Sanitaria  Panamericana  constituir& el Secretariado  de  la Or- 
ganizacibn Sanitaria  Panamericana. La Oficina comprender6 al Director y al Perso- 
nal  que 61 nombre sujeto a los Reglamentos formulados por la Conferencia. Estos 
Reglamentos garantizarhn el  carBcter exclusivamente internacional  de la Oficina 
y su Personal y deber& proveer a la  distribucibn  geogrfica  adecuada  del perso- 
nal no especializado y el de especialistas hasta  donde sea posible. 

IV. Se nombrarkn Comisiones permanentes y temporales especiales por el Di- 
rector, reconoci6ndose que son necesarios Comit6s de  Especialistas  en  Tuberculosis, 
Malaria,  Rickettsiasis y otros problemas. Se  deber& proveer la designacibn de miem- 
bros consultores o asesores y asociados en  algunas  de  estas Comisiones. 
111.-Sectores  de  Actividades 

A-Norte  Amdrica: (a cargo de la Oficina Central) : CanadA, Estados Unidos, 
M6xico. 

B-Amdrrica  Central: Costa  Rica,  Cuba, El Salvador,  Guatemala,  Haití, 
Honduras,  Nicaragua,  Panam&,  República  Dominicana y Colonias 
Europeas. (Sede provisional: Guatemala.) 

C-América  del Sur: (Zona oriental) : Argentina,  Brasil,  Paraguay,  Uruguay, 
y Guayanas. (Sede provisional: Río de  Janeiro.) 

D-América  del Sur: (Zona nor-occidental): Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador,  Perú y Venezuela.  (Sede provisional: Lima.) 

Nota: Pueden  nombrarse adem6s representantes locales de  acuerdo con las 

Obras de Cooperacidn  con  los Paises Americanos: 
A).-Inmigraci6n-(Selecci6n y proteccibn sanitaria en los puntos  de con- 

B).-Coordinacibn en la Oficina Sanitaria  Panamericana  de las obras gu- 
bernamentales  de cooperacibn sanitaria  entre los distintos países 
americanos. 

C).-Proteccibn maternoinfantil. 
D) .-Higiene mental. 
E).-Organizacibn hospitalaria. 
F).-Rehabilitacibn de los invhlidos ffsicos y los retardados  mentales. 
G).-Intercambio de  higienistas y otros t6cnicos. 
H).-Nutricibn. 
I).-Tuberculosis. 
J).-Enfermedades vedreas. 

necesidades. 

centracibn y puertos  de  embarque y desembarque.) 
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K) .-Malaria. 
L).-Peste. 

M) .-Rickettsiasis. 
N) .-Infecciones  y  parasitosis intestinales. 
N).-Oncocerciasis. 
O).-Control sanitario  en  la  Carretera  Panamericana. 
P).-Estudios cliiatol6gicos  en  el  Continente americano,  incluso de  altitud. 
&).-Intercambio  y  distribución de  literatura  sanitaria, m6dico-socia1, etc., 

incluso el Boletfn de la Oficina así como otras publicaciones especiales. 
Conferencias Sanitarias  Panamericanas 

De acuerdo con el nuevo Plan  de Reorganización de  la Oficina, los trabajos  que 
se desarrollen en  estas Conferencias deben comprender todas las actividades  que 
integren la  obra  de la misma. 
Reuniones de Directores 

Subcomit6  correspondiente, estas reuniones  no tendrían ya razón de ser. 
Teniendo en cuenta  el Plan  de Reorganización de la O.S.P. propuesto  por  el 

DOCUMENTO N” 63 

INFORME DEL COMITÉ DE REORGANIZACION DE LA OFICINA 
SANITARIA PANAMERICANA 

La XII  Conferencia Sanitaria  Panamericana  deja constancia de su satisfacción 
por  los 6xitos de la Organización Sanitaria  Panamericana y acepta el hecho  expre- 
sado en La  Habana  que reconoce que: “El progreso constante de la Organizaci6n 
Sanitaria  Panamericana, ha sido un  factor  determinante en el  adelanto de la Salud 
Pública  en las AmBricas.”  Manifiesta  adem&s, que  estos resultados se han  obtenido 
no obstante los reducidos  recursos  con que ha contado  la Oficina, lo que  aumenta 
el  crédito que  debe  darse por su tarea al Director y al personal de  la Oficina  Sani- 
taria  Panamericana. 

Sin embargo, la Conferencia  hace notar  igualmente  que los adelantos  de  la Salu- 
bridad Pública  y de la Medicina, junto con el nuevo  concepto m& amplio de  las 
funciones de  la Organización Sanitaria  Panamericana,  demandan  una reorganiza- 
ción  y  vigorización que implican  necesariamente el fortalecimiento  econ6mico de la 
Oficina. 

De acuerdo con estas  realidades la Conferencia  considera que la Oficina  Sani- 
taria  Panamericana debe tener como  finalidad  primordial la de luchar  contra  las 
enfermedades,  prolongar la  vida y  promover el mejoramiento  físico  y mental  del 
hombre  americano mediante los esfuerzos  coordinados de  todos los países de  este 
Continente. 

En  tal sentido la Conferencia estima  que la Oficina para poder  cumplir  esa finali- 
dad,  debe adoptar un nuevo  programa de  mayor  amplitud  el  cual  abarque los 
aspectos  m6dico-sanitarios de  la Prevención, la Asistencia y la Previsión Social. 
Considera así mismo la Conferencia que el Personal  de la Oficina debe por lo tanto 
aumentarse  en proporci6n a las funciones  adicionales que asumir&, al igual que 
señala la necesidad de nuevo local apropiado  para  las Oficinas  y de presupuesto 
adecuado a las exigencias citadas. 

La XII Conferencia  prevé,  ademhs, que  cuando se celebre un Acuerdo entre la 
Oficina Sanitaria  Panamericana y la Organizaci6n Mundial  de  la  Salud, según se 
señala  en la Constitución de  esta tiltima, se agregarAn nuevas obligaciones a la 
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primera en su carBcter de Oficina Regional en este  Continente  por lo que el citado 
Acuerdo afectar6 tanto el m6todo de  financiamiento como  el presupuesto total  de 
la OSP. 

Finalmente  la Conferencia reconoce que la ampliaci6n del  programa  de acción 
de  la Oficina, la adopci6n de  nuevas obligaciones y la reorganización del  Personal 
hacen necesarias modificaciones de su Constitución y Reglamentos. 

En vista  de  lo  anteriormente expuesto, la Conferencia: 

RESUELVE , 

lo.-Comisionar al Comit6 Ejecutivo, formado como se expresa en el inciso “D” 
para  que formule y presente al Consejo Directivo,  antes  de  septiembre  de 1947, 
un Plan  de Reorganizaci611, basado  en  las siguientes normas: 

a) La Organizacidn Sanitaria  Panamericana  estar6  constituida por cuatro Or- 
ganismos que  se  denominar&: a) La Conferencia Sanitaria  Panamericana;  b) El 
Consejo Directivo; c) El Comit6 Ejecutivo y d) La Oficina Sanitaria  Panamericana. 

b) La Conferencia Sanitaria  Panamericana  es  el Organismo Supremo  de  la 
Organizaci6n. Se  constituir& por una Delegaci6n de  cada uno de los Gobiernos de 
las Naciones Americanas. La Conferencia reconoce al Canad& como miembro de 
las futuras Conferencias Sanitarias  Panamericanas  que se celebren. Los Territorios 
del  Continente  que no posean Gobierno propio para  sus relaciones internacionales, 
participaran en las Conferencias Sanitarias  Panamericanas  en las condiciones que 
las mismas determinen. Las Conferencias deber6n reunirse por  lo  menos una vez 
cada cuatro años en la sede escogida por la Conferencia anterior. 

c) El Consejo Directivo  esta  constituldo por un representante  de  cada uno de 
los Estados  que formen parte  de  la Organizaci6n. La Conferencia recomienda que 
estos  Representantes y sus  suplentes sean escogidos por los respectivos Gobiernos 
entre especialistas en Salud  Pública,  de preferencia miembros de los Departamentos 
Nacionales de Salud. Los gastos  de  estos  representantes  se&  cubiertos por sus 
Gobiernos. El Consejo Directivo se reunira por lo  menos una vez cada año. Cuando 
el  acuerdo a que lleguen la Organizaci6n Sanitaria  Panamericana y la Organizaci6n 
Mundial  de la Salud  entre  en vigor, el Consejo Directivo  deber6  tomar  las res- 
ponsabilidades de Comit6 Regional de  la Organizaci6n Mundial  de la Salud  para 
el Hemisferio Occidental. 

d)  El Comit6 Ejecutivo  estar6  formado por siete  representantes electos por el 
Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana  entre sus miembros, por 
perfodos escalonados de  tres años. El primer Comit6 Ejecutivo  de  siete miembros 
se integrara por  elecci6n de pafses,  no de personas, en la  actual XII Conferencia 
Sanitaria  Panamericana, escalonando el  perfodo de los miembros por sorteo en la 
forma siguiente: 

a) Tres miembros por tres años. 
b) Dos miembros por dos años. 
c) Dos miembros por un año. 
El Comit6 Ejecutivo  deber6  reunirse por lo  menos una vez cada seis  meses o 

cuando sea convocado a iniciativa del Director  de la Oficina o a peticidn de por lo 
menos tres pafses americanos. 

e) El  Comit6 Ejecutivo  ser6 presidido por el representante  electo  entre sus 
miembros integrantes y permanecer6 en  este cargo el tiempo  que le corresponda 
por el sorteo. 

f) El Director  de  la Oficina despues que expire el t6rmino del Director  que  elija 
la XII Conferencia Sanitaria  Panamericana,  ser6 designado por el Consejo Di- 
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rectivo, debiendo para ello obtener  dos  tercios  de los votos  de los Representantes 
asistentes  a la reunibn del Consejo Directivo  y  permanecer6  en  su cargo cuatro 
años. El Director  ser6 miembro ex-officio del  Comit6  Ejecutivo  y  tendr6 voz pero 
no  voto  en  las deliberaciones. 

g) La Oficina tendr6  un Auxiliar del  Director  y un Secretario  General designa- 
dos  por el Director,  quien  igualmente  nombrar6 el Personal,  de  acuerdo con los 
Reglamentos  formulados por el Consejo Directivo.  Estos  Reglamentos  garanti- 
zar6n el  car6cter  exclusivamente  internacional  de  la Oficina y de su Personal y 
deber6n proveer una distribuci6n geogr6fica adecuada,  hasta  donde sea posible, 
tanto del  Personal no especializado como del  de especialistas. 

h) La Oficina Sanitaria  Panamericana,  integrada por el Director  y  el  Personal 
nombrado  en la forma antes  expresada,  supervisar6 el trabajo  de  las Divisiones de 
la Oficina, de  acuerdo con el nuevo programa  anteriormente  señalado  y  el  cual 
abarcar6 los aspectos m6dicosanitarios de Prevenci6n, Asistencia y  Previsión Social. 
Asi  mismo supervisar6  el  trabajo  de  las Oficinas de Zona aprobadas  por  el Consejo 
Directivo. El Director  nombrar6  las Comisiones  TBcnicas permanentes o tempo- 
rales  que recomienden las Conferencias Sanitarias o el Consejo Directivo,  Quedar6 
tambi6n  prevista  la posibilidad de designar miembros consultantes o asesores en 
algunas  de  estas Comisiones. 

2°.-Para dar cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos  anteriores,  la Confe- 
rencia juzga necesario modificar la  contribución  de los países de  la OSP, como 
sigue: 

Que  el Consejo Directivo formule un presupuesto  adecuado  para los trabajos  de 
la Oficina, el  que conforme a  lo  señalado  en  el Artículo 60 del Código Sanitario 
Panamericano,  ser6  sufragado por los Gobiernos signatarios siguiendo lo  estipulado 
para los gastos  de la Uni6n Panamericana.  Igualmente  se dar& instrucciones al 
Director  para  que solicite la  aprobación  por  parte  de los Gobiernos, de  las  cuotas 
que se establezcan. 

3".-Que excepto lo que corresponde al  aumento  de  las  cuotas proporcionales a 
cada país, el  cual  deber& ser sometido  a los Gobiernos para  su aprobación, los  de- 
talles  de organizaci6n que se formulen de  acuerdo con las bases que  aquí  se  estable- 
cen, tendr6n vigencia tan pronto como sean  aprobadas por el Consejo Directivo. 

4".-La Conferencia autoriza  al Consejo Directivo  para  que  6ste comience cuan- 
to antes  la discusión y adopci6n de  las modificaciones de  la  Constitución  y 
Reglamentos  de  la OSP. 

5".-Para  los efectos de  llevar  a cabo estas Resoluciones,  el Director  de la OSP, 
de  acuerdo con el Comit6 Ejecutivo, convocar6 al Consejo Directivo  dentro  de un 
plazo no  mayor  de  nueve meses. 
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