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AGENDA DE LA XII CONFERENCIA SANITARIA 

PANAMERICANA. 

TEMA EXTRAORDINARIO.  - Código Sanitario  Panamericano. Cum- 
plimiento de los votos de Chapultepec.  Relaciones  de  las  naciones  ame- 
ricanas con la Sanidad  Internacional. 

Ponente: Comisióll de la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

1" - Organización  de  los servicios  sanitarics.  servicios  nacionales.  ser- 
vicios regionales y servicios  locales. 
Ponentes:  Brasil.  Canada y El Salvador. 

2" - Relaciones  entre el Seguro  Social y los  Servicios  de  Salud PÚWica. 
Ponentes: Chile, Perú y Costa  Rica. 

3" - Zoonosis trasmisibles  al  hombre. 
Ponentes:  Argentina.  Guatemala y Bicaragua. 

40 - Malaria. 
Pcnente: Comisión Panamericana  de la irilalaria. 

5" - Reglamentación  de  Drogas y Alimentos. 
Ponentes: EE.UU. de Norte América, lMéxico y Rep. Dominicana. 

6 0  - Epidemiologia de  la  Tuberculosis y nuevas  adquisiciones en ma- 
teria  de  lucha  antituberculosa. 
Ponentes: Venezuela. Ecuador y Paraguay 

79 - Control de  enfermedades  venereas. 
Ponentes: Bolivia,  Cuba, Panamá y Haití, 

Su - Problemas  sanitarios de la  post-guerra,  especialmente los que se 
refieren a migraciones. 
Ponentes: Colombia, Honduras y Uruguay. 
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LOS QRGANISMQS DE SALUD PUBLICA DEL URUGUAY 
Furadarnrntos  Constitucionuales i ) 

En  la Seociád 11 <Derechosj  Deberes y Garantias, de la 
Constitució,n #de la República,  se  establecen en los artículo's que 
a coaLinuaciów se tranwriben, los principios bá.sicos de la  L e  
gislación erni vigencia, aprobada em mkritoi a esos mismos princi- 
pios y coronando  una  acción  iniciada en el año 1910, al pro- 
mulgarse, poi Decreto  'de 7 Idle nloviembre de  ase aíío, la Ley dc 
creación  de la ex-bsisten'cia Pública Nacional, que consagó e! 
derecho de todo  habitante indigemte de la R q í b l i c a ,  a la asis- 
tencia gratuita1 por  @te deE Estado. 

Articulo 36: <Es  libre  la  entrada ,de tiolda persona en  el te- 
rritorio  ,de 'la República, su pemanencia ,el$ 61 y su  salida  con 
S~US bienes, observando las leyes y salvo tperjuiclios de terceros. 

<<La inmigiación  deberá ,ser reglamantada por la Ley, pero en 
ningún caso e'l inmigrante  adolecerá  de :defedtos físicos, menta- 
les o morales que  puedan  perjudicar a la sociedad. 

Articulo 39: <El Etstadlo' velará  por  el fome'nto so'cial de la 
familia>>. 

Artículo 40: <<El cuidaido y edu,cació.n de los hijos  para que 
estos alcancen #su plena  capacidad  corporal,  íhteledtual y social 
es un deber y un derecho  de los pdd'res. 

a auxilios compmsatorios aiempne que 1101s necesiten,. 
<Quienres tengan a su cargo numeTosa prole  tiene  derecho 

<La ley 'dispomdrá las medidas meoesarias para  que la infan- 
cia y juventud  sean  protegidas  contra el alramdbno corporal, in- 

, 

(1) En la redncción de este  Informe, ademis  del Director de la División de 
Higiene doctor Ricardo Cappeletti quien lo firma, colaboraron los señores 
doctor  Armando  Sarno, Director del  Servicio de Preservación y Lucha contra 
la Tuberculosis; doctor Héctor Del Campo ( t ) ,  Director del Departamento 
de Higiene Sexual; doctor Alberto Bertolini, Director de los Servicios de 
Sanidad; Javier  Gomemoro, Director del Departamento de Sanidad Interna- 
cional y Educación Sanitaria; Adolfo  Morales, Director del Departamento 
de Estadística  Vital. 
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telectual o moral  de sus padres o tutores,  así  como conzra la 
expldtacióni y d abmol. 

Articulo 81: <<Las padres tienen para' C O , ~  101s hijo's  habidos 
fuera  del  matrimonio  los  mismos  deberes que respecto  de  los 
naci.do.8 en 61. 

<<La maternidad,  cualquiera sea la condición o edbado  del la 
mujer, tiene derecho a la protección  ,de la sociedlad y a su asis- 
tencia en eago ,de desamparo,. 

AI(ticulo 43: <El Estado legislará en todals  las  cuestiones re- 
lacio,nia~das con ta saldd e higiense públicas, pirocumamdo el per- 
fecciomamiento físico, moral y social de todas las habitantes  del 
país. 

<<Todos los habitantes tiemeu el deber  de  cuidar BU salud, 
así como el  (de iasistSrse en ca6o de  enfermedad. El Estado pro- 
porcionará gr'atuitamenrte  ,los medios  ,de  prevención y de asis- 
tencia  tan aodo a los inldigentee o carentes  ,de  recursos necesarios>>. 

Artículo 44: <La  ley  (propenderá  al  alojamiento  higiénico 
y económico  del  obrero, favorecilendo la construcción de vivien- 
das y bsarrios que reunaln  esa^ condkcioness,. 

Artículo 46: El  Estado  combatirá  por medio. de la ley y de 
las Conivenciones Internaciooales los vicios sociales>>. 

Proemio histórico. 

dsistencin -~ La asiB$encia de los desvahdoe se realizó en 
el pasado, en  nombre  del s,entimiento cri.sti&o de la carildad. 

Denitm de ese sentimiemto se creó  en el Siglo XVIII la San- 
ta  Hermandad dle Caridad,  que  fuddó en el  año 1788, en Mon- 
tcvideo, el  Primer  Hospital  que se denomina hoy c<Maciel>> en 
recuerdo  'del  Secretario  fundador \de la Ssalnt,a Hermandad, y PrG- 
cer  de  la Bleneficencia Nacional,  Don  Francisco  Antonio Maciel. 
Esa Hermanidad actuó  hasta el  año 1843. 

Durante l'a Guerra  Grande 1843-18521, los Servicios de 
Asistencia y de Higiene  fuero,n  refundidos,  quedando  bajo la  di- 
rección  de  la Jefatura 'de Policid de Montevideo, primero y del 
Comandante  General  de  la  Plaza,  despues, esos organismos. 

Terminadla' la  guerra  se crearoni, dependiente's  'de Comisio- 
nes dle Caridad,  que  funcionaroh  entre 1852 p 1889, diversas Ca- 
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sas y Hospitales,  hasta que  se  promulgó la Ley' de 17 de  Julio 
de 1889, que  representó el primer  'pasa  orgánico ,de, urtidad, en 
el orden  de la asietencia pública,  fundándose un organismo que 
se denomimó Comtsión, Nacional de Carida,d y de Beneficencia 
Pública. 

El 7 de Noviembre de 1910, se! promulgó  la  Ley  ,de  creación 
de  la Asistencia Pública Nacional, que consagró  en) su Artículo 
lo, como hemos di,cho, el  derecho a la asistencim gratuita de to- 
do individb.0 indigente o privado de recursos por cuanta del ES- 
tado, mapifilca  expresión  de solimdaridald, producto  de los prin- 
cipios de  la  justicia  repara/dora, de Alfredo  Fouillé y de las em 
señanzm del ecommieta Gi'de, quien  proclamó los  deberes de  la 
fraternidad que imsponven a los hombies la interdependen&.i 
esencial. 

Por ley  de 9 de agosto de 1916 se reorganizaron  las  autori- 
dqdes de la Asistencia Pública N,aaional y por Ley ldk 15 de oc. 
tubre  de 1931, Be refundieron en una úmica juriedicciónc, el Con- 
pejo de  Salud  Pública, los Servicios de  Higiene y Asistencia. 

Higierne 

Los Servicios de  Higiene, funcionaroln bajo la  dirección  del 
Proltomédico que ejercía sus altas fLjncionies en\ Buenos Aires, 
Capital  del Virreynlato del Río de  la  Plata, a cuya  jurisdi,cción 
política pertenecía  durante el régimcn  Coloniai, la Gol~erna- 
ción  de Monrtevidceo, cimiento  político-geográfico de lo que es 
hoy la República  Oriental  del Uruguay. 

En  el  año 1830 se creó  la  Primera  Junta  de  Higiene, por De- 
cPeto del Gobednador del  Estado  Oriental,  General Juan Antonio 
Lavalleja. 

En 1838, se reorganizó  la Junta  de Higiene, por ,dsecreto del 
Preaidente  General M a n d  Oribe,  habiendo 0sa Junta  aprobado 
el reglamento  de Sa,nidald M d t i m a *  que fu4 un modelo en su gé- 
nero y que rddactó el Dr. Teadoro Miguel  Vilardebó. 

Dentro  de la jurisdiccióni Municipal de Monrt,ex4deo7 o con 
carácter  nacional, actuaron lols Selivijcios  dle Higiene,  hasta la  pro- 
mulgación de la Ley (de 30 'de octubre  de 1895, por la cual se 
creó el Consejo Naciomal de Higie#ne, teniendo a su cargo la ad- 
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ministración  sanitaria,  marítima y terrestre ,de la  República. Es- 
te Consejo  de Higidne, se refundió como hemos  dicho, con, los 
Servicios  de Asistencia, por Ley 15 d e  octubre de 1931. 

Dos servicios espwi'ales  cabe  señalar  aún. Y ellos  son: el 
Cueipo Médico  E8saollar, creado  dentro  de  la Ley de Presupues- 
fo, por Decreto  de- 7 de Ago'sto de 1908, con  funciones de Higie- 
ne y de asesoraniiento en lo que .se refiere a la salud  de los ni- 
ños de  las escuelas y del persontal docenltle; y la Ley  promulga- 
da m el  año 1917, que  creó  una Comisión autónrom~a, con  super- 
vigilancia Ide los Consejos Nacio,ndes de Asistencia Pública y de 
Higiene, y hajo cuya órbita  funcionó el Instituto  Profiláctico  de 
la Sífilis. To,dos esos servicios se refundieron1 en 1931. 

En  tan largo  lapso y por meldio: 'de Leyes  ,especilales,  de:cre- 
tos, ordenanzas, etc., se inició eln el afio 1818, la protección a !S 

Infancia,  con  la  creación  'del  <<Torno>>; los Asilos Maternales; el 
Asilo de Melndigos; la Lucha  Antituberculosa; la Protección a 
la  Primera  Infancia, etc., dentro de la Asistencia Pública.  En  el 
Municipio  de Montevideo, el Conslervakorio de la vacuna  anti- 
variólica y la C'asa ,de  Desinfección. En el  ex-Consejo  de  Higiz- 
m, los Servicios idse Sdnidad  Marítima y) Terrestre,  con el Laz,l- 
reto  de la Isla  de  Flore's; el Depwtamelnto de Vacunaciones;  la 
Educación  Sanitaria y la Sanidad  Internacional,  iniciada  con la 
Convención  Marítima firmada  en 1873, firmada  entre los  Gohier- 
nos  de los Estado$ Unidos del Brasil, de la República  Argentina y 
de  la  Kepública  Oriental  del  Uruguay. 

Al refundirse  en 1931 el Consejo  Nacional de Higiene, la 
Asistencia Pública Nacional,  los  Servicios  Escolares (de Saniidarl 
y el Instituto  Profiláetico  de la Sífilis se encomenldó a una Co- 
misión el redactar  la  Ley Orgámica  d,e Salud  Pública. A ese fin 
fui invitado a admar como  Asesor, en nombre de  la Oficina Sa- 
niitarta  Panlama-icanja, el Comisionado  Viajero Dr. John D. Long. 
El Dr. Long redhotó uh ante-proyecto de Ley Samitaria, que sir- 
vió ;de base a la Ley  Orgáni'ca de Salud  Pública  qne está en vi- 
gencia. Posteriormente, por decreto  del h d e r  Ejeicutivo, de 20 
de  setiembre  de 1939, se *encargó  con la colaboración de los Dres. 
J .  D. Long y Atilioi Mlalcchiavello V., a una Comisión de Técni- 
cos, la  radaccihn $de un prloiyecto )de Código  SakIhtario que amplia- 
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ra  la Ley  Orgánica  &tual, y ccoordinara aun mas los  servicios sa- 
nitarios y de latsistencia social dentro  de los  preoeptos  condtitu- 
eianales. ( 1 

La Ley Orgánica de Salud Pública 

La Ley  OrgPnica de  Salud  Pública que rige  actualmente las 
funciones  del  Mini'sterio,  está  i)nspirada en conceptos  modernos 
que  dan  jerarquía !de ciencia propia al derecho  sanitario. Es es- 
ta unla Ley de alto alcance  ,social; una  leg  que en muchos 'aspec- 
tos  limita los derelchas llamados i'ndividuales, a extremos consi- 
derables, cuamldo la autoridad  sanitaria,  represeatada  en  este  ca- 
so por  el Minlidterio de  Salud  Pública,  considere que .su pqrlerl li- 
mitativo favorelcerá a la colectividad.  La  Ley  consagra, en efec- 
to, m a  serie ldk principios  fundamentales, como (ser el  poder re- 
glamentativo,  que ve establece en el i'nciso 10 del  Articulo 20; 
la  facultad  de  aislar o detener a las personas que por sus comdi- 
aiolnes  d,e salud  puedan  constjtuir un peligro  colectivo,  derecho 
que se consagra en el Artículo 30; y las ldisposicion,els estableci- 
das  en el Artículo 40 y 59 que estatuyen  que  todo habiitalnte del 
país  tiene  la obligación, ,de someter,ae a las medimdas profiiácticas 
o de  asistencia que se  impongan,  cuando %u esta'do de salud, a 
juicio  del Ministerio, pueda  constituir un 'peligro  público,  obli- 
gámdosele a que se 'someta al tratamiento necesario. bajo e1 con- 
tralor 'de la autoridad. 

A esos principios  fundamentales que seijalamos, hay que 
agregar la Ibendacia  eminentemente  témica  de  la ley y el hecho 
de  que esta deje  librado  al Ministerio de  Salud  Pública,  en  la 
mayoría  de sus aspectos, sin necesidad! de nuevas  intervenciones 
del Cuerpo Legislativo, la  adopción  'de  las  medidas  mas  diversas. 
por vía del  reglamento,  en lo que  respecta a la difusión  de  las 
vacunas y sueros  preventivos;  a  la  lucha  contra  los males vené- 
reos-sifiliticos;  a la policía  higi6nica de los alimeentos; a la ac- 

(1) Por  decreto  de 28 de Agosto  de 1946 se  constituyó  una  comisión  de 
técnicos  integrada por los doctores  Benigno  Varela  Fuentes  (Presidente);  Ale- 
jand'ro  Nogueira,  Enrique  Claveaux,  Guillermo  Rodríguez  Guerrero,  Ri- 
cardo  Cappeletti,  Conrado  Pelfort y el  abogado  asesor  en  Legislación  Sanita- 
ria,  doctor  Heriberto  Mantero,  con  el  cometido  de  estudiar  todos  los pro. 
blemas de Higiene,  Asistencia y Medicina  Preventiva en el  Uruguay. 
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ción internacioaal m la que el  Minbterio  de Sdud Pública de- 
b.e ser sicempre consultado,  cuando se trata !de Trwtados o Conven- 
ciones de ínrdoIe sanharia ; a la formació.n) de la  conciencia ga- 
niitaria ldd pueblo a través  de unta1 propaganda mdtódica y pep 
severanta, a la  sanidad  marítima y; /de froniteraq  teniendo el de- 
recho  de  fijar  las confdicionas de salud' de  las personas que pre- 
tendan  irngesar  al país, sean o no, intmigrantes, y con derecho 
también,  a ajustar  las condiciones de s a h d  fijadas  por las leyes 
vigentes o por  las disposiciones que se  tomen  en  salvaguardia 
de la sociedad. Hay que agregar, a la vez, la  policia  de  la me- 
dicina  y  fiscalización  de la procstitución, y ,de los vicios llamados 
sociales, del  tipo del alcoholism~o y de la  toxicomanía. 

Y por  último,  las dispasicionles de orden  técnico-administra- 
Itivo,  es8ableckdaNs en el Capítulo VI1 .de  la precitada ley, referen- 
tes  a los funcionarios  de  Salud'  Públicas  personal  técnico-admi- 
nistrativo y secundario especiaJizadm, con  prescripciones  claras 
sobre provisión lde cargos, forma  de ingreso  a la administh,ciórl 
saxiitania,  canldicionres que  deben  llenar los aspirantes y enseñan- 
zas en la's Citedras  de la Escuela de S'anidad y Servicio Social. 

Organización del  Ministerio da Salud Pública 

Por lo que vemos, el Ministerio está organizado,  de  acuerdo 
coa lo establecido en la Ley Orgánica de  Salud  Pública,  de 12 
de  Enero  de 1934. Merced a esas disposiciones. El Ministerio in- 
tegra  como  Secratario de Estado, el Poder  Ejecutivo y t ime voz 
y voto  en  las  deliberaciones del Consejo. A 'la vez es1 Jefe Técnico 
y A,dministra/bivo de los Smicios  de Salwd! Pública, en mérito a 
lo estabglecido ed la Ley de 12 de  Enero  de 1934. 

Del Ministro  dependen  directamente: El Secretariado Ge- 
neral, con lols fumcionarios siguientes:  Sub-Secretario & Estado, 
Di&otor General de Secretaría de Elstado, teniendo  ambos  fum 
cionarios  la  misióa  que respectivamemte les acueqdia la Consti,tn- 
ción  y la Ley; y la Comi,sión de  Salud Públi~ca., con funciones 
asesoras y \de Tribunal  Profesional. 

Del Secretariado  General,  dependen  cuatro  grandes Divisiones, 
a saber: 

lo. División  A,:satlencia; 20. Divisidrx Técnica; 30. División 
de  Higiene; 40. División Administracrión. 
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Divisibn  Asistencia 

De la Divisibn Asistencia dependen tod,os los Hospitales dp 
Agudos, Policlínicas y  Sala,s de  Adilios del  país;  las Casas rdc 
Crhnicos; los Ho.spitales ,de Niiíos; el Servicio de Preservacidn >- 
Lucha oontra  la  Tuherculosis; los Servicios de Mat,ernidad y Pro- 
tección Prenatal. 

Cabe  señalar así, ,por su importancia y faena de los HoBpi- 
tales  de Apdos.  propiamente dichos, las siguienttes estableci- 
mienttos : 

Rara 'el cuidado de los desamparados el Asilo <<Luis Piñeylo 
d'el Campo; pana el tratamiento de alienado$, el  Hospital  Vilar- 
debó>> y la  Colonia <(Dr. Bernardo  Etchepare>>;  para  la lucha con- 
tra la  tuberculosis, a la cual  hay que agregar upa legislación cb- 
pecializada  muy  importante, el Ho,sp;ital <Gallina1  Herh'er, ( e n  
construcción), la Colonia Sanlatorial <Gustavo Sainlt  Bois,, en &lo- 
lilla, 'el Hospital GFeTrnín Ferreyra,,, el Servicio de Colectivid'l- 
des, el Dispensario <tCalme,te>>, el Dispensario  Central, c l  1,al)o- 
ratorio Ceqtral,  los Dispdneariols de la  Capital y del  Interior, l a  
Casa Matehal, los  Pabellones de Tuluerculoso,s y Preventorios 
Modelos en funcioniamiento o a funcionar, de Rocha, Melo, Trein- 
ta y- Tres,  Duraano,  Flores,  Gdonia, Dolores, Psaysarudú, Salto, 
Artigas,  Rivera,  Gomensoro, Florida. La  proteccicin de la  Materni- 
dad  Pre y Post  Natal  que se realiza  desde el Servicio Obstétrico 
Domiciliario,  desde  la Casa de la Maternidad, servicios que  fun- 
cionan en  el  Hospital CPereira Rosselb y en  el  Hospital ctPasteur>>. 
Y en lo que respecta a cancerosos  tenemos el Pabellón  de  Curiete- 
rapia el  Servicio  Ginecólogo del  Hospital  <<Pereira Rossell>> y el 
Instituto  de Radiología. 

Divisicin Técnica 

A la !Divisi& Técnica  corresponde: la Policía de las Profz- 
siones Médicas p derivadas y los Servicios  Especializsdos  Depar- 
tamlento  Cienkífico, Departamento id-e Nutrición y Alimencos,  De- 
partamento Odomtológico, Oficina [de T 6 d d a  Médica, Oficinzl 
d,e A r q u i t e c t ~ a  y Ccsnstrucciomes Hospiitarias. 
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División  Higiene 

Una meva etapa se cumpl'irá, sin duda,  en lo que se refie- 
re a  la organización  de la Higimalue  cuamdo se sancione d C6digo 
Sanitario,  tendi'mta  fa a x m d z a r  Ia acción  'del  Ministerio de Sa- 
lud  Pública  con 10s Midisterim lde Obras  Públicas  (Direoción de 
Saneamieato a Imtituto  de Viviendas  Económicas), >de Agricul- 
t u a  y  Ganadería  (Dirección (di0 Ganaderíla) ; c m  el Co,nsejo del 
Niño (Pnolbección a la  Primeia y Segunda Infancia) y Servicios 
de  Higiene y Sanidad  Escolar); y con  los Municispios. 

Dentro  de  la S,eiccióru Higiene hay  que =@altar  los siguiepl- 
tes: Departamento de Higiene  Sexual;  Instituto  Anairrábico; 
Servicio de Sanided  (Sanidad Marítima,  Terre.stre y Aérea) ; De- 
partamento  de Lucha cwt ra  las Toxicomanías  y  Contralor de 
Dpogas E,stupecfacientes; h&tuto de  Enfermedades Infecciosas, 
depenrdienldo la Catedra  de la  Facultad  de  Medicina; Centro de 
Profilaxis  contra 'la Hidlatosis; Centro  de  Lucha  contra  la Difte- 
ria; 'Centro de  Lucha  contra  la Mosca; Cemtro de  Lucha  contra 
el  Tracoma;  Departamento  de Eldrucació,n Sdnitaria y Smanidad In- 
ternaciodal;  Departamento  del  Carnet d e  Salud;  Departamento 
de Higiene Industrial;  Departamedto  de  Estadística  Vital; De- 
partamento sde Profilaxie  Escolar y: Liceal;  Laboratorio de Hi- 
giene;  Inspección  General de  Farmacias y Laboratorio  Químico. 

Servicio Cooparativo Interamelricano de Saslud Pública: 

En acuerdo  firmado  entre los Gobiemots de Estados UIiiId06 
y dd Uruguay,  y en  mé&o  a 10 dispuesto em la  reunión dk cam 
cillmes de 15 de &ero de 1942, dce Río .de  Janeiro,  se aceptci el 
funcionamiemto em el! Uruguay del Servicio  Cooperativo,  a  (par- 
tir del 18 de nbviembre  (de 1943, qwe colabora  con la Divisió4 
de Higiene (dlel Mhisterio y aon actividades  *de las cudes se da 
cuenta  máe  adelante. 

En lo que respecba a la División  Administracihm cabe seña- 
lar  las sig-tes tseocionas: Habilitaciones,  Recaudaciói,  Lote- 
ria y Quinielars, Contralor ,& Gaetos, Departamento  de Suminis- 
tros. 
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Además, adscriptos-al Secretariado  General y a la División de 
Higiene, bay dos aborgados asesores, uno de  ellos, espwializado 
en  legislación  sanitaria. 

Código del Niño 
1 YF&T9. 

Por decreto del  Poder  Ejecutivo  de 28 de abril de 1933, se 
creó urna Comisión Rel,atora  del Código ,del Niño, promulgado 
por Ley de 6 de  abril 'de 1934. 

Los artículos  de ese  Código mas importantes  a señalarse, a 
los  fihes del ases;otamienrto ',de  la  Conferencia  de Caracas, son 10s 
siguiedtes : 

~ .- P-' 

Artículo 19: <El Conbejo del Nifío es la  entidad (dcrigente 
d,e tod,o lo  relativo a  la vida y bienestar  de 1- menores  desde SU 

gestación  hasta  la  mayoría de edad>>. 
Artículo 29: <Estará integra'do por un Presidente, designa- 

do  por  el Polder Ejecutivo, que ldleberá ser  persona  de vernación 
notoria 'dn los problemas de  la ;infancia* el que temdrá el  suddo 
quy le marque;  la ley  de  presupuesto, y seis miembro's  honorarios, 
designados en  la igui8eaute forma: 

<<El Directo@ 'del Imtituko de Clínica Pediátrica y Pue- 
ricultura. 

<Un  abogado,  designado  poc  la  Suprema  Corte  de  Justicia. 
<Un  maestro,  ,d,esignado  por el Consejo de Enseñanza Pri- 

<Un ,delegado del Consejo  ,de  Trabajo . 
ella delegado ,d.el  Conlsejo de Ehseñamza Industrial. 
<Uno  de  las ,institucionla primdas de protección  a la San- 

cia,  designados  estas  tres  últimos  por d Poder  Ejecutivo & ter- 
mas propueatas  por  aquellas imtiitucioms. 

mario y Normal. 

<El Director ,de los h t i t u t o s  INorma1,es. 
<El Poder  Ejecutivo  reglamentará  la  forma de elección de 

la  temh  a  proponerse  por Imas instituciones  (privadas, y procurara 
que  la  mujer esté representada en el  Condjo. El Ministro del 
ramo  podrá concurrir a lae sesiones del  Ccmejo y e 1  esos caso8 

presidir4 le eión, .  
Articzdo 49: <El Consejo del Niño  para  la  mejor realina- 

eión $e sus cometidos  organizará las siguientes  divisiones  técni- 
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cas, que p@&án Ber aumentadas o refundidas,  asignándoles las 
funcionas que  considere  oportuno?  sean m forma  permmanlta J 

acci,dental: 
<Prenatal. 
<<Primera 1nfanci.a (hasta 10s 3 años). 
&egund'a Infancia  (hasta  los 14 años). 
<Adolescen,cia y Trabajo  (hasta  los 21 años). 
<<H*igiane 
<<Educación,. 
<<Serivicio Social. 
<Jurídica. 

tcuyos directorep co,ncurrirán a lmas sesiones del C0nstej.o con voz 
pero  sin voto>>. 

Articulo 70: <<El Consejo d'el Niño, sea  directamente o por 
intermedio  de los Comités Departamentales o Locales, tendrá 
a su cargo  la  organización, fuaeio'nnlamidnio, y contralor d,e 10. 
establecimientos y servicios destinados a atend,er  las  siguientes 
necesadlades : 

Asisltencia  d,e la mujer embarazada. 
Asistencia, 'a la  madre y al  reci8d  nacido. 
Asistencia a la madre soltera,  desde los #pan#os  de vista 
material,  legal y moral,. 
Asistencia del lacta'nlte y ,del  niño  pequeiio. 
Assistencia de los niños  enfermos.  anormales, etc. 
Asistencila y 8educació.n del niño  en  edad  ppeescolar, es- 
ccilar y liceal. 
Asistencia y protección  de los lnífios abafidonados  ha- 
ta 1,a moyaría de edad. 
AsisteBicia y protección Idle los niños en falta social has- 
ta la  mayoría  de edald. 
Asistencia y protección  al  menor y a la  madre  que 
trablaja. 

Artículo 99: El Consejo del  Niño  tiene los cometidos 'si- 
guientes : 

a i  Fundar  con sus propios recursos o gestionar  ,de  insti- 
tuciones  públieas o privadas,  la  creación de institucio- 
nes, obras o servicios que llc'nieru las necesida,des id'e que 
habla el Artículo 70. 
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Uniformar 10s procedimientos  determinando  la  orienta- 
cihn  genieral  y  fijando las ¡directrices  que  deseen  ajus- 
itrarse las1 obrás de  protección  a 1.a mqdne y al   niño.  

Subveicion!ar  idstituoiones  privadas  de  protección tal ni- 
ño en  los  casos en que  sean de imerés  público.  
Realizar  la  educación  popular  en  cuanto  se  refiere a la 
higiene del niño, a la  formación  de  buenos  hábitos,  a  la 
aduca,eión.  familiar,  a 'su vida  social y: moral,  etc. por 
medio de cofllferencias,  exposiciones,  revistas,  folletos,  vo- 
lantes,  carteles,  etc. 

Gestionar  la sanición o reforma  de  leyes y decretos que 
se   ref ieran  a l   a iño.  
Gestionar  de  las Nautorilda,des competentes  la  obslervación, 
suspensión o clausura de aquellas  instituciohes,  obras o 
servicios  conltrarios  a  la vidma o a81 bienlestar  del niño. 

Llevar  la  ficha  in'dividual  de todo niño que  tenga  rela- 
cióm con é1 por cualquier  motivo,  continuándola en 
cuanto  sea posibZe hasta  la  mayoría  de sdaId. 

OrIganiEar  en  forma  permanlmtte  la  lucha cornitra  e1 anal- 
fabetismo y las mlales  sociales. 
Reaiizar  encuestas o investigacionee  lsol)re  cualquier 
cuestión  que se refiere al niño,  pudiendo  requerir   con 
tal   objeto  la  cooperación  de las instituciones  púhlicas. 

Hacer  un detenido  cstuldio  estadígtico de Todos los dlatos 
re1,acionados  con  la  vida  intel,ectual,  moral y física de 
nuestros  niños,  a  fifi  de  llegar  a  conclusiones  concretas 
que  permitan  orientar  la  acción  futura  del  Cdnlsejo y 
tienldan  de un! momdo nias  especial a la  disminución de 
l a  mortalid(ad  infantil.  
Interven,ir  en toido pedirlo  de  personería  jurídica  de 11" 
tituciones  de  protección al niño,  para  aconsejar  lo  que 
estime  mas  convenienhe. 
Gestionlar  de  las  Intend,dn'cias  Munkipales  la  habilita- 
ción rle eqacios  especiales  en  las  plazas y parques pú- 
blico~~,  destinados a l  juego  de  los  niños. 
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para  el  trabajo y que permita  la  buena asistencia social 
d,a 1'0s hijos. 

m,) Z);irigir el Boletín  Oficial  del  Consejo  del Niño>>. 
Articulo 23: &a protección' pre-natal,  com*prende la pro- 

tección del niño &tes de BU nacimiato,  atenldida en la  forma 
ma,s amplia,  moderna y ci,entífica. Ella  abarca  la padtle médica, 
social y moral,  siendo  la  primera  malizada  por el Ministerio  de 
Salud  Pública. 

Articulo 24: &ompriemldetá por  lo  tawo: 
a )  La Eugdxmsia y el  Consultorio  Pre-Nupcial. 
b )  La protección y asistencia  del  embarazo. 
c) La asistencia  ,del pako y del puerperio. 
d )  L a  Cahtinas  Maternales. 
e )  Los Refugio's Embarazadas. 
f )  Los Asilos d'e madres. 
g) El Seguro de Maitlemid,ad. 
h )  La enlseiíamza ldk la  puericultura  pre-natal. 
j )  Otros  medios que puedan convanir' según h a  circuncr 

hamias. 
Artículo 25: <La  Eugenesia  será  dada como consejo y en 

forma  amplia y completa.  Ella se realizará  por los distintos  orga- 
nismoa, sin  perjuicio  #de  la eniseñadzla especial,  como lo prevee  el 
inciso h ) .  Las medidas  de  orden eugknico no podran  aplicarse con- 
tra el parecer d e  loa inJerasados,. 

Articulo 26: <<El Conaejo del  Niño estudiará  las condicio- 
nea eugénicas de  la inmigración,  acomejanldo los medios más con- 
venientes  pada la conservacich sde 1.a raza,. 

Articdo 27: <<Se hará prolpaganrda persuasiva para  obtener 
la  mayor copcurremcia de  futuros chnlyuges, a los c<Conlsu;lrtorios 
Médicos Pre-N~pciales,, a  cargo  del  Ministerio de  Salud  Pública. 
Los Oficiales del Registro Civil acmsejerán a los futuras cónyu- 
ges aaerca de las %em,ajas de: la consulta  prenupcial,  dejavdo con+ 
tancima en) el Acta ,d,e  inscripción1 de haberlo hiecho  así,. 

Articulo 28: <La  protección y asistencia de la mujer grávida 
88 efectuará  en  las  Policlínicas y servicios hospita1ario.s corrmpon- 
&entea a  cargo del Ministerio  de  Salud  Pública>>. 

ArticuZo 29: <<La asistraia  del  ,parto se efectuará por los 
organismos  correepondientes: 
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a)  De pref-cia en lag Maternidades. 
b )  A domlicifia 

Artículo 30: <La División PreNaaal  procurará  en  las Can- 
tinas Maternales, se dé  dimentación  a  las  edarazsdlas  que  lo de- 
cedtem. 

Articulo 31: aEl  Consejo &l Niño (el Ministerio  de  Salud 
Pública, conventdráa la  forma ean! que  ambos  puedan  realizar  sin 
interferemias las funcionles de propaganda y la asistencia médica 
y social>>. 

Att icdo  32: <<La Divisih  Pm-Natal  colaborará con las au- 
toridades d e  Salud  Pública m la organización y fmciontaamienrto 
de refugios dme emharaza8dlas o asilos de! madres  con sus hijos,  para 
aquellas  mujeres  abandonadas o enteramente desprovistas de re- 
CWSOS. De acuerdo con1 'su &tado  trabajarán en ellos  las  mujeres, 
procadikdose a unta inlstruccib conveniente,. 

Artículo 33: <El Consejo d8el Niñ,oi estudiará  el ccScguro de 
Maternidad,, procurantdlo su realización. por los organismos co- 
rrespondientes). 

Artículo 34: <La  División  Pre-Ndtal  organizará  la  enseñan- 
za  popular  a  las  madres y futuras  madres>. 

Atrículo 36: <<Toda mujer g-rávi'da,  imdigente o hprivada  de 
rmursos, tiene  derecho  a  la projtección prenatal, p en caso de  ur- 
gencia cualquier grávifda. siempre  que  abone  la  retribución que 
mgl~amentariamente se establecerá,. 

A~t icu lo  37: <<La mujer &ávida obrera o empleada  debe de$- 
cansar .de cualquier  trabajo  durante  el  último  mes  ,del  embarazo. 
Pasado el: parto ae considerará un. mes  como tiempo  medio  ,de  re- 
posiciód del Ba madre  antes ,de volver al  trabajo.  Durante mtie pe- 
rioldo no perd:erá su puesto, percibirá un, 50 % de lau salario, mien 
tras  no  se  establezca  el  seguro  de  maternidad, y sólo podrá aer 
reemplazada  interinamente. Si transcurrido ,este plazo  no  pudic- 
se conlcurrir a sus tiareas por  la misma causa, compPoba!dla con cer- 
tificado  médico,  no  recibirá sal'ario, pero no podrá  ser  declarada 
cesante polr e4te  motivo>). 

Articulo 41: <Esta  división  tendrá  a su cargo la  protección 
del niño ,desde su nacimienko hasba los tres años, comprendiendo 
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las  siguientes  secciones,  sin  peejuicio de 1,as que  pudieran  agre- 
garse : 

a I La  Casa  del  Niño  con  sus  distintas  reparticiones:  cuna, 
creche,  oficina  de nrddirizas, escuela de niñeras  diploma- 
das p ,cocina  'oewtral. 

b )  Los consu1,torios  gotas  de  leche. 
c )  Los albergues  para   menores   de 3 años. 
d )  Les casas-albergues  'para  madres con! niños  pequeiíos. 
e )  Las c a n h a s  maternales>>. 

Artículo 45: <La colocacionr de  nodrizas, o la vetnta de  leche 
materna  qqdan  sujetas  a  las  siguientes  restficciones:  

((10 - Sólo  podrán  ser  nodrizas:  

a) Lag madres  de  niños  mayores  de 6 meses. 
13) Las  madres,  sin  recursos,  de niñ,ofs sanos  y  bien Idlesan-o- 

Ilados.  de  más  de  tres  meses, y fa con'dicidn  de  que  su  hi- 
jo sea  amamantado a pecho,  por  el la  u  otra  mujer  hasta 
la   edad  de seis  meses  como  míaimo. 

, 

c )  Las  madres  cuyo  niño  haya  fallecido  antes  del   t iempo ip 

que se refiere  el  inciso ( a ) .  

<20 - En ningún  caso  una  mujer podrá colocarse como nu- 
driza, ai recibir  niiios  para  amamantar,  sin  haberse  inscripto  an- 
tes e n  el Registro  respwtivo y sin  h.aher  sido  autorizadla  por la 
Oficina  Médica  competenite,  siemprr  que  la  hubiera  en  la  loca- 
lidad. 

<t30 -- Toda  nodriza  que  se  coloque en forma clanmdestina J 

toda persorna que reciba  en  su  d'omicilio  a  una snodriz'a no  autori- 
zada,   serán  pasibles  ,de  una  multa  de $ 10.00 a $ 50.00 o prisión 
equivalent'e>>. 

Adtículo 49: <La  admisibn  de niños en  la  <<Cuna>>,  lo se 
realizará 'por la Oficina  d'e  Admisión,  con  la  reserva  más  rigurosa 
cualqilo  se trate  de  causas  de  orden  social o familiar>>. 

Artículo 69: <HIGIENE. Corresponde a esta  División), lo si- 
guiente : 

a l  El edtudio  de todmos loe  proldemas  higiénicos  d'el  niño 
(caugas  de  mortalidad  y  morbilidad,  epidemiología y 
p,rofi,laxis,  hahiitacibn,  aliaentación,  desarrollo,  cultura 
física,  etc. ') . 
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El Servicio de Salud  Escolar  compremdiendo las C h i c a s  
y Laboratorios  generales y especiales9 para  examen  de 
alumnos y maesrtros, escuelas al  aire  libre, prev&ltorio$ y 
campamenkos escolares, Colonias d e  Vacaciones, aliman- 
tación  del escola?, (Copas  de Leche, Rlefectorios, etc.), 
niños reltardaldoe y 'anormales, ciegos, sordomudos,  etc. 
Seiialar  a las autoddades  del  Ministerio  de  Salud  Públi- 
ca, .en carácter  de  colaboración,  las  con&d,eraciones que 
pudicera merecerle la )asistencia  médica de los  niños en 
los  hospitales  públicos y privados. 
La orgamización y dirección de  los <<centros ambulantes 
de  higiene infantil,, de  acumdo con las Divisiones  corres- 
,pondientes. 
La  propagamda,  enseñanza y difusión de toldos los prinlci- 
pios  que aseguren la  salud y el bienestar  del niño>>. 
La obeevación y vigilancia de la  práctica  de los d'eportes 
enl los  niños y de  la educ'ación físiroa de  la infancia en las 
inkiituciones m doqde se practiquew>. 

Articulo 70: <<Los establecimiento's  escolares  'de carácter  pri- 
vado  d,e'berán teaer m médilco  qn\cargado d,e lsa vigilancia  higiéni- 
ca de  alumnos y maestros,  quien  deberá inhrmar a  esta División 
de acuerdb com el Reglamdnto respectivoB. 

Artículo 71:  <Tratar  de  organizar  dentro  de las  posibilidades 
1ocia.l~ y econhmicas, servicios: 8d.e neuro-psiquiatría  infantil, escue- 
Ias, escuelas-asilos, y ewuela~s-talleres, para  menores anormales, 
orienftddco ,esto& organismos en la,  vía de la.  profilaxis social, adap- 
tando a los niños  deficientes para  la  lucha  por  la vida>. 

Articulo 72: cOrganimrá  también,  dentro de lbas mismas  con- 
dicionee de posibilidhd,  escuelas, mcuelas-asilosl y escuelas-talleres, 
para  niños adolescentes  afectados d,e enfermedades d'eil aparato lo- 
comotor ( lisiados,  paralíticos,  tara'dos) o enfermos semsoriales 
(ciegos, sorldlo-mudos), o d e m e d a h s  psíquicas (frenastémicos, 
kadaptables, 3epiléptico5, 'dementes), que no p u e d a  ser  .debida- 
mente  atendidos  por sus familias. En todos estos casos se tratará 
& habilitar ( a l  menor, dentro de m déficit  físico o memital, para 
v e  ,m constituya urna carga  para la; sociedad, emeñátnldosd,e un 
oficio compatible aon SKI enfermedad>. 
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Articulo 107: <La Divisidn  idel Servicio  Social  se ocupará: 
a) De la organizaci6n  de la Escuela d'e Servicio Social. 
b )  D e  la  implantacik  del Servicio  Social en todos los orga- 

nismos que (dependani  del  Consejo d,el Niño*. 
ArticuEo 108: <Los Consejos del  Niño y de Salud  Pública, 

establecerán  de  común  acuerdo  la Escuela de Servicio Social, fi- 
jando el plan  de estmdios, programas,  horario; neglamenltand'o su 
funcionamiento,  indicando  las comidicionks de  ingreso, ate. La Es- 
cuela  expedirá  los  certificados y  títulos corresponldientes, de acuer- 
do con la reglalaentatch respadtiva>>. 

Articulo 109: <El Consejo del Niíí0 podrá  nombrar Comi- 
sionres, di8tritaIes de vigil'aplcia y propaganida para  hacer efectivos 
los  fines Idle1 Servicio Social,. 

Articulo 110: <La  Escuela  de Servicio Social quedará  encar- 
gada lde tpreparar el personal  auxiliar  que  intervenga en cualquier 
forma m los  &tintos  aspectos  del  problema  del  bienestar  in- 
frntil>>. 

Artículo 253: <Al Cdrasejo del  Niño  compete  igualmente: 
a )  Coadyuvar  por sí o por  medio  de  otros organismos en la 

lucha  contra  la  Sífilis  hereditaria. 
b )  La realización de la profilaxis d'e la Tuberculosis en ld 

Primera Inbanci,a,p por ttados los  medios  a su alcance. 
Para,  realizar esta profil'rwris,  dispiotmdrá el mantenimiento 
del Ilnlstituto  Calmetba o la creación  de  otros  similares, de 
Pievedtorios  para lactantes, y de  cualquier  otro organiu- 
mo que  pueda  aconsejar la Higiwlq  Pública. 

c )  En la Segunda  Infancia  mediante  la  institución  de escue- 
las  al  ,aire  libre,  para  niños débiles, de preventtorios pre- 
escolares, colmias  marítimas, colonias de vacaciones,, es- 
taciones  helioterálpicas, dtc. 

Artículo 254: <<Los niños  atacados  de  formas  de  tubmculo- 
sis cerradas o l,aotantes, .en cuyo hogar  hubiesen  tuberculosos en 
períadto colnTagioso, sin serlo ellos mismos, 'deberán ser  separados 
de la, familia  enferma y  trasladados a los  locales que corresponlda. 

<<Papa los  niños no contamiuados  de orige;m tuberculoso, w 
preferirá  la  colocacián  familiar en el  campo, y bajo  la vigilancia 
de Visitadoras>>. 
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Consejo de:l Niño 

Por Ley de 6 de  abril  de 1934 se promulgó,  como  hemos  dicho 
el  Código del Niño. 

Meroed al Ccidigo, ise h a  creado  &el  Consejo del Niño, que ea 
la  entidad  dirigedta  #de  todo lo relativo  a la vida  y  bienestar da lo6 
menores, d,esde 'su gestación  hasta l a  mayoría  de la edad, y a eslw 
Copsejo se le h a   c d i a d o  la .supervigilan'cia de  toda  la  obra de 
asistencia  social de\ niño  'en  nuestro país. 

Gracias 'a la Ley, se comaemplan todos los aspectos de la PM- 
tección de los  menores, ya que el Director  ,del  Instituto 'de Ciínica 
Pediátrica y Puericultura  que  integra el Consejo, es siempre  un 
médico. Los padagogos est&  representado&  por un maedtro  nor- 
malista, que designa  el Consejo de Enseñanza Primaria y por  el Di- 
rector de los  Institutos  Normales. El aspecto jurídico,  por  el re- 
presenltante de la Administración  de  Justicia. Y la  parte social, 
tan  compleja y varia, por los otros Delegados a que hemos hecho 
referencia.  Pero  además y  esta  es  interesante, el Consejo del Niño, 
de  por sí o en  relación con otros  Institutos  que  directa o indirec- 
tamente  tienen  que ver con el  niño, es asesorado  y  utiliza como 
elemento  de realización, a las Divisiones Técnicas que le prestan 
su  apoyo  invalorable. B 

SdIll éStas: La Divisicira Pre-natal1 la División  Primera ZEfaJc 
cia, que !ejerce la  proteccih del niiío ,de O a 3 aiios; la Dr'visión 
Segundo  Infancia, ,d,e pratección  del miñ0  de! 3 a 14 años;  la Divi- 
sión A,dolZesceukcia y Trabajo, qud  ejewe  la  tutela  los 14 a  loa 21: 
años;  y la Divisi6.n Higime, la  de Educación y 1,a de Servicio SO- 
cid, miemtres la  tutela  jurídica  es  desempeñada  por , e l  Juzgado 
Letrado  de Manores, cuya  creación  constituye uno de los acierto! 
del Código. 

La zsistemuia de la ma'dre embarazada, la asistencia  d'e la ma: 
dre  en general,  del  reci6n  nacido,  la  asistencia de  la  madre  soltera, 
d e d e  el  ,punto  'de vista  material,  legal  y  moral; 1,a asistencia  del 
lacttante y del nkñd pequeiío;  la  asistencia  y  educación del niño 

eid edad pre-escollar, escolar y h e a l ;  la asi$ten'ci,& proyeccián del 
niño  abandonado,  hasta  la  mayoría  de  edad;  y la asistencia  y  protec- 
ciód  de  los  menores y Idle las  madres  que  trabajan,  son.;  principios 
consagrados en el Código, compitikndole  al  Cansejo  del Niño. 
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fundmemtaJmente, la vigilanlcia y cumplimiento  de esas disposi- 
ciomes. 

El Consejo del Niño trabaja  con  varias Divisiones Técnicas: 
estando las otras que el Código establlsce, en plena  organización. 
Seiialaremos entre  las dependencias. Divkibn  Primera Infancia. En 
primer tkrmino,  a la c<Ca,sa del Niño>>, vendadaero Instituto de pro- 
tección al  menor ldte tres años, do,pfde  fmjciornan las siguientes  re- 
pantiailohes: la Casa-Cuna, can  su  oficina 'de admisión: (pública y 
admisión  secreta; el Centro  de  adquisición  y  venta de leche o 
dactarium>>,  creado en 1926, con el  objeto  de  proporcionar a La 
C m  y al públiqco, leche de medre  en  peffectas  condiciones  higié- 
nicas, para  suplir así la  falta de 'nodrizas, que casda año  se h'ace 
sentir  en  mayor  grado; el Albergue1 para  Padres  Desamparados; 
la Cocina  Central de procluctus Ericteos, cuya finalidad es reciibir 
J distribuir  edtre los Dispensarios  la  leche que  recibe  de los pro- 
veedores, a la vez que  preparar  las  leches especiales que sd solici- 
tan  por los m6dicos dle la sección <Gota de Leche>> dle. cada Di+ 
peasario.  También  se  preparan en, esta Cociaav leches especiales, 
pasando  de un milJar  ,de  frascos p e  actualmente 8s reparten  dia- 
rriamente. La Oficina de Servicio  Social, que  cumple  una misihn 
trascendental, dn eua'nto ala: afiimación  'del holgar, entrega  en) sub- 
sidios y búsqueda Idk trabajo a las madres; la Ofzkin~a de examen 
y colocación de nodrizas; la Seccibn de Colocación  Familiar de  ni- 
ños egresa'dos, en  la Cuma, en  la que la Dirección  .del  Servicio h;i 
impreso anla iidteresamte orientación  haciendo  muchas veces que 
la madre sea la  nodriza  'de su propio  hijo;  la Oficina  Jurídica; la 
Escuela de Mafimnología; el Labwattorio Químico Bacteriológico, 
y do5 Cunus-Diurw, para menorew de 3 años, ,constituyen  los  ele- 
mentos básicos del Servicio d a  Protaccibn a la Primera Infancia. 

El Servicio de S d a d  Escolar, con' clMcals  (de  nutrición, de 
epidemiología, de  psiquiatría,  ,de  despistaje  sistemática  de  la. tu- 
berculosis, por medio del  método rqdiiográfico del Dr. Abreu, de 
oido,  nariz y garganta, etc. 

Hay que ,agregar itl esta cuadro  las  actividades muy inperesan- 
tes  cumplidas  por los Campamentos Escolares, el Prevemtorio E8- 
calar  de Villa Gollón, las Escuel'aa para natardados; los Comedores 
Escolara y 1.as Escuela8 al Aire Libre, la vigilancia  de los niños 
por  medio de médicos y de Visitadbras  de Higienle, l a   acc ih  pro- 
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filáctiw  por l,a aplicacik,  de sabias  reglamentaciones y ,de pro" 
dimienros ,& MEDICINA  PREVENTIVA,  tales como k vacuna- 
ción  obligatoria  contra la  viruela y la revacunación;  la  vacuna- 
ción  contra  la  Difteria y la vacunación  contra la tifoidea. 

La División Saggunda I m f m i a .  - Atiende  a  los  niños en la 
edad pre-escolar  y  escolar siemspre que sean  desamparados.  Tiene 
asi a su cargo  los  (antiguos  asilos y colonias que pedtedecían  otro- 
ra a la Asistencia Públisca Nacional, o al Platronato  ,de Menores. 

Un  aspecto  de vendiadero interés cpe itimde a  resolver el grla- 
ve problema  de los  huérfanos  y  espósitos derxtro de  las  leyes bio- 
lógicas  y dentro 'de nuestra  realidad social, es la colocación  de 
meruones ea el medio  familiar, lo que se  realiza  con  extraordina- 
rio éxito,  como asimism'o los dlbergues  de Menores, dentro  de 
esa edad. 

La Divisiún Adolescencia y Trabajo, tiene a su cargo la tutela 
de los  niños  entre 12 y_ 21 años de  edad,  trabajando en acuerdo con 
el Juzgado  Letrado  de Menores. 

Cabe señalaar la  vigilancia que  le  compete a esa División en lo 
que respecta a la  aplicabilidad  del  artículo 223 del Código del Niño, 
sobre el trabajo  de menores,  bajo el colntralor 'del  Consejo del Niño, 
con  restricciones para  detenninad'as  industrias,  prohibiciones  ab- 
solutas  para  otras y obligatoried.ad de  que el niño  que  trabaja  haya 
cumplida  el ciclo de estudios  primarios. 

Entre los establecimientos  más importantes  figuran varios AI- 
bergues para  mujeres y varones, en l a  Capital y en  las  principalee 
ciudades  del  Interior. La Golonia para Mujeres', tipo agrícola de 
uLas Brujas>>, el Asilo aBuen  Pastor>> y para los varones  la Colo- 
hia Suárez, tipo  hogar y la  Colonia de  Educación  Profesional  de 
Santa Lucía. 

La Acci6n Privada 

En  cuanto a  la  acción  privada que es muy importante y que se 
realiza por diversa%  entidodes como la ctBonne Garde>>,  la <Pro Ma- 
tre>>, la <t<AsociadÓn de Proteccióní de Ma.dres>>, la <Asociación de 
Hogares  Infaatiles,,  la <<Liga Uruguaya de Lucha  contra  la  Tuber- 
culosis>>, &c., tiene &in duda, sd más alta  expresión  en la <Asocia- 
ci& Uruguaya de Proteccióm a la Inrfancia,,  do.ntdre se  armoniza  la 
técnica con el sentido  humanitario;  donde es posible d8epcmer 
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creencias o posiciones políticas, filoshficas o religiosas, en bien del 
niíio, realizando una obra  de trascendencia y de proyecciones sin- 
gulares, que es  honlra de ncuestro país. 

LOS GOBIERNOS LOCALES 

Funciones Sanitarias de los  Municipios 

Por Ley de 28 de  octubre  de 1935, de organización  de los Go- 
biernos locales, se  dió  a los Municipios  funciones en  el orden  de la 
Higienme. 

Ley No 9515: 
rlrticu'o 24: <<Ejercer  la  Policía  Higiénica y Sanitaria  de 

las poblaciones, sin perjuicio de  la compcltencia que  correspmda 
a  las aut;o.rijclades  r.Iacionaled y de  acuerdo con  las leyee gue  rigen 
la  materia, diando de su cargo: 

La  adopción de medidas y disposiciones  tendientes  a  coad- 
yuvar  con  las  autoridades na.cionales, para  combatir las 
epidemias, disminuir sus estragos y evitar y remover sus 
causas; 
La desinfección del suelo. del  aire, da ;as  aguas y de  las 
ropas en uso; 
La vigilancia y demás medi,das necesarias  para  evitar  la 
contaminación  de  las  aguas; 
La  limpieza  de  las  calles  y da todos 103 sitics dr uso ptí- 
blico ; 
La extracción  de  basuras  domiciliarias y su trasladación 
a puptos  cdnvrnimtes  para su destrucción,  transformación 
e incineración; 
La  reglamentación e inspección peridica y permanente 
,de las czsas de  inquilinato,  pudiendo  detrrminar  la  capa- 
cidad de las  hahitaeiones p patios, número de sus habitan- 
tes y servi'cio imterior de  limpieza, de los estahlecinlientos 
calificados de incómodos. peligrosos o insaluhres, pu- 
diendo  ordenar su r-moción,  siempre  que  no sean cum- 
plidas ' las con#diciones que se establezcan para su fnnc;o- 
namiento, o que &te fuera  incompatible con la seguridad 
o salubridad  pública; de los estahlecimientns de uso pfi- 
blico, aunque pertenezcan a particulares, conlo ser: mer- 
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cados, mataderos,  lecherías,  carnicerías,  panaderías, fon- 
das, hoteles,  fábricas de conservas, casas de baííos,  sala8 
de  espectáculos p~i l~ l icos ,  y denlis cstahlecimientos  aná- 
logos; 
La  inspección y el  anilisis  de toda clase de  sustancias  ali- 
menticias y bebidas, con la  facultad  de  prohibir el ex- 
pendio y consumo  y  de  decomisar  las que se reputen o 
resulten nocivas a  la salud. sin  obligación  de  indemnizar, 
y sin  perjuicio  de la  facdtnd  de  imponer  multas  dentro 
da ,los términos  señalados par esta  Ley: 
La Inspección  Veterinaria  y  adopción  de las medidas que 
juzgue  cecesarias  para  garantía  de  la s ahd  pública; 
La  propagación  y  difusión  de las vacunas, y  coadyuvar 
en la ejecución dme toda  medida  preventiva  y  profiláctica 
que  impongan  las leyes o que dicte el Poder  Ejecutivo O 

las autoridades  competentes; 
La iniciativa o propaganda  para el establecimiento de 
baños y lavaderos pxíblicos, reglamentándolos  de  acuerdo 
con ias ordenanzas  pertineotes. 
<<Las ordenanzas  que  se  dicten  sobre la materia  a  que  ha- 
cen  referencia los apartados ( f )  y (gj ,  deberán  tener en 
cudnta  las  determinaciones  de  orden técnico que  las  leyes 
pongan  a  cargo  del  Ministerio  de  Salud Pública,. 

'I'ales son, sucintamente  expuestas,  las  disposiciones  constitu- 
cionales  legales  y  reglamentarias, ed vigencia, en materia  de salud 
Pública. 

El  ante Proyecto  de Código Sanitario  que está a  estudio  del 
Polder Ejecutivo,  contempla  algunos aspeetos nuevos a la vez que 
resuelve  los  probl'emas de competencia dentro  de  la Constitución 
aotual. 

La República  Oriental  del  Uruguay se rige por  'el sistema uni- 

En consecuencia, no existe para  nuestro ,país el problema  de 
los Estasdos donde  impera  el sistema federal;  las  autonomías son 
de  orden  municipal y  la  coordinación  que ya existe  será aún ma- 
yor en el fmturo si se alprueban por vía legislativa  y su promulga- 
ción  correspondiente, las disposiciones  proyectadas en  el Código 
Sanitario. En cuanto  a  las  competencias  del  Ministerio  de Sahd 
Pública,  del  Consejo  del Niíío y aun  de otros' Ministerios, tales co- 

tario. 
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mo Bos de, Instrucción  Pública  (Enseñanza  de la  Higiene) ; Defen- 
sa Nacional, (Sanidad  Militar) ; Obras  Públicas  (Direcciones  de 
Saneamiento  y  de  Viviendas  Económicas), y Ganaderia y Agri- 
cultura  “cuya Dirección  de  Ganadería  ejerce  la  Policía Samita- 
ria Animal- no ofrecen  complicaciones  en lo que respecta a sus 
respectivas  atribuciones,  ,porque, en última instanclia, delpenden 
todos del  Presidente  de la República y de sus  Ministros, actuando 
de  por sí, en  simple Acuerdo  ordinario, o en Consejo de Minis- 
tros, pero  siempre  con  jurisdicción  nacional y denrro  del sistema 
unitario  de Gobierno. 



LOS DISTINTOS SERVICIOS DE SALUD PtJBLICA 

EducacGn. Sanitaria: 

En  materia  de educación  sanitaria, se ha  realizado  lo  siguiente: 
10 Reorganización del Departamento  de  Educación  Sanitaria 

a  partir  del mes de  Setiembre  de 1944 en colaboración con el Ser- 
vicio Cooperativo  Interamericano  de  Salud  Púhlica. Desde esa fe- 
cha  toda  la  lahor se ha realizado de común  acuerdo y- los resulta- 
dos  obtenidos  han  sido muy beneficiosos a los fines perseguidos. 

20 Decreto  del Poder  Ejecutivo  creando las Comisioncs Depar- 
tamentales  Sanitarias y Anxiliarcs de Cooprración  Sanitaria,  presi- 
didas  por los Intendentes y donde  ticnen  representación la Policía: 
el Ejército,  la Administravión  de  Justicia: los Directores los Gen- 
tros  Nacionales dr  Enseñanza, los Védicos Higienista? !- jerarcas 
de  la  salud  pública  departamentales. 

Con la cooperaci6n de esas Comisioncs. $e ha clr.+al-rollado una 
labor  muy  importante. 

30 Propaganda radiotelefónica 
49 Exhibicionts  cinematoprificas. 
50 Propaganda cdueativa en los Curros Xocturnos tlc Enw- 

ñanza Primaria. 
69 Cursos cntrc los alumnos  normalistas. 
70 Clases-conferencias para los Liccos tlc Ensciianza Serunda- 

ria  púlJicos y privados. 
80 Exhibición de pciicdas cinematográficas  comentadas en 

las  escuelas dr l er .  Grado (6  a 1 1  ai ios de  edad I pir!)liras J- pri- 
vadas. 

90 Cursos para los padres, por difusión radial y con asisten- 
cia de Pstos a las Escuelas, sol~rc:  <El prohlema  social d c x  la Tuber- 
cwlosish>. Además se han  redactado  numerosas  cartillas, volantes, 
murales,  manuales? slongans, sckctch y narraciones  literarias que en 
su conjunto  constituyen un  importante  material educativo. 

Como a  la vez que la XII Conferencia  Sanitaria  Panamericana 
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8e realiza la 11 Conferencia  Panamericana  de  Educación  Sanitaria, 
a  la  cual  envía  también  Informe,  la  Repdbiica O. del  Uruguay, no 
insistimos más  sobre el punto. 

Sanidad Marítima 

Las actividades en el campo  de  la  Sanidad  Marítima y Fluvial, 
se han  cumplido  en  mérito a lo establecido  en  la Ley Orgánica de 
Salud  Pública, en los  reglamentos  de  Sanidad  Marítima  y  Fluvial 
y en lo dispuesto en los  Convenios  Internacionales  de los cuales es 
signatario  la  República  Oriental  del  Uruguay. <<Código Sanitario 
Panamericano y  artículos 60 y 140 de la Convención de  París so- 
bre Navegación (le Junio  de 1926,. 

Instituto  de  Epidemiologia y Enfermedades Infecciosas 

El Instituto  de  Epidemiología  y  Enfermedades  Infecciosas des- 
arrolla  una acción compleja  y  amplia  que  abarca  el  estudio y tra- 
tamiento  de  las  enfermedades infecciosas, en múltiples aspectos. Es 
una  Institución que armoniza  las  tareas  de  asistencia y profilaxis  de 
las enfermedades infecciosas, bajo la dependencia  del  Ministerio 
de  Salud  Pública, con la enseñanza  de  aquellas  enfermedades  por 
intermedio  de  la  Cátedra  de  Enfermedades Infecciosas de la Facul- 
tad  de Medicina de Montevideo. 

Su acción es encarada  bajo  cuatro  aspectos  fundamentales: 
19 Asistencia de  enfermos infecciosos. 
20 Investigación  epidemiológica y profiláctica. 
39 Enseñanza  Clínica. 
40 Investigación  científica  pura. 

Servicios de Exámenes  Periódicos 

Los exámenes  médicos  periódicos se realizan en  cumplimiento 
de la Ley 9697, de  julio  de 1938, por  la  cual se instituyó con el 
Carnet  de Salud, el examen  médico  preventivo y profiláctico  ohli- 
gatorio en los gremios  indicados en dicha Ley. 

Son examinados  en  la  Clínica  del  Carnet  de  Salud: 
1Q Los maestros y personal de servicio  de los establecintien- 
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tos de  enseñanza  primaria,  secundaria, profesional  Ipúblicos y pri- 
vados)  laicos o religiosos. 

20 Los guardas' y revisadores de boletos,  inspectores y conduo 
tores de  ómnibus  interdepartamentales,  ferrocarriles, etc. 

39 Los funcionarios  públicos,  previamente  a su ingreso  a la 
Administración. 

40 Aquellas  personas que se presentan  espontaneamente  de- 
seando  conocer su estado  de  salud  actual. 

~ La Clínica  Preventiva es otro servicio  dedicado  a  realizar exá- 
menes  médicos  periódicos  sobre  todo  de expedir  Carnets  de  Salud 
a  las  personas de servicio  doméstico. Y con  Servicios  correspon- 
dientes  municipales: las Clínicas de  Carnet  de  Salud  de  las ciu- 
dades y pueblos  del  interior  de  la  República y los Servicios de des- 
pistaje  de  la  tuberculosis  por  medio  de  la  radio  fotografía  (mé- 
todo  Abreu)  integran  el  andamiaje técnico en  materia  de exáme- 
nes médicos  periódicos. 

Higiene Industriad 

La  Higiene  Industrial se ha  desarrollado  en  forma  extraordina- 
ria a  medida  que el incremento  tomado  por  el  país  en  el  orden 
industrial,  ha  permitido  extender los beneficios  de ese servicio, de 
tutela a obreros y patronos,  dentro de las  leyes  sanitarias y socia- 
les  que  rigen  en  la  República. 

Cursos Técnicos (División  Higiene) 

En  el convencimiento  de que el complemento  indispensable  a 
una  organización sanitaria,  de  acuerdo con los  métodos  modernos, 
es la preparación  del  personal  técnico, se dedicó  atención  prefe- 
rente a los cursos de  Visitadoras  de  Higiene,  de Oficiales de  Salud y 
de Médicos Sanitarios. 

En 1944 se inició  el 49 Curso  para  Visitadoras  de  Higiene y el 
29 Curso para Oficiales de Salud. 

Posteriormente se han  realizado nuevos  Cursos por la División 
de Higiene, sin perjuicio  de  las  actividades del Servicio Coope- 
rativo. 
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EL SERVlCIO COOPERATIVO INTERAMERLCANO 
DE SALUD PUBLICA 

De acuerdo  con  los  Convenios  firmados  entre 108 Gobiernos  de 
EFtados Unidos de América y la  República O .  del Uruguay,  funcio- 
na  desde el 18 de Noviembre  de 1943, el Servicio  Cooperativo In- 
rcramericano  de  Salud Púlrtlica. En la primera  etapa del  plan 11,. 
h:giene, el Instituto  Interamericano  invirtió en  obras  de Hig i~nc  
Pública, 500.000 dólares y el  Gobierno del Uruguay  contrihuyJ ai  
mismo efecto  con 100.000 dólares. 

Esos Convenios serán  continuados. Los proyectos  cumplidos 
hasta  la  fecha son los siguientes: 

19 Educación  Sanitaria. Medio inicial a que recurrió  el Ser- 
vicio Cooperativo Interamericano de Salud Púhlira PII el Uruguay. 
en su tarea  de  invertir los recursos  puestos a su disposición. drn- 
tro de un adecuado  plan  para  el  máximo  desarrollo de la  salud 
pública  en el país. 

29 Prepuración  del personal profesional y tbcnico. Se ha 
realizado  una  obra  importante  figurando  la  adjudicación  de Becas 
para la especialización en Salud  Pública  e  ingeniería sanitaria, ad- 
judicadas  por  el  Instituto  de  Asuntos  Pnteramericanos. Cursos para 
Nurses Sanitaristas, con estudios  intensivos iigurando  en los pro- 
gramas, las  siguientes  asignaturas: Nutrición, Bactcriologicr, Enfer- 
medades  contagiosas,  Psicologia, Pediatría,  Sanidad, Obstetricia, 
Teorín y práctica dr Nurses Snnitnristas, Higiene brtcal, Tztbwcu- 
losis, Cuidado de Ln nmdrp y del niño, Enfcrm(>dades zvnc;rcrts, Es- 
tadística  vital. 

Contribución al nlejoranliento  de la Escur,la de Nurses al 
de  la Escuela de Higiene. 

30 Control de mfevwtcdades: a )  Fiebre  Tifoidea, con estudios 
epidemiológiccrs y saneamiento  de  la  ciudad  de  Fray  Bentor ; b Dif- 
teria.  En  una  campaiía  intensiva d s  vacunación,  otorgando el Ser- 
vicio Cooperativo  recursos y personal  técnico, a un CornitP Eje- 
cutivo dc Lucha  contra  la  Difteria,  presidido  por (11 Director  de la 
División de  Higienc c integrado  por  el  Director  del  Servicio Coo- 
perativo;  el  Director  del  Centro  de  Lucha  contra  la  Difteria;  el 
Director  del  Departamento dr  Higiene  del  Municipio  de Montevi- 
deo; y el Director  de la División de Higiene  Escolar del Consejo 
del Niño. El Comiti. tuva la  directa  ejecución  del p las  preventivo. 
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La  enfermedad de Chagas 

Desde  el año 1939 se han  confirmado 290 casos de  la enfer- 
medad de Chagas [Tripanosomiasis  Americana)  en  el Uruguay, 
trasmitidos  por varios tipos  de  Triatoma infectados. Ha quedado 
demostrado  por  el  examen  de  las  muestras  de sangre, que  existen 
muchos casos de esa enfermedad  en las zonas  rurales.  {Talice  y Ga- 
minara). 

Las  exiguas  condiciones  económicas de la mayoría  de los ha- 
bitantes  del  interior los obligan  a vivir en  ranchos  de  barro o de 
terrón, los que están en  gran  parte  infectados  por  triatomas. Se 
inició con tal motivo un  Proyecto  para  determinar  los efectos del 
Q.D.T. sobre los huevos, las larvas, las  ninfas y los adultos  de  las 
especies de los triatomas  que  hay  en  el Uruguay. El objetivo  pro- 
puesto  era hallar una manera  de  eliminar los insectos e  impedir 
que siguiese propagándose la  enfermedad  de Chagas. 

El proyecto  financiado  por  el Servicio Cooperativo se formul6 
sobre  una base de 4 meses de  duración  y comenzó  a  aplicarse en 
Noviembre de 1944. 

Los experimentos  realizados  bajo la dirección  del  Jefe  de la 
Sección  Parasitología  del  Instituto  de  Higiene, se pueden  dividir 
en dos secciones: 

19 Experimentos  en el laboratorio  para  determinar  el  efecto 
del D.D.T. sobre los triatomas  en  las  incubadoras  del  laboratorio 
y bajo condiciones  similares  a su ambiente  natural. 

20 Experimentos  realizados  en  condiciones  naturales  en  el in- 
terior  del país. 

El Instituto de  Higiene  contribuyó  con los técnicos, con labo- 
ratorio  y con los insectos necesarios para  llevar  a  cabo  las  expe- 
riencias. El Servicio Cooperativo  pudo  adquirir,  por  medio  del 
Departamento  de  Agricultura  de los Estados  Unidos, una  cantidad 
de D.D.T. suficiente  para estas experiencias. Dicha entidad estado- 
unidense  cedió el D.D.T.  con la condición  de que  fuese  informada 
de los resultados  de  la  prueba. 

Para  que la experiencia  de  laboratorio  resultase mis completa, 
se construyó  en  el mismo terreno  del  Instituto  un  rancho  experi- 
mental de  paredes  externas  de  ramas  embarradas o <<palo a  piquw, 
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una  pared  interna de terrón  y  techo  de  paja. Sus dimensiones eran 
3 X 4 metros. Los ensayos se realizaron en cajas  de  alambre espe- 
ciales, empotradas  en la pared,  en  las cuales los triatomas se en- 
contrarían  en condiciones  similares  a  las  de su vida normal, per- 
mitiéndoles  refugiarse  en  las  rajaduras  y  ranuras  del  trozo  de  pared. 

Los centros d e  Salud 

Una  de  las  más importantes actividad5s del Servicio  Coopera- 
tivo  Interamericano, es la construcción de Centros de  Salud  para 
proporcionar servicios de  medicina  preventiva  a  aquellas  pohlacio- 
nes en que tales  servicios son deficientes o limitados. 

En  general los  Centros  constan  de los siguientes servicios: 
Atención  Maternal  e Infantil;  Tuberculosis;  Enfermedades Vené- 
reas;  Odontología;  Laboratorio;  Rayos X y Educación  Sanitaria. 
Además, los Centros son utilizados  para  especialización  sanitaria 
de personal  destinado  a  otros  organismos  similares y a clínicas  sub- 
sidiarias. 

Se han  construido  tres Centros.  Uno en la  ciudad  de  Fray Ben- 
tos;  otro  en  la  ciudad  de  Treinta y Tres y un tercero, en el  barrio 
popular  del  Cerrito  de  la Victoria en Montevideo. Los dos  prime- 
ros  están  en  funcionamiento y vienen dando ya resultados exce- 
lentes. El tercero, o sea el  del  Cerrito  de  la Victoria,  comenzará a 
funcionar  a  fines  de 1916. 

Aguas servidas y suministros de agua 

El Servicio  Cooperativo se ha ocupado  de este  problema  y 
construido excusados higiCnicos modelos  en  las  ciudades de  Fray 
Bentos y Treinta y Tres, por intermedio  de  la Sección ingeniería 
del Servicio. 

Además. ha hecho  demostraciones de sus ventajas en diver- 
sas zonas del  país,  estableciendo  relaciones  con 10s Municipios  del 
interior,  en  una  ohra  de  saneamiento  urbano y rural,  que se  con- 
tinuará  en 10 futuro  al  haberse renovado el contrato  para  un  plan 
de  sanidad  entre  el  Gobierno  del Uruguay,  representado por su 
Ministerio  de  Salud  Pública  y el Gobierno  de los Estados  Unidos, 
por intermedio  del  Instituto  de Asuntos  Interamericanos. 
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RELACIONES  DE LAS NACIONES AMERICANAS CON LA 
SANIDAD INTERNACIONAL 

Las relaciones  sanitarias  internacionales no  pueden  quedar  al 
margen  de  las relaciones  internacionales  generales en el concierto 
mundial. Y en  este vasto campo  de  la  salud  pública. el Uruguay 
se  dispone  a  brindar su cooperación  con el loable  propósito  de 
afirmar  directivas generales inspiradoras  de  una  obra  que  habrii 
de  contribuir,  sin  duda,  al progreso  y al  bienestar  físico y moral 
de la  Humanidad. 

De ahí  la  importancia  que  tiene  armonizar  las exigencias 
técnicas, es decir,  la defensa marítima, fluvial, terrestre y aérea 
de  las  fronteras,  teniendo  en  cuenta  el prodigioso aumento  de  las 
velocidades  de los transportes y su multiplicación,  en  cuanto  al  nú- 
mero  de  líneas con el  tiempo  de  incubación  de  las  enfermedades, 
lo  que nos lleva al  planteamiento  de  problemas nuevos donde  la 
lucha  contra los sectores  especialmente los mosquitos, y las mos- 
cas;  las  vacunaciones  obligatorias contr3  la  Viruela y contra  la 
Fiebre  Amarilla; los Certificados  de  SLlud; la intervención  del 
Estado  en  cuanto al contralor biológico  de las vacunas, y a  la  vali- 
dez de los certificados, en su margen de duración  y  a  la  autoridad 
que los expida,  son  todo?  asuntos  del  mayor  interés y que  tienden 
a  evitar  la  clausura  parcial o total  de las  fronteras,  realizada  a ve- 
ces en forma  compulsiva, con los consiguientes  perjuicios para 
el  transporte  de pasajeros,  correspondencia y carga y los rozamien- 
tos internacionales  que siemprei se  producen  frente  a decisiones 
de esa naturaleza. 

Ya la Convención Sanitaria  de  Wáshington  de 1905, prohibía 
en  términos  generales esa manera  de  proceder y los Convenios 
posteriores,  hasta la definitiva  aprobación  del  Código  Sanitario 
Panamericano  por  la Conferencia  de La Habana y su transforma- 
ción en Ley, en  las 21 Repliblicas del  Continente,  confirmó esa po- 
sición muy beneficiosa para  la eficaz tutela  de la sanidad  de un 
país. 

Conviene en  tanto seiialar, una vez  más, la necesidad de  ar- 
monizar  las  disposiciones.de la Conferencia Sanitaria  Marítima  de 
París  de 1926; la, Convención para  la Navegación  Aérea de  La 
Haya,  de 1933 y los Convenios dd La Haya. y de  Ginebra,  de, 1912, 
1925,  1931 y 1936, de fiscalización de  la producción  del Opio y 
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sus derivados y del  contralor y lucha  de  las drogas estupefacien- 
tes y tráfico  contra los mercaderes ilícitoa. 

Cabría, por último,  recordar  que  ha sido pmpuesto  en  prin- 
cipio  a  otras  Reuniones  Sanitarias  Panamericanas,  la  adscripción 
de agregados sanitarios  a  las Legaciones, en  forma  rotativa. fun- 
cionarios  diplomáticos  que  deben  pertenecer  a 10s Departamentos 
Sanitarios,  a  fin  de  que  estudien la, organización dq los respectivos 
Servicios y vincnfen directamente  a  las  autoridades,  dentro del 
espíritu  de  solidaridad que, para  felicidad  de  las Américas, irn- 
pera  en  el  momento actual. 

EL DI&  SANITARIO  PANAMERICANO 

Desde el  punto  de vista internacional se ha  mantenido relacio- 
ples con  la  Oficina Sanitaria  Panamericana y con distintos Miniti- 
terios y Direcciones  Generales de  Sanidad  de,  las Américas y se ha 
trabajado en la redacción  de los Informes  a las Conferencias de 
Caracas. Todos los años se celebra el cDía de  la Salud,, el  2 de 
Diciembre con actos radiales y sociales en  el  que  toman  parte  el 
Ministro  de  Salud  Pública;  el  Director  de  Higiene y personalida- 
des  representativas  del país. 



TUTELA SOCIAL 

Relaciones entre el  Seguro Social y los  Servicios de Salud Priblica 

El Uruguay fué el  primer  país  de América que consagró, ins- 
pirado  en  las  doctrinas solidaristas el  derecho  de todo  indigente 
B la asistencia gratuita  por  parte 'del  Estado. Artículo 10 de la 
Ley de creación de  la Asistencia Pública Nacional de 7 de No- 
viembre  de 1910. 

La Constiltución de la República,  sancionada en Abril  de 1934, 
en  su  capitulo: (<Derecho-Deberes y  Garantías,,  mantuvo  el prin- 
cipio, ampliado  en  cuanto a la obligación  de los habitantes  de 
cuidar su salud.  Artículo 43 de  la Constitución en vigencia; <El 
a Estado  legislará  en  todas las cuestiones  relacionadas  con la salud 
6 e  higiene  públicas,  procurmdo  el  perfeccionamiento  fkico, mo- 
(I ral y social de Todos los habitantes del  país. 

<<Todos los habitantes  tienen  el  deber ,de cuidar su salud, así 
a como el de  asistirse  en  caso  de  enfermedad. El Estado  propor- 
g cionará  gratuitamente los medios  de  prevención  y de asistencia 
a tan sólo q los indigente5 o carentes  de  recursos  suficientes>>. 

Por su parte  la Ley Orgánica de  Salud  Piíblica  en su Artículo 
70 establece normas  de  limitación,  dentro  del  mandato  constitu- 
cional, a la gratuidad.  ilrtículo 70 de la  Ley Orgánica: (<Los ser- 
c. vicios de  asistencia  prestados por  el Estado, cuando  fueran soli- 
a citados  por los interesados o impuestos  por  la  Autoridad San'i- 

taria,  obligarán  a  la  compensación  pecuniaria  de  quien  reciba 
a los  beneficios o de  las personas  obligadas  a  prestarlos  en  razón 
cr,del parentesco  en  proporción  a su estada  de  fortuna. Unicamen- 
a te serán  gratuitos en los casos de  pobreza  no~oria.  El Ministerio 
< de  Salud  Pública, al  reglamentar  la  presente ley,  establecerá el 
4 procedimiento  a  seguirse  para  justificar  las  condiciones econó- 
e micas d,el beneficiado>>. 

Ese fundamento  legal  llevó al Poder  Ejecutivo a dictar una 
serie  de disposiciones que se sintetizan en  el Decreto  del Poder 
cionan  en  todas  las  Repúblicas, con excepción  de  la  Argentina, 
la  Conferencia  de  Cancilleres  de Río de  Janeiro (1942) y v e  fun- 
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Ejecutivo N0 1277, de 23 de  Setiembre de 1938, que reglamentó la 
Ley Orgánica de  Saiud  Pública. 

Para  mayor  entendimiato  transcrihimos los artículos xnás e- 
ñalados de ese Decreto  a saber: 

<<Artículo 10 - Los Servicios de  Salud  Pública sólo serán  gra- 
<< tuitos  para  aquellas  personas  que se encuentren  en  estado  de 
.<< indigencia o que carezcan  de  recursos suficientes>>. 

<<Artículo 20 - Se comdiderarán en este estado: 
a )  Los que domicili,ados en la  Capital y no teniendo  a nin- 

guna  persona de su familia  a su cargo, sólo dispongan  de 
una entrada  mensual  que no exceda de $ 50.00 ( 1 ) .  Este lí- 
mite se elevará  a $ 80.00 cuando el que solicita servicio 
de asistencia tenga  personas de su familia  a su cargo. 

13) Los que domic'iliados en las  localidades  del interior y 
no teniendo  a  ninguna  persona de 'su familia a su cargo, 
dispongan sólo de  una  entrada  mensual  que  no exceda 
de $ 30 .OO. Este límite se elevará  a $ 50.00 mensuales 
cuando  el  que solicita los servicios de asistencia, tenga 
a  personas de su familia  a su cargo.>> 

<<.4rtículo 3" - En cualquiera  ,de estos casos y aun  cuando 
<< concurran  las  circunstancias  económicas  que  se fijan  en el ar- 
<< tículo  anterior  no se considerará  indigente  a  la  persona que se 

encuentre  en  condiciones  de  solicitar  ,alimentos,  de  acuerdo con 
<<la Legislación Civil.  La asistencia en este caso podrá  ser acor- 
<< dada,  queda'ndo  a salvo al Ministerio  las acciones que  le corres- 
<< pondan  contra los parientes  obligados  a  abonarlas.> 

<<Artículo 60 - Para gozar de los beneficios que  acuerda  el 
<< Ministerio de Salud  Pública,  toda  persona  +deberá  ser  munida 
<<igualmente  del  Carnet  de  Salud con  arreglo  a lo dispuesto 
< la Ley N0 9697, aprobada  por  el  Poder Ejecutivo. El precio  del 
<< Carnet  será  de un peso. El Carnet  de  Salud  se  expenderá gra- 
<( tuitamente sólo a  las  personas  comprendidas  en el Artículo 20 
<< de  este Decreto., 

<<Artículo 90 -- Las personas con derecho  a  solicitar asisten- 
<< cia, ,de  acuerdo conl el arancel,  se  ajustarán  a  las  siguientes for- 
<< malidades: 

(1 )  Cada peso uruguayo tiene un valor aproximado  de $ O .  55 centési- 
mas de dollar. 
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a)  Formular  una  declaración  jurada  de  acuerdo con el tex- 
to  que  le  proporcionará  la Oficina  correspondiente. 

b)  Cuando se trate  de asistencia familiar,  el jefe de  la  fa- 
milia  presentará  además los certificados  del  Registro Ci- 
vil  que  acrediten el parcntezco  que se invoca. 

c) Sin  perjuicio  de  la  resultancia  que  arroje la declaración 
jurada, el Ministerio de  Salud  Pública,  contraloreará  la 
exactitud  de  la misma y  sujetará la decisión  definitiva 
al resultado  de  esta investigación.>> " 

Posteriormente  y  dado el aumento  del costo de  la vida, se 
modificó el  arancel,  por  el  Decreto de 20 de  Junio  de 1945 auto- 
rizándose el servicio gratuito a quienes  posean  dentro  de la misma 
escala de responsabilidades, un salario,  mayor. 

EL Mutualismo Médico 

En  el Uruguay  funcionan desde  hace  más  de  medio  siglo So- 
ciedades  Mutualistas, que  indirectamente  constituyen  un seguro 
voluntario  contra la enfermedad  y  que  atienden  a  gran parte  de 
la clase media  de la República,  sobre  todo en Montevideo. 

Dichas  Mutualistas de Asistencia se  rigen  por  las disposicio- 
nes de  la ley  de 13 de  Febrero  de 1943 y  del Decreto de Regla- 
mentación  de 15 de J u d o  de 1944 y  realizan  una  gran  misión 
social. 

Accidentes de trabajo y enfermedades  profesionales 

El Banco de Seguros del Estado, Ente Autónomo,  tiene  a su 
cargo de  acuerdo con lo  establecido por  la Ley de 27 de  Setiem- 
bre  de 1911, desde el 8 de  Abril  de 1914, el monopolio  del Se- 
guro  sobre riesgos de accidentes de  trabajo.  El Servicio muy  im- 
portante, ya, que  el Banco  realizq  obra  educstiva y de  prevención, 
en  armonía con el Departamento  de Higiene Industrial  depen- 
diente  de  la División de  Higiene  del  Ministerio,  de  Salud  Pública, 
es un verdadero  seguro  contra  las  enfermedades profesionales. El 
Poder  Ejecutivo  de  acuerdo con las Leyes y Decretos en vigencia, 
oída  siempre  la División de  Higiene del  Ministerio  de  Salud  Pú- 
blica,  certifica  cuáles son las enfermedades ' profesi,omles que van 
en aumento y que  en consecuencia, declaradas tales, permiten go- 

t 



40 INFORME DEL URUGUAY  A LA 

zar  de los beneficios  pertinentes  a  las  personas  cpe  las  padezcan 
probado  que  las mismas han sido adquiridas  durante la actividad 
profesional. 

En el Uruguay  se  consideran  enfermedades  profesionales a las 
siguientes : 

Bencinismo  Profesional;  Brucelosis;  Carbunclo; Cifosis Pro- 
fesional  de  los  Zapadores;  Dermitis  de los trabajadores  de  la  Sal; 
Mermedades  de los Porqueros ; Enfermedades  producidas  por el 
uso ,de herramientas  pneumáticas;  Enfermedades  producidas por 
los ruidos  industriales;  Enfermedades  contraídas  en  las  cloacas; 
Enfermedades  oculares  produci,das  por  energía  irradiada;  Fluor y 
Acido Fluorhídrico; Gases tóxicos;  Hidragirismo;  Hidrofobia;  In- 
toxkaciones  producidas  pos los Rayos X y  substancias  radioacti- 
vas; Lesiones cutáneas  causadas po,r la  acción de los cementos; 
Peste  Bubónica;  Picadura  de  la  Araña  del  Lino;  Pneumoconiosis 
(Silicosis;  Antracosis ; Sílico-Antracosis ; Pneumoconiosis  debidas 
a la aspiración  de  polvos de origen  orgánico;  ídem  de  origen  mi- 
neral o metálico);  Reumatismo (A frigore,;  Saturnismo  Profesio- 
nal;  Tetanos; Ulceras causadas  por  la  acci6n  del  Bicromato  de 
Potasio. 

Seguro  contra la tuberculosis 

No existe  en  el  Uruguay. Pero los enfermos  tuberculosos y 
e m  familiares,  además, de  las  ventajas  derivadas en ma'teria  de 
Asistencia de  la Ley Orgánica de Salud  Pública, gozan de varios 
beneficios que se consignan en el Capítulo  correspondiente  <La 
Tuberculosis'  'de este informe. 

Indirectamente  la acción social se realiza por  intermedio de 
los Comedores Escolares gratuitos; <Creches>> Comedores del Ins- 
tituto  de Alimentación para niños y adulttos y Comisión Nacional 
de Ayuda  de  Invierno. 

El seguro como base de asistencia y prevención 

No obstante esa enorme acción, el Seguro es indiscntiblemen- 
te la base  científica  de la previsión y la  asistencia  máxime que 
e1 slstema uruguayo  con  larga  experiencia en su alplicación, no ha 
dado y pese al enorme sacrificio  del Estajdo los resultados perss 
guidos. 
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Ultimamente se articuló un anteproyecto de  Seguro, que SO- 
lucionará los puntos  en  debate y que  responde  a  las  siguientes  di- 
rectivas: <En  el  Título lo se articula  un proyecto  de  Seguro de 
Enfermedad-Maternidad  que  comprende: a )  un seguro  completo 
de  enfermedad-maternidad; b )  ayuda  al  recién  nacido;  c)  una am- 
pliación  importante  del  actual  derecho a seguro  de invalidez, en 
lo que respecto al  tiempo  de afiliación que se  exige para  otorgar 
el beneficio; d) asistencia social al  tuberculoso  y su familia,  más 
amplia y  completa  que  ,para  las  otras  enfermedades, 

En el Título 20 comprende : a )  un seguro de  desocupación; 
b) organización de Bolsas de  Trabajo  en  ciudades y  pueblos  que 
constituirán  un  instrumento  de  contralor y colaboración entre quie- 
nes  ofrecen  y  solicitan  empleo; c )  prestaciones en especia  (ropa 
y alimentos) ; d )  organización  de la explotación  agrícola  en  la zona 
sub-urbanas y rurales,  para  combatir  la  desocupación,  sobre la base 
de  las  granjas colectivas, que se realizarán  en acción conjunta con 
el Banco  Hipotecario,  Gobiernos  Municipales,  Ministerio  de Ga- 
nadería y  Agricultura, etc., que se coordinará,  en  todo  lo  posible 
con el proyecto  de  Reforma  Agraria. 

No cabe duda  que  el  fundamento económico de  la prevención 
de la asistencia  pública y social: debe  estar  cimentado  en el seguro 
que es la  fuente  de recursos  más  constante para  hacer  frente a es- 
tas  considerables  obligaciones,  que  en  el  mundo  moderno  competen 
al Estado. 

El  Instituto de Jubilaciones en la  Legislacidn  del Trabajo 

Las  jubilaciones  constituyen un medio  'indirecto  de  seguro so- 
ciaI. Han  tenido  un  gran  desarrollo  en  el Uruguay.  Las dos pri- 
meras  Cajas  que se fundaron  fueron la Caja Civil, creada  hace 
cuarenta y tres  años por Ley que  proyectó  el Dr. Antonio María 
Rodríguez  y  la  Caja  Escolar  que  otorgó  jubilaciones  a los profe 
sores y a los maestros  poco tiempo después, por Ley que  redactó 
el, Dr. Evaristo G .  Ciganda. 

Posteriormente  se  fundó  la  Caja  Bancaria de Jubilaciones. Y 
a partir  de 1919, se inició un inbtenso movimiento en favor  de las 
jubilaciones  generales.  Poco  a poco  se fueron  incorporando  nue- 
vos sectores de  la sociedad  a ese beneficio. En  primer  término  lo 
hicieron, y luego  de las  Cajas  antecitadas, los Servicios Públicos; 
a cargo de empresas  particulares,  casi  todas  cimentadas  sobre ca- 
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pitales  extranjeros,  tales como las  Compaiíías  del Gas,  Aguas  Co- 
rrientes,  Ferro  Carril  Central  del  Uruguay,  Ferrocarril  Midland, 
atc. Y los periodistas p gráficos, para más tarde  continuarse con 
otros sectores del comercio  de las industrias  menores  y  muy  re- 
dientemente con servicios de  jubilaciones  otorgados  a  comercios 
minoristas  y  a  obreros,  tales  como los choferes y el servicio do- 
méstico. 

No obstante  todas esas disposiciones legales, quedan  aún  mu- 
chos sectores de  la  sociedad  en  especial  los  pobladores  rurales, 
que están fuera  del  Instituto.  También se ha establecido la  jubi- 
lacicin patronal. 

El Instituto  de  Jubilaciones  recibe  aportaciones  de diversa  ín- 
dole, de  acuerdo con  las leyes en vigencia. La  legislación en  ma- 
teria  jubilatoria  ha  sufrido en el correr  del  año 1945 importantes 
modificaciones,  a la vez que la tutela en materia  de  previsión so- 
cial se realiza por  la Ley N? 10.449 dd 12 de Noviembre de 1943, 
sobre Consejos de Salarios  y Asignaciones Familiares.  Este  pro- 
blema  de las Asignaciones Familiares es indirectamente un seguro 
para los hijos  de los obreros y  empleados que se  realiza por  in- 
termedio  de  las  Cajas  de  Compensación. Se dividen  éstas  en  tres 
categorías  a  saber: 

a )  Cajas  Oficiales; 
b)  Cajas Propias; 
c)  Cajas Colectivas Prapias. 
La Ley autoriza  a  organizar p dirigir Cajas  Propias,  para  aten- 

der el servicio de Asignaciones Familiares. Así varios  Decretos  se 
dictaron  homologando  acuerdos  celebrados entre  Instituciones  pa- 
tronales  y  trabajadores a efecto de  integrar los Consejos Directivos 
de las  Cajas  Departamentales  de  Compensación y las  Cajas Colec- 
tivas Propia$  de Montevideo. 

Además se legisló y se interpretó  en numerosos casos la  apli- 
cación  de  las leyes, sentándose  jurisprudencia al respecto.  Cabe 
señalar entre las Leyes y disposiciones aprobadas más  interesantes, 
la  que modifica la Ley 9.940, en  el  sentido  de  que  ninguna  jubila- 
ción o pensión  será  decretada  por  una  cantidad  inferior  a $ 120.00 
anuales. 

La tendencia se afirma mas en  el  sentido  de  irse  a  las  jubila- 
ciones generales  y el proyecto de Morgar ese beneficio  a  los  traba- 
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ja,dores  rurales, tomaria  otro  importante sector de  la sociedad, 
dentro  de  tan sefíalada tutela (1). 

También  hay pensiones  a la vejez desde  hace 25 años. 
Actuaimente esas pensiones han sido  elevadas  a la cantidad 

de $ 20.00 mensuales. El beneficio  comienza a regir a los 60 aiios 
de edad. 

No obstante los deficits  de  algunas  Cajas y la  complejidad  del 
problema,  hace  que  numerosos  economistas  y tkcnicos, consideren 
que  la  base económica del  futuro  debe  cimcntarse  en  el Seguro, 
armonizándose los Institutos  actuales  con esas directivas y en es- 
pecial  en lo  que se refiere  a  los seguros de Maternidad,  de Tu- 
berculosis  y Enfermedad, que han sido  proyectados y estudiados 
en el Uruguay. 

Actividades de los Servicios Espcializa!dos de Higiene 

En la  Reunión  Panamericana  de Directores de  Sanidad cele- 
brada en Wáshington  entre  el 22 y el 29 de  Abril  de 1944, el ex Jefe 
de  la División de Higiene Dr. Schiaffino, informó acerca  del Es- 
tado  Sanitario  del  País. 

Desde ese entonces el  panorama se ha  modificado, aunque no 

En efecto, haciendo el estudio  del  último  quinquenio  se ob- 
serva que  nuestras estadísticas  Sanitarias  acusan aún  un índice ele- 
vado de  Morbilidad en  lo  concerniente a  Tifoidea,  Difteria, Po- 
liomielitis, dejando  de  lado Tuberculosis  y  Sífilis cuya incidencia 
siempre es elevada. 

E n  julio  de 1945 estalló una  epidemia  de  Viruela  (Alastrim) 
gue llegó  a 105 casos y que  merced a las severas medidas  adopta- 
das  pudo  limitarse al Departamento  de Rocha. El caso 'original  en- 
tró  por el Chuy y es, oriundd.  de  Santa  Victoria de  Palmar Estado 
'de Río Grande o Sud  (Brasil). 

de un modo  sustancial. 

Tutela del trabajador rural. 
(1) Por reciente ley en  el Uruguay (1946), 5e aprobó  un  Estatuto  de 

ñalar  que la población del ITmguay (calculada) es en 31 de Julio de  1946, de 
(1) A los efectos de la  interpretación  de Ias cifras  estadísticas  cabe  se- 

2.319.000 habitantes y la de Montevideo de 778.000. 
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En el mes de setiembre  del mismo aíío una  intensa  epidemia 
de gripe azotó  toda  la  República,  respondiendo  a la ola  epidémica 
que venía  avanzando  por  las  Repúblicas Americanas del Pacifico. 

Departamentos. En general  adoptó un carácter benigno. Imposible 
dar datos  estadísticos dada la enorme  intensidad  de  la  afección y 
por consiguiente la  falta  de  denuncias concretas. 

* El foco inicial fui Montevideo y, luego, se irradió a los demás 

Fiebre Tifoidea 

Enfermedad  endémica  en el País,  comienza a intensificar ED 

incidendia en 1942 para  alcanzar s u  máximo  en 1944. 

meses de Marzo, Abril y Mayo. 
La  influencia estaciona1 en nuestro  medio  corresponde  a los 

Totaliza  en  el  quinquenio 7.725 casos denunciados. 
El  Indice  de  Mortalidad  por 100.000 habitantes  aumentó a 

17& en  el  año 1943, de 7l que  era en 1940. Lo que revela la extrema 
gravedad  de su genio epidémico. 

En los meses transcurridos  del  año  en curso, así como en el 
pasado año, se observa la tendencia  a  decrecer. 

No es ajeno a  ello,  además de su normal genio  epidémico, la 
intensa campaña  de prcrpaganda y vacunacih que se ha venido 
desarrollando/ y que ha hecho  que  la  población se interesara  en el 
problema,  tomando  medidas  precaucionales. 

Por otra  parte,  el  plan  de  obras  Públicas  de 1944 en  que se 
destinó un  rubro  impoflante  para  obras sanatarias y extensión de 
redes  de  aguas  potable  en  algunas  ciudades  del Interior  contribuye 
a luchar con éxito  contra la tifoidea. 

Como elemento  interesante a tenerse en cuenta,  cabe  destacar  el 
estudio  epidemiológico  practicado en la ciudad  de  Fray Bentos, 
gracias  a la colaboración del Servicio  Cooperativo  Interamericano 
de  Salud  Pública  a  propósito  de un  brote  de serios  contornos es- 
tallado  en  la  mencionada población sp que alcanmj  la extraordina- 
ria  cifra de,  300 casos sobre 10.000 habitantes. 

Repitiendo,  el  viejo  concepto  de  que  la  marcha  de  la  Tifoidea 
en un país, es el 'índice demosltrativo de sus condiciones  higiénicas, 
cabe suponer que en  un  lapso no muy  largo  la  habremos  domi- 
nado, en virtud  de  la preocupación permanente del  Estado y 
Autoridades  Nacionales y .Municipales por resolver en forma defi- 
nitiva los problemas de las  redes cloacales, aguas potables. etc. 
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Años Morbilidaad Mortalidad i d i c e  por 100.QQO h. 

1941  576  128 58 
1942 1.013 215 97 
1943 2.168 393 1 7K 
1944 2.544 
1945 1.424 
1946 1 .O29 Hasta  setiembre inclusive. 

Dif terio 

En  el  conjunto  de la estadística  epidemiológica tal vez  sea- esta 
enfermedad la que con la  Tuberculosis y la Sífilis, comparte  el 
primer puesto. 

En el quinquenio 1941-1945 la cifra alcanza  a 16.526. 
La mortalidad es aún elevada. Desde 1934 a 1944, la  curva co- 

rrespondiente acusó un descenso que  de 19.14 por 100.000 habi- 
tantes nos llevó a 4.1  en el año 1944. 

Las  edades  más  castigadas  corresponden  a los 14 primeros 
años de  vida, siendo entre 5 y 9 años donde  se  registra su mayor 
índice. 

En  el  quinquenio 1941-1945, corresponde  a 1944 el máximo 

En lo que  atañe a la incidencia de  la afección en el País,  se 

En vista de  ello y del  incremento  brusco  registrado  se movi- 
lizaron  todas  las  fuerzas vivas de la Nación, bajo  la Dirección  del Mi- 
nisterio  de  §alud  Pública y con  la  contribución  de  la  División  de 
Higiene  Escolar del CDnsejo del  Niño dependiente  del  Ministerio 
de  Instrucción  Pública,  el Servicio  Cooperativo Interamericano y 
los  Municipios. 

Se  constituyó  una  gran Comisi6n Nacional de Lucha  contra 
la Difteria con su Comité  Ejecutivo. 

Se decretó  la  vacunación  obligatoria  de los niños en  edad 

de  morbilidad. 

efectúa entre los meses de Marzo  a  Julio. 

escolar. 
Se adoptaron  otras disposiciones para  asegurar  la  vacunación 

Se instalaron Comisiones de Cooperación  Sanitaria  Municipai. 
Por último  se  organizó  la  lucha  en  todo  el  País,  después  de 

del pre-escolar. 

una  intensa etapa de propaganda  previa. 
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El resultado  fué  el descenso de  la  morbilidad  en el año 1945 
a 2.122 casos y de 634 en los 5 primeros meses de este año. 

En estos momentos se están  dando los úl~timos  toques  a  la va- 
cunación  por  barriadas y casa por casa principalmente  en Monte- 
video, Fray Bentos  y Treinta  y Tres,  en virtud  de  contar con  pobla- 
ciones censadas  previamente. 

Años Morbilidad  Mortalidad  Indice por 100.000 h. 

1941 4.163 211 9 7  

1942 2.398 120 SU 
1943 2.720 137 6l 
1944 4.978 92 41 

1945 2.122 
1946  990 hasta  setiembre inclusive 

Parálisis  Infantil 

Dentro  del  último  quinquenio las ondas  más  perceptibles  se 
registran en los años 1941,  1943 y 1945, en que se denuncian 129, 
167 y 179 casos respectivamente. 

Se totalizan 554 casos, a lo que  hay  que  agregar 39 denuncias 
en los 5 primeros meses de  este aíío. 

La  morbilidad  incide, como es  de  conocimiento,  sobre las  pri- 
meras  edades  de la vida  alcanzando un 71 7i entre 0 - 6  años, 
155 % entre 6-11 aiios y 8 % entre 12-19 años. 

La mortalidad global  en  este quinquenio  fué  de 26 defun- 
ciones. 

La  epidemia  más  importante se registró  en  el  año 1943 en l a  
ciudad  da  Salto  que  sobre un total  de 167 casos en  toda la Repú- 
blica absorbe 103. Hecho  similar  al  registrado  en 1935 que sobre 
56 casos el Despartamento de  Salto  denuncia 48. 

Desde el aíío 1943 la  onda  epidémica se desplaza  hacia el 
Norte  primero,  afectando la ciudad  norteña  de  Artigas  y  al  sur 
después  afectando los Departamentos  de  Soriano,  San José y Mon- 
tevideo. 

Esta últtima ciudad  el aiio pasado fué  intensamente  atacada 
habiéndose  registrado 88 casos sobre un torta1 de 1'79. 

En lo que  va  de este año la  onda  epidémica '.se desplaz6' hacia 
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el Este  a  los  Departamentos  de  Maldonado, Minas, Canelones y 
Florida. 

Como hecho a destacar es la presencia de  un  brote  en Young, 
(localidad  situada  al  Norte  del  Departamento  de  Río  Negro) con 
9 casos. 

De  todo lo expuesto se deduce que contrariamemte  a lo que 
aconteció en años  anteriores, la  Parálisis  Infantil se ha  instalado 
en  forma  permanente,  debiendo la población  ‘por  dicho  motivo  pa- 
gar  ‘tributo con el consiguiente  estado  de  alarma. 

19411  92 
19421 34 
1943 1148 
19441 17 
19451108 

(1) 19461 22 
Porcentaje] 71% 

1 - 1  - 1  
1 - 1  - 1  - 

7 j2 1 2  1 - 6 1 4  1 1  I -  

8%12*%1 1% j 035% 

- 

6 
2 

129 
44 

167 
36 

179 
49 

2 
2 

15 
4 
3 
3 

I 59 

1 2  
I 75 

I 
I 79 I 

(1) 5 primeros meses. 

Viruela 

Desde  el  año 1936 esta  enfermedad  no  señalaba su presencia 
en la Morbilidad  de  nuestro país. 

Sin  embargo; en  Julio  de 1945 aparece el primer caso en Cas- 
tillos (apto.  de  Rocha) originario  de  Santa  Victoria Do Palmar, 
vecina ciudad  brasileña  de Río Grande Do Sud, casi sobre la línea 
fronteriza. 

Inmediatamente  adquirió la epidemia  proporciones  alarman- 
tes ya que se registraron 105 casos, felizmente  localizados a ese 
Departamento, sin ninguna defuncibn. 

Se trataba  de  Viruela benigna ( Alastrim). 
Merced a las intensas  medidas  sanitarias  tomadas en esa opor- 

tunidad  que  llegaron incluso  a  aislar  complatamente durante mu- 
chos días, centros  (poblados  importantes,  tales como Rocha (25.000 
habitantes), Castillos ( lO.OOO),  Garzón (1.500) la  epidemia no se 
propagó  al resto de  la  República. 

La  vacunación  alcanzó  relieves  extraordinarios,  desde que en 
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el término  de 2 meses  se inocularon  alrededor  de 350 .O00 personm 
en el país. 

La  organización  sanitaria  funcionó en  pleno  con la colaboración 
de  todas  las  Autoridades Nacionales, y Municipales,  llegándose  a  ex-, 
tremar  las  medidas sin  alarmas y dentro  de  un  desarrollo  normal: 

a )  Se estableciero,n  cordones  sanitarios a lo largo  de la fron- 

b )  Se aislaron  completamente  por  rigurosos  cordones  sani- 
tarios  las  ciudades  de  Rocha,  Castillos y San  Carlos y 
los  pueblos  de  Garzón y Chuy. 

c)  Se suprimieron  paradas  de  ferrocarriles  en  las zonas in- 
fectadas. 

d )  Se fiscalizaron los pasajes en los medios de  transportes 
colectivos (Ferrocarriles,  Motocar y ómnibus) prosiguien- 
do su control  hasta los domicilios  particulares. 

e)  Se aislaron los casos  sospechosos en  establecimientos  ade- 
cuados y mismo en domicilios  alquilados. 

f )  Se  innocularon  alrededor  de 350.000 personas  con  vacuna 
antivariólica,  habiéndose  efectuada  la  practica de la in- 
munización casa por  casaien  las localidades  más afectadas. 

g) Se estableció  el pasaiporte sanitario  para  salir o entrar 
en las zonas infectadas. 

h )  Se actualizaron  anteriores  disposiciones  sobre  obligato- 
riedad de  la vacunación  antivariólica  para  cobros  de suel- 
dos, pensiones, atc. para  las clases activas y pasivas d,e la 
Nación. 

tera  con el Brasil. 

i )  Se reglamentó  la  vacunación  por  médicos  particulares. 
En todas  estas  medidas  colaboraron  con  singular empeño los 

Ministerios del  Interior, Defensa Nacional,  Instrucción  Pública, 
Obras  Públicas y los Municipios  Departamentales,,  movilizándose 
el ejército,  la  policía etc. 

El foco  se extinguió  rápidamente registrándose el último caso 
el 18 de Ocrtubre de 1945. 

En el transcurso  de  este alio, las  autoridades  sanitarias  han es- 
tado  en  permanente  estado  de alerta,  en  virtud de  brotes  epidémi- 
cos surgidos en Uruguayana.  Quarahy,  Yaguarón, Aceguá,  Bagé. 
y Santa Victoria  Do Palmar,  todas éstas, localidades  brasileñas fron- 
terizas o próximas  a  nuestra  frontera. 

Pese a ello han ido  surgiendo  esporádicamente  algunos casos 
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de  Alastrim  (en  total 17) localizados  a  las zonas de  Vichadero 7 
Caraguatá,  :parajes  despoblados  de los Departamentos  dr  Rivera y 
Tacuarembó,  próximos  a la frontera  brasileña. Se hace  esta consi- 
deración en  virtud  de  ser  justamente esa zona la  elegida  por los 
contrabandistas  que  vienen  de Bagk, elementos estos que  transponen 
subrepticiamente  la  frontera en  las  horas  nocturnas,  donde es abso- 
lutamente  imposible  establecer la vigilancia  sanitaria. 

Agréguese a  ello la dificultad  para  recorrer esas zonas paupé- 
rrimas Y despobladas en  procura  de  la acción  preventiva y se llegará 
fácilmente  a  la  explicación  del  porque  han  surgido Pos prc-citados 
casos. 

Es de  mencionar  que  uno  de ellos se registró  en Mon,tevideo 
donde hizo eclosión la  enfermedad; se aisló precoznlente aunque 
después dq deambular  durante 3 días por las  policlínicas de  piel y 
oftalmológicas del Hospital Maciel. Corresponde a un  enfermo de 
21  aiíos, brasilcro, no vacunado,  procedente  de Aceguá hrasileño. 
Felizmente n o  tuvo  repercusión  nidguna, lo que fpruebz el  alto 
grado  de  inmunización  a  que esti sometida  la  población  de Mon- 
tevideo. 

Las auto,ridades  sanitarias  mantienen la vacunación  activa y 
permanente  en todos los Departamentos  limítrofes  (Artigas, Ri- 
vera, Tacuarembó,  Cerro  Largo,  Treinta y Tres y Rocha) sin des- 
cuidarla  en el resto de la  República. 

Años Morhikidnd .MortaWud 

1941 o % O  
1942 O O 
1943 O O 
1944 O O 
1345 105 O 

(1)  1946 40 O 
(1) Hasta  Setiembre  inclusive. 

EPIDEMIOLOGIA DE LA  TUBERCULOSES EN EL URIJGUAY 

Los indices  de tuberculización  fluctúan en  sentido inverso a 
los niveles  sanitarios y económicos sociales de las  regiones donde 
se  investigan,  siendo por ese motivo que hemos orientado esas in- 
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vestigaciones en zonas de valor ambiental  distinto,  tanto  en  cam- 
paña como en  la  ciudad. 

estas  cifras: 
De acuerdo con esas directivas se han  encontrado  en resúmen 

A. Campaña (en ciudades  capitales) 
19 - Zona  Norte (poblaciones  fronterizas,  índice  económico so- 

2Q 

39 

cial  por  debajo  del  normal,  vivienda  inferior  tipo casilla 
de  madera y rancho.  Promiscuidad con elementos fronteri- 
zos sin  control  sanitario, sífilis, tuberculosis etc.) 
Promedio  total  en  adultos alérgicos . . . . . . . . . . . . .  85,270 
Promedio total en  niños  alérgicos . . . . . . . . . . . . . . .  62,2% 
Zona  Suroeste (población  relativamente  rica,  alejada  de 
grandes  centros  industriales y fabriles,  viviendas  discretas y 
salubres  tipo  granjas). 
Promedio  total  en  adultos alérgicos . . . . . . . . . . . . . . .  45 7. 
Promedio  total  en  niños alérgicos . . . . . . . . . . . . . . . .  26% 

- Zona Sureste (medios económicos sociales mediocres,  de- 
partamentos  ganaderos,  viviendas  inferiores y en contacto 
con corrientes  turísticas). 
Promedio  total  en  adultos alérgicos . . . . . . . . . . . .  60 % 
Promedio  total  en  niños alérgicos . . . . . . . . . . . . . . .  37,170 

- Zona Centra2 (índices económicos sociales mediocres, depar- 
tamentos  agrícolas - ganaderos, con viviendas  mediocres, tipo 
rancho). 
Promedio  total  en  adultos alérgicos . . . . . . . . . . . . . . . .  78% 
Promedio  total  de  niños alérgicos . . . . . . . . . . . . . . . . .  67% 
B. Ciudad  de Mont6video (Zona  Suburbana) 

Promedio  total  en  adultos alérgicos . . . . . . . . . . .  Slyo 
Promedio  total  en  niños alérgicos . . . . . . . . . . . .  63% 
Promedio  total  en  la  primera  infancia alérgicos 9.7f& 
Promedio total en  el  medio escolar  alérgicos 52% 

Promedio  total  en  niños alérgicos . . . . . . . . . .  23,37( 
C. Medio rural absoluto. 

Morbilidad  Tuberedosa 

Varía  según los medios económicos sociales  de  las  poblaciones - 
estudiadas -mostrándose el  valor  de  la vivienda- salario  alimen- 
tación como  factores  de  capital  importancia. 
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El examen de las  colectividades  supuestas  sanas por  el rndtodo 
de  Abreu  ha  estudiado en Montevideo  a más  de 200.008 personas 
que  comprenden colectividades  industriales,  comerciales,  bancarias, 
instituciones  de  enseñanza  privada  y  nacionales se ha  obtenido 
un porcentaje  de  morbilidad  que oscila de  un 1,874 a un 2 , 2 9 > .  

El estudio  realizado  a  una  gran  parte  de  la  población en emi- 
nencia  de  morbosidad  por sus precarias  condiciones económico- 
sociales y por  el  contacto con personas  enfermas de  tuberculosis 
y que  constituyen  la  clientela  habitual  de los Dispensarios de  las 
vías respiratorias  de  la  ciudad  de  Montevideo  señalan  la  siguiente 
cifras. De 178.000 fichadas en esos distintos Servicios, la  morbili- 
dad está  expresada  por 22 .O26 personas  catalogadas como porta- 
dores  de lesiones  tuberculosas  lo  que  realiza  un  promedio de mor- 
hilidad  de 12.3574 global. Insistimos que estas cifras  no son más 
que como lo  hemos ya señalado - la  expresión  de un sector  de 
población  que paga gran  tributo a la bacilosis por  las causas ano- 
tadas. 

Del análisis  de  estas  cifras, es posible deducir  que  no existe un 
dato  firme  sobre  morbilidad exacta - que el único  medio  de po- 
seerla  sería  con el estudio  radiográfico  integral  del  país - pero 
puede  afirmarse  sin  posibilidad  de un grueso error  que la  morbi- 
lidad  aproximada oscila alrededor  del cálculo  conocido de  cn 10% 
sobre  la  mortalidad  comprobada. 

Los factores económicos sociales y  sanitarios,  influyen con ma- 
yor  preponderancia  en  estos  índices  de  morbilidad,  correspondiendo 
a las zonas  más pobre  y de viviendas  más  insalubres  los  porcentajes 
más elevados. 

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 .- 
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Seiialamos de  interés al  dar estos  datos, que la  población ac- 
tual  de  la República se estima como muy  aproximada: 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  nuestro país se encuentra  atravesando 
el tramo dista1 de  la  meta  que  Hofbauer  imaginó al estudiar  la 
curva  de mortabilidad  de un país. 

El Uruguay se encuentra, pués, en el  momento  actual en la 
fase inicial  de la declinación  de la tuberculosis, y en descenso lento 
expresado  en : 

10 Tul~erculización máxima. 
20 Mortalidad  por  tuberculosia  mediana y descendiendo. 
30 Morbilidad  acentuada. 
40 Desviación a la  izquierda m el sentido  de  Cumning  ten- 

diendo a desplazarse a la  derecha según SP pltede apreciar 
en la  curva de  mortalidad por edades. 

MORTALIDAD TUBERCULOSA. - ARO 1943 

Hornhws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total l .  111 
Mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 1.190 
Ambos  sexos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Total 2.631 

Edades .... 0-4 5-9 1 10-14 15-19  20-24  25-29 l 1 300 1 222 1 306 1 

Como c,omplemento de este  estudio  epidemiológico,  señalamos 
que  nuestro  país  cuenta  con un total  de  2.600 camas para  tubercu- 
losos y que hay  proyectados y en construcción en toda la Repú- 
blica entre Hospitales y Sanatorios  (Montevideo y Sanatorios  de 
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Serranías) 1.900 camas más, lo  que  hará  en  próximo  futuro un 
total  de 4.500 camas. 

Se ha  aprobado  por Ley de  diciembre  de 1945 la <<Ley creando 
el Fondo Nacional Permanente  para la Lucha  Antitubercnlosa>> cu- 
yos recursos se destinarán exclusivamente a la asistencia  social de 
la  familia  del  tuberculoso  asilado o en  tratamiento,  que  contribuirá 
en  forma  elocuente  en  armonizar  la  obra  profiláctica y asistencia1 
y en  hacer descender  nuestros  índices de  mortalidad  tuberculosa. 

SIFILIS Y ENFERMEDADES  VENEREAS 

En  el  año 1918 se creó  el  Instituto  Profiláctico  de  la Sífilis, 
circunscripto  en ese entonces  a  la  Capital  de  la  República. 

Desde  el  comienzo y por disposición de  la Ley, toda  investiga- 
ción  serológica,  examen  de  consultantes o tratamiento, se  cumplía 
en  forma  absolutamente  gratuita, sin  exigirse para  nada  requisito 
alguno. 

En  el  año 1921 se comenzó  a  establecer  Dispensarios en cada 
una  de  las  capitales  de los  Departamentos,  para ir poco a poco es- 
tableciéndolos en  las  localidades  de  cierta  importancia,  llegando 
eq el momento  actual su número  en  todo  el  territorio a 141. Puede 
decirse  que,  prácticamente, no existe  población  que  cuente con mil 
habitantes  que  no tenga un servicio de esta índole. 

Además  se  realizan  giras  volantes por  la  campaña,  donde  no 
es posible mantener  un  Dispensario  fijo. 

Dos Leyes permitieron  solventar  las erogaciones de esta acción 
profiláctica. La primera es el  impuesto  de un centésimo por hec- 
tárea a las  tierras destinarlas  a la  ganadería y la segunda  la ,exo- 
neración  de  todo  derecho  de  Aduana o interno a  los  medicamentos 
destinados  a  la  lucha  contra la sífilis. Por  otra  parte, y por Ley de 
la Nación,  Salud Pública  está  obligada a  vender  a  precio  de costo 
estos  mismos  medicamentos, lo que significa, para los  enfermos  par- 
ticulares,  una  ventaja  de  gran  alcance  si se tiene  en  cuenta los 
precios  elevados a que  siempre se cotizaban en nuestra plaza. 

Denuncia da los infectados  recientes 

Es obligatorio  para  los Médicos Jefes  de los Dispensarios la 
denuncia de los  infectados  recientes,  vale  decir, los que  presentan 
lesiones  objetivas  del  período  primario y secundario. Esas denun- 
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cias van acompaiiadas de datos,  referentes  a  la  posible  contamina- 
ción o al posible  contaminador. Se exige lo  que  pueda  permitir  la 
identificación al S O ~ O  efecto de  proceder  inmediatamente a su bús- 
queda y ya en  forma  persuasiva o conminatoria  obligarlos  al  exa- 
men y al  tratamiento  de práctica. 

Para  referirnos  tan sólo al  año 1945 diremos  que 202 fueron 
las  denuncias  recihidas y que como es  natural si  bien  no pudo lo- 
grarse una  total  determinación  de los infectantes  se  con+piÓ sí, 
que  de  un 60 a 70 74, fueron identificados.  Basta ennunciar el  he- 
cho  para  comprender  que  la  inmediata  intervención  ha  permitido 
eliminar focos que  de  otra  minera  hullieran  multiplicado las con- 
taminaciones. 

Centra de lucha contra la sífilis congknita 

Relacionado con este  aspecto de la  campaiia  antisiMítica se ha 
logrado , la sistcnlatizaeión de  la investigación serológica en las Ma- 
ternidades  dependientes  de  Salud  Pública como en los Hospitales  de 
Niños. Esta  práctica ha  permitido  descubrir  muchas  sílilis  ignorada 
y proceder  oportunamente. En el año 1944 sohrc 14.318 exámenes 
practicados  a  concurrentes  a  las  distintas  dependencias  del  Hospital 
Pereyra Rossell, Maternidad y Ginecologia se encontraron 657 
(4.58 y & )  reveladores de sífilis serológicas y es de  interés  hacer 
notar  que se trataba  de clientela  que  acudieron a esos servicios no 
por  la  enfermedad sino por  otros motivos. En el  año 1945 solamen- 
te  en la sección Maternidad se hicieron 7.026 reacciones con 216 
positivos, vale  decir  un 3 . 7  7. de  madres  e hijos afectados de 
sífilis,  ignorantes de la  enfermedad. 

Del mismo modo se ha establecido una vinculación  estrechí- 
sima  con  la Casa del Niño, como con  la  Oficina de Nodrizas. Es- 
tas  últimas  rigurosamente  sometidas al examen  clínico y seroló- 
gico, antes de  la  entrada  de los lactantes  y  con  la  dependencia 
indicada  en  primer  término,  porque  diariamente o casi  diariamen- 
te en  hojas especiales  solicitan  datos que  puedan  existir  en  el Ar- 
chivo  sobre  la posible  infección  del padre o de la madre  de los 
niños  a  ella  confiados,  datos  que  podemos  suministrarle  desde  el 
momento  que  el  archivo  cuenta en la  actualidad  con  no  menos  de 
unas 700.000 fichas,  con los antecedentes de otros  tantos  habi- 
tantes. 
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Prostitución 

En el Uruguay  existe  el  régimen  reglamentarista. Las prosti- 
titutas son examinadas dos  veces por  semana  y  en el caso de  estar 
con lesiones  objetivas son internadas  hasta  que  a  juicio  del mé- 
dico no  puedan  implicar peligros para terceros. 

En  el  año 1932 se intentó  un  régimen  abolicionista  integral y 
el  resultado  fué  realmente -desastroso. Reimpuesto  el  régimen hóy 
vigente,  el  índice que acusan  nuestras  estadísticas  empezó  a des- 
cender  hasta  alcanzar  las cifras que  lucen  en  el  cuadro  adjunto. 

Hay  tan sólo unas 3.200 prostitutas  inscriptas  en  la  Capital 
y por lo tanto sometidas  a  la  reglamentación,  pero  demás  está 
decirlo  que esa fiscalización se cumple  rigurosamente  en  un  por- 
centaje  difícil  de  apreciar  por  ser  muy  variable,  pues,  muchas  de 
esas mujeres  por razones  circunstanciales dejan  de someterse al 
examen sea por  un  lapso  prolongado o a veces definitivamente y 
en  la  mayor  parte  de estos casos porque se saben  enfermas. 

Pero es que hay en  la  Capital  de  la  República  fácilmente  unas 
5 ó 6.000 prostitutas  clandestinas,  según  datos  proporcionados  por 
el Instituto  Policial,  que escapan  a  todo  control.  Son  ellas las  que 
habitualmente son reconocidas como contaminadoras,  pues es de 
hacer  recalcar  que  de  las  muchísimas  denuncias forndadas  de 
que  el  contagio  había  sido provocado por  una  mujer  inscripta y 
por  lo  tanto  sujeta  a  control, sólo en dos casos  se recuerda  d6  que 
efectivamente  era así. En uno por  error  de diagnóstico  y en  otros 
por actos  administrativos no respetuosos de la conducta  a  ohscrvar 
en los casos en  que se ha  pedido  que  a  título de medida  preventiva 
la  mujer  fuera  retenida  en un nosocomio. 

Contra ese alto  número  de  clandestinas actuanltes en los ba- 
rrios  céntricos  de la Capital como en los suburbios, se estrella 
nuestra  lucha  por  la  dificultad  de  individu~Jización  dc  la  conta- 
minante,  la  dificultad  en su búsqueda y su reclusión,  pues,  sabe- 
doras  de  que se anda  en busca de  ellas se trasladan  de  una  barria- 
da  a  otra y cuando se las encuentra  han  sembrado  el mal. 

A ello  responde  que  nuestro  índice  morbológico  sifilítico  no 
sea a h  más  bajo,  aún  cuando si la  comparamos con los  de los 
países  americanos  es  inferior, sin duda  alguna,  a  cualquiera  de  ellos 

En la  campaña  el  problema es distinto. La prostitución es 
qracticada  especialmente y en  un  alto  porcentaje,  por  el  elemento 
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que  no vive de  ella sino que  la  ejerce  por vlclu, por ignorancla 
o por el género de vida a que las, lleva la promiscuidad. 

Existe un proyecto de Ley estableciendo  el  aholicionismo,  apro- 
bado  en  una  rama  del  Poder Legislativo pero  que no ha  recibido 
aún sanción  definitiva.  Ese  proyecto, tiene como  fundamentos bá- 
eicos los siguientes: la  denuncia  obligatoria,  el  tratamiento obli- 
gatorio y el delito  de contaminación  venérea. 

Dispensarios  Antiblenorragios 

El primitivo  cometido  antisifilítico  fué  luego  ampliado con la 
profilaxis  y  tratamiento  de  las  demás  enfermedades venéreas. En 
esa lucha  tanto  la  blenorragia como el Nicolás Favre han  acapara- 
do  la  atención  del Ministerio de  Salud  Pública. Desde el año 1937 
se  estabIeció que  todo  Dispensario,  cualquiera fuera su categoría, 
debiera  estar  habilitado  para  la  asistencia  de esa clase de  enfermos. 

Labor  del  Laboratorio 

Esta tarea está  centralizada.  Existe un solo Laboratorio  en la 
Capital  de la República y a él son enviadas  de  todo el territorio 
las  muestras serológicas. Se practican  sistemáticamente la reacción 
de Wasserman  y la  de  Kahn. Esta  centralización es posible en nues- 
tro país por  la poca extensión de su territorio y la facilidad  de 
medios  de locomoción. Cualquiera  que sea la  ubicación del Dis- 
pensario  de  Higiene  Sexual,  dentro  de  las 48 horas  puede  estar 
la muestra  en  el  Laboratorio,  advirtíéndose  que a fin  de  evitar  la 
hemolisis, se utiliza como procedimiento  tan sólo el envío del 
suero  en  ampollas especiales. Esta  conducta  ha  permitido  que  lle- 
guen en  perfectas condiciones. Corno la  labor se cumple  diaria- 
mente, como  se ha dicho, de  inmediato a la terminación  del  tra- 
hajo se remiten  las  respuestas a  cada lugar  del  país y en casos 
urgentes ‘especiales, telegráficamente se informa  al ¡Médico Jefe. 

El  Laboratorio  trabaja  diariamente y su  labor  varía  entre  las 
500. 600 y 700 investigaciones  diarias.  Basta  mencionar que  en  el 
aiío 1945 fueron  practicadas 125,176 reacciones  serológicas  y des- 
de  la iniciación  de la campaña  antisifilítica  hemos  sobrepasado ya 
un  millón y medio  de esas investigaciones. 

En cuanto a las  Punciones  Lumbares  cuyo  análisis  se  practi- 
ca también  en  nuestro  Laboratorio  han  llegado ya a  unas 23.000. 
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Archivo  del Departamento de Higiene Sexual 

Desde el año 1918 la sección Archivo lleva una  ficha especial 
para  cada  una  de  las personas que  hayan  concurrido  a  cualquier 
Dispensario  de  la  República con el fin de someterse  a tratamiento 
.o a  hacerse una investigación serológica. Contamos en el  momen- 
to  actual con unas 700.000 fichas en las  que  constan los anteceden- 
tes más importantes  y son  ellas  las  que  nos  permiten en determi- 
nado  momento  evacuar  las consultas que con  frecuencia  formu- 
lan,  ya  que las dependencias  de  Salud  Pública, como entidades vin- 
culadas  a  ella o a  particulares  que  por razones especiales necesi- 
tan  el  aporte  de esos datos. 

Comideracionces sobre Estadística 

Habiendo  sido  puesto  en  conocimiento  de la  XI Conferencia 
Panamericana  Sanitaria  realizada  en  la  ciudad  de Río de  Janeiro 
en  el mes de  Setiembre  de 1942, la  estadística  general  desde el  año 
1919 hasta esa fecha,  nos  limitamos  a  completarla  con los datos co- 
rrespondientes  a los años 1942,  1943,  1944 y 1945. 

Se  observará  un  repunte  en  la  cantidad  de  sifilíticos nuevos 
como resultado  del  auge  de  la  prostitución  clandestina  por  im- 
perancia  de los elementos represivos. Hoy esta acción se cumple 
con  mayor eficacia y  el  porcentaje  que  corresponde al año 1945 
lo dice bien  claramente. 

Debemos  agregar  algunos  datos  ilustrativos que nos  proporcio- 
na  la sistematización de  las investigaciones serológicas en  medios 
ajenos al  ambiente  hospitalario  y  por lo tanto  pertenecientes a 
sífilis  ignoradas u olvidadas. 

Es  así  que  en  el  Departamento  de  Higiene  Industrial sobre 
1.842 personas  examinadas  encontramos  un 2.5  % de sifilíticos. 

En  el  Sanatorio  de  Obreras  y  Empleadas  sobre 1.459 ex4 
menes practicados, se hallaron 2.19 %. 

En la clínica  Preventiva  sobre 5.123 se encontraron  un 4.20 %. 
En  la Oficina de  Certificado  Prenupcial  un 5.60 %. 
En  la Colonia Sanatorial  Saint Bois, nosocomio  destinado a 

En el  Instituto  de  Traumatología cuyo nombre dice sus fi- 
internar  tuberculosos  un 5.70 %. 

nes, un 2.42 F. 
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En el  Instituto  del Cáncer un 6.78 ?h. 
Estos índices  cuya  variabilidad es evidente,  aún  cuando  no 

llegan  a  términos  comparables  con los demás países de  ilmérica, 
hablan  bien  elocnentemente  del  grado  de  infección  sifilítica en 
los distintos  grupos  de  la escala social. 

Conviene hacer  destacar  que en la  elaboración  de  estas  esta- 
.dísticas  del Departamento  de  Higiene  Sexual se he ceñida desde el 
año 1919 a  normas  que  luego  fueron  indicadas  por la Liga de  las 
Naciones en el año 1932. Vale  decir,  tonlar en  consideraciód como 
elemento básico, el  núnlero  de  consultantes y el  número de espe- 
cíficos, sea cualquiera  la  antigüedad  de la iniciación del proceso 
o su localización  y en segundo término  el  número  de  consultantes 
y la cantidad  de sífilis en el período  primario o secundario, con 
manifestaciones  objetivas. 

II.&TOS ESTADISTICOS  CQKRESPONDIENTES A LOS 
AROS 1942 AL 1945 

Primarios Reacciones  Puncio- Porcem Purcen- 
Consul. Sijilí- y Secun- Inyec- de Wasser- nes taje  taje 

Aiios tantes ticos darios ciunes mann Eumbares <A> tB> 
1942 45,090 4,355 1,884 285,848 94,166 1,640 9,6572 4,17% 
1943 48,808 4,582 2,004 273,906 110,438 1,700 9,38$  4,107. 
1944 49,572 4,481 2,350 290,267 123,255 1,695 9,037h  4,7476 
1945 49,530 3,728 1,940 273,712 125,176 1,553 7,52q, 3,91? 

Porcentaje <A>. - Relación  entre Consultantes y Sijilíticus. 
Porcentaje &B. - Relación  entre Consultarates e Iniciales. 

Dr. RICARDO CAPPELETTl 
Director  de la División  de Higiene 




