
CQNSTITUCIQN Y ESTATUTOS DE LA OFICINA  SANITARIA  PAN- 
AMERICANA 

Aprobados y autorizados por el Consejo  Directivo de la Oficina  Sanitaria 
Panamericana  en  su  reunión  administrativa  celebrada en Wáshington del 27 

de mayo al 8 de junio de 1929.- 

Aprobados y modificados por la I X  Conferencia  Sanitaria  Panmerica*, 
celebrada en  Buenos  Aires  en  noviembre  de 198.4. 

PREAMBULO 
El  Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  reunido  en 

sesión  plenaria,  por  la  presente reconoce solemnemente  que su organización, 
atribuciones,  deberes,  obligaciones y funciones y gestiones  se  hallan  claramente 
expuestos  en,  así como limitados  por,  las  resoluciones y convenciones aprobadas 
por  las  varias  Conferencias de las  Repúblicas  Americanas, y en  particular la 
Segunda  Conferencia, y los acuerdos  aprobados  por  las  varias  Conferencias 
Sanitarias  Panamericanas, y definidos más  explícitamente  en el Código Sani- 
tario  Panamericano,  en su carácter  actual  de  tratado  internacional. 

ARTICULO 1 
OFICINA SANITARIA  PANAMWICANA 

Titulo 

Sanitaria  Internacional,”  es hoy día Oficina Sanitaria  Panamericana  (Reso- 
Sección l. El  nombre  de la Oficina, designada  primitivamente “Oficina 

luciones:  Segunda  Conferencia  Internacional  Americana (1901-02) y Quinta 
Conferencia  Internacional  Americana  (1923). 

Misión 

taria  central  de  coordinación de las  varias  Repúblicas  que  forman la Unión 
Sección 2. La  Oficina Sanitaria  Panamericana  constituirá la agencia  san% 

Panamericana,  así como el  centro  general  de recolección y distribución  de 
informes  sanitarios  procedentes  de  dichas  Repúblicas y enviados a las  mismas 
(Código  Sanitario  Panamericano  (1924). 

Atribuciones y Deberes 
Sección 3. La Oficina Sanitaria  Panamericana  desempeñará las varias 

funciones,  deberes y tareas  que le han encomendado o puedan  encomendarle 
las Conferencias  Sanitarias  Panamericanas y las Conferencias  Internacionales 
Americanas (Código Sanitario  Panamericano). 

Sede 

Wáshington, D. C. (Segunda  Conferencia  Internacional  Americana (1901-02.) 
Sección 4. La Oficina Sanitaria  Panamericana  radicará  en  la  ciudad de 

Oficinas 
Sección 5. La Unión  Panamericana  proporcionará  un local a la Oficina 

Sanitaria  Panamericana  (Tercera  Conferencia  Sanitaria  Internacional  (1907) 
y Cuarta  Conferencia  Internacional  Americana  (1910). 

Fondos 
Sección 6. La Oficina Sanitaria  Panamericana  contará con un  fondo  anual 

que no será  menor  de 50,000 dólares, y que  ser&  prorrateado  entre  los Gobier- 
nos  signatarios  sobre  la  misma  base o proporción  en  que  se  prorratean  los 
fondos colectados por  la  Unión  Panamericana  (Segunda  Conferencia  Inter- 
nacional  Americana (1901-02) ; Primera  Conferencia  Sanitaria  de  las Re- 
públicas  Americanas  (1902) : Tercera  Conferencia  Sanitaria  de  las  Repúblicas 
Americanas  (1907) ; Cuarta  Conferencia  Internacional  Americana  (1910) ; 
Código Sanitario  Panamericano  (1924). 

Para fines  de  contabilidad, .el prorrateo  será  a  razón  de 21.5 centavos,  oro 
americano,  por  cada 1,000 habitantes,  mientras no sea  aumentado  por  autoridad 
competente o alterado  por cambios  del número de habitantes  de los países 
respectivos. 
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fondos y el  cómputo  de  las  cuentas  (Tercera  Conferencia  Sanitaria  Inter- 
La  Unión  Panamericana  tendrá  a  su  cargo el  cobro y la custodia de 10s 

nacional  de  las  Repúblicas  Americanas (1907) ; Cuarta  Conferencia  Inter- 
nacional  Americana (1910). 

taria Panamericana  (Tercera  Conferencia  Sanitaria  Internacional  de 
El  desembolso de  fondos  será  autorizado y certificado  por la Oficina  &ni- 

Repúblicas  Americanas (1907) ; Cuarta  Conferencia  Internacional  Americana 

(Oficina General  de  Contabilidad)  de  los  Estados  Unidos  en la misma  forma 
La fiscalización de  las  cuentas se hará  por  la  “General  Accounting Office” 

vigente  en la Unión  Panamericana. 
El  Director  hará  preparar,  cada año,  por lo menos con dos  meses de  antela- 

ción al comienzo del año fiscal, un  presupuesto  de los gastos  aproximados  de 

a ’cada  miembro  del  Consejo Directivo de la Oficina, quien  tendrá  derecho a 
la Oficina durante el año  siguiente.  Una  copia  del  presupuesto  será  enviada 

expresar sus reparos  u  ofrecer  indicaciones  relativas  al mismo. El  presupuesto 
será,.por  supuesto,  susceptible  de modificación por el Director,  según  indiquen 
las  circunstancias. 

suma de cincuenta  mil  dólares ($50,000.00), para  poder  atender a necesidades 
El  Director  podrá  mantener en reserva,  de los fondos  actuales,  hasta la 

imprevistas. 
Reglamentos 

formular  nuevos  reglamentos  para  su  administración  interior, o modificar los 
Sección 7. El  Consejo Directivo de la Oficina Sanitaria  panamericana  puede 

existentes, y dichos reglamentos o modificaciones entrarán  en  vigor  inmediata- 
mente, ad ixterim, pero  serán  sometidos  para  aprobación o modificación a la 
próxima  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  (Sexta  Conferencia  Sanitaria 
Panamericana (1920). 

Idiomas 

(1910). 

Sección 8. Los idiomas oficiales  de la Oficina Sanitaria Panamericana  serán 
español,  portugués,  inglés y francés. 

Bole tb  

redactado  en los idiomas oficiales (Sexta  Conferencia  Sanitaria  Panamericana 
Sección 9. La Oficina Sanitaria  Panamericana  publicará  un  Boletín 

(1920). 
Informes y Publicaciones 

dos que  podrán  distribuir los funcionarios de sanidad de los puertos, con  el 
Sección 10. La Oficina Sanitaria  Panamericana  publicará  informes  adecua- 

fin de  instruir a los dueños,  agentes y capitanes  de  buques  de los métodos que 

las enfermedades (Código Sanitario  Panamericano (1924). 
ellos  deben poner  en  práctica  para  impedir  la  propagación  internacional  de 

La Oficina Sanitaria  Panamericana  hará  preparar e  imprimir y suminis- 
trará a  las  autoridades  sanitarias  publicaciones  sobre  enfermedades  transmisi- 

taria (Código Sanitario  Panamericano (1924). 
bles  del  hombre,  métodos,  estadísticas, y organización y administración  sani- 

Cooperación con Otros Organismos  Internacionales de Higiene 

Internacional  de  Higiene  Pública  de  París, y con otros  organismos  de  sanidad 
Sección 11. La Oficina Sanitaria  Panamericana  cooperar& con la Oficina 

internacional como la Sección de  Higene de la  Liga de las  Naciones  (Tercera 
Conferencia  Internacional  Americana (1906), y Octava  Conferencia  Sanitaria 
Panamericana (1927). 

Representantes  Ex-Oficio 

ser  designados como representantes ex-officio de la Oficina Sanitaria  Panameri- 
Sección 12. Los funcionarios  de  los  servicios  nacionales  de  sanidad  pueden 

cana, y autorizados  para  actuar como representantes  de  uno o más de los 
Gobiernos signatarios,  siempre  que  sean  debidamente  designados y acreditados 
(Artículo 68, Código Sanitario  Panamericano (1924). 

Rewesentantes Viajeros 

designar  de  tiempo  en  tiempo  representantes que visiten y se  entrevisten con 
Sección 13. La Oficina Sanitaria  Panamericana  está  autorizada  para 

las autoridades  sanitarias  de los varios Gobiernos signatarios, y traten  asuntos 
de sanidad  pública  (Artículo 55, Código Sanitario  Panamericano (1924). 

El Director  puede  designar comisionados viajeros  de  entre los miembros  de 
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los  servicios  sanitarios  de  las  varias  Repúblicas  por los períodos de tiempo 
que  estime  necesario  (Octava  Conferencia  Sanitaria  Panamericana (1927). 

correspondiente  (Octava  Conferencia  Sanitaria  Panamericana (1927). 
Los sueldos  de los representantes  viajeros  serán  pagados  por  el Gobierno 

Conferencias 
Sección 14. La Oficina Sanitaria  Panamericana  se  encargará  de  'los  prepa- 

cargo de  ellos el Gobierno  del país donde va a celebrarse  la  Conferencia, y 
rativos  de las Conferencias  Sanitarias  Panamericanas  hasta  que  se  haga 

despues  de  consultar  a los países  signatarios,  formulará  un  programa  de 
temas  para discusión,  que  será  enviado  para  estudio a los  diversos  gobiernos 
un  año  antes  de  la  próxima  conferencia  (Octava  Conferencia  Sanitaria  Pana- 
mericana (1927). 

Conferencias  de  Directores  de  Sanidad 

necesario,  conferencias,  en  Wáshington,  de los directores  de los servicios 
Sección 15. La Oficina Sanitaria  Panamericana  convocará,  cuando  juzgue 

nacionales  de  salubridad  pública  (Quinta  Conferencia  Internacional  Americana 
(1923). 

ARTICULO 2 
Consejo  Directivo 

Sección 1. 'La Oficina Sanitaria  Panamericana  será  regida  por  un Consejo 
Directivo  designado en cada  Conferencia  Sanitaria  Panamericana  (Segunda 
Conferencia  Internacional  Americana (1901-02). 

Composición 

constará  de  nueve  miembros  titulares a saber:  un  Director  de  Honor,  un 
Sección 2.1 E l  Consejo Directivo  de la Oficina Sanitaria  Panamericana 

próxima  Conferencia  Sanitaria  Panamericana, y cuatro vocales, designados 
Director,  un  Vicedirector,  un  Secretario, el presidente  provisional  de la 

todos y cada  uno  de ellos por  cada  Conferencia  Sanitaria  (Sexta  Conferencia 
Sanitaria  Panamericana (1920). 

Habrá  además  un  Auxiliar del  Director  que  será  nombrado  por  el  Director, 

mlsmo. El  Auxiliar del Director  será  miembro ex-officio del Consejo 
quien  determinará  los  deberes, obligaciones y duración de los servicios del 

Directivo. 

el Director, se elegirá en cada  Conferencia  Sanitaria  un  Suplente  pertene- 
Por  cada  miembro  titular del  Consejo, exceptuando  el  Director  de  Honor y 

ciente al  mismo país  que  el  miembro  titular. Dicho suplente  puede  ser elegido 
de  entre los funcionarios  del  Departamento  Nacional  de  Sanidad o entre los 
miembros  más  eminentes  de la profesión  médica  del  país  correspondiente. 

Los comisionados viajeros  serán,  mientras  actúen en esa  capacidad, miem- 
bros ex-officio del  Consejo Directivo  de la Oficina Sanitaria  Panamericana. 

Vacantes 

de un miembro  titular  que no sea  el  Director de Honor o el Director,  el  Director 
Sección 3.2 De sobrevenir  una  vacante  por  renuncia,  muerte o incapacidad 

dará posesión o llamará  al  suplente respectivo para  cubrirla como miembro 
titular,  informando  de lo sucedido a los demás  miembros  titulares. De no poder 
llenar  el  suplente el  puesto, otra  persona  será  designada  por  mayoría  de 
votos de los miembros  titulares  restantes. 

Gastos de Viaje 
Sección 4. Los necesarios  gastos  de  viaje  de los miembros del  Consejo, 

cuando  cumplan  alguna  misión oficial, aprobada  por  el  Director,  fuera  de 
su fesidencia,  sepan  pagados  de  los  fondos  de  la 'Oficina Sanitaria  Pana- 
mencana. 

Director 

a su  cargo  el  gobierno  de la Oficina y representará  a  ésta en sus  actos 
Sección 5. El  Director  presidirá  las  sesiones del Consejo  Directivo, tendrá 

oficiales. 
Memoria  Anual 

la Oficina Sanitaria  Panamericana lo más  pronto posible después del día 30 
Sección 6. El Director  enviará a cada  miembro  del Consejo Directivo  de 

'Según enmendada por el Acts Final de  la IX Conferencia Sanitaria Panamericana. 
=Corregida de conformidad con las actas de la Novena Sesidn Plenaria, jueves, 22 de noviembre 

de 1934. de la IX Conferencia Sanitaria Panamericana. 
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de  junio de cada  año,  una  memoria  de los trabajos  realizados  por la Oficina 
durante el año,  que  contendrá o se  acompañará  de  la  siguiente  información: 

rados por grupos. 
(a)  Un  estado  de los ingresos  y  gastos, los últimos  convenientemente  sepa- 

(b)  Un  estado  de  las  cuotas  pendientes  de  pago  por  varios  países. 
(e) Un estado del número  y  puesto  de los diversos  empleados  y  los  salarios 

y beneficios que  reciba  cada uno. 
Vicedirector 

del Director,  el  Vicedirector  se  hará  cargo del puesto  de  Director, con las 
Sección 7. E n  caso de  ausencia  prolongada,  renuncia,  muerte o incapacidad 

atribuciones del  mismo. De vivir  fuera  de  Wáshington  el  Vicedirector, el 
puesto  será  cubierto,  interinamente, en las  aussencias  del  Vicedirector,  por el 
Auxiliar del  Director. 

E l  Vicedirector  desempeñará,  además,  las  misiones  que le sean  encomendadas 
por el  Consejo  Directivo, y en representación de éste  por el Director. 

Secreturio 

y  formulará un protocolo de  todas  las  resoluciones  aprobadas,  facilitándosele 
Sección 8. El  Secretario  redactará o hará  redactar  las  actas  de  cada sesión 

para ello el  necesario  personal  de oficina. 
De hallarse  ausente el secretario,  puede  elegirse a un  vocal  para  que lo 

reemplace  interinamente. 
Vocales 

de prestar su colaboración en  la  marcha  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
Sección 9. Al aceptar su cargo los vocales contraen ipso facto la obligación 

De no  poder  asistir un vocal a  las sesiones  del Consejo  Directivo, informará 
de ello en el acto  al  suplente,  a fin de  que  éste  desempeñe  el  puesto  temporal- 
mente,  y  también  notificará  simultáneamente  por  cablegrama al  Director  de 

cana (1920). 
la Oficina Sanitaria  Panamericana  (Sexta  Conferencia  Sanitaria  Panameri- 

ARTICULO 3 
SESIONES 

Fecha y Sede 

mericana  serán  celebradas en las  fechas y sitios  que  determine  el  Director,  y 
Sección 1. Las sesiones  del  Consejo Directivo  de la Oficina Sanitaria  Pana- 

de  acuerdo con la resolución adoptada  por la Octava  Conferencia  Sanitaria 
Panamericana y lo que  determinen  las  subsecuentes. 

Presidencia 
Sección 2. Las sesiones  del  Consejo Directivo  de  la Oficina Sanitaria  Pana- 

mericana  serán  presididas por el Director, o, a falta  de éste,  por  el  Vicedirector. 

mayoría  de votos. 
De hallarse  ausentes  ambos,  puede  nombrarse un presidente  interino  por 

Clasificación de los Miembros 
Sección 3. Los miembros del  Consejo Directivo s e r h  divididos  en titulares 

y ex-officio. 
Miembros  Titulares 

Sección 4. Los miembros  titulares  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana 
serán  el  Director  de  Honor, el Director, el  Vicedirector,  el  Secretario y los 
vocales titulares elegidos  en la  forma establecida  por las  Conferencias  Sani- 
tarias  Panamericanas. 

Todos los miembros  titulares  tienen  derecho a voz y voto. 
Miembros Ex-Oficio 

Sección 5. Los miembros ex-officio de  la Oficina Sanitaria  Panamericana 
tienen  derecho  a  asistir  a  las sesiones y  participar  en  las  deliberaciones del 
Consejo  Directivo,  pero  no  tienen  derecho  a  voto. 

Quórum 
Sección 6 .  Los  actos  del  Consejo  Directivo  de la Oficina Sanitaria  Pana- 

mericana sólo revestirán  vigor  y  constituirán un acuerdo  cuando  'haya  presente 
un,quórum  en  las sesiones. La  mitad de  los miembros  titulares  constituirá  un 
quorum. 
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Deliberaciones 

Panamericana  se  regirán  por  las  reglas  vigentes  en  la  práctica  parlamentaria, 
Sección 7. Las  deliberaciones del  Consejo Directivo  de la Oficina Sanitaria 

pero pueden adoptarse  reglas  especiales  por  mayoría  de votos habiendo  un 
quorum. 

Programa. 
Sección 8. El  Director  presentará  una  orden del día,  que  comprenderá los 

asuntos  que  en su opinión deben ser objeto  de  discusión  por  el  Consejo  Direc- 

cuales  desea  deliberar. 
tivo, pero  éste  puede  determinar por mayoría  de votos los asuntos  sobre  los 

Votaciones 

que  se  hagan  por  escrito. 
Sección 9. Los votos  serán  de  viva voz, a menos que  algún  miembro  pida 

Mayoria 
Sección 10. No se  considerará  aprobada  ninguna  resolución o proposición 

que  no  haya  obtenido el  voto afirmativo  de la mayoría  de los miembros 
votantes, que consistirá  en  la  mitad  más uno. E n  caso de empate,  se  someterá 
el  punto  a  nueva  votación, y de  repetirse el empate  será decidido  con  doble 
voto por el Presidente. 

Fimna de  las Actas 
Sección 11. Cada uno de los miembros  firmará  las  actas  al  clausurarse  las 

sesiones  del  Consejo  Directivo. 
Disposición de  las Actas 

manentes  de  las sesiones. Otra copia será  archivada  en  la Oficina Sanitaria 
Sección 12. A  cada  miembro  se  le  facilitará  una  copia  de  las  actas  per- 

Panamericana, y otra  será  facilitada a cada  delegado a la  Conferencia  Sani- 
taria  Panamericana  consecutiva a la reunión del  Consejo, y  también a los 
Jefes  de Misiones Diplomáticas  de  los  países  interesados  en  Wáshington, y al 

directamente a los Ministros o Directores  de  Sanidad  de  las  Repúblicas  repre- 
Director  General  de  la Unión Panamericana,  sin  perjuicio  de  enviar  copias 

sentadas  en  la Oficina. 

ARTICULO 4 
PERSONAL 

Modo de  Empleo 
Sección 1. La Oficina Sanitaria  Panamericana  empleará,  por  conducto  de 

su Director,  un  personal  suficiente para  realizar  las  labores  que  le  han  sido 
encomendadas  por el  Código Sanitario  Panamericano,  las  varias  Conferencias 
Sanitarias  Panamericanas,  y las Conferencias  Internacionales  Americanas 
(Tercera  Conferencia  Sanitaria  Internacional (1907), y Artículo 60, Código 
Sanitario  Panamericano). 

Estado de Salud 
Sección 2. Antes  de  ser  designados  para empleo en  la Oficina Sanitaria 

factorias  de  que  no  padecen  de  ninguna  enfermedad o estado  que  puedan 
Panamericana, los candidatos deben presentar  al  Director  pruebas  satis- 

afectar su utilidad. 
Horario y Condiciones 

Sección 3. Las  horas y condiciones  de trabajo del personal  de l a  Oficina 
Sanitaria  serán  determinadas  por  el  Director,  quien puede, si lo desea,  adoptar 
las  vigentes  en  la  Unión  Panamericana,  ya  integras o modlficadas según  crea 
oportuno o exijan  las  circunstancias. 

Sueldos 

y serán  pagados  de los fondos  de  la Oficina. 
Sección 4. Los sueldos  de los empleados  serán  determinados  por el Director, 

Jubilaciones y Pensiones 
Sección 5. Los beneficios  del plan  de  jubilaciones y pensiones  adoptado  por 

el  Consejo Directivo de la  Unión  Panamericana  el 2 de  mayo  de 1928, con 
las subsecuentes modificaciones que  pueda  indicar dicho  Consejo y  apruebe  el 
Director  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana,  serán gozados por los 
empleados  de  ésta.  La  aceptación  de  los beneficios  de este  plan  'por un 
empleado  y  el  pago  de cinco por ciento  de su salario  mensual  al  fondo  de 
pensiones,  eximen  de toda  responsabilidad  a  la Oficina por  reclamaciones a 
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que dicho empleado  pudiera  creer  tener derecho, tanto  en lo relativo a sus 
propias  contribuciones como a las  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana al 
citado  fondo. 

E n  el  futuro cada nuevo empleado  consignará,  al  ser  nombrado, si desea  que 
sus servicios  sean  considerados como temporales o permanentes. Los que  sean 
clasificados como temporales,  declararán  por  escrito  que  renuncian los  bene- 
ficios  del plan  de  jubilaciones  y pensiones. 

Seguro de Vida 
Sección 6. Los empleados  de la Oficina Sanitaria  Panamericana  que  ya  han 

de  la  Unión  Panamericana,  continuarán,  si lo desean, gozando  de  ese  seguro, 
solicitado  seguro  de  vida  de  acuerdo con el  plan  adoptado  para  los  empleados 

y el  Director  queda  autorizado, a discreción suya, a continuar  pagando,  de los 
fondos  de  la Oficina las  primas  correspondientes,  pero no se  autorizará en  el 
futuro  ninguna póliza nueva  ni  ningún  aumento  en el montante  del  seguro 
de  ningún empleado. 

Inventario 

veniente un registro  de  todos sus bienes de  naturaleza  permanente,  que  será 
Sección 7. La Oficina Sanitaria  Panamericana  guardará  en  forma con- 

cotejado  en  enero y julio  de  cada  año,  anotándose  en  el mismo  el estado  de 
cada  artículo. 

Nómina 
Sección 8. Una  copia  de la nómina  mensual o semimensual  de los empleados 

será retenida  en los archivos  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana. 
Articulo Final 

no previstos en los presentes  estatutos,  pero el Director  informará a los 
El Consejo Directivo  delega  en  su  Director,  la  facultad  de  resolver  los  casos 

demas  miembros  de  las  resoluciones  tomadas  en  cada caso. 



LA SANIDAD EN COLOMBIA 

Por el Dr.  JORGE  BEJARANO 
Delegado  de  la  República  de Colombia 

Ha sido  costumbre  y  reglamento  de  estas  asambleas que  los Delegados  de 
cada  país  presenten  un  informe  de  las  actividades  sanitarias  sucedidas  entre 

ha  querido  honrarme  el Gobierno, ha tenido durante  el  lapso  comprendido 
una  y  otra  conferencia.  La  República  de Colombia,  con cuya  representación 

en la ciudad de Lima  y  la  presente,  una  serie  de  acontecimientos  de  orden 
entre los años  de 1927, época en  que  se  celebró  la VI11 Conferencia  Sanitaria 

higiénico  que  me  propongo  exponer  aquí: 

virtud  de la cual,  el  Departamento  Nacional  de  Higiene,  asumió la suprema 
Dirección unitaria.-Bien digna  de mención  es la  Ley lo del año 1931, a 

dirección  de  todos  los  servicios  higiénicos  del  país. Como resultado  de  esta 
Ley, la  lucha  antileprosa,  que  hasta  entonces  hacía  parte  de  una Sección o 

quedó incorporada en  el Departamento  Nacional de Higiene, hecho de gran 
Departamento  autónomo con el  nombre  de Dirección General  de  Lazaretos, 

trascendencia  en  la  sanidad  de  mi  país.  Igual  cosa  sucedió con la incorpora- 
ción  del Departamento  de  Uncinariasis,  hasta  entonces  dependiente del  Minis- 
terio  de  Educación  Nacional.  Dignas son de  anotarse  las  ventajas  que  ofrece 
el  régimen  unitario  de  la  sanidad  de Colombia, por lo demás  existente  desde 
hace muchos  años, pero  naturalmente  perfeccionado a medida  que  la expe- 
riencia nos ha ido enseñando  las  reformas  que  es  necesario  introducir a nuestra 
organización.  Vale, desde  luego, la  pena  señalar  la  casi  absoluta  autonomía 
de  que  goza  entre  nosotros  el  Departamento  Nacional  de  Higiene,  cuyas Reso- 
luciones y  Decretos  tienen  fuerza  de leyes. No creo  que  deje  de  tener  interés, 

la organización de los  servicios  de  que consta el citado  Departamento Nacional 
el condensar  en el cuadro  sinóptico o gráfico, que  acompaño a este informe, 

de  Higiene.  Sirve  él,  mejor  que  cualquiera  otra  descripción  para  darse  una 
idea rápida  de  un  organismo  que yo puedo  asegurar,  se  robustece  cada  día  en 
Colombia y ofrece  prometedoras  perspectivas. 

Asistencia pública.-No obstante  que como lo enseña  el  cuadro o gráfico  de 
que vengo hablando,  en  el  Departamento  Nacional  de  Higiene hay una Sección 
de  Asistencia  Pública, a la que  pertenece el control  de  asilos,  hospitales y la 
organización  de la protección  de la madre  y del  niño,  es lo cierto  que  esa 

contenido  dentro  de  la  Asistencia  Pública.  Pero  el Gobierno Nacional,  fundado 
Sección no  ha podido asumir  la Dirección única  y  suprema  de lo que  está 

año  pasado  una Oficina denominada  Superintendencia  de  Instituciones  de 
en  principios  constitucionales  y  en  leyes  que no se  habían cumplido, fundó  el 

Utilidad Común,  con la  cual estableció  prácticamente un control  sobre  todas 
las  obras  de  Asistencia  Pública, Oficiales o no, y tomó por derecho  propio 

a la Asistencia  Pública oficial o privada.  Mediante  esta oficina  no  es  posible 
ingerencia  inmediata  en  la  inversión de  aquellos  dones o legados  que  se  hagan 

dilatar el cumplimiento  de  las disposiciones de clAusulas testamentarias 
aplicadas por sus autores a obras  de  carácter  social  y benéfico. La  misma 

y  una orientación  en la contabilidad y libros  de  todas  las las instituciones  de 
Oficina de  Superintendencia  dictó  normas  y  reglamentos  para  fijar  un  criterio 

utilidad común. Es conveniente  agregar  que el experimento  realizado  por  mi 
país  en  los  dominios  de  este  supremo  control,  ha  dado  resultados  imprevistos 
desde  el  punto  de  vista del orden y claridad  que hoy reinan  en  una  contabilidad 
que  escapaba  por completo al  conocimiento  del  Gobierno. Es ta  misma  Superin- 
tendencia  nos  ha compensado por  el momento, de  la  incorporación  de  la  Asis- 
tencia  Pública,  dentro  del  Estado, Ley que  otros  países de nuestro  Continente 

en  llegar y seguramente  llegará  pero con  posibles  resistencias. Es bien 
tienen  ya  en  práctica  desde  hace  varios  años,  pero  que  en Colombia ha  tardado 

entendido  que  el  Departamento  Nacional  de  Higiene  al  cual  pertenece  la 

Conferencia  Panamericana  de  Directores  de  Higiene  que  se  reunió  en  Wash- 
Sección de  Asistencia  Pública,  para  cumplir con el voto aprobado  en  la 11 

ington  el afio de 1931, dictó el Decreto No. 593 de lo de  abril  de 1932, 
aprobado  por  el  Presidente  de  la  República  y s e d n  el cual  la  Dirección 
Nacional  de  Higiene  debe  supervigilar  todas  las  instituciones  de  higiene, 
asistencia  pública  y beneficencia establecidas o que  se  establezcan  en  el  país. 
A  ese  Departamento  de  Asistencia  Pública  compete  esa  vigilancia,  así como 
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llevar la estadística y hacer  el  estudio  de  los  reglamentos,  planos, etc., que 
adopte  cada  institución  y  que  deben  ser  sometidos a su aprobación  para su 
absoluta validez. Sin  este  requisito,  ningún  establecimiento  de beneficencia o 
asistencia  pública  que  reciba  auxilios del Estado,  puede  hacer  méritos  para 
obtenerlos. 

Protección a la infancia.-Dentro de la Asistencia  Pública,  la  protección 
del  niño ha sido  uno  de los  objetivos  principales  que ha  perseguido  el  Departa- 
mento  Nacional de Higiene.  Una Sección  especial fué  creada;  al  frente  de 
ella  un  Jefe o Director  que  es  quien  anima  en  toda la República la lucha 
contra la mortalidad  infantil. A este efecto, el  Director  del  Departamento 
de  Protección  Infantil  realizó  un provechoso viaje  de  observación  y  de  estudio 
a través  de  países  que  tienen  en  el Nuevo  Mundo reconocida  organización de 
protección infantil.  Unidades  sanitarias,  gotas  de leche,  salas-cunas, con- 
sultorios de lactantes  y  para  embarazadas,  forman hoy el  armamento con que 
nosotros comenzamos a luchar  contra la mortalidad  infantil,  francamente 
creciente y alarmante  en  las  estadísticas  demográficas  de Colombia. 

a la Ciudad  de  Bogotá. A virtud  de convenio entre el Departamento  Nacional 
Digna  de mención es  la  organización  de  protección  infantil  dada  actualmente 

de Higiene  y  el Municipio de  Bogotá,  éste  asumió la dirección y  gastos  de  esa 
campaiia  en la capital de la República,  intensificándola  en la  forma  de consul- 

barrios  pobres en  donde también  se  adelanta  por medio de  enfermeras,  una 
torios,  gotas  de leche y salas-cunas  que  ha  diseminado  especialmente  en  los 

activa  campaña  educativa. 
Demografia 21 estadistica.-No puedo dejar  de  confesar  que la contabilidad 

'humana  de  mi  país  ha sido mal  llevada y en  ocasiones  no  anotada.  Ni la 
nupcialidad,  ni la natalidad,  ni  la  mortalidad  han  tenido sus cuentas y libros. 
Para  ello han  mediado  y  median  una  serie de factores  entre los cuales no es 
el  menor, la  vastedad  de  nuestro  territorio con una población de  solamente 
cerca  de 9 millones diseminados  por  todo él. Las condiciones geográficas del 
suelo de Colombia han sido  otro  factor y a ellos  dos viene a sumarse  un hecho 
que  contemplan  casi todos los países:  la  aglomeración médica en los grandes 
centros  urbanos y su ausencia en los pequeños y en los  campos. Y es  preciso 
convenir  que,  sin la cooperación.  médica,  es  imposible  llevar una  estadística 
exacta  de  la  mortalidad!  puesto  que sólo el médico está  en  capacidad  de  hacer 
un diagnóstico  y de escribir  una  constancia  respecto  de la causa  de la muerte. 

el  año pasado y como una Sección  del Departamento Nacional  de  Higiene,  una 
Sin embargo, preocupado el  Gobierno de Colombia por  este hecho,  creó  desde 

Oficina de  Estadística y Demografía  al  frente  de  la  cual  se  halla  un  verdadero 
técnico. Y no satisfecho con  esto,  el  Ministerio de  Gobierno, que es el  Despacho 
Ejecutivo del cual  depende la  Sanidad  Nacional,  dictó  el  Decreto No. 540 de 

informe: 
1934 cuyos  artículos  más  importantes  me  parece  conveniente  incluir  en  este 

Artfculo lo. Los encargados  de  llevar  el  registro del estado  civil  de  las 
personas  serán: 

lo. Los notarios,  en los Municipios  en  donde  residan; 
2 O .  Los secretarios  de  los concejos en los municipios  que no sean  cabecera  de 

3O. Los funcionarios  consulares  de Colombia en el exterior. 

nacimientos, de defunciones,  de  matrimonios,  de !reconocimiento de  hijos 
Artículo 6 O .  Los  notarios  llevarán  libros  separados  para  los  registros  de 

naturales,  de adopciones y  de  legitimaciones. Los secretarios  de los concejos 
llevarán  un solo libro  para  inscribir los diferentes actos. 

Artículo 7 O .  E n  el  territorio  de  la  República  todo  padre  de  familia  en  cuya 
casa  se verifique un  nacimiento  está  obligado a hacerlo  presente al notario o 
secretario  del concejo  respectivo, a más  tardar a los ocho días  siguientes al 
del nacimiento  de  la  persona. 

Parágrafo.-Están  también  obligados  a  dar  el  aviso a que  se  refiere  este 
artículo,  los  parientes  inmediatos  del  recién nacido, las  comadronas, los minis- 
tros del  culto,  sacristanes  y  demás  personas  que  hayan  tenido conocimiento 
del nacimiento  de  alguna  persona. 

Artículo So. En caso  de  nacimiento  de  alguna  persona  en  una  comunidad, 
hospital,  cuartel,  cárcel ú otro  establecimiento  semejante, dará  cuenta  de ello 
al notario o al secretario  del concejo, para  que se  extienda  el  acta  del  naci- 
miento,  el  jefe,  director o administrador del  establecimiento. 

Artículo 16O. En el territorio  de  la  República  el  padre  de  familia  en cuya 

círculo notarial;  y 
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casa  muera  alguna  persona  lo  participará  al  notario o a l  secretario del  concejo 
a la  mayor  brevedad. 

Parágrafo.-Están  también  obligados a dar el  aviso  a  que se  refiere  este 

tanes,  sepultureros  y  demás  personas  que  hayan  tenido conocimiento de  la 
artículo los parientes  inmediatos del difunto, los ministros del  culto,  sacris- 

defunción  de  un  individuo. 

demás  lugares los secretarios  de los  concejos, están  obligados a presenciar  el 
Artículo 19O. Los notarios,  en  las  cabeceras  de  circuito  notarial,  y  en los 

acto de la celebración  de los matrimonios  eclesiásticos para el efecto  de  verificar 
la inscripción  de los  mismos en  el  registro  civil,  de  acuerdo con el artículo  17 
del Concordato  celebrado  entre  la  Santa  Sede  y el  Gobierno de Colombia, 
aprobado  por la Ley 35 de 1888 y  según el artículo 2" de la Ley  95 de 1890. 

34 del Departamento  Nacional  de  Higiene,  aprobada  por  el  Decreto  Ejecutivo 
Igualmente  tiene su importancia  incluir el artículo lo de la Resolución No. 

No. 605 de 1934 y  por medio de la cual  se  adscribió  al  Director  Nacional  de 

y nosológicas de  la  Nación: 
Higiene  la  responsabilidad y cargo  de  las  estadísticas  demográficas y 

Artículo 19. A partir del lo de Marzo de 1934, el Departamento  Nacional 
de  Higiene  toma a su cargo  y  bajo su responsabilidad  las  estadísticas 
demográficas  y nosológicas de  la Nación. 

Departame9zto de Zngenieriu Sanitaria.-Si  a  primera  vista no parece  tener 

quiero  darle en este  informe  una  destacada  importancia  por  considerar  que  es 
significación este  renglón  creado por el Departamento  Nacional de Higiene, yo 

un precioso auxiliar  de  la  higiene  pública de un  país. 

grande  importancia  acometen  obras  sanitarias o de  asistencia  pública,  sin 
En efecto  ocurre con suma  frecuencia  que  las poblaciones de  pequeña o 

plan  armónico o sin  suficientes  bases  científicas,  que  constituyen  después un 
error higiénico o de  técnica  que  implica  una  pérdida  de  dinero o un  perjuicio 
para la salubridad. 

Con el Departamento  de  Ingeniería  Sanitaria como dependencia del Departa- 
mento  Nacional  de  Higiene,  se  ha  establecido  en 'Colombia un  control  supremo 

municipio.  Los acueductos,  alcantarillados,  mataderos públicos, teatros,  asilos 
sobre  todas  aquellas  obras  sanitarias  de  asistencia  pública  que  emprende  todo 

u hospitales,  deben ser  previamente  sometidos  en  la  forma  de  planos  y  ante- 
proyectos, a la  aprobación  de  la Sección de  Ingeniería  Sanitaria del  Departa- 
mento  Nacional  de  Higiene. 

mí es  muy  grato  declarar  que sus resultados  han  sido  en  extremo benéficos 
Como se ve,  pues, la  trascendencia  de  este  control  es  muy  grande  y  para 

para nosotros. 
Lep-a.-De todos  los  problemas  sanitarios  que  afectan a Colombia,. ninguno 

quizás  la  ha  interesado  más desde hace muchos  años, que  el  referente al 
problema  de  la  lepra.  Nuestro  país  ha  tenido  en  primer  lugar la reputación 
sin  fundamento,  de  leprógeno. Con frecuencia vemos escritos u obras cien- 
tíficas  en  las  que sus autores  sin  bases  estadísticas  asignan a Colombia cifras 
imaginarias  de  leprosos.  La  realidad es muy  otra  y  en la actualidad  tenemos 
en los tres leprocomios que  existen  en  la  República un poco más  de 7,000 
enfermos. 

Sin  embargo,  es  honrado  confesar  que  nuestra  lucha  antileprosa  se  hallaba 
muy  lejos  de  estar  ajustada a los nuevos  principios  que  rigen  hoy la campaña 
contra  la  lepra. El presupuesto  asignado a la higiene  nacional, se  invertía 
casi  totalmente  en  la  lucha  contra  la  lepra  y los resultados  de  ese  gasto  tan 
ingente  no  correspondían con la  disminución del  flagelo. E n  el año 1932, 
siendo el suscrito  Representante  al  Congreso  Nacional  de  ese  año,  tuve  el 

característica  fué  establecer  la  necesaria  dividión  entre los enfermos con- 
honor  de  presentar  una  ley  que  es  la  que  actualmente  rige  y  cuya  gran 

tagiosos y aquellos  que  no lo eran,  así como ordenar la creación  de  dispensarios 
en  los  focos más  leprógenos del país. 

Por esta  misma  ley  se  fijaron  las condiciones y  requisitos  para  el  aislamiento 
de  enfermos a domicilio y  se  permitió  la  salida  de los leprocomios de  todos 
aquellos  que  después  de un año  de  repetidos  exámenes  bacteriológicos  hubiesen 
dado  resultados  negativos.  Este  requisito  se  cumple hoy  con rigor mayor 

quedan bajo  la vigilancia y control de  las  autoridades  sanitarias  de  cada 
del que se  exige en  otros  países y los enfermos  así  libertados del  leprocomio, 

localidad. A  este efecto, cada  enfermo es provisto  de  un  carnet  de  identidad 
en el cual  se  anotan  las veces que 61 ha comparecido ante  la  autoridad,  sanitaria. 

Igualmente  por  el  artículo  17  de  la  Ley  sobre  lepra,  se  dispuso  crear  en  la 
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República  una  cátedra  de  leprología,  de  carácter  obligatorio  para  todos  los 
estudiantes. 

Digna  de mención como actividad  que  promete  grandes  ventajas  para mi 
país en  el  dominio de la lepra,  fué  la  creación  reciente de un  laboratorio  de 
investigaciones  sobre  lepra, al  frente del cual  fué  llamado  el  Profesor  Federico 
Lleras  cuyos  recientes  estudios  sobre el  cultivo  del  bacilo  de  Hansen,  esperan 
solamente la confimación de  algunos  laboratorios  y  centros  de  investigación 
de Europa  y  Estados Unidos. 

nacional de  la lepra  en Colombia,  es como nosotros confiamos en  ver  pronto 
Sobre estas nuevas  bases  de  una ley moderna y  ajustada  al  problema 

disminuido el avance  de  una  enfermedad cuyo  retroceso sólo podremos apreciar 
cuando los dispensarios,  rama  la  más eficaz contra  ella,  hayan  dado los 
resultados  que  es  de  esperar. 

Lucha antituberculosa.-Las estadísticas  demográficas  en lo que  respecta 
a la tuberculosis,  son  muy  deficientes para poder  con ellas  deducir  el  grado 
de  impregnación  tuberculosa de la población  colombiana. Apenas si los  datos 
clínicos y las  estadísticas  de  mortalidad  en  los  hospitales,  permiten  afirmsr 
que  en Colombia ha habido un aumento  de  la  tuberculosis  en  estos  últimos 
años,  fenómeno  que no es  extraño  y  que  no  se  separa  de los que  comunmente 
han sido observados  en  casi todos  los  países. 

Nacional  de  Higiene,  creó de acuerdo con la Ley lo del año  de 1931, una 
Pero  no  obstante  que  carecemos  todavía de  esos  datos, el Departamento 
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Sección de  Tuberculosis a cargo  de  un  especialista  y  dentro del control  del 
Director  Nacional  de Higiene. 

losis  en  toda la  república; a fomentar  por todos los medios, la lucha  antituber- 
Esta Sección está  dedicada:  A  procurar  levantar  la  estadística  de  tubercu- 

culosa  en el país; a servir  de  centro  de  enseñanza  y  especialización  para  la 
formación del personal  que  requiere  la  campaña  antituberculosa  en el  país. 
A  este efecto,  el dispensario  que  funciona  en el edificio  del Palacio  Nacional 

meses y dedicado a médicos y  estudiantes de  medicina del último año. Con 
de  Higiene,  organiza  cada año  un curso de  tisiología de  duración  de tres 

este  personal,  se  está  contribuyendo a la  organización de varios  dispensarios 
en los Departamentos  que lo han solicitado.  Así,  Medellín,  Cali,  Barranquilla, 
Santa  Marta,  capitales  de  importantes  Departmentos del país,  tienen  ya su 
dispensario  que  será  la  base  y el  núcleo de futuras organizaciones. 

El dispensario  que  funciona  en  la  ciudad  de  Bogotá, ha tenido  una  actividad 
extraordinaria como lo demuestran  sus  estadísticas  y  ha  contribuido a iniciar 
la campaña  educativa  en  forma eficaz é intensa. 

pero  existen  proyectos  que bien pronto  van  a  realizarse. 
En  cuanto a hospitales,  preventorios  y  sanatorios,  carecemcs  aún  de ellos, 

apropiaron  partida  y  elementos  para  la  fundación  de  un  laboratorio  que  se 
Vacunación antitubercuZosa.-No obstante  que  las  autoridades  sanitarias 

ocupase  en  Bogotá  de  la  preparación  de la  vacuna  BCG,  la  realización  de  este 
método ha venido  posponiéndose en  espera  de  una  mayor  experiencia  y  de  la 
consecución  de  medios que  permitan  el  aislamiento  del  niño  nacido  de  madre 
tuberculosa. 

Viruela.-La viruela  fué  enfermedad  que  en Colombia marcó  épocas  de 
desolación y  de  terror.  Los  siglos  XVI  y  XVIII  se  caracterizan  patológica- 

año 1804, Carlos IV organiza  la  primera expedición a América, con  el fin de 
mente  por los estragos  que la viruela  produjera  en  aquellas épocas. En  el 

divulgar  la  práctica  de  la  vacunación  antivariólica.  De  esta época para  acá, 
nuevas  invasiones  de  la  enfermedad  aparecen  en  nuestro  territorio,  pero 
coincidiendo todas  ellas con épocas  de  calamidad  pública como lo fueron  las 
guerras civiles y  la  de la independencia. Esta periodicidad  en  concordancia 
con las  guerras civiles, épocas  en  las  cuales  se  suprimía  toda  práctica  de 

bien en la última epidemia importante  de viruela  que se  registró  en Colombia 
vacunación y  se hacía  la aglomeración de  soldados y de  gentes, se  marca 

y  que coincide con su  altima  guerra civil que  se  registró  en  el  año  de 1900. 
Después de esta época, es  decir en  los últimos 34 años, la  viruela  ha existido 
con algunas  recrudescencias  más o menos grandes,  pero con un hecho evidente: 
la  virulencia  ha sido mucho  menor, hecho que  no  necesita  explicación, y la 
mortalidad  que  había  sido de 30% para  enfermos  de  viruela,  bajó a 1.40. 

La  práctica  de  la  vacunación  es  hoy  obligatoria  en Colombia y a favor  de 

desaparecido  de  su  territorio.  Apenas  si pequeños brotes  sin  gravedad  y  de 
esta  medida  que  se  cumple  rigurosamente, la enfermedad  puede  decirse  que ha 

origen  casi  siempre  rural, donde es  más  difícil  la  práctica  de la vacunación, 
interrumpen  la  buena  marcha  de  la  sanidad  de Colombia  en este  capítulo  de 
la  patología  humana.  En  las escuelas,  el  ejército,  la policía, la  práctica  de 
la  vacunación  se  opera  cada  año  con  toda  regularidad a l  cambio  de los 
contingentes en los dos primeros. 

Para la  preparación  de la vacuna,  Ia  República posee un  Instituto deno- 
minado  Parque  de  Vacunación,  en  el  cual  se  obtiene  toda  la  linfa  vaccinal 
que  se  necesita  en  el  país y en é1 se  produce  la  vacuna  en polvo o seca, para 
enviar a regiones  muy  apartadas  de  la  capital y para  llegar a las cuales  es 
necesario  atravesar  zonas  cálidas donde  el producto  líquido  se  hace  inactivo. 

en Colombia,  puedo asegurar a los señores  delegados  que  la  viruela no existe 
Por las  estadísticas  que  he debido consultar  para  este  renglón  de la sanidad 

en  la  actualidad  y  que  por  este  aspecto  nosotros  cumplimos  las convenciones 
al  respecto. 

Departaqento  Nacional  de  Higiene,  una  organización o sección encargada de 
Lucha  antiwenérea-No  existe  en Colombia dentro de las actividades del 

la campaña  contra  las  enfermedades  venéreas.  Pero no puedo dejar de 
señalar en este  informe  las  iniciativas  llevadas  a  cabo en algunas  ciudades 
de  la  República en  el sentido de la  lucha  contra el peligro venéreo. Son  ellas 
las organizaciones  de  las  ciudades  de  Bogotá, Medellín y  Pereira,  en  las 
cuales,  especialmente  en  la  primera, su Instituto  de  Higiene  Social,  bien  pronto 
complementado con la  construcción  de  un  hospital  moderno  para  dispensario 
y  reclusión  de  venéreas,  es hoy modelo de  organización  y  ejemplo  para  todas 
las demás secciones de  la  República. 
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bien eficaz por cierto,  en  la profilaxis de  las enfermedades  venéreas: son los 
El Instituto de  Higiene Social de Bogotá ofrece  hoy  una  nueva entidad, 

puestos  profilácticos,  diseminados en  algunos  barrios y en  los  cuales  además 
de  ofrecerse a l  cliente medios para  su aseo,  se  le  dan  también  consejos e 
instrucciones  sobre  las  enfermedades  venéreas.  Al  mismo  Instituto  de  Higiene 
Social,  se  debe  la  idea  de  reunir  en el mes  de  febrero  del  año  próximo  en  la 
ciudad  de  Medellín,  una  conferencia  de  Directores  Departamentales  de 
Higiene con el objeto  de tratar exclusivamente  el  problema  de  la  lucha  anti- 
venérea y el  de  la  prostitución.  Réstame  decir  que  en  esta  Conferencia  habrá 
de  definirse  el  punto  social  de la  prostitución  en  el  sentido  de  continuar o no 
aceptándola  reglamentada como hoy  la  tenemos, y seguramente  se tratará 
también el del  contagio  venéreo como delito  digno  de  sanción  penal. 

grandes ríos, Cauca,  Magdalena,  Alto San  Juan, Tamaná, Bajo  Atrato, Baudó, 
Pian.-La República  de Colombia ofrece a lo  largo de  algunos de sus 

en algunos  otros y en  regiones  del  interior y de  sus  grandes  llanuras,  una 
fuerte y extensa  endemia  de  bubas o frambesia,  enfermedad  que  viene  preo- 
cupando  al  Departamento  Nacional  de  Higiene  que  desde el año  de 1925, 
por  iniciativa  de  algunos médicos de la ciudad  de  Medellín,  fundó  la Comisión 
Sanitaria  Nacional  para  combatir  el  Pian. 

Todos  sabemos  que  esta  enfermedad  traduce  un  estado  de  abandono,  de 
miseria, y de  incuria  muy  apreciables  en  las  gentes  que  habitan las comarcas 

enfermedad  no  produce  inquietudes  por lo que  hace a la mortalidad  que  ella 
azotadas  por  la  endemia y todos  sabemos  también  que si es  verdad  que  la 

acarrea, desde el punto  de  vista  social sí entraña  un  grave  peligro  por la 
invalidez  definitiva  que t rae  consigo  cuando  llega  el  período  terciario. Los 
médicos que  ejercen  en  las  secciones  del  país  afectadas  por la endemia,  escriben 
con suma  frecuencia  sobre  este  grave  aspecto  social de la buba. Aún  cuando 
la  campaña  contra  el  pian  ha  sufrido  algunas remisiones, en  estos  momentos 
el Departamento  Nacional  de  Higiene  ha  intensificado la lucha en todo  el 
territorio del Chocó a lo largo  de sus grandes ríos. Igualmente  Antioquia y 
El Valle  adelantan su campaña  en  territorios  muy  infectados  sobre  las  costas 
del  Pacífico  y  sobre las  riberas  de los ríos Cauca y Magdalena. 

De la  experiencia  recogida  por  el  Director  de  Sanidad  del  Territorio o 

veniente  señalar,  la  observación  que 61 ha hecho de  que  el  mejor  tratamiento 
Intendencia  del Chocó en lo que  respecta a la terapéutica  del  pian,  es con- 

nombre  de  quinobismol  que a su gran eficacia  une  la  ventaja  de  producir 
de la enfermedad  es  el  bismuto,  especialmente  el  producto conocido con el 

rara vez estomatitis. Dicho observador  se  declara  también poco partidario 
de los arsenicales  que  “blanqueando” al enfermo,  es  decir  mejorándole  rapida- 
mente  sus  lesiones  externas  que  son  las  que lo llevan al tratamiento, lo inducen 
a abandonarlo  mientras la enfermedad ha seguido su evolución en silencio. 

Anemia trop-icaZ.-Al igual  de los países  donde  el  clima y el  cultivo  del  café 
han  sido  favorables,  en Colombia la  anemia  tropical  ha  sido  una  endemia  de 
vastas  proporciones y de  incalculables  consecuencias  de  orden  social y 
patológico. 

La  enfermedad  no  fué  tenida  en  cuenta  sino  hasta  el  año  de 1921  en  que  el 
Gobierno de Colombia buscó la  ayuda y  cooperación  de la Fundación Rocke- 
feller  para  proceder a la  campaña  contra el anquilostoma,  similar a lo que 
ella  había hecho en  otros  países.  Creóse  entonces la Sección de  Uncinariasis 
que  ha  estado dependiendo de  diferentes  Ministerios  hasta  que ya en el año 
de  1931 con la  nueva  ley  sobre  organización  de  la  higiene  nacional,  se  incorporó 
esta sección en  el  Departamento  Nacional  de  Higiene,  denominándosela 
entonces con el  nombre  de Sección de  Saneamiento  Rural  para  que  dentro 
de  ella  quedaran  comprendidas  también  otras  campañas como la  del  paludismo, 
etc. 

De 1921  para  acá,  la  campaña  se  ha  adelantado  casi  sin  interrupción,  pero 
no con la  fuerza y entusiasmo  de los primeros  años. Como en  otros  países, 
la  lucha  contra  la  anemia  tropical  ha  tenido sus opositores  que  en  muchas 
ocasiones lo han sido los  propietarios,  quienes  han  hecho  resistencia a las 
medidas de saneamiento  del  suelo, o sea a la construcción  de  letrinas,  base 
fundamental  de  la  lucha  contra  la  enfermedad. No obstante  esta  circunstancia, 

millones  de personas, y a la  sombra de  la  lucha contra la enfermedad  se ha 
la  campaña ha sido sostenida; se ha administrado tratamiento a cerca  de  tres 

hecho una  gran  labor  educativa.  Todas  sabemos  que la Rockefeller  Founda- 
tion  ha  contribuido  en los países  afectados  por la enfermedad,  no sólo con 
recursos y  elementos  de gran eficacia, sino  que ha enviado para  dirigir  la 
campaña a verdaderos  técnicos. En  la  actualidad  es  el  Dr. George  Bevier,  de 
la  benémerita  Institución,  quien  desde  hace  varios  años  está  al  frente  de la 
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Sección de  Saneamiento  Rural, donde ha hecho estudios  y  observaciones de 
gran  interés. 

de su suelo;  el gran  porcentaje de enfermos  diseminados  por  todo 61, explican 
La  enorme  extensión del territorio  de  Colombia; el grado  de  infestación 

en  cierto modo, por  qué  razón  la  campaña  no  ha  avanzado con la  rapidez  que 
hubiera  sido de  desearse.  Pero a pesar  de  todo ello, en  el  balance  de  la  sanidad 
de  Colombia  en la  parte  relativa a este  grave  problema,  queda  un  saldo  muy 
favorable a los resultados  obtenidos  en  esta  gran  cruzada  nacional  contra 
la  enfermedad  que  resta  tantas  fuerzas  al  obrero  de los campos. 

Fiebre amadZa.-Un  largo  interregno  en la aparición  de  esta  enfermedad, 
nos  hizo  concebir  en  Colombia la esperawa  de  que  ya ella había  desaparecido 
totalmente  en su territorio.  Efectivamente,  después  de  una  intensa  epidemia 
registrada en el  año 1916 en  el puerto  de  Buenaventura  sobre  el  mar Pacífico, 
la  última  que  se  ha  observado  sobre  nuestros  litorales,  la  fiebre  amarilla 
aparece  inesperadamente  en la ciudad  de  Bucaramanga  en  el  año  de 1923, 

misma ciudad y sus vecindades  habían  sido  teatro  de  epidemias de  fiebre 
parte central y  capital  del  Departamento  de  Santander  del Sur. Ya la 

amarilla  por  los  años  de 1910 y 1912, de  suerte  que  entre  la  penúltima  y 
última  epidemia medió un  espacio  de once  años.  Toda la zona  invadida 
entonces como hoy, hace  parte  de  la  región  montañosa del Departamento de 
Santander y su elevación fluctúa  entre los 1,000 y 1,300. m. sobre  el  nivel del 
mar. A este  Departamento  pertenece  la población  del Socorro, distante 75 
km. de  Bucaramanga  y  al  sur  de  esta ciudad. E n  ella  apareció  una  epidemia 
de fiebre amarilla  en el año  de 1929, epidemia  que  atacó  por  igual a adultos 
y  niños  y  la  que  según los Dres. Peña,  Serpa  y Bevier,  es  inexplicable cómo 
se  produjo,  pues no  se tiene  memoria  de  otra  epidemia  anterior  en  una  ciudad 

embargo,  la Comisión que  estudió  la  existencia del estegomia  tanto  en el 
que  tanto ella como sus vecindades  gozaban  de la fama  de  salubres.  Sin 

Valle  del  Magdalena, como en  otras  regiones del Departamento  de  Santander, 

último como enviado  de  la  Rockefeller  Foundation,  llega a la conclusión de 
Comisión compuesta  de  los  Dres.  Luis  Patiño  Camargo  y J. A. Kerr,  éste 

que el estegomia  existe en toda  esta  zona  así como en  las poblaciones de 
Socorro,  Barichara,  San Gil y Palmas. No así  en  la  ciudad  de  Bucaramanga, 
donde la  campaña de saneamiento  y  las  medidas  de  control  sostenidas  sin 
interrupción  de 1923 para  acá,  dieron  a  la  misma Comisión resultados  negativos 
en  la investigación  de  estegomias.  Digna  de  señalarse a este  própósito,  es la 
observación  de  Hanson  y  Dunn  quienes,  estudiando  en Colombia las regiones 
donde se  desarrolla  el Aedes uegypti ,  llegan a la conclusión  de que las alturas 
de 1,000 m. no tienen  efecto  sobre la abundancia  de  este  mosquito  y que 
alturas  mayores  de 1,000 m. retardan su desarrollo.  Sin  embargo,  autor 
colombiano como Muñoz  dice  haber  encontrado  estegomias  en  localidades  cuya 
altura está entre 1,400 y 1,700 m. sobre el  nivel  del  mar. 

Del muy  interesante  estudio  de  los  Dres.  Patiño  Camargo  y  Kerr, comi- 
sionados como ya  se  dijo, del Departamento  Nacional  de  Higiene  para el 
estudio  e  investigación  de la fiebre amarilla  en Muzo, Santander del Sur y 

región  y  sobre  pruebas  de  protección  en los habitantes  de  comarcas y ciudades 
Santander del Norte,  estudio  basado  sobre  el  índice  de  estegomias  en  cada 

ellos a la conclusión  de que poblaciones como Barranca  Bermeja  y  Puerto 
donde Ia historia nos  indica  que ha existido la fiebre  amarilla,  se  llega con 

Wilches,  ribereñas  del  bajo  Magdalena,  la  fiebre  amarilla  no  ha  existido  en 
los últimos  quince  años, a pesar  de su infestación  por el estegomia  y  de su 
posible contaminación  por  las  epidemias  de  Bucaramanga  y  el Socorro en  los 
años de 1923 y 1929, respectivamente.  Igualmente  es  de  señalarse el resultado 
de sus observaciones en los habitantes  de  la zona rural  de Muzo, lugar célebre 
en  Colombia por  ser  aquí  en donde se  encuentran  las  famosas  minas  de 
esmeraldas  y  según  las  cuales, la fiebre amarilla  ha sido  endémica en  esta 
región de caracteres  completamente  rurales.  Esta  observación  de  una locali- 
zación de la fiebre amarilla  en  región  estrictamente  rural, coincide en la 
actualidad con las  epidemias de las  regiones  de  Caparrapí  y  de  Restrepo  en 
el Departamento de Cundinamarca,  regiones  mediterráneas, donde la aparición 
de focos absolutamente  identificados como de  fiebre  amarilla,  plantea los 
problemas  ya  entrevistos  por  la Comisión Americana de la  Fundación Rocke- 
feller,  que  ha venido estudiando  las  epidemias  rurales  que se han  presentado 
en  el Brasil.  Nada puedo todavía  decir  respecto a la  variedad  de  estegomia 

de un posible huésped  distinto del humano, como receptáculo del virus o 
trasmisor  de  la  epidemia  rural  de Colombia y  solamente  señalo  la  sugestión, 

agente  de  la fiebre amarilla. 
Réstame  decir  que  las  epidemias  de  fiebre  amarilla,  así  las  urbanas como 
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las  rurales,  han sido  debidamente  atendidas  en  oportunidad y en eficacia 
por el  Departamento  Nacional  de  Higiene.  En  la  actualidad  una comisión 
cuya dirección está  en  manos  de .un enviado  de  la  Rockefeller  Foundation, 
estudia  las  epidemias  de  Caparapí  y  Restrepo,  haciendo  también  la  campaña 
de  saneamiento  y  de  educación  que  es  menester  hacer  para  detener la invas ih  
de  la  enfermedad. 

de  las últimas  epidemias  de fiebre amarilla,  sin  hacer mención de  que en los 
No estaría bien terminar  este  breve  apunte  sobre  la historia contemporhnea 

dos litorales  del  Atlántico  y del  Pacífico,  no se  ha  registrado  epidemia  ninguna 
de fiebre amarilla  en los últimos 18 años,  pues como lo dije fué en  el  año  de 
1916, cuando  se observó la  última  epidemia  de fiebre amarilla  en  Buenaventura. 
E n  el  año  de 1931 se  presentaron en la  zona  bananera  de  la  provincia  de  Santa 
Marta,  varios casos de  ictericia  febril  sobre  los  cuales  llamó  la  atención el 
departamento médico de la  United  Fruit Co. El  Gobierno de Colombia  hizo 
venir  un comisionado de  la Rockefeller Foundation,  que  envió al Dr.  Ramsay, 
quien  en asocio  del  médico  epidemiológico Dr. Moreno Pérez,  y  después con 
la colaboración del Dr.  Luis  Patiño  Camargo, llegó a la conclusión de  que  no 
era fiebre amarilla  la  enfermedad  reinante  en  Santa  Marta,  enfermedad  cuya 
etiología  queda  todavía hoy imprecisa. 

No es aventurado  predecir  que  la fiebre amarilla  será  bien  pronto  enfermedad 
dominada  completamente con el precioso recurso  de  la  vacunación  preventiva. 
Los estudios  ya  avanzados del Instituto Osvaldo Cruz  y los de la  Escuela 
Americana,  permiten  afirmarlo. Sólo resta  encontrar el  medio de  preparación 

como sabemos, en la  actualidad sólo es  aplicable al personal científico y  de 
de  un  producto biológico que  permita  extenderlo a toda  una población, pues 

enfermeros  que  se  hallan  en los  focos  amarílicos. 

el nombre  de  “Saneamiento  Rural,” delegó la Dirección Nacional  de  Higiene, 
Paludismo.-En el  Departamento  de  la  Uncinariasis,  que  figura hoy  con 

la  campaña  contra  la  malaria.  Diferentes comisiones han hecho estudios 
sobre  la  endemia;  sobre sus modalidades;  sobre  las  variedades  de  anófeles 
que  trasmiten  la  enfermedad  y  en  muchas  ciudades  de Colombia se  han hecho 
obras  de  saneamiento  que  han  disminuido  visiblemente  el  índice palúdico. 

Peró  es preciso  confesar  que el problema  del  paludismo  sobrepasa  en 

peculiares condiciones  geográficas. Esas condiciones hacen  evidentemente del 
Colombia  los límites  de lo que  pueda  observarse  en  otros  países debido a sus 

rnalarigenismo, uno de  los más  graves  problemas  que  tiene a su estudio la 
sanidad  nacional.  Extensas  comarcas son ribereñas de  los  grandes ríos que 
desbordan  en  las épocas de  lluvia  dejando  en  enormes  extensiones  campos 
propicios al  desarrollo del  anófeles.  Existen  también  comarcas donde las 
lluvias  permanentes  mantienen  aguas  residuales  que  indudablemente  contri- 
buyen  al  desarrollo  de  la  enfermedad.  De  suerte  que  la  obra  de  saneamiento 
resulta inaccesible  por su costo. 

Pero a pesar  de  estos  factores  que  en  realidad  superan a las fuerzas del 
país  nadie  puede  negar  que el paludismo  es  cada  día menos intenso  en los 
medios urbanos  y  rurales  en donde  se ha cumplido la  campaña,  prescrita  por 
la Dirección Nacional  de  Higiene. Es también  indudable  que  el  factor 
económico y la  penetración  de  carreteras  y  ferrocarriles  en  regiones  antes 
palúdicas  en  grado  máximo,  han  traído como consecuencia la apreciable  dis- 
minución  de  la  malaria.  Este hecho es  análogo a lo señalado  por los autores 
franceses  e  italianos,  quienes  afirman  que  el  paludismo  se  erradica  automática- 
mente de aquellas zonas  en las  que el standard  de  vida  mejora  en sus pobla- 
ciones. Es  innegable  que a esta  campaña  antipalúdica  ha  contribuido eficaz- 
mente  la  actual  organización  de  los  ferrocarriles  nacionales,  manejados  hoy 

higiénicas  al  personal de obreros  que trabajan en  las regiones palustres,  ha 
por  el Consejo autónomo y el  cual, a más de haber provisto de  viviendas 

educado  también  ese  personal  y lo ha  dotado  de  un  servicio médico  eficiente. 
Las  sumas  que  ese Consejo invierte  cada  año  en  la  sanidad,  son  de  bastante 
significación y sus resultados  se  van  palpando  en la actualidad. 

tribuir indudablemente la  provisión de  acueductos  y de alcantarillados  en  la 
A la campaña  contra la  malaria y  contra la fiebre amarilla,  habrá de con- 

mayor  parte de las  ciudades  de Colombia. Ya  muchas  de  ellas  han  adquirido 
estos medios  de higiene  pública  y  puede  decirse  que  en las restantes  alienta 
el  propósito de  conseguirlos. Esa  campaña  de  sanidad  fué eficaz en la  defensa 
de  las  tropas  que  salieron  al Sur con motivo de  los  sucesos  con  el  Perú. 

comisiones y  por médicos que los han  estudiado,  las  variedades A .  argyritarsis 
En  cuanto  a los mosquitos  más  constantemente  encontrados  por  algunas 

y pseudopunctipsnnis han sido las  más  comunes;  en  mucho  menor  escala,  la 
variedad tarsimculatus. Nada puedo decir  todavía  respecto  del costalis, 
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variedad  descubierta  en  el  Brasil  por  el  Prof.  Chagas  y  aún  no  estudiada  en 
Colombia, 

enfermedad  que  existió en forma  grave  y  epidémica  hasta  el  año  de 1900 en 
Beriberi.-En  Colombia existen  regiones  y  climas  propicios al beriberi, 

el  puerto  de  Buenaventura y en  regiones vecinas. E n  la actualidad  se  le 
señala  en  algunas  zonas del Atlántico  y del  Pacífico;  en  el  bajo  Magdalena; 
en  el  bajo  Cauca;  en el  Orinoco y  en el Amazonas.  Algunos médicos lo señalan 
bajo  forma  de  pequeñas  epidemias  esporádicas  en  Puerto  Berrío,  Puerto 
Wilches  y  Barranca  Bermeja, poblaciones porteñas  sobre  el río Magdalena. 

casos  graves  entre los soldados  que  hicieron la  campaña  en  el  Caquetá y el 
Cuando el reciente conflicto con el  Perú,  hubo  un  número bien apreciable  de 

Amazonas. La  mortalidad  fué  elevada. 

afirmar  que  la  enfermedad sólo se  manifiesta  en  climas  superiores a 25 grados 
Las  observaciones  acumuladas  en Colombia sobre  el  beriberi,  permiten 

y a una  altura no mayor  de 800 m. sobre  el  nivel del mar.  Igualmente se 
llega a la conclusión de  que los enfermos  atacados no  llegan a recobrar  total- 
mente su salud,  apesar  de  toda  terapéutica  y  de  la  alimentación  más  rica  en 
vitaminas,  hasta  tanto  se les  lleve a un  clima  frío  en donde  el  restableci- 
miento  se  opera  en  forma  rápida. 

Es,  pues,  indudable  que el beriberi  es  una  enfermedad  infecciosa y 
avitamínica,  cuya  aparición y evolución es  manifiestamente  favorecida  por 
el clima  cálido  superior a 26O y  por  la  altura  no  mayor  de 800 metros  sobre 
el  nivel  del  mar.  Hay, pues, climas  beriberígenos  en los que  el  factor  alimenta- 
ción sustancial no parece  evitar  la  enfermedad  y  en los que  la  alimentación 
conveniente no produce la mejoría si no  asocia  el cambio de  clima. E n  
Colombia esas  zonas  beriberígenas  se  hallan  en  las  costas del  Pacífico y del 
Atlántico  y  en  las  hoyas  de los grandes ríos: Amazonas, Orinoco, Caquetá, 
Putumayo,  Magdalena,  Cauca,  zonas  en  las  que  justamente  reina a perpetuidad 
una  temperatura  mayor  de 25 grados, lo que  corresponde  tambien a altura  no 
mayor  de 800 m. sobre el  nivel  del  mar. 

en donde se  veía endémico y aun  bajo  forma epidémica. Sobre  puertos como 
El  beriberi  ha ido poco a poco eliminándose  espontáneamente  de  las  regiones 

Buenaventura,  y  regiones  circunvecinas,  el  beriberi  no  existe hoy, probable- 

y es de  esperarse  que en  todos los focos  donde 61 existe,  esas  mismas condiciones 
mente debido a  las  mejores condiciones de  vida  de los moradores  de  la  comarca 

contrarrestarán  el  factor  clima  que como se  ha dicho,  en  Colombia es  factor 
primordial  en  la  aparición del  beriberi. 

Policia  sanitaria y lucha  contra la toxicomania.-Actividad sanitaria  digna 
de  mencionarse  ha  sido  la  creación  de la Policía Sanitaria  Nacional a virtud 

y  hacer  cumplir  todas  las disposiciones en  el  ramo  de  higiene.  A  esta  Policía 
del  artículo 40 de  la  Ley 15 de 1925. Dicha  Policía  tiene como misión vigilar 

están  especialmente  adscritos  el  control  y  vigilancia del  comercio de  drogas 
heroicas.  A  ella  también  se le ha  señalado su radio de  acción  en la  vigilancia 
de los  toxicómanos, cuyo  número  felizmente  no  llega  en  la  capital  de  la 
República  ni  siquiera a un  centenar.  Esta  Policía  vigila  también  el comercio 
de  jeringuillas  y  agujas  hipodérmicas, bien reglamentado hoy en  toda  la 
República  según los  convenios internacionales  suscritos  por la nación. Además 
la Policía Sanitaria  Nacional  ha  dictado  medidas con la Policía  Nacional  para 
perseguir los contrabandos  de  drogas  narcóticas  en  los  puertos  de  Barranquilla, 
Santa  Marta,  Cartagena,  y  Buenaventura;  ha ejercido  vigilancia  constante 
en la higiene  de los locales destinados  a  laboratorios o farmacias;  en los 
elementos con que  se  preparan  las  fórmulas  y  en asocio  de  la Comisión de 
Especialidades  Farmacéuticas,  ha  ejercido  constante  vigilancia en  los productos 
nacionales y extrangeros  que  se  anuncian como especialidad. 

de  acuerdo con la Ley 35 de 1930, tambien están atendidos por dicha  Policía 
El  ramo de  farmacéuticos  y el  del ejercicio de la medicina, hoy reglamentados 

Sanitaria con lo cual  se  ha  prestado  un  señalado  servicio  a  estas dos profesiones 
que  tanto  interés  y conexión tienen con la  salubridad  general.  En  cuanto  al 
vicio de  las  drogas heroicas,  este ha sido  objeto  de  serias  medidas  restrictivas 
por  parte del  Gobierno de Colombia.  Desde la expedición de la Ley 11 de 
1920 “Sobre  importación  y  venta  de  drogas  que  forman hBbito  pernicioso,” 
se  ha venido ensayando  sistemas  diferentes  para  reducir al mínimum posible 
el consumo de  esas  drogas.  En el año 1928 se  expidió  la  Ley 118 cuyo 
artículo 6 O  señaló  el  aislamiento  de  los  toxicómanos en  asilos  y  hospitales. 
Ese  artículo fué cumplido por  el  Departamento  Nacional  de  Higiene con los 
toxicómanos  de la ciudad  de  Bogotá:  pero  la  experiencia  demostró  la  inutilidad 
d? !a medida  en  la  generalidad  de los casos  por la segura  remcidencia  de los 
VICIOSOS. Hoy día, las Direcciones Departamentales de Higiene, a más del 
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control  que  ejercen  sobre el comercio y  venta de los estupefacientes, deben 
llevar  un  registro  de los toxicómanos obligándolos al  tratamiento y exigiendo 
del  médico tratante  un  informe  detallado  sobre el plan científico que  va a 
seguir con  el enfermo.  Ese  plan  contiene la  historia clínica  de éste;  las 
causas  que lo indujeron al vicio;  la  droga  que  se  aplica;  las dosis que  se  le 

estupefaciente. 
indican  y  las  sustancias  sucedáneas con las que  se  busca  reemplazarle el 

Finalmente, Colombia ha  cumplido  y cumple las  medidas  adoptadas  por  la 
Convención Internacional del Opio, convención a  la  cual la República  adhirió 
hace pocos años. 

Nacional  de  Higiene  ha  faltado la correspondiente a esta  importante  rama 
de la Sanidad  Nacional,  que es la  higiene  escolar. Esta  falla  se debe a la 
circunstancia  de  que  dentro del Ministerio  de  Educación  Nacional  y sus 
dependencias,  que lo son las Direcciones Departamentales  de  Educación,  la 
instrucción  primaria  ha  comprendido  también  la  parte  referente a la higiene 
escolar.  Varios  de los Departamentos  en  que  está  dividida la República, 
tienen  organizaciones médico-escolares dignas de señalarse.  Entre  ellas, el 

consistente en trece médicos escolares; cinco enfermeras;  farmacia y  clínica 
Departamento de Cundinamarca  ocupa un  lugar  señalado con un personal 

dental. De los trece médicos, uno  atiende  en la ciudad  de  Bogotá  las  consultas 
de órganos  de los sentidos  y  nueve  de  ellos  hacen  en  provincias  intensa  labor 
preventiva,  educativa  y  de  medicina  rural.  Los  distintos  municipios  que 
integran el Departamento son visitados  por ellos y  de  cada  uno  se  levanta 
una ficha sanitaria  en  la  que  constan  las condiciones geográficas;  climatéricas; 
la población;  la  provisión de aguas;  las  enfermedades  predominantes, etc., de 
la localidad.  Estos médicos  provinciales  verifican  en  Bogotá,  cada  mes  una 
conierencia con el Director  Departamental de Higiene en la cual  se  cambian 
interesantes  ideas  sobre  higiene  escolar  y  rural. 

Es  bien  posible que  este  ejemplo del Departamento  de  Cundinamarca,  sea 
imitado  por  otras secciones de  la  República  que  también comienzan a  atender, 
aunque  en pequeño, a  esta  imperiosa necesidad de la  sanidad  nacional. 

Nacional de Higiene,  creo interesante  señalar a la consideración de los señores 
Cáncer.-Aun cuando no sea  actividad dependiente del Departamento 

Delegados la existencia y próximo  funcionamiento  en  la  capital  de la República 
de Colombia, de un  Instituto  de  Rádium,  cuya  creación  fué  hecha  por  una  Ley 
del año de 1928 cuando el Prof.  Regaud  visitó  nuestro  país  e hizo en  Bogotá 

vino a cristalizar  sino  hasta el año  pasado  en  que  el Gobierno determinó 
una  serie  de  conferencias  sobre el grave  problema del cáncer. Esa ley no 

invertir  una  fuerte  suma de dinero  para  levantar  un  elegante  y  moderno 
edificio situado  al  lado del Hospital de San  Juan de Dios,  donde se  hace  la 
enseñanza  clínica de la  Facultad de  Medicina, y  dotándolo  de los más  modernos 
aparatos de rayos X ;  de terapia  profunda  y superficial  y  de 3 gm. de  radio  que 
fueron  traídos de  Bélgica. Cuenta  además el Instituto con una  capacidad 
para 35 enfermos  pensionados; con  elementos también  modernos  para el 

que  fué  enviado  a  Europa para su especialización. 
estudio  histopatológjco  de cancerología  experimental  y con personal científico 

No me  es  posible con estadísticas  aun deficientes, afirmar  cuál  sea hoy la 
extensión del cáncer en Colombia;  pero sí es indiscutibIe  que la  mortalidad 
por dicha  enfermedad  ha  aumentado  año  por  año  en  todo el país  y  que  por 
lo que  hace a Bogotá,  el  porcentaje  se  ha  duplicado  en  los  últimos 30 años, 
hecho que  explica la circunstancia  de  ser  la  capital el lugar  de  concurrencia 
de  todos  los  enfermos  de  la  República  y  la  de  carecer  hasta  ayer  de un 

estadísticas  de  mortalidad  general  de  la ciudad de Bogotá, el  sexto lugar como 
centro  de  diagnóstico  y  de  tratamiento oportunos. El cáncer ocupa  en las 

causa de letalidad.  Además  las  estadísticas  globales de mortalidad  general 
en  el hospital de San  Juan de Dios de  Bogotá,  alcanzan  a  demostrar  que  cada 
cuatro  días  muere  en sus salas un enfermo de cáncer. 

El  Instituto de Rádium  que  ha sido incorporado a la  Facultad de  Medicina, 
va a ser  para Colombia  no solamente un  foco  científico  sino también el primer 
centro de organización en la  lucha  contra  el  cáncer. Bien sabemos  que  esta 

tuberculosis  una  tremenda  trilogía,  contra  la  cual  la ciencia y  la  humanidad 
enfermedad  se  extiende  más  cada  día;  que  ella  forma con la  sífilis  y  la 

buscan  en todo instante un remedio  supremo. 

dársele  en  las  organizaciones  sanitarias de un  país  y  por  esto  he  creído con- 
La significación,  pues,  del Instituto de Rádium, no  es otra que la que  pueda 

veniente  incluirlo en este  informe como una  actividad  higiénica  y científica de 
grande  alcance y de incalculables  beneficios para los habitantes  de Colombia. 

Higiene y medicina escolar.-Dentro de  las  actividades del Departamento ~ 
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Delegados  una  rápida mención de la obra  de la  Cruz Roja  de Colombia en  el 
Cruz Rojo.-No es posible dar  final a este informe sin  hacer  a los señores 

sentido  de  la  Higiene y la  Asistencia  Pública. Es verdad  que  esta  Institución 
no es  dependencia  de  las oficinas o directivas de la Sanidad  nacional;  pero 
estando  en completo acuerdo con el  Departamento  Nacional  de  Higiene  en 
la mayoría  de  las  labores que ha realizado,  me  parece  que es de interés 
destacar  brevemente  esa  actuación como que  ella  ha  sido  un precioso auxiliar 

manifiesto  del Gobierno y pueblo  de Colombia. 
de la Sanidad  Nacional y como que  la  Cruz  Roja goza  del aprecio  y  apoyo 

Efectivamente,  la  Cruz  Roja ha contribuido eficazmente a la  lucha  contra 
la mortalidad  infantil; a la educación  de la madre; a la protección  de  ésta  en 

médicos de  urgencia;  al  saneamiento  de  algunas  regiones  de la República  en 
distintos  aspectos; a la  creación  de  cuerpos  de  enfermeras y de  servicios 

las épocas del  movimiento de  tropas  cuando el  conflicto internacional del Sur 
y a la  campaña  de  protección a la infancia  abandonada. 

Considerando la  obra  que  entre  nosotros  ha  cumplido  la  Cruz  Roja,  me 
ocurre no solamente  incorporarla o mencionarla  en  este  informe,  sino  también 

las altas  autoridades  sanitarias  de  cada  país  hagan  de la Cruz  Roja uno de 
sugerir a la  consideración  de los señores Delegados, la conveniencia  de  que 

los principales  organismos  de  difusión  de la higiene. Su eficacia está 
suficientemente  probada en  Colombia como en los países  donde  ella  actúa  en  las 
épocas  de  paz  y  creo yo, que  bien  pueden  los  organismos  sanitarios,  sin 
renunciar a su control,  buscar como auxiliares a todos  aquellos  que  cooperen 
en la  obra colectiva de la higiene  nacional. 



LA SANIDAD EN CUBA 

Por el Dr. RAFAEL  LORIE 
Director de Sanidad de la República de Cuba 

Informe  presentado a l  Sr. Secretario  de  Sanidad y Beneficencia  con 
fecha 5 de  julio  de 1934. 

Las condiciones sanitarias  encontradas en la República  por el  Gobierno 

cuencia  de los años  de  lucha  revolucionaria  y  de  depresión económica por  que 
Provisional, no podían  ser  otras  que  las  que  representan  la  natural conse- 

ha pasado,  y  pudiéramos  decir,  aun  está  pasando,  nuestro  país. 
No deseamos  hacer  en  este  informe  inculpaciones al  Gobierno que com- 

batíamos,  pero no  podemos pasar  por  alto la falacia  muy  frecuentemente 
usada  en aquellos  tiempos,  de  que  el  estado sanitario  de  la  República  era 
excelente y si nos contraemos  a  una sola enfermedad,  la  malaria-que puede 
servir  de  índice  sanitario-todo  el  mundo  recuerda  las  repetidas  declaraciones 
de su no  existencia o de  la  pequeña  importancia  del  número  de  atacados, 
cuando  es lo cierto  que  esta  plasmodiasis, así como todo el parasitismo 
intestinal  que  la  acompaña  en  nuestra  República,  no  llega  sino  lentamente a 
adquirir  las  proporciones  que  hoy  representan. Debemos también  decir,  que 
tanto  uno como otro  grupo  de  infestaciones  han  vuelto a invadir  nuestro 
territorio  desde  la  entrada  de  inmigrantes  procedentes  de  otras  regiones del 
Caribe. 

Podemos agregar  a lo anterior,  para  trazar ya nuestro  cuadro  más  urgente, 
las infecciones  humanas  difteria y tifoidea  y  una epizootia  que, aunque  no 
produce  casos  humanos  gracias a la  vacuna  preventiva,  constitute  una  amenaza 
relativamente  fácil  de  suprimir:  la  rabia. No hemos  incluido  en  el párrafo 
anterior la tuberculosis,  por  constituir  esta infección un  problema  sanitario 
de  distinta índole que  las  enumeradas. Lo mismo puede  decirse  de la  lepra. 
Debemos considerar  en  otro  grupo  para  así  completar el cuadro  sanitario  que 
deseamos presentar:  la poliomielitis, la  meningitis  cerebroespinal y la  viruela, 
de  las  cuales  trataremos en este  informe  posteriormente como sobre  las 
anteriores, in extenso. Debemos, sin  embargo,  referirnos a otra epizootia  que 
hasta  ahora se  considera  oficialmente  extinguida,  pero  que  sería  conveniente 
investigar:  el muermo. 

Tenemos,  pues, tres  grupos  entre  las  enumeradas: 

Tifoidea 
Malaria 

Parasitismo  intestinal 
Rabia 

11. { Lepra 
Tuberculosis 

111. [ Poliomielitis 
Meningitis  cerebroespinal 
Viruela 

[Muermo . 

y  otras  no  existentes o no  determinadas  aun  en  Cuba, como por  ejemplo, 
disenteria  bacilar. 

El  grupo  segundo  será motivo de  un  informe  posterior,  no  porque  se con- 
sidere  de  menor  importancia,  sino  por  las  razones  ya  enumeradas. 

El grupo  primero  comprende  varias  enfermedades  que debemos dividir 
en  dos  sub-grupos: 

Difteria 
Fiebre  tifoidea 
Rabia 

452 

Malaria 
arasitismo  intestinal 
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Esta  división es  puramente  práctica,  para  decir  que  las dos primeras pueden 
llevarse  hoy  en  día  su reducción máxima  dentro  de  un  espacio  de  tiempo  mucho 
menor  que  las  que  forman  el  sub-grupo  b;  pero  todas pueden vencerse si se 
cuenta con  dos elementos:  Buena  organización  sanitaria;  Apropiados  recursos 
económicos. 

El  grupo  tercero  comprende las infecciones  que no tenemos,  pero  que  existen 
en  países  cercanos  y  justo  es  consignar,  que a pesar  de  todas  las condiciones 
adversas,  señaladas,  porque  ha  pasado la Sanidad  Cubana, no nos  han invadido, 
gracias a los  conocimientos y celo  del Jefe  de  Cuarentena  Dr.  Hugo  Roberts. 

Tenemos  que  señalar  ciertos  particulares  que  hacen  una excepción de la 
primera  enfermedad  indicada  en  ese  grupo  tercero, la poliomielitis. Esta 
infección  existe  esporádicamente  en  Cuba  desde  hace  tiempo, como lo demuestra 
el siguiente  cuadro: 

POLIOMIFSITIS ANTERIOR AGUDA 
Ciudad  de la Habana. 

Años  Casos  Muertes 
1929 ................................ 1 ................................ 1 
1930 ................................ O ................................ O 
1931 ................................ 3 ................................ O 
1932 ................................ 1 ................................ O 
1933 ................................ 4 ................................ 3 

Y para  terminar,  por  este momento,  con este  grupo, debo informar  que  este 

1. Silvia  Castro, dos  años,  mestiza,  vecina  de  Romay No. 24 (Positivo). 
2. Yolanda  Alvarez, 18 meses, blanca,  vecina  de  San  Francisco No. 191 

(Positivo). 

mento No. 26 (Sospechoso). 
3. Enrique  Beltrán, dos  años,  blanco,  vecino  de  Patrocinio, No. 7, Aparta- 

4. Olga  Cuartas,  seis  años,  blanca,  Amistad No. 136 (Sospechosa).  Desde 
la aparición  del  primero  de  estos  casos se han  tomado las medidas  siguientes: 
a).-Inspección  Médica de  las  casas donde ocurrieron  los  casos  y  de  sus 

concurran  niños;  c) .-En ambas  (a  y  b) indicación  expresa  de  búsqueda  de 
colindantes;  b) .-Inspección Médica de los establecimientos  cercanos  donde 

easos  benignos sospechosos para  proceder a su  aislamiento; d).-Investi- 
gaciones de las relaciones  posibles entre  caso  y  caso  y  de  estos con el  exterior; 

nasales, boca y  faringe  de  individuos  de  los  alrededores  de los  casos. 
e) .-Tratamiento desinfectante  apropiado,  por  enfermeras  sanitarias,  de  fosas 

Con respecto a viruela, cuyo  solo nombre  asusta,  estamos bien preparados 
no sólo por  la  barrera  cuarentenaria  ya  señalada, sino  por  el  Centro  de 
Vacuna  que  funciona  perfectamente  y  justo es consignar los nombres  de los 
médicos que lo dirigen: Drs. Massino  y  Uldanivia. 

Muy  atinadamente,  en  trabajo  reciente,  llama la atención  el  Dr. Hoffmann, 
del “Instituto  Finlay,”  sobre la necesidad,  en  América,  de  mantenerse  siempre 
con ojo avisor,  sobre  las  zonas  endémicas  de fiebre amarilla y la posibilidad, 
aunque  remota,  de  su  entrada  en  regiones donde existe el agente  trasmisor. 

Nos quedamos, pues, en  este  primer momento,  con el  grupo  primero:  malaria, 
parasitismo  intestinal,  tifoidea,  difteria  y  rabia;  teniendo  en  cuenta  que  la 
que encabeza la  lista lo merece  en  toda  justicia lo mismo por su gravedad- 
dada  la  gran  extensión  que  en  nuestra  epidemia o endemia  actual  tiene  la 
forma maligna-y  por  su  extensión  demostrada  por  el  número  de  casos  que 
existen  en  el  Hospital  de  Enfermedades  Infecciosas  procedentes  de los subur- 
bios de  la  Capital,  ya  que su no  existencia  en  la  ciudad  misma,  depende  de 
los hábitos  rurales  de  su  agente  trasmisor. 

Deseamos, ,primero,  resumir lo realizado  hasta  el  presente con  los  medios 
que  poselamos;  en  segundo  lugar  señalar  los  esfuerzos  y decisiones de  esa 
Secretaría  para  organizar lo que con razón  considero  siempre como la  piedra 
angular  de la campaña a emprender  el  Instituto  Finlay;  y  por fin el  plan 
que  hoy  proponemos  a  esa  superior  consideración,  siguiendo  sus indicaciones. 

E n  resumen  comprende:  Alcampañas  realizadas  hasta  el  presente; B.- 
Organización  del  “Instituto  Finlay”; C.-Plan de  organización  de  campaña 
nacional. 

Con fecha 17 de  noviembre  de 1933, en  vista  de  haberse  comunicado  distintos 
brotes  de  paludismo,  de  carácter epidémico, en  las localidades  de  Ghane, 

año  se  han  presentado los casos  siguientes: 
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Mantua,  Los  Palacios, Consolación del Sur, correspondientes a la  Provincia 
de  Pinar  del  Río;  Santo Domingo, Encrucijada y Rancho Veloz, en  Las  Villas; 
Guáimaro y Santa  Cruz del Sur,  en  Camaguey;  Holguín,  Puerto  Padre, Vic- 
toria  de  las  Tunas y Santiago  de  Cuba,  en la región  Oriental,  hube  de  elevar 
u n  informe  al Sr. Secretario  de  Sanidad y Beneficencia, informando  de la 
necesidad en  que se encontraba  la  Dirección  de  Sanidad  de  enviar,  en  distintas 
ocasiones, a Comisionados Especiales para  organizar y dirigir  las  campañas 
antipalúdicas  para  contrarrestar  el  avance  de esos  brotes,  que  revestían  un 
carácter  alarmante.  Al efecto, en  esa  fecha se enviaron como comisionados 
especiales a Pinar del Río, a l  Dr.  Angel G. Alayo y a las Villas al Dr.  Aurelio 

donde fué  en funciones  análogas,  acompañado  de  tres  Enfermeras  del Hos- 
Ituarte,  quien  hacía pocos días  había  regresado  de la Provincia  Oriental, a 

pita1  Universitario y donde realizó  una  brillante  campaña  contra  el  paludismo. 

grandes  gastos  extraordinarios,  tanto  en  el  pago  de  dietas como en  el  de 
Para llevar a cabo  esos trabajos que, como es  natural,  traen  aparejados 

locomoción y transporte, así como para la adquisición  de  la  quinina,  cápsulas, 
quinina  inyectable,  jeringuillas, agujas y otros  medicamentos  necesarios y 
siendo sólo de 3,000 pesos mensuales  el  crédito  denominado  de  “Epidemias”, 
insuficiente para  una  campaña  de  esta  naturaleza,  sin  que se pudiera  contar 
con  dicho  crédito  enteramente,  por estar  éste  afectado  en  algunas  cantidades 

Animas”, la Dirección  de Sanidad  sugirió  al Sr. Secretario  de  Sanidad y 
para  otras atenciones  en  el  Sanatorio  “La  Esperanza” y Hospital  “Lag 

Beneficencia la obtención  de un  crédito no menor  de 30,000 pesos para  poder 
llevar a cabo  en  aquella  fecha  una  campaña  antipalúdica  en  todos  los  lugares 

nlentos  que  fueran  necesarios, así como el  personal  técnico y obreros  para  el 
de la República  donde  existían  esos  brotes,  empleando,  desde  luego,  los medica- 

* carácter científico, dirigida  por esta Dirección  en forma  simultánea  en  todas 
saneamiento  de  las poblaciones. Esa  campaña  se  trataba  de  organizar  con 

las zonas  palúdicas, lo que  pudo  haber  significado,  por  decirlo así, el  cordón 

no  se  había  registrado  caso  alguno. 
sanitario  que  hubiera  aislado  las  zonas  infectas  de  aquellas  en  que  todavía 

El  crédito solicitado en  ese  informe,  no  le  fué  concedido a esta Dirección, 
quien con los  escasos  recursos  que  contaba y sólo con  los  créditos  ordinarios 
consignados  en  Presupuesto,  tuvo  que  realizar  una  labor  ímproba,  para SI no 
terminar con los  brotes  existentes,  por lo menos evitar  la  propagación  de los 
mismos a otros  Términos  Municipales  de  la  República. 

ción, los  Dres.  Angel G. Alayo y Angel López Méndez, en la Provincia  de 
E n  esos trabajos  actuaron  de manera eficaz y bajo  el  control de  esta Direc- 

Pinar  del Río, que  fué  la  primera en que  se  manifestaron  fuertes  brotes  de 
paludismo y los Dres.  Aurelio  Ituarte y Silvestre  del  Valle en las Provincias 
de  Las  Villas y Oriente. Esa labor  rendida  por los, profesionales a que  me 
he  referido  anteriormente,  auxiliados  por los Srs. Jefes  Locales  de  Sanidad, 
culminó en  casi  la  desaparición  de los numerosos  casos  que en dichas  Provincias 
existían,  después  de  dos meses aproximados  de  trabajo,  realizando  toda  clase 
de  esfuerzos  posibles, con los  escasos  recursos  de  que  he  hablado  anteriormente. 

Al  surgir  otros  brotes  en las Provincias  de Las Villas,  Camagiiey y Oriente, 
procedí,  inmediatamente, a enviar a las  distintas  Jefaturas  Locales  de  Sanidad 
toda la cantidad posible de  quinina  en sus distintas  formas  de aplicación, así 
como plasmoquina y otras  medicinas,  para  que  estos  funcionarios  pudieran 
personalmente  repartirlas  entre  aquellos  enfermos,  que  por su estado  de 
pobreza,  necesitaban  la  atención y cuidado  que ellos, por sus condiciones 
económicas, no  podían  sufragar. 

momento, toda la atención y preocupación  de la Dirección de  Sanidad, al 
El  fuerte  brote palúdico  declarado  en  Puerto  Padre,  mereció,  desde  el  primer 

extremo  de  haberse  dispuesto  desde  los  primeros  momentos  el  traslado  del 
Dr.  Aurelio Ituarte a dicha población, acompañado  de tres  Enfermeras  del 
Hospital  “Calixto  García,”  para  desarrollar  una  campaña  intensa,  no sólo 
en  la  parte  urbana,  sino  también  en  los  barrios  rurales.  El  Dr.  Ituarte, con 
el personal a sus órdenes y el  Dr.  Silvestre  del  Valle,  que  también  colaboró  en 
esa  labor,  llegaron a reducir  los  casos  de  fiebre  palúdica a menos  de 1,000 
casos,  donde  existían  más  de 20,000. Y todo ello se hizo,  como  he  dicho  antes, 
con una  consignación  que  no  llegaba a 3,000 pesos, para  las atenciones  de 
esta índole en  toda  la  República. 

E n  los  informes mencionados anteriormente,  también  hice  constar,  que la 
campaña  antipalúdica no era  sólo de  carácter científico la  actuación a seguir, 
sino  que  también  merecía  el  apoyo  material,  por la gran cantidad  de  miseria 
existente  entre los campesinos,  ya  que  el  paludismo es una  enfermedad  que 
conduce a la  miseria fisiológica de  carácter  caquéctico y sugería la conveniencia 
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de organizar con los Srs.  Alcaldes  Municipales  y Sociedades  locales  de cada 

cocinas económicas ?que  nos  permitieran, a l  mismo tiempo  que tratar a los 
Término,  Corporaciones Económicas,  etc.,  comisiones que  pudieran  dirigir 

enfermos  de  manera  científica,  alimentarlos  adecuadamente. 

dispusimos,  que no llegaron a 6,000 pesos en dos  meses, la Dirección de  Sanidad 
Es importante  consignar  aquí,  que  con  las  cantidades  de  dinero  de  que 

envió a los distintos  lugares donde existían  brotes  palúdicos, 618,250 capsulas 
de quinina; 17,538 ámpulas  de  quinina; 29,680 tabletas  de  plasmoquina  y 
5,900 tabletas  de  atebrina, incluyendo, además, los gastos  de  personal,  dietas 
y transporte. 

reducir los casos de  paludismo en toda la  República a menos de 5,000, de 
Después de la labor  realizada por  esta Dirección de Sanidad, se consiguió 

más  de 40,000 que  existían  antes  de  las  distintas  campañas  llevadas a cabo y 
mucho antes  también  de  asumir el que  informa, el cargo  de  Director  de 
Sanidad. 

Actualmente, con motivo  de la época de  las  lluvias,  se  han  recrudecido  estos 
casos, muy  especialmente en la Provincia  Oriental.  Por  esta Dirección de 

esos brotes,  especialmente  en  Puerto  Padre,  Victoria  de  las  Tunas,  Holguín, 
Sanidad  se  están  adoptando  ya las medidas  que son necesarias  para  combatir 

Baracoa  y  Niquero, a los que  se le presta  una  atención  preferente,  mandándose 
diariamente a esos lugares,  un  promedio  de 3,000 cápsulas  de  quinina, 200 
tabletas  de  plasmoquina y 200 ámpulas  de  quinina,  sin  perjuicio de enviar  a 
dichos lugares los  médicos que  sean  necesarios,  desde  esta  Capital,,para  que 

combatir esos  casos. A la vez, y de  acuerdo con un  crédito concedido por  un 
auxiliados con las  Enfermeras, lleven a cabo una  campaña  cientlfica  para 

Decreto-Ley  del Ejecutivo  de  la  Nación,  se  procederá al saneamiento  de todos 
los Términos  Municipales de la República,  proveyéndose a los Jefes Locales 

de  zanjeo y petrolización  de los lugares  que así lo ameriten. E n  el mes  de 
de  Sanidad del material y personal  necesarios para  llevar a cabo las labores 

abril del presente  año  se llevó a  cabo el saneamiento  de  la población de 
Guantánamo, con un  crédito  especial concedido exclusivamente  para  ese 
Término  y  durante  tres meses se  ha  realizado  una  brillante  labor  sanitaria, 
que  mereció la  felicitación del  pueblo de  Guantánamo,  así como de las  Corpora- 
ciones Económicas  de dicho lugar  y  de los Jefes  de la Estación  Naval  existente 
en  Caimanera. 

Con motivo de los casos  últimamente  ocurridos  en  la  ciudad  de  Camagiiey 
de  fiebre  tifoidea, la Dirección de  Sanidad  dispuso  el  envío  de  un  experto  en 
Ingeniería  Sanitaria,  el  Ingeniero Sr. José A. Cosculluela, para  que  conjunta- 
mente con  el Sr, Jefe Local de  Sanidad  de  aquella  ciudad,  emprendiera  tma 
campaña de  profilaxis  contra  dicha infección y  tomara  las  medidas  pertinentes 
en  relación  con  el agua  de consumo, instalándose  al  efecto  aparatos  de cloro 
en los embalses de la portezuela, así como tambien en  los  tanques de  dicho 
Acueducto. 

Fueron  organizadas  cuadrillas  de  zanjeo  y desinfección, las que  cloronizaron 
todos  los pozos, algibes y letrinas  existentes  en  la  Ciudad, con lo cual,  en  un 
corto  plazo, fué  dominada  dicha infección. 

lluvias  caídas  en el Término  Municipal  de Morón, donde  más  de diez mil 
Creo  oportuno  consignar en este  informe,  que con motivo  de  las  abundantes 

caballerias  de  tierra  quedaron  inundadas,  fué  enviado con toda  urgencia  un 

los  Centrales “Morón”,  “Violeta”,  “Velasco”, “Patria”, “Cunagua”,  “Jaronú”, 
Ingeniero  de  esta  Secretaría,  para  que  conjuntamente con  los Ingenieros  de 

“Adelaida”  y  “Punta  Alegre”,  llevara a cabo un  estudio  técnico  de  las condi- 
ciones  del  terreno  y  la  forma  de  realizar  los  trabajos  que  fueran  necesarios 
para  evitar  esas  inundaciones. Asimismo se  organizaron  cuadrillas  de  per- 
sonal  obrero para que a las  órdenes del Jefe  Local  de  Sanidad  realizaran 
trabajos  de  canalización y petrolizaci6n,  con  el fin de  evitar  el  estancamiento 
de  las  aguas  y con el10 los criaderos  de  mosquitos y, por  tanto, los casos  de 

la  caña  y  frutos  menores  que  por aquellas  comarcas  se cosechan. 
Paludismo.  Estas  inundaciones han  causado  grandes daños en  el  cultivo  de 

El Ing.  Sr.  Francisco J. Ferrer,  enviado  por  esta  Secretaría,  ha  informado 
que  es  primordialmente  este  asunto  un  problema  de  desagüe  en  gran  escala 
por medio de  canalizaciones  y  drenajes  adecuados  y  que  las  obras a realizar 
son  de gran  importancia  y de alto costo, pues  para  lograr  el fin deseado  es 
necesario  llevar  a cabo la construcción de un  canal  principal  de  mucha  longitud 
y  de  capacidad  b,astante,  al  cual  afluyan  drenajes  auxiliares  y  ramificados 
que  drenarán eficazmente todas  las  zonas  susceptibles  de  inundaciones.  Esas 
obras,  que  a  juicio  de dicho ingeniero  son  necesarias como medida  de  urgencia, 
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a fin  de resolver  satisfactoriamente, por ahora,  ese  problema,  tendrían un 
costo  aproximado,  según cálculo de dicho  profesional, de unos 100,000 pesos. 
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Esta Dirección de  Sanidad  ha  elevado  al Sr. Secretario el amplio  y  detallado 
informe del Ing. Sr. Ferrer,  haciendo  resaltar  el  éxito  sanitario  que  reportaría 
la realización  de esas  obras.  Esas  aguas  estancadas  proporcionan  un vehículo 
propicio para la propagación  de  enfermedades  infecciosas,  tales como la fiebre 
tifoidea,  la  disenteria  y  otras  enfermedades  y  trastornos  gastrointestinales 
producidas  por  el  desarrollo  de  bacterias  patógenos  de  diversas  clases específi- 
cas.  Mientras  no  se  desequen esos terrenos  será  imposible  aminorar las plagas 
de  mosquitos  que  actualmente  invaden  aquellos  contornos,  ya  que  los medios 
empleados  para su destrucción  resultan  allí  enteramente  impracticables.  Es, 
por  tanto,  una  necesidad  sanitaria  llevar a cabo  el saneamiento  de  aquellas 
zonas  inundadas,  en la forma  expresada  por  el  Ing. Sr. Ferrer,  pues los 
esfuerzos  que  se  realizan  por la Dirección de  Sanidad,  resultarían deficientes 
ante la magnitud  del  foco  infecto  que  allí  existe. 

Esta  Dirección  de  Sanidad,  teniendo  en  cuenta  la  necesidad  imperiosa  de 
acometer  esa  labor,  ha  revelado al Sr.  Secretario  de  Sanidad  el  expediente, 
sometiéndolo a su consideración, para si merece la aprobación  de  esa  superio- 
ridad,  y  para  que  obtenga  del  EJecutivo de la República  el  crédito  necesario 
para  acometer  inmediatamente  las  obras  indicadas. 

saneamiento  general, con material y  personal  suficiente,  que será  dirigido  en 
E n  el  actual  mes  de  julio  se ha dado comienzo en  toda la República a un 

cada  Término  Municipal  por  el  Jefe Local de  Sanidad,  esperando,  para  un 
futuro próximo, ver  disminuidos  de  manera  considerable  los  casos  de  paludismo 
y  otras  enfermedades  que  existen  actualmente,  logrando con  ello  mantener 
el  estado epidemiológico normal  que  corresponde a la República  de Cuba. 

Pa ra  obtener  esto  se  necesita,  antes  que  nada,  dar  unidad  nacional a la 
campaña  sanitaria, y,  además, como muy  importante,  tener  un  centro científico 
bien equipado  y  organizado  que coopere constantemente. Esta segunda  parte 
ha  constituido  para  esa  Secretaría  y  esta Dirección la  faz  más  importante  en 
estos  dos ÚItimos meses, durante los cuales  se  han  reorganizado  el  Hospital 
Las  Animas  y  el  Laboratorio  Nacional, uniéndolos, además, y dhdoles  com- 
pleta  autonomía  en  el  Instituto  Finlay,  sin  que  dejen  de  constituir par su 
conexión  con la Secretaría  de  Sanidad,  en ese  Instituto,  el  eslabón  principal 
de  nuestra  cadena  de lucha. 

Fáltanos  ahora  solamente  al  entrar  en la tercera  parte  de  este  informe, 
constituida, como hemos  dicho, por  el  proyecto  de  plan a seguir,  habiendo 
creído  que la manera  más  clara  de  exponerlo  sea en forma del esquema  que 

constante a las Jefaturas Locales por medio del “Instituto  Finlay”  y de  los 
se acompaña. Como podrá  notarse,  en 81 se organiza  un  sistema  de auxilio 

departamentos  de  Ingeniería  Sanitaria  y Desinfección y  de la Comisión de 
Enfermedades  Infecciosas,  que  entendemos ha  de dar  rápidos beneficios y 
resultados si puede  contar con la  otra  parte a que  nos  referíamos  al  comenzar 
este  informe, cooperacion indispensable a la buena  organización  sanitaria: los 
recursos económicos. 

Esta Dirección  estima  que  para  llevar a cabo la campaña  sanitaria  nacional 
que vamos a emprender,  dada su magnitud,  deberá  organizarse  una Comisión 
Técnica  Ejecutiva  Permanente  que  auxilie  constantemente a la Secretaría 
y a l a  Dirección, compuesta  en la siguiente  forma: 
Dos  Vocales de la Junta  Nacional  de  Dr. Domingo Ramos 

El Secretario  de  la Comisión de  Enferme- 

El   Jefe  de  Cuarentenas ................................ Dr.  Hugo  Roberts 

Sanidad  y Beneficiencia ............................ Ingeniero José Cosculluela 

dades  Infecciosas ........................................ Dr.  José  Rodríguez  Pérez 

El  Ingeniero  de la Dirección de  Sanidad .... Sr. Alfredo Domínguez 
El  Jefe del Negociado  de Desinfección ...... Dr.  Eduardo Odio 

Presidida  por el Director  de 

en la Comlsión un  Vicepresidente 
Sanidad,  pudiendo  éste  nombrar 

y un  Secretario. 
Esta  Comisih  deberá  estar  en  constante relación  con  el  Secretario  de  Sani- 

Jefe del Estado. 
dad  y Beneficencia, a manera  de como un Consejo  de  Ministros  está con el 

Secretario  de  Sanidad  y Beneficencia, &te  puede  nombrar DelFgados suyos 
Por medio de las facultades  que  la  Ley del  Poder  Ejecutivo  confiere al 

cuando  fuere  conveniente  a los  miembros  de la Comisión que  estlme  necesario 
y de  esta  manera  ampliar su radio  de  ación la Secretaría. 



458 IX CONFERENCIA'  SANITARIA PANAMERICANA 

Otro  punto  que  creo  muy  importante y que  me  propongo  llevar a la  práctica, 
si  en 61 obtengo  su  superior  aprobación,  es  rogar a la Junta  Nacional  de 
Sanidad y Beneficencia que  acometa  enseguida con sumo  cuidado,  pero sin 
dilación, la  revisión de las  Ordenanzas  Sanitarias y que  se  incluya  en  las 
nuevas  Ordenanzas  un  artículo  transitorio  que  obligue a la  revisión  periódica 
cada cinco o diez años. 

Así termino  este  largo  informe,  cuya  extensión  me h a  parecido  indispensable 
dada la importancia  de los asuntos  en 61 tratados. 



LA SANIDAD  EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Por los  Dres. HUGH S. CUMMING,  BOLIVAR J. LLOYD  y 
KENDALL  EMERSON 

Delegados  de los Estados  Unidos  de  Aw’rica 

1. ADMINISTlUCI6N SANITARIA EN LOS ESTADOS  UNIDOS 

Estados  Unidos  es el organismo  sanitario oficial  del  Gobierno de los Estados 
Trabajos  del Gobierno Federa1.-El Servicio  de  Sanidad  Pública  de los 

Unidos,  aunque otras muchas oficinas y  dependencias  también  realizan  ciertas 
obras  de  sanidad, beneficencia  e  investigación, las  últimas con respecto  a  las 
enfermedades  tanto del hombre como de los animales. 

Tesoro,  dirigida por  el  Cirujano General. Sus funciones son  desempeñadas 
El  Servicio  de Sanidad  Pública constituye una oficina  del Departamento  del 

por los  oficiales  médicos,  odontólogos, ingenieros  sanitarios  y  otros  funcionarios 
que  constituyen el cuerpo,  más  un  cuerpo  de técnicos, enfermeras  y  labora- 
toristas, a cuyo cargo  corren  los  varios  trabajos  que  tiene  asignados  tanto  en 
al  país  mismo como en  el  extranjero. 

diversas  dependencias  del  Servicio, a saber: 
Su  esfera  de acción está  bastante bien indicada  por  los  nombres  de  las 

Investigaciones  Científicas  (incluso  el  Instituto  Nacional de Sanidad) ; 
Cuarentena  Interior;  Cuarentena  Exterior  e  Insular  e  Inmigración;  Informa- 
ciones  y  Estadísticas  Sanitarias;  Hospitales  Marítimos  y  Beneficencia;  En- 
fermedades  Venéreas;  Higiene  Mental  (incluso  represión  de  la  narcomanía) ; 
y  Personal  y  Contabilidad. 

Además,  colabora en muchas  obras  sanitarias con otras oficinas guberna- 
mentales,  las  autoridades  sanitarias  de los Estados, condados y  ciudades,  y 
organismos  voluntarios. 

Casi todos los Estados poseen su  director de sanidad  de a tiempo completo,  el 
Funciones de los departamentos de sanidad de los Estados localidades.- 

cual  ejerce  cierta  vigilancia  general  sobre los asuntos  sanitarios  dentro del 

quedando  cada  uno  de  éstos  bajo la dirección  de  un  médico  que  dedica  todo su 
Estado mismo. Varios  Estados  hállanse  divididos  en  distritos  sanitarios, 

tiempo a esta misión, y  que  depende  del  Departamento  Estadual  de  Sanidad. 

de  sanidad  y  muchas  ciudades,  en  particular,  cuentan con organismos  muy 
Las  ciudades  y condados poseen  por  regla  general sus propios  departamentos 

eficiontes y bien organizados y, en conjunto,  independientes del control  Estadual 
o Federal. 

E n  los Estados  Unidos  hay  además muchos organismos cívicos que  se  dedican 
a obras  sanitarias,  por lo general  en cooperación con las  autoridades  federales, 
estaduales o locales de  sanidad. 

11. AVANCES EN EL DOMINIO DE LAS ENFERM~ADES 

del  siglo XIX  y se  comparan con la  situación  actual, el progreso alcanzado  en 
Si recordamos las condiciones sanitarias  que  reinaban  en los últimos  años 

la lucha  contra la enfermedad,  en  la  prolongación  de la vida  y  en  el  bienestar 
humano  resulta  casi  asombroso  y,  en  verdad, bien halagador.  Sin  embargo, no 
cabe  olvidar  que  para  que  continúe  estado  tan  feliz,  precisa  una  vigilancia 

necesarios. Agreguemos que, grande como ha sido el adelanto, queda  aun 
constante por  higienistas preparados, contando, por supuesto, con los  fondos 

mucho por  hacer. A fin de  relatar  mejor lo conseguido y  aclarar los  problemas 
que  todavía  nos  confrontan, conviene estudiar  por  separado  cada  enfermedad. 

Alastrim-De  contormidad con una  resolución de la  VIIKonferencia  Sani- 
taria  Panamericana, el alastrim  está  considerado como una  forma leve  de la 

del  mal. 
virueh.  En los Estados  Unidos  no  se  emplea ese término  al  notificar  los  casos 

Amibiasis.-En  todos  los Estados  en  que  se  han  verificado  pesquisas  cuida- 

que el parásito  reviste  mayor  importancia  clínica.  Sin  embargo,  en  agosto  de 
dósas, se  ha  encontrado  la  Endamoeba  histolytica,  pero  en el sur del  país  es 

1933 comenzaron a denunciarse  casos  de  amibiasis al Departamento  de  Sanidad 
de la ciudad  de Chicago,  Illinois,  situada  en el norte  de los Estados Unidos. 

459 
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Inmediatamente  se inició un  estudio epidemiológico de lo que  resultó  ser  un 
brote  algo  difundido. Del 16 de  agosto  de 1933 al 24 de  enero de 1934, se 
descubrieron 721 casos clínicos en 206 ciudades  (incluso  Chicago),  todos ellos 
aparentemente  contraídos  en  dicha población. Creyóse al principio  que el 
brote  acaso  procediera  de los manipuladores de  alimentos,  pero un  estudio 
minucioso  reveló  que los casos  procedían  aparentemente  de la contaminación 
cloaca1 de  los  abastos  de  agua  de dos  hoteles  de  primera clase. Transcribimos 

por  el  director municipal  de  sanidad  para investigar el  brote: 
a continuación lo siguiente,  de  la  memoria preparada por la comisión nombrada 

". . . Juzgando  por  las  investigaciones  verificades  hasta  ahora,  en  ambos 
hoteles se  encontraron  tres  grupos  importantes  de peligros sanitarios en la 
construcción. E n  el  orden  ascendente  de  importancia  se  enumeran así 
tentativamente: 

potable  y  seryida,  permitiendo  por lo menos potencialmente,  el  paso a los 
1. Construcción  antigua y, en  general,  defectuosa,  de  las  cañerías  de  agua 

tubos del agua potable. de  agua  servida  de  otras instalaciones,  por  ejemplo 
las  de los baños  y  water-closets. 
2. Roturas  fortuitas  en  las  alcantarillas  sanitarias o rebose  de las alcanta- 

rillas  para  aguas  servidas y pluviales,  dentro y fuera de los sótanos. 
3. Peligrosos  cruces  entre los tubos de agua  potable  y  servida, o tubos  de 

agua  potable  y de agua  potencialmente  susceptible de contaminación." 

amibiasis  se  diagnostica con frecuencia  inexactamente;  que  se  confunde  bastan- 
Entre  las lecciones enseñadas  por  el  brote,  figuraron: el  hecho de  que  la 

tes veces  con la  apendicitis;  y  que la operación  en esos casos  es  peligrosísima 
y a menudo  mortal. 

E n  los Estados Unidos, las  autoridades  sanitarias  se  han  atenido  por lo 
general  al  agua  sana, leche sana,  y disposición adecuada  de  las  inmundicias, 
para el  dominio de  la  amibiasis.  Cabe  recordar que, aunque la E. histolyticu 
es  fácilmente  eliminada  por medio de  la  filtración, no basta  para ello la 
cloración  del agua  sin  la filtración. En  otras  palabras,  se  necesitaría mucho 
más  cloro  que  el  tolerable a fin de destruir la amiba  en el agua  utilizada  para 
bebida y  otros fines  domésticos. 

que no es raro  observar en forma  epidémica  en los Estados Unidos,  y a menudo 
Angina estreptocócica-Aplicase  este  término a una faringitis virulenta, 

asociada  al consumo de leche  no pasteurizada. Los brotes  se  parecen a los de 
la escarlatina  en muchos  sentidos,  siendo su origen  aparente  una  estreptoccia 
de  las  ubres  de la vaca, o quizás infección de  la  leche  durante  el  ordeño  por 

mortales. 
un enfermo o portador  humano. Los casos de  esta  angina  resultan a veces 

del rebaño,  y  la  exclusión  de los lecheros  contaminados,  junto con la pasteuri- 
El aseo  en la manipulación  de la leche, la  eliminación  de  las  vacas  infectadas 

zación, han  resultado  las  mejores  salvaguardias  contra los brotes  de  esta 
enfermedad  transmitidos  por la leche. 

Bocio.-La teoría  etiológica  fundada  en la deficiencia de yodo en el bocio, 
contin6a recibiendo el  apoyo  de los funcionarios  sanitarios  en  general, y el 
empleo  profiláctico  de  dicha  sustancia  parece bien  establecido y de  valor 
indudable. En  este sentido,  es  interesante  recordar los recientes  trabajos 
realizados  en  Suiza,  utilizando el yodo en los abonos  empleados  en el cultivo 
de  hortalizas comestibles. 

adelantos  de  mayor  importancia  en  nuestros conocimientos de los tumores 
Ccíncer y otros tumores malignos.-Desde la VI11 Conferencia no ha habido 

malignos,  incluso  el  cáncer.  &te,  en  particular,  revela  todavía  aparentemente 

, que  reveIa la  mortalidad  cancerosa  en el área  primitiva  de  registro  desde 1900. 
un  ligero  aumento en 10s Estados Unidos. E n  el apéndice  aparece  una  tabla 

humano  en los Estados Unidos, de  cuando  en  cuando ha habido  casos  esporádi- 
Carbunco.-Aunque el carbunco  jamás  ha  constituido  un  grave  problema 

cos y  brotes pequeños,  debidos  los  tiltimos frecuentemente a brochas  de  afeitar 
infectadas.  Durante  el  año 1932 se  denunciaron 12 muertes  ocasionadas  por 
el carbunco. 

Cólera asicitico.-Esta enfermedad  no  existe  en los Estados  Unidos conti- 
nentales. En  las  Filipinas se  denunciaron  durante el año 1933,  1,856 casos con 
1,240 muertes. 

Coriza comzin.-Este molesto y  potencialmente  grave  estado,  ha  sido  objeto 

minado con seguridad  el  agente o agentes  causantes:,  Las  observaciones  de 
de  muchos  estudios en los últimos  años,  sin  que  hasta  la  fecha  se  hayan  deter- 

diversos  investigadores  parecen  indicar  que  una  raclon  abundante  en  'todgs 
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las  vitaminas,  y  en  particular ¡as A, B y D, junto con el  acondicionamiento del 
aire  en las habitaciones,  puede,  con  el  tiempo, mermar  marcadamente  la 
frecuencia  de los resfriados  y  de  otras  afecciones  de las vías  aéreas  superiores. 
Es muy  de  desear  que  continúen los estudios  de  este  grupo  de  enfermedades. 

Dengue.-En los Últimos años  se  ha  notado  una reducción considerable  en la 
frecuencia  del  dengue, debido, sin duda,  a  la  disminución del  vector.  Sin em- 
bargo, la enfermedad  todavía  reviste  bastantes veces forma  epidémica  en 
varios  Estados del sur  del  país. 

Diarreccenteritis.-Los mismos  factores  que  han  mermado  la  frecuencia  de 

la enteritis  y  otros  oscuros  trastornos  intestinales  semejantes. E n  el  verano 
la tifoidea,  la  amibiasis  y la  disenteria  bacilar,  también  han  reducido la diarrea, 

obsérvanse  de  cuando  en  cuando  brotes  de  una  diarrea  intensa,  acompañada 
por lo general  de poca mortalidad,  y debidos al consumo de  alimentos  manteni- 
dos a una  temperatura  demasiado  alta.  Esos  brotes  tambidn  pueden  ser 
ocasionados  por  carne  procedente  de  animales  enfermos  imperfectamente cocida 
e  impropiamente  conservada, o por  huevos  de  aves  enfermas.  El  agente 
causante  es  frecuentemente  un microbio  del grupo  de  Gartner.  Las  muertes 
debidas a la diarrea-enteritis  han  disminuido  de 140 por 100,000 habitantes 
en 1900, a unas 10 por 100,000 habitantes  actualmente  (véanse  las  tablas). 

la  morbidad como de  la  mortalidad  diftéricas,  según  se  observará  por las tablas 
Difteria.-Son halagüeños los resultados  obtenidos  en la reducción  tanto  de 

adjuntas.  Antes  de 1900, no era  raro  observar  una  mortalidad  de 40 a 50 por 

tic0 más  temprano y difundido con antitoxina  perfeccionada,  mejor notifica- 
100,000 habitantes.  La  disminución  observada  proviene  sin  duda del diagnós- 

ción y aislamiento  más eficaz de los casos  y  de  los  portadores peligrosos, y 
popularización  de la inmunización con toxina-antitoxina o, aun  mejor, con 
anatoxina  precipitada con alumbre.  La  experiencia  indica  que la mejor  edad 
para  inmunizar a los niños  es  después  de los 18 meses y  antes de que  ingresen 
a la escuela. La  inmunización  es  rara vez necesaria  para los adultos o en los 
menores  de  un  año.  En los Estados Unidos, por lo general  no  realizan  la 
Schick como preliminar  de la inmunización. 

tería  bacilar y ambos  existen en los Estados Unidos. Los gérmenes del tipo 
Disenteria baci1ar.-Por lo menos dos grupos  bacterianos producen la disen- 

Shiga  aparentemente  ocasionan  una  forma  más  grave  de  la  enfermedad  que 
los del grupo  Flexner. Los  del tipo  Shiga  aparentemente  abundan  más  en los 
climas cálidos. E n  los Estados  Unidos  ha  disminuido mucho la disenteria 
bacilar,  gracias al mejoramiento  de  los  abastos  de  agua y de  leche y de  la 
higiene  personal, la disposición de  las  inmundicias y la protección  mejor  de 
las moscas, unido  esto al mayor  cuidado  en  impedir  las  infecciones  por con- 
tacto. La  enfermedad  todavía  prevalece  durante  ciertas  estaciones, en par- 
ticular  en muchos distritos  rurales del sur  y oeste. 

epidémica  más bien  que  letárgica,  visto que  un número  considerable de los casos 
Encefalitis ep*démica.-Empleamos aquí la designación  de encefalitis 

de  esta  dolencia? tal  como es  observada  en  los  Estados Unidos, revelan  excita- 
ción más bien que  letargia,  y  que su agrupación  constituye a menudo  una 
epidemia.  Sin  embargo, los casos  aislados  no  son  en modo alguno  raros,  y  ni 
en  las  epidemias  ha  sido posible, por  regla  general,  determinar la relación 
entre los casos. No se  ha  determinado la morboletalidad,  pero  se  calcula 
aproximadamente  en 20 por ciento. Por  ahora, los estudios epidemiológicos 
indican  que la enfermedad  no  es  transmitida  por la leche o el agua.  Las  tenta- 
tivas  de  transmisión  por las picadas  de  ciertos  mosquitos  han  fracasado  en 
sujetos  humanos.  La  enfermedad reconoce por  causa  un  virus  filtrable,  y  se 
ha  demostrado  la susceptibilidad  de los monos y  ratones blancos a ella. Debe 
ser  tomada  en  cuenta  la  posibilidad  de  que  la  encefalitis  epidémica,  tal como 
se observa  en los Estados  Unidos,  es  una  nueva  entidad, o que varía marcada- 
mente  de  otras  formas  de encefalitis. 

Escur1atina.-La mortalidad debida a la  escarlatina  en el  Brea primitiva  de 
registro  de los Estados  Unidos en el  primer decenio  del  siglo XX, varió  de 
6.8 por 100,000 habitantes  en 1905, el  mínimo  de dicho  período, a 12.2 en 1910. 
Durante el decenio siguiente  bajó  considerablemente,  oscilando  entre 2.9 en 
1916 y 8.9 en 1911. E n  1921  ascendió a 6.4, pero  se  ha  mantenido desde 
entonces a menos de 4.0 por 100,000, y  en los últimos cinco años  para  que  hay 
datos  disponibles, ha sido  aproximadamente  de 2.0 por 100,000 (véanse las 
tablas). No se  comprenden bien las  causas  subyacentes  de  ese  gradual y 
pronunciado descenso de la  mortalidad  escarlatinosa, a pesar  de  continuar la 
elevada  morbidad. En  los últimos  años  se  ha  elaborado  una  antitoxina  satis- 
factoria  para  el  tratamiento,  pero su empleo ha sido  demasiado  limitado  para 
afectar la mortalidad  en  conjunto.  Tampoco  radica la explicación  en la 
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aparente  mejor  denuncia de  los casos  ni  en  la  mayor  tendencia a la hospitaliza- 
clon. La  transmisión  por  la leche es mucho  menos frecuente  que  antes, debido 

cuando  brotes  de ese género.  En  algunos  ha  sido  difícil  diferenciar la 
a la  difusión  de  la  pasteurización,  pero  todavía  se  presentan  de  cuando  en 

escarlatina  sin  exantema  (aceptando  que  exista)  de  la  angina  estreptocócica, 
por  presentarse los casos  lado a lado, contraídos  de  la  misma  fuente, y siendo 

exfoliación. 
muy  semejantes,  salvo  por  la falta de  la  típica  erupción y, por lo común, de 

La  inmunización  activa  contra la escarlatina  mediante el  empleo de dosis 
graduadas  de  toxina  de  estreptococo hemolítico es  razonablemente  satisfactoria 
en cuanto a la  inmunidad  producida.  Sin  embargo, el  método no  ha  sido 
adoptado  generalmente  ni  por  los médicos ni  por el  público,  debido a las 
muchas inyecciones hipodérmicas  que  requiere y a  las  frecuentes  reacciones 
molestas. Los investigadores del  Servicio  de  Sanidad  Pública  han obtenido 
algún  éxito  en  la  producción  de  una  anatoxina  del  estreptococo hemolítico para 
inmunizar  activamente  contra  la  escarlatina. 

t 

MORTALIDAD POR 100,000 HABITANTES-ESTADOS DEL AREA DE REGISTRO DE 1900 
Tifoidea  Meningitis 

tifoideas coclca 
1900 ........ 31.3  13.4  9.6  12.3  40.4 .... 
1901 ........ 27.5  7.4  13.5  8.7  33.4 .... 
1902 ........ 26.3  9.3  11.9  12.4  29.7 .... 

Año y para-  Sarampión  Escarlatina  Tosferina  Difteria mepingo- 

" .~ .". . 

1903 ........ 24.6 8.8 12.3 14.3 31.0 .... 
1904 ........ 23.9 11.3 11.6 5.8 29.3 .... 
1905 ........ 22.4 7.4 6.8 9.0 23.6 .... 
1906 ........ 22.0 11.8 7.3 14.5 25.8 .... 
1907 ........ 20.5 8.9 9.8 9.5 24.0 .... 
1908 ........ 19.6 10.2 12.9 9.4 21.6 .... . ~ .  ~. 

1909 ........ 17.2 
1910 ........ 18.0 
1911 ........ 15.3 
1912 ........ 13.2 
1913 ........ 12.6 
1914 ........ 10.8 
1915 ........ 9.2 

1917 8.1 
1916  8.8 

1918 ........ 7.0 
1919 ........ 4.8 
1920 ........ 4.9 
1921 ........ 5.2 

........ ........ 

11.0 
12.6 
9.3 
9 .o 
11.5 
7.4 
6.6 
10.6 
10.4 
12.1 
3.7 
10.3 
4.2 

10.8 
12.2 
8.9 
6.2 
8.3 
6.6 
4.0 
2.9 
3.8 
3.2 
3.0 
5.2 
6.4 

9.9 
10.7 
10.6 

9.0 
8.0 

8.8 

~~ 

8.9 
9.1 
8.8 
15.3 

~ " 

11.9 
4.9 

8.3 

21.1 
22.5 
18.5 

19.2 
16.8 

18.4 
15.8 
15.1 
18.2 
16.4 
17.7 
17.3 
17.8 

.... 
0.3 
0.3 
0.7 
0.8 
1.3 
1.4 
2.4 
3.2 
3.0 
2.1 

1.7 
1.8 

......... 

322 ........ 5.9  7.9  4.0  5.7  14.7  1.2 

1927 ........ 1.9  1.9 2.6  4.7 8.4  1.3 
1928 ........ 1.9  5.5 2.1  5.1 7.4 3.2 
1929 ........ 1.6  2.5 1.9  4.2 6.7  5.5 
1930 ........ 1.6 2.6 1.8  3.4 4.3  3.6 

enfermedad  en los Estados Unidos. En  los  últimos  años nuestros conocimientos 
Fiebre amariE1a.-Desde 1905 no  se ha  denunciado ningún caso  de esta 

de  la fiebre amarilla  han  aumentado mucho,  debido a los trabajos  de investi- 
gadores  de  varias  nacionalidades.  Entre los  hechos más sobresalientes  en  los 
estudios  de  la fiebre amarilla  figuran  los  siguientes: 

(1) El  descubrimiento de  que  el Mu.cacus rhesus y ciertas  otras especies  de 
monos  son  susceptibles a la  enfermedad. 

amarilla  en  algún  período  de  su  vida,  protegerá a los  animales  susceptibles 
(2) El  descubrimiento  de  que el suero  de  las  personas  que  han  tenido  fiebre 

contra dosis letales del virus, y la  aplicación  de  este  principio  para  determinar 
que la  enfermedad  ha  existido  en  regiones donde no se  había  sospechado  su 
presencla. 

ratones,  utilizando métodos  especiales  de  inoculación. 
(3) E l  descubrimiento de que el virus  puede  ser  atenuado  por  pases  en 
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empleo de  un  virus  atenuado  y  de  un  inmunisuero  que  puede  proceder  de  una 
(4) Descubrimiento  de  un método para  inmunizar al hombre  mediante el 

persona  inmunizada  artificialmente. 
(5) Descubrimiento  de  que  varios mosquitos, aparte  del  Aedes  aegypti,  son 

vectores. 
Debido al coeficiente relativamente  bajo de la enfermedad  en  el  Hemisferio 

Occidental, la  gente,  y  hasta los directores  de  sanidad  de  territorios  infectables, 
no  manifiestan  actualmente el  vivo interés  que  existía  antes  en  la  enfermedad, 
pero no cabe  olvidar  que  ésta  constituye  todavía  un  peligro  muy  real  para  la 

flagelo. 
raza  humana,  de modo que no  debe jamás  debilitarse la vigilancia  contra  ese 

Fiebre macuZosa.-Hasta 1930, la fiebre  maculosa  pasaba  por  ser  una  enfer- 
medad  de  distribución  limitada,  considerándola  restringida  a la zona  septen- 
trional  de  las  montañas Rocosas de los Estados Unidos. E n  el último  quinquenio 
se  ha  descubierto  que  existe en las  regiones  oriental  y  meridional de los Estados 

zona  de endemicidad.  Además, en  el  año pasado  se ha demostrado  que  una 
Unidos, y  parece  manifiesto  que la  mayor parte del país queda  dentro  de la ’ 

enfermedad  primitivamente  descrita con el nombre de tifo  exantemáticb  de 
Sgo Paulo,  es  idéntica  a  la  fiebre  maculosa de las  montañas Rocosas. Otras 
investigaciones  indican  que  la  fiebre botonosa  del litoral del Mediterráneo es 
por lo menos  muy  afín,  si  no  idéntica,  e  igualmente  las  descripciones epi- 
demiológicas y clínicas del llamado  tifo  de  Kenia  (Africa  Oriental),  son  muy 
indicativas  de  fiebre  maculosa. La enfermedad  quizás  también  existe,  sin  ser 
reconocida, en otras partes del  mundo. 

En  los Estados  Unidos, el Dermaeentor  andersoni  y  el  Dermacentor  variabilis 
parecen  ser los vectores  responsables en la mayoría  de los casos humanos. 

garrapatas,  pero  sin  mayor éxito. El mejor modo de  proteger  a  la población 
Los métodos de  combate  se  han  encaminado  hacia  la  erradicación  de  las 

humana  parece  consistir  en  la  higiene  personal,  en  evitar  las  localidades  infes- 
tadas  por  ácaros en todo lo posible, y  en  verificar  frecuentes  inspecciones del 
cuerpo y la  ropa  durante  la estación  de las  garrapatas.  Esas inspecciones, 
que  tienen  por fin arrancarse  las  garrapatas  cuanto  antes, deben ser verificadas 
con toda  meticulosidad  después de excursiones  a  las  localidades  infestadas. 

parada  de  ácaros  infectados, poseyendo aparentemente  valor  considerable, 
E n  los Estados  Unidos  se  ha  empleado  por  unos  siete  años  una  vacuna  pre- 

pero la protección  que  otorga no parece  ser  permanente,  de modo que  suele 
repetirse  la  vacunación a l  principio  de  cada  estación. 

Fiebre onclu1mte.-Hasta hace pocos  años,  no se  sabía  que  existiera la fiebre 
ondulante  en los Estados  Unidos,  exceptuados  un pequeño número  de  casos 
debidos  a  cabras  infectadas  en  ciertos  Estados  del sudoeste. Suando  Evans, 
del  Servicio  de  Sanidad  Pública  de los Estados Unidos, puso  de  manifiesto que 
el microbio causante  del  aborto epizoótico es  sustancialmente  idéntico a l  de 
la fiebre  ondulante  en  el  hombre, los laboratoristas  comenzaron a reconocer 
que  la  bruceliasis  de  origen bovino no  tiene  nada  de rara en  el  país.  Hoy  día 
se  denuncian  anualmente unos 1,200 casos, principalmente  en los distritos 
rurales  y  las  aldeas y poblaciones pequeñas,  limitándose a las  personas de más 
de 10 años. Es ra ra  en  las  ciudades  grandes,  sin  duda debido a que la leche 
vendida  allí  suele  ser  pasteurizada. 

Se reconocen tres  formas,  a  saber:  la  caprina,  la  porcina  y la bovina,  aunque 
los peritos  distan  mucho  de  convenir  en  cuanto a las  pautas  para  la clasifica- 
ción de los distintos  gérmenes. El  aborto epizoótico está  muy  difundido, y 
los veterinarios  están  tratando  de  erradicado. 

influenza, de  otras infecciones  semejantes  de  las vías  aéreas  superiores,  en 
Influenza.-Relativamente poco es lo adelantado en la diferenciación  de la 

prevenirla o en  identificar con seguridad  la  causa  excitante o, por lo  menos, 
en  determinar el  microbio letal  en  esta  enfermedad.  Cada vez se  comprende 
mejor  que un miembro del grupo  diploestreptocócico  se  encuentra  casi  inva- 
riablemente  en los pulmones y, por lo  común, en la  sangre  de los casos  letales. 
La influenza  ofrece un campo  muy  fértil  para la investigación.  (Véanse las 
tablas  de influenza y neumonía.) 

tinental  de los Estados  Unidos llega a unos 400. En  las  Filipinas  y  Hauai 
Lepra.-El número  total de leprosos que  se  sabe  existen  en  la  parte con- 

la  enfermedad  abunda  bastante.  Aunque  las  investigaciones  han  proseguido 
por muchos  años,  no ha  habido  mayor  avance  en lo tocante a profilaxia o 
cura.  Aunque  se  ha  anunciado  el  cultivo del  MycobaeteTium Zeprae, esto 
no ha  resultado  todavía  de  valor  práctico.  Entre los leprólogos  de los 
Estados  Unidos  existe  cierta  tendencia a tomar con reserva  la  utilidad del 
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aceite  de  chaulmugra  y sus derivados en  el tratamiento.  Cada vez va 

considerable  en  el  tratamiento,  aunque  se t ra ta   más bien de  nutrición 
cobrando  mayor  auge  la  opinión  de  que la alimentación  reviste  importancia 

general  que  de un régimen dado. El  diagnóstico  temprano  es  muy impor- 
tante  en la terapéutica. 

estadísticas  disponibles  desde 1910, en  que  se  denunció  una  mortalidad  de 
Meningitis meningoeóeica  epidémica.-Para esta  enfermedad sólo hay 

0.3 por 100,000 habitantes. Desde esa época ha  fluctuado la mortalidad con 
cierto  aumento,  parte del cual puede deberse a mejor notificación. (Véanse 
las tablas.)  La epidemiología  necesita más  estudio. Los portadores  de 
meningococos  son frecuentes,  en  particular donde existe  hacinamiento,,  pero 
es la excepción, más bien que  la  regla,  poder  encontrar  relaciones  etiologlcas 
entre  portadores y casos o brotes. El hacinamiento?  en  particular  en los 
dormitorios,  constituye  un  importante  factor  en  la  propagación. 

MORTALIDAD P O R  100.000 HABITANTES-ESTADOS DEL h E A  DE REGISTRO DE 1900 

Año Viruela 

1900 ........ 
1901 ........ 
1902 ........ 
1903. ....... 
1904 ........ 
1905 ........ 
1906 ........ 
1907 ........ 
1908 ........ 
1909 ........ 
1910 ........ 
1911 ........ 
1912 ........ 
1913 ........ 
1914 ........ 
1915 ........ 
1916 ........ 
1917 ........ 
1918 ........ 
1919 ........ 
1920 ........ 
1922 
1921 

1923 ........ 
1924 ........ 
1925 ........ 
1926 ........ 
1928 
1927 

1930 
1929..... 

........ ........ 

........ ........ ... ........ 

3.616 
.316 

6.514 
1.529 
.825 
.598 
,108 
.141 
.112 
.O63 
.535 
.O73 
.124 
.o91 
.O62 

.O34 

.lo3 

.145 

.157 

-110 
.lo4 

.129 

.119 

.O84 

.S63 

.O38 

.321 

.O53 

.O52 

.O76 

.lo0 

Polio- 
mielitis 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
2.5 
1.8 
1.7 
1.5 

0.9 
1.2 

21.1 
1.2 
0.9 
0.8 

2.0 
1.2 

1.1 
1.0 
1.6 
1.3 
0.9 
1.6 

0.7 
1.3 

.... 

Influenza 
Y 

Neumonía * 
179.4 
165.8 
126.6 
132.4 
152.1 
132.9 
120.8 
145.2 
115.4 
113.3 
121.8 
114.0 
103.8 
103.3 
* 95.1 
107.2 
124.3 
126.4 
517.2 
165.0 
144.3 
59.3 
86.0 
96.8 
70.5 

96.6 
78.7 

66.3 
86.3 
96.8 
61.2 

Bronquitis 
y Bronco- 
neumonía $ 

68.1 
70.9 
73.6 
72.3 
75.5 
69.4 
72.8 
76.3 

76.4 
67.7 

79.2 
73.5 
74.2 
75.9 
74.6 
75.5 
76.1 

104.8 
75.3 

71.6 
82.0 
54.1 
65.2 
64.6 
52.9 
51.3 
60.6 
43.9 
60.3 
49.5 
41.6 

Tubercu- 
losis 

(ap.resp.) 

171.6 
173.3 

158.3 
156.2 

160.3 
168.6 

154.9 
156.9 

148.1 
142.3 
138.1 
136.8 

127.4 
129.1 

128.4 
127.3 
124.7 
128.5 
132.2 
105.3 
93.i 
80.1 
78.7 
77.6 
73.2 
70.9 
71.2 
66.4 
65.3 
63.1 
59.1 

losis (otras 
Tubercu- 

formas) 
21.9 
18.2 

18.9 
17.9 

20.0 
20.3 

20.6 
20.9 

21.3 
21.0 
26.6 
22.2 

21.4 
20.6 

20.2 
19.4 

18.6 
19.1 

18.8 
19.6 
18.6 
14.0 
12.6 
12.1 
12.4 
11.2 
11.2 
9.9 
9.6 
8.8 
8.6 

*Neumonlss de todas formas excepto bronconetunonla 
?Comprende bronquitis aguda y cr6nica. 

nía en los últimos años. La  mortalidad  ha  disminuido mucho, pero la neumonía 
Neumonia.-Se han verificado  muchas  investigaciones  relativas a la neumo- 

y la influenza  constituyen  todavía  muy  importantes  causas  de  mortalidad. 
Parece  que la baja de  la  enfermedad  en los Estados  Unidos  se debe al 
mejoramiento  de la vida  más  bien  que a marcados  progresos  terapéuticos, 
aunque  se  ha  perfeccionado mucho la asistencia  de  los  enfermos.  (Véanse  las 
tablas  de influenza  y  neumonía.) 

Oficlismo.-En el  tratamiento  de las mordeduras  de  serpientes, el Dr.  Dudley 
Jackson  de San Antonio,  Texas,  ha  realizado  un  adelanto  muy  marcado. E n  
resumen,  su método  consiste  en extraer el veneno  de  las  cercanías  de la herida, 
combinando el lavado y la  aspiración,  esta  última  por medio de  numerosas 
bombas  mamarias.  Se  ha  demostrado  que  el  veneno ofídico  se absorbe  con 
mucha  lentitud, y puede  extraerse  por  el método  del Dr.  Jackson  hasta 24 horas 
después  de  la  mordedura.  Simultáneamente  puede  aplicarse el suero anti- 
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Boletin de la Oficina Sanitaria  Panamericana y en  los  Public  Health  Reports, 
ofídico. El método  del Dr.  Jackson ha sido  descrito  minuciosamente  en  el 

y ha sido  reproducido  en  una Publicación. 

tamentos  de  Sanidad,  han hecho obligatorio  en los Estados  Unidos  el empleo 
Oftalmia neonatal.-Casi todos los Estados,  y  la  mayor  parte  de los Depar- 

de  medidas  profilácticas  para los ojos  del  recién nacido, castigando a los 
médicos y  comadronas  que  descuiden  la  aplicación  de  las  medidas  prescritas. 
Por  regla  general, el  profiláctico  empleado  es un  preparado  de  nitrato  de  plata, 
instilándose  en  cada ojo una o dos gotas  después  de  limpiarlos con  todo cuidado. 

Paludismo.-En  dos sentidos  han  adelantado mucho en  los  últimos  años el 
’ estudio y el  dominio  del paludismo. Los nuevos  remedios  sintéticos  nos  han 

terapéutica de las  afecciones  mentales  permite  estudiar  la  enfermedad  bajo 
aportado  más  armas de ataque,  y el  empleo de  los  parásitos  palúdicos  en  la 

cuidadosa comprobación. El  Dr. Bruce Mayne,  del  Servicio de  Sanidad 
Pública, ha  elaborado  una  técnica ad hoc para  remitir  parásitos  palúdicos 
dedicados a fines terapéuticos,  así como inventado  un medio de  cultivo  en  el 
cual  pueden  sembrarse  esporozoítos  obtenidos  de  las  glándulas  salivales  de 
los  anófeles. Este  material  puede  mantenerse  en  forma viable hasta  por  tres 
semanas  antes  de  la  remesa, y ha sido  remitido  por  encomienda  postal, 
produciendo la infección  deseada hasta  después  de cinco días  en  tránsito. 
Ciertos  problemas  referentes a la inmunidad, a la evolución y a la existencia 
de cepas  plasmódicas  de  diversa  virulencia,  han  sido  aclarados,  si  no  resueltos. 

ha sido  también  encontrada  en  las  Filipinas. E l  método de la gota  gruesa 
La  nueva especie  Plasmodium ovmle (humano)  recién  descubierta  en  Africa, 

para  la  busca  de  los  parásitos  ha  resultado  muy  úti1 a los  malariólogos  de  los 

se encuentra  todavía  en  vías  de  experimentación. El  resultado  hasta  ahora 
Estados Unidos.  Todo  lo que  cabe  decir  de  la  profilaxia  medicamentosa es que 

ha sido  algo  desalentador,  pero  no a tal punto  que  haga  abandonar los  ensayos. 
E l  empleo  del verde  de  París como larvicida  ha sido  considerablemente 
extendido en  los  Últimos años,  empleándose  para  esparcirlo  aeroplanos,  así 
como fuelles  portátiles  en  lanchas. E n  algunos  sitios  han  empleado peces 
larvífagos con resultados  bastante buenos. 

Parálisis  supuestamente  debida a jengibre.-En 1929 y 1930 hubo  en los 

sumo  de  una  sustancia  anunciada como jengibre  de  Jamaica,  pero  que  estaba 
Estados  Unidos  un  gran  número  de  casos  de  envenenamiento  debidos al con- 

adulterada con un  tóxico  que  resultó  ser  fosfato  triortocresílico.  Esta sus- 
tancia  ha sido  también  empleada  en  otros  países como abortifaciente. No se 
han podido obtener  estadísticas  exactas  de los  casos, pero  es  seguro  que  llegaron 
a millares.  La  parálisis  producida  es  grave y, si es  extensa,  puede  durar 
indefinidamente. 

en los Estados Unidos” fué  realizado recientemente  por el Dr. C.  W. Stiles 
Parasitismo intestinal.-Un  estudio de la “disminución de  la ‘uncinariasis 

del  Servicio  de  Sanidad  Pública  de los Estados Unidos, quien  dice  en  parte  así: 
“La  uncinariasis,  según  las  estadísticas  para los años 1910-1921 inclusive, era 
todavía  muy  frecuente  en los Estados del sur en 1921. De 1,413,000 personas 
examinadas, 36.7 por  ciento  revelaron  infestación;  y  de 31,603 examinadas  en 
1921, 32.3 por  ciento  estaban  infestadas.” E n  contestación  a  un oficio dirigido 
a los departamentos  de  sanidad  de los Estados del sur pidiendo  estadísticas 
para 1929, el Dr.  Stiles  obtuvo  datos  recientes  para los Estados  de  dlabama, 
Arkansas,  Florida,  Georgia,  Kentucky,  Luisiana,  Misisipí,  Carolina del Norte, 
Carolina del Sur, Tennessee,  Texas,  Virginia,  y  Virginia  Occidental. El  total 
de  personas  examinadas  fué de 121,388, de  las  cuales 34,134 (un 28.1 por 
ciento)  estaban  infestadas.  Esto  indica  que la uncinariasis  está  todavía  muy 
difundida  geográficamente  en  el sur de los Estados Unidos. 

Del 23 de  octubre de 1929 al 9 de enero  de 1930, la División de Zoología  del 
Instituto  Nacional  de  Sanidad  examinó  en  cuanto a helmintos a 73 muchachos 
de la Escuela  Nacional  de  Artes y Oficios de  Wáshington, D. C., unos 67 de los 
cuales  procedían del sur,  y  de ellos 34.3 por  ciento  revelaron  uncinarias. 

ascariasis, y en particular su relación con la  salud  de los niños,  se  están 
Como parte de un  programa  quinquenal  de  investigación  relativa a la 

llevando a cabo estudios  por  la  Escuela  de  Higiene y Salud  Pública  de  la 

Investigación, con un  subsidio  de la Asociación Americana  de  Higiene  Infantil. 
Universidad  de  Johns  Hopkins,  bajo los auspicios del Consejo  Nacional  de 

en  campaña  fué  verificada en el  verano de 1928 en  el  sudoeste  del  Estado  de 
Los estudios  fueron  iniciados  en  septiembre  de 1927, y la  primera  investigación 

Virginia.  La  ascariasis  abunda  bastante  en  muchos  distritos  rurales  del  país. 

solium e Hymenolepis mm. La T. solium es rara en los Estados Unidos, 
Tres  tenias  de  importancia  para  el  hombre  son la Taenia smgixata, T a m k  
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aunque  el  Instituto  Nacional  de  Sanidad  recibe  de  cuando  en  cuando  para 

solium. E l  último  ejemplar  recibido  fué  en  enero  de 1928. La T .  saginata 
identificación,  ejemplares  del  Cysticereus cellulosae, forma  larvaria  de la 

y la  H .  nana abundan  en  todos  los  Estados  Unidos.  De la región  de los 
Grandes  Lagos  se ha venido  denunciando  un  número  creciente  de  casos 
autóctonos  de  infestación  por  la  tenia  Diphyllobothrium lutum. El  Dr.  Thomas 
B..Magath, de  la  Clínica  Mayo  en  Rochester,  Minnesota,  demostró  por  primera 
vez experimentalmente  en 1927 que  este  parásito  completa su ciclo vital  en 
los  Estados  Unidos, y así lo han confirmado Teunis  Vergeer  de  la  Universidad 
de  Michigan, y H. E. Essex  de la Fundación Mayo. E l  verme  fué  importado 
por los inmigrantes europeos,  y  el Dr.  Magath  afirma  que  esta  helmintiasis 
y su dominio  deben ser  objeto  de  mucha  atención  en  América. 

sudeste  de  los  Estados  Unidos,  siendo  relativamente rara en el  resto  del  país. 
Pelagra-La  pelagra  todavía  abunda  bastante  en ciertas partes  del sur y 

Su aparición  se  asocia a malas condiciones  económicas o hábitos  dietéticos 
impropios. Se  hacen  esfuerzos  para  educar a la  gente  de los  distritos 
pelagríferos  en  la  obtención  de  un  régimen  equilibrado, y las  autoridades  sani- 
tarias  han emprendido la distribución  de  sustancias  preventivas,  en  particular 
levadura,  cuya  eficacia  profiláctica y terapéutica  ha  sido  demostrada  experi- 
mentalmente. En   las  emergencias,  la  distribución  de  levadura  ha  resultado 
aparentemente  muy  útil.  Continúan  las  investigaciones  dedicadas a demostrar 
las  virtudes  preventivas  de  alimentos  que  pueden  producirse  en las regiones 
del país  donde  la  enfermedad  abunda.  Si  el  caso  no  se  halla  demasiado 
avanzado, el tratamiento con un  régimen  equilibrado  suele  lograr  una  curación 
rápida. 

Peste.-Todavía existe  mucha  infección  pestosa en las  ardillas  de  varios 
condados  del interior  de  California, y en los  meses de  mayo y junio  de 1934 
hubo  dos  casos  humanos:  uno  en  Oregón y otro  en  California.  También  se 
han  denunciado  casos  en  el  hombre y en  roedores  durante  el  último  año  fiscal 

las ardillas infectadas limitase principalmente al envenenamiento y a mantener 
en las  islas de  Hauai y Maui, en el Archipiélago  de  Hauai. L a  lucha  contra 

una  zona  sin  ardillas  alrededor  de  las poblaciones. Durante  el  último  año 
fiscal no  se  han  denunciado  casos  en las ratas en  los Estados  Unidos  con- 
tinentales,  pero  todavía  continúan  en  varios  puertos y ciudades  los  trabajos 
de  antirratlzación,  en  particular al construir  nuevos edificios, o hacer com- 
posturas  de  importancia en los  viejos. 

infantil sólo se  remontan a 1910, en  cuyo año se  denunció  una  mortalidad  de 
PoZiomieZitis.-Las estadísticas disponibles para  la poliomielitis o parálisis 

2.5. Desde entonces la mortalidad  ha  variado poco, exceptuado  el  año  epidémico 
de 1916, en  que  se  registró  un coeficiente de 21.6 en el  área  primitiva  de 
registro  de  los  Estados Unidos.  (Véanse  las  tablas.) A pesar  de  los  estudios 
realizados, la  enfermedad  sigue  constituyendo  un  problema  sanitario grave. 

psitacosis  en  los  Estados Unidos,  aunque  probablemente  algunos han pasado 
Psitacosis.-Hasta  1930 se habían  denunciado  relativamente pocos casos  de 

desapercibidos. Si bien no  ha  habido  muchos  casos en el Último quinquenio, 
sí se  han  presentado  varios  brotes con cierto  número  de  muertes.  Los 
papagayos y pericos  son  en  particular  susceptibles  al  mal. 

E n  los Estados  Unidos  se han verificado  intensos  estudios  de  laboratorio. 

por  causa  un  virus  filtrable y no un agente  bacteriano  (bacilo  de  Nocard), 
Un desenvolvimiento  notable ha sido  la  observación  de  que la infección  tiene 

considerado  desde ha tiempo como factor etiológico. Otra observación  es  que, 
experimentalmente,  la  enfermedad  es  fácilmente  transmisible a los  ratones 
blancos, en los que  las lesiones  patológicas  presentan  un  cuadro  bastante  típico. 

experimentadores. El  suero  de  convaleciente posee aparentemente  valor 
Las infecciones  de  laboratorio  son  frecuentes, y casi  de  rigor  entre  los 

terapéutico  si  se  administra  al comienzo de  la  enfermedad. 

en  los  Estados  Unidos, se encuentra,  sin  embargo,  muy  difundida  en  los  perros 
Rabia.-Aunque la rabia  no  constituye  un  problema  de  primera  magnitud 

y aparece a menudo  en  otros  animales. Los casos  humanos  son  relativamente 
escasos,  pero cada  año  un  número  considerable  de  personas  necesitan trata- 
miento  antirrábico. 

La  vacunación  de  los  perros para la profilaxia  de  la  rabia  no ha dado, 
hasta ahora,  resultados  muy  satisfactorios. 

SarumpiÓn.-Al público en general, y hasta a algunos médicos, se les hace 
duro convencerse  de la  gravedad  del  sarampión.  Aunque la mortalidad 
sarampionosa  fluctúa  mucho  en los Estados Unidos, un  estudio  de las tablas 
revela  una  disminución  considerable. 
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El sarampión  se  halla  esparcido  por todos los Estados  Unidos;  es  más,  quizás 
sea  la  más  universal  de  todas  las  enfermedades  contagiosas. Debido a que es 
difícil reconocerlo en  el período  incipiente, las  medidas  cuarentenarias sólo 
desempeñan  una misión limitada.  Sin  embargo, se ha  descubierto  que  cuando 
la  enfermedad  reina  en  alguna  localidad  dada,  una  campaña  educativa  dedicada 

menores  de cinco años,  representa  un medio  eficaz de  mermar la morbidad y 
a  persuadir a los padres a que  traten  de  impedir la exposición de los niños 

mortalidad.  La  edad  más  peligrosa  para el sarampión es en la primera 
infancia,  pues  la  mayoría  de  las  muertes  recaen  en  menores  de cinco años. 
Visto  que  hay  que  padecer  de  sarampión  en  alguna  época  de la vida,  quizás 
la  mejor  edad  para  contraerlo  sea  de los cinco a los 15 años. 

La  experimentación  en  progreso con inmunisuero y con virus  sarampionoso 
ofrece  esperanzas  de  que  quizás  se  descubra con el  tiempo  una  forma  de 
vacunaclon. 

MORTALIDAD P O R  100,000 HAIIITANTES-ESTADOS DEL ÁREA DE REGISTRO DE 1900 
Cáncer 

Año 
Septicemia  Diarrea y otros  Diabetes  Cardio- 
puerperal Y tumores  Mellitus  patías 

1900 ............................ 5.8 139.9  64.0  11.0  137.4 
Enteritis*  malignos 

5.5 116.3 66.2 11.5 139.5 
144.9 
151.5 
163.7 
162.2 
164.7 

1901 ............................ 
1902 ............................ 
1903 ............................ 
1904 ............................ 
1905 ............................ 
1906 ............................ 
1907 ............................ 
1908 ............................ 
1909 ............................ 
1910 ............................ 
1911 ............................ 
1912 ............................ 
1913 ............................ 
1914 ............................ 
1915 ............................ 
1916 ............................ 
1917 ............................ 
1918 ............................ 
1919 ............................ 
1920 ............................ 
1921 ............................ 
1923 
1922 

1924 ............................ 
1925 ............................ 
1926 ............................ 
1927. ........................... 
1928 ............................ 
1929 ............................ 
1930 ............................ 

............................ ............................ 

*Comprende blcera duc 

5.3 
5.5 
6.6 

~~ 

103.2 
98.9 

110.3 
117.2 
119.8 

66.1 
69.8 
71.5 
73.7 
73.9 

11.7 
12.6 
14.2 

6.4 
5.9 
6.5 
6.2 

14.1 

15.7 
14.8 

113.4 
115.4 

76.3 178.2 
77.2 

83.0 
79.6 

86.0 
83.9 

88.8 
89.2 

15.2 
16.0 
17.6 

17.7 
17.7 

18.6 

167.6 
169.3 
180.9 
182.2 

6.1 
6.7 
7.1 
6.0 

105.1 
119.4 

94.8 
87.6 
89.9 

180.5 
181.4 
189.4 

205.4 
193.8 

209.7 
210.3 
183.6 
197.6 

6.6 
6.5 
5.9 

6.4 
6.1 

5.6 
5.2 
6.0. 
6.0 

80.9 
76.2 
76.6 
74.3 
70.6 
53.3 
55.6 

21.5 
19.4 

20.7 
21.7 
20.2 
19.2 
20.4 
20.7 
23.2 
22.1 
20.3 
21.0 
22.0 
22.0 
23.6 
24.1 
24.0 

92.0 

95.0 
93.9 

94.7 
95.8 

101.9 
98.7 

47.7 
36.2 

~~ .~~ 

192.7 

220.4 
208.5 

218.3 

5.1 
5.0 
5.2 
4.9 
4.6 

.~ ~" ~ 

105.1 
103.9 

108.2 
110.7 

33.8 
27.6 
31.2 

- ." 

232.5 
249.2 24.9 

19.0 
19.9 

112.6 
114.7 4.8 238.7 

259.2 
266.4 
253.2 

4.3 
4.2 
3.9 

115.8 
117.3 
117.6 

denal. 

de  tifo  denominada  habitualmente  endémica,  que no suele  ser  transmitida  por 
Tifo.-En los Estados  Unidos  se  ha  demostrado  la  presencia  de  una  forma 

los  piojos,  sino por las  pulgas.  Sin  embargo,  cuando  ese  tifo  se  presenta  en 
una población infestada  por  piojos,  es concebible, y  hasta  probable,  que  tenga 
lugar la transmisión  pedicular, y que  la  forma  transmitida  por  pulgas  tome 
las  características  de la transmitida  por piojos. El  tifo endémico revela  una 
morbidad  sumamente  baja  en los Estados Unidos. 

para  combatir l a  tifoidea y las  paratifoideas  han  consistido en  el  mejoramiento 
Tifoidea y paratifoideas.-En los Estados  Unidos,  las medidas  aplicadas 

del agua  para  bebida y otros fines  domésticos, de  la leche,  lacticinios y otros 
alimentos, y de la disposición de  las  inmundicias, y en  grado limitado, la 
vacunación, la higiene  personal,  mayor  cuidado  en  impedir el contacto con 
enfermos y portadores,  y  mejor  protección  contra  las moscas. El éxito 
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derivado de la aplicación  de  estas  medidas  es  muy  halagüeño, como se  observará 
consultando  las  tablas  adjuntas. 

Tos ferina.-La  coqueluche hállase  difundida en los Estados  Unidos, como 

diagnóstico en  el período  incipiente debido, en  parte, a no  llamar los  padres 
sucede  en  casi todos los demás  países civilizados. La  dificultad  en  hacer el 

a l  médico a tiempo,  obstaculiza  los  esfuerzos del  médico de  sanidad  para 
cohibir 1s enfermedad  mediante  medidas  cuarentenarias. E n  la tos ferina, 
lo mismo que  en el sarampión,  el  peligro es mayor  en la primera  infancia,  y 
aproximadamente 95 por  ciento  de  la  mortalidad coqueluchosa en los Estados 
Unidos  recae  en  menores  de cinco  años. 

que los niños pequeños se  expongan a la enfermedad. Si puede demorarse  la 
Debe hacerse  todo lo posible para persuadir a los padres a que no dejen 

tos  ferina  hasta  que  el  niño  cumpla  por lo menos cinco  años, las  probabilidades 
de  que  sobreviva  aumentan  infinitamente.  Puede  decirse  que la vacunación 
profiláctica  se  encuentra  todavía  en  el  período  experimental. 

MORTALIDAD P O R  100,Oo HABITANTES-ESTADOS DEL AREA DE Rm1sam DE 1900 

Año 
Accidentes 

de  automóvil Homicidio  Suicidio 
1900 ............................................................ 
1902 ............................................................ 
1903 ............................................................ 
1904 ............................................................ 
1905 ............................................................ 
1906 ............................................................ 
1907 ............................................................ 
1909 ............................................................ 
1910 ............................................................ 
1911 ............................................................ 
1912 ............................................................ 
1913 ............................................................ 
1914 ............................................................ 
1916 ............................................................ 
1917 ............................................................ 
1918 ............................................................ 
1919 ............................................................ 
1920 ............................................................ 
1921 ............................................................ 
1922 ............................................................ 
1923 ............................................................ 
1925 
1924 ............................................................ ............................................................ 
1926 ............................................................ 
.,,"m 

.... .... .... .... .... .... 
0.7 
0.5 

0.9 
1.4 
2.0 
2.6 
3.3 
4.8 
4.9 
6.5 

10.1 
8.1 

10.8 
11.7 
12.1 

14.5 
13.3 

16.8 
18.0 
19.0 
19.3 

~ y i ; l  ............................................................ 21.3 
1928 ............................................................ 22.4 
1929 ............................................................ 25.1 
1930 ............................................................ 25.0 

1.2 
1.1 
1.2 
1.1 
1.3 
2.1 
2.9 
3.9 
3.9 
3.5 
3.9 
4.2 
4.1 
4.6 
4.3 
4.1 
4.0 
4.6 
3.7 

4.2 
4.3 

4.3 
4.6 

4.5 
6.0 
5.0 
5.0 
5.0 
4.8 
6.0 
5.1 

10.2 
10.4 
10.3 
11.3 
12.2 
13.5 
12.6 
14.1 
16.8 
15.9 
16.4 
16.8 
15.2 
15.4 
16.2 
16.5 
14.8 
14.6 
12.8 

10.9 
12.2 

12.7 
13.2 

12.7 
12.8 
13.0 
13.8 

14.9 
14.2 

16.9 
15.6 

entre los  indios de  todas las tribus de los Estados Unidos. También  se 
Trucoma.-En 1912, un estudio  reveló que  el tracoma estaba  muy  diseminado 

descubrió su prevalecencia  entre  las  clases  bajas  de  otras  razas  en  varios 
distritos  rurales  de  ciertos  Estados del sur  y sudoeste. El  tratamiento sis- 
temático  de  los  enfermos  en  clínicas y, todavía  más,  en  hospitales,  junto con 
el mejoramiento de la higiene  personal,  ha  mermado  mucho  la  frecuencia  de 
osa enfermedad. 

TubercuEosis.-Desde hace  más  de 30 años, ha habido  un descenso constante 
tanto  en  la  morbidad como la  mortalidad  producidas por la tuberculosis  de 
todas  formas en los Estados  Unidos,  según  revelan  las  tablas  adjuntas. 
Esta disminución  se  atribuye  principalmente  al  mejoramiento  de la vida, a 
una  alimentación  más  sana  y  abundante, a diagnóstico  más  temprano, trata- 
miento  más eficaz, intensa  propaganda  relativa a la higiene  personal y a la 
profilaxia  de  la  enfermedad,  mayor empleo de  la  pasteurización  de  la leche, y 
hospitalización  y  educación  de los casos  abiertos.  A  este  resultado  ha con- 
tribuido la estrecha  cooperación  entre los organismos  gubernamentales  y 
cívicos. 
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Tukremia.-La  tularemia  es  primordialmente  una infección de  los  roedores 
silvestres, y en  particular conejos y liebres.  Secundariamente,  es  una  afección 
febril  transmitida  de  dichos  animales  al  hombre  por  las  picaduras  de moscas o 

por las vísceras o humores de los  roedores,  moscas o ácaros infectados. 
ácaros hematófagos, o por la  contaminación de las manos u  ojos  humanos 

La tularemia  ha sido  reconocida en 45 Estados  del  país,  de donde han 
denunciado 3,628 casos  humanos con una  mortalidad  de 5 por ciento. Fué 
reconocida en  el  Japón  en 1925, en  Rusia  en 1928, Noruega  en 1929, Canadá 
en 1930 y Suecia  en 1931, pero  aparte de ésos no se  han  denunciado  en  otros 
países casos en los animales o el hombre. 

conejo o liebre  silvestre, ha habido sus casos  procedentes  de  la  ardilla,  marmota, 
Aunque el gran  reservorio de la infección en los Estados  Unidos es el 

desmán,  zarigiieya,  mofeta, coyote, perro,  gato o codorniz. E n  Rusia, 1,000 

amphibius) al despellejar a esos  animales. E n  los  otros  países,  el  reservorio 
enfermos  contrajeron  la  infección  de la rata  acuática  europea (Arwicola 

de la infección  reside en  los  conejos y liebres. 

unos 643,000 casos  de  sífilis y 474,000 de blenorragia  constantemente  bajo 
Vem’reas.-Los censos  venéreos  realizados ponen de  manifiesto  que  hay 

asistencia médica en  los  Estados Unidos. Los cálculos  indican  que hay 423,000 
casos nuevos de  sífilis y 679,000 de  blenorragia  que  buscan  tratamiento  cada 
año  en el período  incipiente o agudo. 

Un estudio  realizado  en  ciertos  distritos  por  el  Servicio de Sanidad  Pública 
en  colaboración con organismos  filantrópicos y consejos  estaduales y locales 
de  sanidad,  tuvo  por fin obtener  estadísticas  acerca  de  la  sífilis  en  el  negro y 
demostrar  la  factibilidad del tratamiento en masa  en los distritos  rurales 
alejados.  Un 20.5 por  ciento  de 33,234 negros  en  dichas  zonas  reveló  una 
serorreacción  positiva  para  la sífilis. De 6,800 infectados el tratamiento  estaba 
indicado  en 5,905, y de  éstos 67.7 por  ciento  recibieron ocho o más dosis  de 
neosalvarsán,  y 34.8 por  ciento 15 o más  semanas  de  tratamiento con fricciones 
diarias  de  mercurio.  El costo per  cápita  de  este  trabajo,  incluso  el censo 
primitivo y todo  el  tratamiento,  fué  de $2.30 al año. 

Los estudios verificados indican  que  las  enfermedades  venéreas no han 
aumentado  durante  los  últimos cinco  años, pero  que  la notificación sí es mejor. 

Vimela.-Desde hace muchos años,  ha  existido  en  los  Estados  Unidos  un 
virus muy leve de  viruela,  que  se  presenta de cuando  en  cuando  en  comunidades 
que sólo están  parcialmente  protegidas  por  la  vacunación. E n  ocasiones  se 
presenta  una  forma  más  virulenta, a menudo lado a lado  de  la leve, y en  ese 

se  sepa,  la  cepa  benigna jamás  se  transforma en la grave,  pero sí protege 
caso la  mortalidad  puede ser  bastante  alta  entre los no vacunados. E n  lo que 

completamente  contra  ésta. El aislamiento  de los enfermos, la vacunación y, 
cuando  es  necesario  el  aislamiento  de los contactos y la  vacunación  general, 
cohiben invariablemente  todas  las  formas de la  viruela si se ponen en  vigor 
debidamente.  (Véanse las tablas.) 

Mortalidad 

registro de la mortalidad  de  los  Estados  Unidos  antes  de 1928, correspondió 
La mortalidad  bruta  más  baja  que  jamás  haya sido  anotada  en  el  área  de 

al   año 1927, en  que  se  registraron 11.4 muertes por 1,000 habitantes.  En los 
cinco años  siguientes  los coeficientes han sido: 

Defunciones 
por 1,000 

habitantes 
1928 .............................................. 12.1 

1930  11.3 
1929  11.9 

1932  10.9 
1931  11.1 

.............................................. 

.............................................. .............................................. .............................................. 
No están disponibles  todavía los datos  para el área de registro  en 1933, 

pero  la  mortalidad no corregida  para  las  grandes  ciudades de los Estados 
Unidos  durante las primeras 42 semanas  de  cada  uno  de los  últimos cinco  aiios, 
es la  siguiente: 

Defunciones 

habitantes 
por 1,000 

1929 .............................................. 12.8 
1930 .............................................. 11.9 
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1831 .............................................. 12.0 
1932 .............................................. 11.1 
1933 .............................................. 10.8 
1934  (26 semanas) .................. 12.1 

Mortalidad  (todas  causas)  por 1, O00 habitantes  en los Estados del airea de 
registro de 1900 para los años 1900 a 1930 inclusive 

Aiio 1, O00 habitantes 
190a .............................................. 17.2 
1901 .............................................. 16.4 
1902 .............................................. 15.4 
1903 .............................................. 15.6 

1905  15.9 
1904  16.4 

1906 .............................................. 15.9 
1907 .............................................. 16.2 

1909  14.9 
1908  15.1 

1910 .............................................. 15.6 
1911 .............................................. 15.0 
1912 .............................................. 14.6 
1913 .............................................. 14.7 
1914 .............................................. 14.4 
1915 .............................................. 14.3 
1916 .............................................. 15.0 
1917 .............................................. 15.0 
1918 .............................................. 18.9 
1919 .............................................. 13.5 
1920 .............................................. 13.8 
1921 .............................................. 12.1 
1922 .............................................. 12.5 

1924  12.2 
1923  12.8 

1925 .............................................. 12.3 
1926 .............................................. 12.8 

1928  12.3 
1927  11.7 

1929 .............................................. 12.3 
1930 .............................................. 11.5 

Muertes por 

.............................................. .............................................. 

.............................................. .............................................. 

.............................................. .............................................. 

.............................................. .............................................. 

MORTALIDAD INFANTIL 
Desde 1915. cuando  por  primera vez se  compilaran  en los Estados  Unidos 

estadísticas  anuales  comparables de la mortalidad  infantil.  ésta  ha  ido  en 

nacimientos  viables; en 1927.  65 por 1.000 . descenso . E n  1915 hubo 100 muertes  de  menores  de  un  año  por  cada l. O00 

Muertes de menores  de 1 año p o r  1 .  000 nacimientos  viables  en el airea de 
registro  para los años 1915 a 1930 inclusive 

Muertes  de  menores de 1 año por 
Año 1. O00 nacimientos  viables 
1915 ............................................ 100 
1916 ............................................ 101 
1917 ............................................ 94 
1918 ............................................ 101 
1919 ............................................ 87 
1920 ............................................ 86 
1921 ............................................ 76 
1922 ............................................ 76 
1923 ............................................ 77 
1924 ............................................ 71 
1925 ............................................ 72 
1926 ............................................ 73 
1927 ............................................ 65 

1929 68 
1928  69 

1930 .............................................. 65 

............................................ ............................................ 
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En  la  tabla  siguiente  figuran los  coeficientes de  mortalidad  infantil  en  el 
Brea de  registro de la  natalidad  durante los últimos cinco años: 

de  un  año  por 1,000 
nacimientos  viables 

, Defunciones  de  menores 

.............................................. 
1929 68 
1928 69 

1930 .............................................. 65 
1931 .............................................. 62 
1932 .............................................. 58 

.............................................. 

1933 (datos  preliminares) ...... 68.2 

111. ACTIVIDADES VARIAS 
Protección  del agua.-El agua  sana  y  abundante,  la disposición  higiénica 

de las inmundicias,  y la leche salubre  quizás  sean  las  tres  principales  medidas 
sanitarias  descubiertas  hasta  ahora,  pues  sin  ellas  otras  muchas  fracasarían 
por completo. 

Los adelantos  en la obtención de  un  agua  higiénica  y  agradable  para consumo 
público durante  los  últimos  años,  han  tomado  en  gran  parte la forma del 

atender con éxito  a  la  contaminación,  y  evitar  sabor  y olor desagradables  en 
empleo de  sustancias  químicas  que  permiten a las  plantas  de  depuración 

el agua  tratada. No ha  habido  mayores  cambios  en  el diseño de  los aparatos 
depuradores,  ni  se  han  introducido  otros nuevos.  Los  métodos empleados  para 
la  depuración  todavía  continúan  siendo  la  coagulación,  sedimentación,  filtra- 
ción  y  cloración. 

filtración  figuran:  la  amonicloración,  tanto con amoníaco  liquido como sales 
En  el  campo químico, entre  algunos  desenvolvimientos  preliminares a la 

de amonio, la precloración,  sobrecloración  y decloración, y el carbón  activado 
empleado  tanto  para  eliminar el  olor y el sabor como para la decloración. 

de  agua  tratada  por métodos depuradores  aparte  de  la  cloración  simple,  y 
En  1930, 31 millones, o sea 45 por  ciento  de  la población urbana,  disfrutaban 

más de 21 millones, o sea 31 por ciento,  recibían  agua  clorada. A juzgar  por 
esto, más  de 75 por  ciento  de los habitantes  urbanos, o sea 52 millones de 
personas,  reciben  agua  depurada  en  alguna  forma. 

Disposicio'n de las inmzLndicias.-Después de  un  agua  potable  higiénica, 
quizás  venga  la disposición segura  y  adecuada  de  las  inmundicias como 
necesidad  primordial en la  protección  de  la  salud  pública. E n  los Estados 
Unidos, todas  las  grandes poblaciones y  la  inmensa  mayoría  de  las  más 
pequeñas,  cuentan con alcantarillas  para  eliminar  las  aguas  servidas.  En 
algunas poblaciones las  aguas  negras  reciben  tratamiento especial  a fin de 
mermar el peligro  de polución que  entrañaría  la  descarga  de  esas  aguas no 
tratadas  en  lagos u otras  corrientes  de  agua.  En muchos distritos  rurales 

pequeños  tanques  sépticos poco costosos, pero eficaces, empleándose  los Últimos 
ya  se  ha hecho mucho a fin de  enseñar a los  habitantes a construir  letrinas y 

principalmente  en  escuelas,  iglesias,  etc. 

apropiados. A pesar  de  la  propaganda  realizada,  restan  todavía muchos 
A los  que  pueden sufragar el  costo, los inodoros mecknicos  les resultan  muy 

distritos  rurales  en los que las excreciones  orgánicas  van  a  parar  directamente 
al  suelo o a letrinas  mal  construidas. 

Unidos  ha  fomentado  la adopción de  una  ordenanza  de la leche  uniforme  y 
Sanemiento  de la leche.-El Servicio  de  Sanidad  Pública de  los  Estados 

eficaz,  e instado  constantemente  a los consumidores, bien a pedir leche 
pasteurizada, o a pasteurizarla o hervirla  en sus casas.  La  ordenanza modelo 
ya  ha sido  adoptada  en 562 municipios. Ejemplares de la misma son distri- 
buidos  tanto  por el  Servicio  de  Sanidad  Pública como por la Oficina Sanitaria 
Panamericana.  Calcúlase  que 90 por  ciento  de los habitantes  de los Estados 
Unidos  que  residen  en  ciudades  de 10,000 habitantes o m& consumen  leche 
pasteurizada.  La  perseverante  propaganda  en  contra  de  la  pasteurización 
que  verifican  los  interesados  en  la leche cruda,  fué  combatida  por  un cuidadoso 
estudio  del  problema  por el  Servicio  de  Sanidad  Pública,  culminando en esta 
conclusión: Los niños  que  reciben  la  alimentación  complementaria  corriente 
del niño  americano,  además  de leche pasteurizada, lo pasan tan bien como los 
que  reciben leche cruda, y contraen con  menos frecuencia  ciertas  enfermedades 
transmisibles.  Ya  se  tome leche cruda o pasteurizada, deben administrarse en 
abundancia a los niños  jugo  de  naranja o de  tomate, o ambos. También 
deben administrarse  otros  alimentos  vitaminóferos. 
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se  aproxima su importancia a la  de los abastos  de agua y leche sanas, o a la 
Disposición de la basura y despe?-dicios.-Aunque como medida sanitaria  no 

disposición adecuada  de  las excreciones orgánicas,  la eliminación de  la  basura y 
otros  desperdicios  representa  una  necesidad de la vida  moderna  y un factor 
esencial  en la protección de  la  salud pública. La  incineración  constituye  un 
medio muy  satisfactorio,  pero algo costoso, para ello. E n  los países  fríos,  el 
entierro  sanitario  de  estos desechos ha  resultado  relativamento módico y 
bastante  satisfactorio,  contribuyendo  además a elevar las tierras  bajas, 
sirviendo así para  reclamarlas  y embellecer el  paisaje. En  algunas localidades 
emplean  plantas  de reducción y  granjas. El suministro a los  cerdos, donde 
esto  resulta  factible,  quizás  sea el  método menos costoso para  disponer  de los 
desperdicios. 

estudio  de la  nutrición, los cuales  constan  en  la  literatura  corriente.  Oltima- 
Nutrición.-En  los últimos  aííos  han  tenido  lugar  grandes  adelantos  en  el 

mente  se  ha  dedicado  más  atención a los alimentos  inorgánicos,  habiéndose 
demostrado,  por  ejemplo,  que los  indicios de  cobre son necesarios para  la 
hemoglobinogenia. La  presencia  de flúor en el agua  potable  parece  ser la 
causa  del-estado  llamado  dientes  veteados. En la   ra ta  se ha  producido  un 
síndrome  experimental con un  régimen  deficiente en manganeso.  Se ha 
demostrado  aparentemente  que  el ácido  ascórbico es  idéntico  a la vitamina C. 

ventiva  de  la  pelagra.  Varios  aceites  de pescado, aparte del de  hígado  de 
También  se  ha  demostrado  que  otros  alimentos  contienen la sustancia  pre- 

bacalao, han  resultado ricos  en las  vitaminas  A y D. 
Se  han verificado estudios  de leche enriquecida con vitamina D, y también 

de leche irradiada,  tratando  de  determinar  el  valor  de las mismas  para la 
profilaxia  del  raquitismo,  pero  el  punto  todavía  se  debate. 

Pública  se  ha  creado  una División de  Higiene  Mental con las  siguientes 
Higiene menta2.-En la Oficina  del Cirujano  General  del  Servicio de Sanidad 

funciones : 
(1) Administración  de dos granjas  dedicadas al tratamiento  de  narcómanos; 

(2)  estudios  e  investigaciones  de la narcomanía  y  de los mejores  métodos  de 
tratamiento  y  rehabilitación; (3 )  diseminación  de  informes  relativos a métodos 
de  tratamiento e  investigaciones ; (4) cooperación con los organismos  estaduales 
y otros  en  la solución  del problema; (5) estudios  e  investigaciones  del  abuso 
de los estupefacientes,  y  de las cantidades  necesarias  para  atender a los 
requisitos  medicinales  y  científicos  de  los  Estados  Unidos; ( 6 )  estudios e 

afecciones  mentales  y nerviosas. 
investigaciones  de las causas,  frecuencia  y medios de  impedir  y tratar las 

Se  tiene  calculado  que  las  necesidades  per  cápita  de  los  Estados  Unidos 
vienen a  representar  entre 37 y 47.6 cgm. de  opio bruto con un contenido de 
12.25 por  ciento  de morfina. 

Unidos  atender a las necesidades legítimas  de  los  enfermos  mentales. Desde 
Ha  resultado casi imposible para  las  autoridades locales de los Estados 

1880 a 1931, el  número  de  personas  asistidas  en los  manicomios de los Estados 
únicamente,  aumentó  de 63.7 a 236.1 por 100,000 habitantes.  El  número  de 
camas  hospitalarias  para  dementes  en los Estados  Unidos  viene a ser  casi la 
mitad del total dedicado a todas  las  demás dolencias. Más de 95 por  ciento 
de  esas  camas son sostenidas  por  fondos públicos. La  rápida  expansión  de los 
medios  dedicados a la  asistencia  de  una  sola  psicopatía: la demencia, ha  
acarreado  no  tan solo un  elevado  gravamen  anual  para  mantenimiento,  sino 
un  enorme  dispendio  de  fondos públicos para edificios  e  instalaciones. 

desde hace  tiempo  una  preocupación fundamental de  los  gobiernos. E n  los 
Higiene industrial.-La protección de la  salud  de los  obreros  ha Constituido 

Estados  Unidos el cumplimiento  de  las disposiciones  legales corresponde a las 
autoridades  estaduales  y locales, pero  el Gobierno Federal  también  tiene  ciertas 
misiones importantes,  que  comprenden : (1) investigaciones  de  problemas 
dados,  a  petición  de  las  autoridades  estaduales; (2) investigaciones  funda- 
mentales, a fin de  aportar  datos  que  puedan  utilizar  las  autoridades  jurídicas, 
los  patronos  y los obreros; (3)  tomar  bajo sus auspicios  acuerdos dedicados a 
la protección  del público y de  la  clase  obrera ; y (4 )  publicación  de  informes  de 
morbidad  y  mortalidad en las  industrias. 

prende  el problema del  polvo y los vapores, gases  tóxicos,  temperatura, 
El  ramo de  las  enfermedades vocacionales y de la higiene  industrial com- 

humedad, movimiento  del aire,  alumbrado,  hacinamiento, aseo,  dispositivos  de 
seguridad,  ruido,  horas  de  trabajo,  clínicas  de  urgencia,  exámenes  físicos  de 
los  obreros,  profilaxia  de las  enfermedades  transmisibles,  y  otros  muchos 
factores. 
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La salud y la  crisis económica.-Hasta la  fecha, la crisis económica no ha 
hecho subir  en  los  Estados  Unidos la mortalidad,  que es más  baja que en 
ninguna  época  anterior. Sin embargo,  un  estudio  de 12,000 familias  en ocho 
grandes poblaciones  denota  un  marcado  aumento  en  la  morbidad  entre  las 
personas  que  antes  disfrutaban  de  una  vida  acomodada,  pero  que han perdido 
su fortuna.  Ese  grupo  ha  sufrido  aparentemente  mucho  más  que los  que ya 
eran  pobres  desde  antes  de la crisis. 

Estados  Unidos han  sido  realizados  tanto  por  los  organismos gubernamentales 
Socorros a los cesantes.-Esfuerzos mayores  que  nunca  en la historia  de los 

como particulares  para  facilitar  alimentos,  alojamiento y trabajo a los que 
no  pueden  encontrar  un empleo remunerativo. H a  sido  sumamente  difícil 
ofrecer ocupación lucrativa a los que  solicitan  trabajo, e impedir  abusos  de 

y necesitará  muchos  estudios y experimentos más. 
parte  de  algunos  de  los pedigiiefios. La  situación ha suscitado  enorme  interés 

Iv. PARTICIPACIdN DEL SJCRVICIO DE SANIDAD EN E L  PROGRAMA DE OBRAS 
PT~BLICAS DF& GOBIERNO FEDERAL 

A medida  que  se  acentuaba la crisis económica en 1932, y al  agudizarse  la 
penuria  creada  por  la  cesantía, los  distintos  Estados se encontraron sin 

y el Gobierno Federal vióse obligado a complementar  los  fondos  estaduales y 
suficientes  recursos para  suplir  la  súbita y jamás  vista necesidad de socorros, 

locales con subsidios  concedidos  por  conducto  de las  organizaciones  creadas 
en los Estados  para  atender a los  menesterosos. 

Al  trazar el programa  de  obras  que  iban a llevarse a cabo en los  diversos 
Estados,  la  Administración  de  Obras  Civiles  juzgó  conveniente  que  redundaran 
en  todo lo posible  en pro  del  bienestar  público y del  mejoramiento  de  la 
localidad. Por  esta  razón  se  le pidió a l  Servicio  de  Sanidad  Pública, así como 
a otros  organismos  Federales,  que  indicaran  proyectos  en  que  pudiera 
emplearse  últimamente a los socorridos  por  dicha  Administración. E l  Servicio 
de  Sanidad  Pública recomendó cuatro  obras, a saber:  un  intenso  trabajo  de 
drenaje  para  el dominio del  paludismo  en  los 14 Estados  en  que  ha  prevalecido 
más  esa  dolencia;  construcción  de  letrinas  sanitarias  en  poblaciones  pequeñas 
y aldeas, y en los suburbios  carentes  de  cloacas  en  las  poblaciones  mayores; 
censos para  determinar  la  frecuencia  del  tifo  murino endémico en  los  puertos 
marítimos más importantes y en  ciertas  zonas  del  interior  donde  existe  de 
mal; y cierre  de  las  minas  carboníferas  abandonadas a fin de  mermar  la 
descarga  de  desperdicios  ácidos  que  van a parar  a las  corrientes  de  que se 
surten  los  abastos  de agua. 

colocadas bajo  la  vigilancia  general  del  Servicio  de  Sanidad  Pública, y  los 
A fin de  realizar  dichas  obras  bajo  la  debida  dirección  técnica,  fueron 

directores  de  sanidad  de  los  Estados  participantes  fueron  designados como 
representantes  del  Servicio  en  cuanto a vigilancia  técnica. 

$4,500,000 para  trabajos  antipalúdicos, $5,000,000 para  saneamiento  comunal, 
Los fondos  reservados  para maLo de  obra  ascendieron  aproximadamente a 

$1,000,000 para  censos  del  tifo  exantemático, y $1,500,000 para el  cierre  de 
minas  carboníferas.  Sin  embargo,  ciertas  dificultades  que  surgieron  al tratar 
de obtener  los  trabajadores  necesarios y la  inevitable  pérdida  de  tiempo 

concedidos antes  de  que  cesara  el  proyecto  de  obras  civiles  el 15 de  febrero 
acarreada  por  la  organización  del  trabajo,  impidieron gastar todos  los  fondos 

tentativamente  para dominio del  paludismo y saneamiento, y no  más  de  la 
de 1934. Calcúlase  que  no  se  gastó más de  la  mitad  de  los  fondos  asignados 

tercera  parte  de lo destinado para  clausura  de  minas. 

antipalúdicos,  la  malaria  constituye  el  principal  problema  sanitario  en gran 
Lucha antipaZzidicrJ.-En cada  uno  de  los  Estados escogidos para  trabajos 

parte del  territorio. Los resultados  de  esas  obras sólo pueden  ser  computados, 
pero  estimase  que  el beneficio económico derivado  de  la  eliminación  de  ese 
peligro  representará  un  ahorro  anual  de  no  menos de $100,000,000. 

Saneamiento comunal.-Las obras  de  saneamiento  comunal  fueron  escogidas 
por  creer  que  constituían  un medio  provechose de  emplear  los  trabajadores 
disponibles,  y  por  ofrecer  ocasión  de  prestar  un  servicio  valioso a las comuni- 
dades  rurales y semi-rurales, y adaptarse  muy  bien a la  clase  de  trabajadores 
que  predominaban  en  dichas  localidades.  Esos  trabajos  fueron  realizados en 
24 Estados. Los informes  incompletos  recibidos  denotan  que se construyeron 
más  de 200,000 letrinas. 

una  causa  importante  de  morbidad en los  Estados Unidos, en  los  últimos  tres 
Lucha contra eE tifo."Aunque  antiguamente  el tifo endémico no  constituía 

años ha aumentado  constante y marcadamente su frecuencia  en  ciertas  zonas 
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del  país.  A  pesar del poco tiempo  que  duraron los trabajos  en  toda  su  plenitud 
(un mes desde  que  se  aprobara el plan),  parece  que  se  obtuvieron  algunos 
resultados valiosos. En  varias poblaciones donde  el  rápido  aumento  de la 
enfermedad  había  creado  mucha  aprensión,  fué posible localizar los focos 
exactos  de infección y  aplicar  sin  tardanza  medidas  intensas  de dominio. E n  
otras  zonas  en  que  la  terminación  temprana  de  las  obras impidió alcanzar  por 
completo  los  objetivos perseguidos,  las  obras  parcialmente  realizadas  sirvieron 
por lo menos  de  marcada  utilidad  educativa,  haciendo  comprender a la  gente 
la necesidad  de  un  esfuerzo  continuo  por su parte  para  poder  conseguir  una 
disminución  permanente de los casos  del mal. 

donadas  fué  emprendido a fin de  ofrecer empleo a los mineros  cesantes, y 
Clauszcra de minas abandonadas.-El cierre  de  las  minas  de  carbón  aban- 

de  proteger  la  salud  pública  resguardando los abastos de agua  contra los 

piritas y agua  en  las  minas  de  carbón  bituminoso  abandonadas o paralizadas, 
efectos de los desagües  ácidos  procedentes  de  las  minas.  La acción  del  oxígeno, 

produce  sales  ácidas  y  ácido  sulfúrico. En  muchas  partes la cantidad  de 
ácido  así  formada,  al  llegar a las  corrientes  de  agua,  produce  un  estado  de 
acidez  tanto  en  esas  corrientes  mismas como en los ríos mayores  en que 
aquéllas desembocan. Ese  estado,  cuya  intensidad  se  ha  acentuado  en los 
últimos  años,  afecta  marcadamente  la eficacia  del tratamiento  de muchos 
abastos  de agua y también  impide  emplear  esas  aguas  en  algunos  de  los 
abastos  más pequeños. 

V. ACTIVIDADBS INTERNACIONALES 
Mensajes  de cuarentena.-A fin de  facilitar  las  operaciones  de  cuarentena 

y la admisión a plática  libre,  la Oficina Internacional  de  Higiene  Pública  ha 
preparado  un código internacional de señales  para  mensajes de cuarentena, 
que  permitirá a los  buques procedentes del exterior,  enviar  por  vía  inalámbrica 
sus declaraciones  sanitarias. El plan  consiste  en el  empleo de  ciertas  palabras 
en clave, que poseen  el  mismo  significado en  todos los idiomas. Los mensajes 
pueden  ser  enviados  total o parcialmente en  clave, o en  lenguaje  corriente. La 
práctica  de  comunicarse con los buques  antes  de su llegada, a fin de  obtener 
información  relativa  a  las condiciones sanitarias a bordo, ha  resultado  muy 
útil, y a menudo ahorra mucho  tiempo. La  clave  empleada  aparece  en el Código 
Internacional  de  Señales  vigente. 

útilmo decenio, los higienistas  internacionales han  dedicado  cada vez mayor 
Convención sanitaria  internacional de la navegación  aérea.-Durante el 

atención  al  rápido  desarrollo  de  la  navegación  aérea  internacional, y a las 
oportunidades  que  ofrece  para  la  difusión  de  enfermedades  transmisibles,  en 
particular  cuarentenables,  de  territorios  infectados a infectables.  Se  ha 
reconocido que  las  medidas de cuarentena  marítima y terrestre  prescritas  en 
el  Código Sanitario  Panamericano  de  la  Habana  de 1924, y la Convención 

contra  la posible difusión  de  enfermedades  cuarentenables, en particular fiebre 
Sanitaria  Internacional de París  de 1926, no  ofrecían  suficientes  salvaguardias 

amarilla,  en  la  navegación  aérea  internacional,  en  gran  parte debido a  consumir 
los viajes menos tiempo  que el  respectivo  período  de  incubación  aceptado para 
las  mismas.  Las  manifiestas  ventajas  derivadas del acuerdo y cooperación 
internacionales con respecto a las  formalidades  cuarentenarias  que  ocompañan 

mucho  mayor  tratándose  de la  navegación  aérea  internacional.  En efecto, 
el  tráfico  internacional por mar  y  por  tierra,  revisten  importancia todavía 

el ahorro de tiempo  que  representa  la  ventaja  esencial  de  la  navegación  aérea, 
se  perdería  por completo  en la  mayor  parte de los casos,  de  ser  necesario 
imponer  en los puertos de llegada  minuciosas  formalidades  cuarentenarias, 
si  se  han  dejado  hasta  entonces  las  precauciones  encaminadas a impedir la 
posible difusión  de  enfermedades  cuarentenables  desde  regiones  infectadas. 

Hace  varios  años  la Oficina Internacional  de  Higiene  Pública  de  París 
comenzó a  considerar el problema de resguardar  debidamente  la  navegación 
aérea  internacional,  a fin de  que no sirviera  fortuitamente como vehículo 
potentísimo  para  la  diseminación  de  enfermedades  cuarentenables. Convinose 
en  que  la cooperación internacional  ofrecía  la  única solución práctica, com- 
prometiendo a los países  infectados  a  tomar  todas  las  'precauciones  necesarias 
para  impedir  la  partida  para  otros  países  de  personas o cosas  efectiva o 
potencialmente  infectadas, lo cual  reduciría  la imposición de  minuciosas 
formalidades  cuarentenarias en los paises  de  llegada, con la consiguiente 

gran  parte,  la  causa  de su existencia. Por consiguiente, fué  preparado  un 
pérdida  del  tiempo  ahorrado  por  la  navegación  aérea, lo cual  constituye,  en 

Anteproyecto  de Convención Sanitaria  Internacional  de  la  Navegación  Aérea 
con la  ayuda  de  la Comisión Internacional  de  la  Navegación  Aérea  creada 
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por  la Convención relativa  a  la  Reglamentación  de  la  Navegación  Aérea de 

Panamericana  de  Directores  Nacionales  de  Sanidad  celebrada  en  Wáshington 
1919. Ese Anteproyecto  recibió  consideración  preliminar  en la 11 Conferencia 

tentativamente,  en  principio. E n  mayo  de 1931 el  Comité Permanente  de  la 
en  abril de 1931, proponiéndose  entonces  algunas modificaciones y  aprobándose 

Oficina Internacional  de  Higiene  Pública  en  París,  consideró  de nuevo  el 
asunto  y,  en  particular,  las modificaciones propuestas  por  la  Conferencia de 

que  fué  aprobado en la  reunión del  Comité Permanente  de la Oficina Inter- 
Wáshington.  El  resultado  final  fué  la  preparación de un  texto definitivo, 

nacional  de  Higiene  Pública de mayo  de 1932. La  propuesta Convención 
establece  que las ratificaciones  sean  depositadas con el Gobierno de  Holanda 
en  La  Haya.  Hasta  la  fecha, los siguientes  países  han  firmado  la Convención: 
Alemania,  Australia,  Austria,  Bélgica,  Egipto,  España,  Estado  Libre.  de 
Irlanda,  Estados  Unidos  de  América,  Francia,  Gran  Bretaña,  Grecia,  Holanda, 
Italia,  Líbano,  Marruecos, Mónaco, Nueva  Zelandia,  Polonia,  Rumania,  Siria, 
Suecia,  Túnez,  y  Unión  Sudafricana. 

de  la Convención en  español a cualquier  delegado  que  todavía no la  haya 
La delegación  de los Estados  Unidos  se  complacerá  en  facilitar  ejemplares 

recibido. 



LA SANIDAD  EN PANAMA 

Por  el Dr. PABLO B. OSCAMOU 

Delegado de la República de Panamoi 

La República  de  Panamá  tiene  una  superficie  de 88,500  Km*., de los  cuales 
27,800 están  habitados y 60,700 baldíos. El  territorio  de  Panamá  comprende 

que  ocupan 62,500  Km?., e  islas  que  tienen  una  extensión  total  de 7,300 Km2. 
en su mayor  parte  llanuras  que  se  extienden  por  espacio  de 18,000 Kmz, cerros 

E l  resto  del  país  está  cubierto  de  ciénagas,  lagunas y anegadizos.  Su  población 
según el último  censo  de  1934 es de 467,851 con una  densidad  de 6.21 por Km2. 

Panamá  carece  de  corriente  inmigratoria  que  haya  contribuido al aumento 
de la población, como ha sucedido con los  Estados  Unidos y la Rep. Argentina. 

El crecimiento  de  la  ciudad  de  Panamá  resulta  tan  grande como el  de 
Chicago,  que  acusa  la  cifra  de 24 y fracción, y superior a Nueva York que 
es  de 22 y fracción,  en  el mismo lapso  de  tiempo.  Estos  ligeros  datos  tienen 
su importancia  para  comprender  la  situación sanitaria de la República  que 
en la actualidad  prosigue  con  toda  energía,  una  verdadera  campaña  tenaz 
contra la tuberculosis, la malaria, la sífilis  y  nncinariasis y otras  plagas del 
trópico,  que  van  mermando  la  vitalidad  de  su población. 

apto  para  el  trabajo, el progreso y la grandeza  de  la  patria.  Comprendiéndolo 
El  Gobierno considera  que u n  pueblo sano  es  un  pueblo  fuerte y por  lo  tanto 

marzo  de  1931  inauguró  el  primer  Congreso  Sanitario  Nacional  de  Panamá. 
así, con toda  inteligencia, y todo  entusiasmo y decisión,  con  fecha  de 15 de 

Los  temas  más  interesantes  de  este  primer  Congreso  Sanitario  se  concretaban 
en  especial al estudio y la  campaña  establecida  para  la  lucha  sanitaria  contra 
la  uncinariasis,  la  malaria, la peste  blanca, la  buba o frambuesia, la sífilis, 
difteria, etc.  A fin de  informar a esta IX Conferencia  Sanitaria  Panamericana 
por  lo  que  pudiera  interesarle, me limitaré  en la forma  más  sucinta a trans- 
cribir los trabajos  presentados a ese  Congreso  Sanitario  Nacional. 

Malaria-El Dr. Paul S. Carley  de  la  Fundación  Rockefeller,  Vice-Presidente 
de  ese  Congreso,  considera  a  la  malaria, como la  enfermedad  más  propagada 
de la  Rep. de  Panamá y que  más  afecta a sus habitantes.  Comprueba  que  en 
cualquier  tiempo  hay 50,000 personas con malaria, excluyendo las  ciudades 
de  Panamá, Colón y la  Zona  del  Canal.  Considera la necesidad  del  diagnóstico 
con el  interrogatorio,  el  examen  del bazo del  enfermo y el  análisis  microscópico 
de  la  sangre.  El  interrogatorio, es por lo general deficiente  por la falta  de 
inteligencia  del  enfermo,  por no haber  tenido los síntomas  típicos, etc. E n  
Panamá la variedad  de  malaria  más  común  es la llamada,  Estivo-Otoñal, 
que  no  causa  al  paciente  escalofríos,  fiebre y sudor,  porque  cada  paciente 
reacciona  en  forma no similar. El  examen  para  apreciar el engrandecimiento 
del bazo, nos  lleva  a  comprobar  en los niños el 50%  de  enfermos; los niños 
negros o que  tengan  un  gran  porcentaje  de  sangre  negra,  no  muestran  el 
engrandecimiento  del bazo tan  claramente como los blancos. Con los  exámenes 
clínicos y la  prueba microscópica, la  más  segura,  el Dr. Carley  considera  el 
número  de 50,000 afectados  en  el  territorio  de la República. 

El  Departamento  Nacional  de  Higiene,  confronta  este  tan  grave  problema, 
y presta  toda su atención,  cooperando  en  la  forma  más eficaz con obras  de 

establece  que  la  experiencia  le h a  demostrado  que  tomar  quinina  no  solamente 
saneamiento y distribución  abundante  de  quinina  en  todo  el  país. El Dr.  Carley 

es  inútil como profilaxis,  sino hasta  perjudicial. Concluye que  para  el  ataque 
eficaz se  debe ir contra el insecto portador:, Un  drenaje  permanente y trabajos 

, de  ingeniería  apropiados  para la destrucclon  del  anófeles  en sus criaderos debe 

algunos  pueblos a otros  lugares  más  apropiados. 
ser  la  campaña  más eficaz. Económicamente  convendría a l  Gobierno trasladar 

Tuberculosis.-El Dr. A. Vicente  Mastellari,  Director  de la Sección Nacional 

con las tablas  de  Framingham, 1 caso  de  tuberculosis  por  cada 100 habitantes. 
de  Tuberculosis  en su informe  expresa:  Que  existe  en  Panamá  de  acuerdo 

Que  según  el censo de 1930 la ciudad  de  Panamá  tiene  unos 80,000 habitantes 
y que  de  acuerdo con esas  tablas  habría 800 enfermos y 80 muertos  anuales 
de  tuberculosis.  Desgraciadamente  el  número  de  muertos,  en  el  período  de  1920 
a 1930, h a  fluctuado  entre 375 y 280 anualmente  con  un promedio aproximado 

476 
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de 338 por  año.  De  acuerdo con la misma  fórmula  el  número  de  enfermos 

obtenerlo  por deficiencias y faltas  de notificaciones. 
asciende  actualmente  a  unos 3,380. El  número'  exacto  ha sido  imposible 

Este  problema  sanitario  concierne a todas  las  naciones  americanas como 
puede  verse  por  el  cuadro  adjunto  compilado  por el Boletín  de  la Oficina 
Sanitaria  Panamericana  de  marzo  de 1932. 

Coeficiente  de  mortalidad  debido a la tuberculosis por  cada 100,000 habitantes 
1930 

Panamá .................................................... 280 
Colón ........................................................ 237 
Zona  del Canal ........................................ 50.7 
Buenos  Aires .......................................... 176 
La  Paz .................................................... 89 
Río de  Janeiro ........................................ 272 
Bogotá ...................................................... 126 
Quito ........................................................ 165 
San  Salvador .......................................... 300 
Puerto  Príncipe ...................................... 250 
Kingston .................................................. 242.5 
Lima ........................................................ 539 

Wáshington 113.3 (1926) 
Habana 200 

Asunción ................................................ 230 (1929) 

.................................................... ............................................ 
Conclusiones: lo. La  tuberculosis  está  diezmando la ciudad  de  Panamh; 

2 O .  El  problema  de  la  tuberculosis es un  problema común  de las  Repúblicas 

tuberculosis  en los adultos  se  reduce a la forma  pulmonar;  sobre 10 casos, 9 
del  Continente  Americano. En  la  ciudad  de  Panamá el problema  de la 

menores  de 10 años,  son  de forma  pulmonar.  Un  mapa  de  la  ciudad  del  año 
son  pulmonares.  El 43% de las  muertes  de  tuberculosis  pulmonar  en los niños 

1932, demuestra  la  relación  directa  entre el número  de  muertes  y los barrios 
pobres. 

Uncinariasis.-El Dr. Rómulo de Roux, Director  asistente del Departamento 
de  Higiene,  presenta  un  importante  informe  basado  en 18 años  de  trabajos 
personales,  en su campaña  sobre  la  uncinariasis,  campaña  iniciada  en 1914 y 
en la que  fué  acompañado con la cooperación  financiera y técnica de la 
Fundación Rockefeller. E n  los  dos  primeros  años  esta  campaña  fué  de 
orientación,  estudios  y  estrategia:  Conferencias  populares y escolares,  cine- 
matógrafos,  folletos, etc., a fin de  preparar el  pueblo a una  menor  resistencia 
y  llevarlos a la convicción de los  beneficios que  se  le  iban a ofrecer. Durante 

tratamientos.  El  porcentaje  de  enfermos  dados  de  alta  es decir,  que  tomaron 
el  curso  de  esta  campaña  han  sido  tratadas 284,156 personas, con 575,773 

dos  tratamientos como mínimo, es  de 76.9. De las 60,122 viviendas  censadas, 

fines  de 1931, existían 23,539 provistas de retretes higiénicos. Los gastos 
solamente 3,324 o sea 5.6% tenían  excusados y su  mayoría  insanitarios. A 

ocasionados  fueron  de 457,50@ dólares,  de los cuales  la  Fundación  Rockefeller 
pagó  la  mitad  sin  contar los sueldos  del personal y diferentes  Directores. 

Estas  cifras  considerables  para  el  presupuesto  de  esa  República  llevan a 
llamar  en  estos  momentos  de  crisis  general  la  atención,  para  que  esta  campafia 
sea  atendida  a fin de  no  frustrar los beneficios  obtenidos. 

La  labor  de  esta  campaña se aprecia,  considerando  solamente la  propaganda 
de la parte social. 1,122 conferencias  públicas, 4,831 conferencias  escolares, 
600,000 pláticas y conversaciones  familiares,  llevaron el  convencimiento y la 
importancia  de la higiene  hacia  los  rincones  más  recónditos del  país. 

Los resultados  de  esta  labor,  tenaz y persistente,  lograron  la  desaparición 
casi  completa del tipo clínico, característico  de la uncinariasis,  demostrando 
que  esta  campaña,  enérgica  y  entusiasta,  ha  logrado  enormes beneficios y que 
actualmente  ya no se  considera la uncinariasis  un flagelo  nacional. 

Los tratamientos  para  atacar  la  enfermedad son benéficos para el enfermo, 
pero  por sí solos no bastan  para lo que  realmente  se  necesitan,  para  la  erradica- 

fué la  droga  exclusivamente  usada.  La  dieta  rigurosa  previa  que  este medica- 
ción de  la  uncinariasis.  Durante los primeros  años  de  la  campaña, el timol 

mento  necesita,  por su fácil  solubilidad  en alcohol y en  las  grasas,  su  sabor 
picante y poco agradable  para  administrarlo a los niños,  hicieron abandonar 

mérito  a  favorables  informes  de  la  Fundación  Rockefeller,  se empezó a usar 
este  medicamento,  para  reemplazarlo  por  el  aceite  de quenopodio, que en 

desde 1920, hasta el presente.  Sus  ventajas  son  superiores al timol. Su 
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hace  más  fácil  tanto  para los  adultos como para  los niños. 
precio es  inferior  y su administración  en  una sola dosis,  sin  previa  dieta, lo 

ción de  la  uncinariasis,  pero  tiene el inconveniente de  no tener influencia contra 
El  tetracloruro de carbono fué usado  en  forma  muy eficaz para la elimina- 

los  ascárides lumbricoides. 
Desde 1932, se  está  experimentando con  el  “hexilorresorcinol”,  medicamento 

de  fama  mundial,  de  gran  poder  eliminador  de la uncinaria, los ascárides  y 
tricocéfalos  y  muy  superior a l  quenopodio, sin  causar  náuseas, vómitos, fatigas, 
etc.  Sin  embargo  en el Congreso  de Medicina Tropical,  celebrado  en  Birming- 
ham  en  noviembre  de 1933, su bondad fué  puesta  en  duda  por  algunos 
delegados,  a  pesar  de los resultados  obtenidos  en  Panamá,  Costa  Rica, 
Guatemala  y  otros  países. 

destrucción  de  detritus  y  basuras,  saneamiento de las  casas,  hábitos  higiénicos, 
Agua  pura, leche pasteurizada,  alimentos higiénicos, excusados  sanitarios, 

educación  del pueblo  para  que  se  penetren del inconveniente  de  promiscuidad 
con  los  animales domésticos,  etc.,  son las conclusiones de  este  informe. 

de  organización  de  la  salubridad  pública  en l a  República. Considerando 
Salud p.cibZica.-EI Dr.  Eduardo A. González presenta  un  interesante  plan 

que  la  salud  pública  constituye el fundamento  en  que  reposa la felicidad  de 

primordial a prestarle su mayor apoyo. En  este  tema del Congreso  Sanitario 
los pueblos y el poder  de  un  país,  incita a los  gobiernos, como una obligación 

se  presentaron  numerosos  trabajos,  que  se  refieren a la cooperación de las 
autoridades  educacionales,  policiales  y  administrativas:  La acción  social en 

hospitales,  sanatorios,  asilos; la educación popular  y  práctica, la creación  de 
su importante  función,  La  Cruz  Roja,  las  instituciones  filantrópicas,  los 

preventorios  nacionales,  gotas  de leche, la protección a la  infancia,  luchas 
contra las enfermedades  venéreas, el  alcoholismo, la toxicomanía,  etc.;  control 
del agua,  la leche,  alimentos,  etc. 

en  el 2 O  Semestre  de 1933: Nacimientcs,  total 6,587; Nacidos  muertos,  sin 
Demografia-Datos correspondientes a la  estadística de la Rep. de  Panamá 

causa  justificada  en  la  ciudad  de  Panamá  y Colón, total 93. Faltan los datos 
de  las  demás provincias,  referentes  a los nacidos  muertos.  Matrimonios 
legítimos, total 716; Defunciones,  total 2,850. Estos  datos demográficos 
están  perfectamente clasificados por  orden  de  órganos,  enfermedades,  etc. 
Los defectos  de  esta  Estadística Oficial, con respecto a las  enfermedades, son 
idénticos  a  todos  los  demás  países,  donde  no es posible ejercer  un  verdadero 
control científico. 

Como he  creído  que  estas  informaciones  pueden  interesar a esta  Conferencia 
en  cuanto  respecta a los  trabajos  y  estudios  que  se  practican en la Rep. de 
Panamá,  y  dado el interés con que el  Gobierno Nacional ha  encarado la 

nancia con los  interesantes  temas  que  preocupan a esta  IX  Conferencia 
Salubridad  Pública, me he  permitido  esta  digresión que creo  está  en conso- 

Sanitaria  Panamericana. 
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Documento  presentado pelo Dr.  SERVULO LIMA 
Delegado dos Estados Unidos do Brasil 

Decreto No. 24,814, de  14  de  Julho  de 1934.-Estabelece, na conformidade 
do  decreto n.  24,438, de  21  de  junho  ultimo, o plano  geral  de  organisacáo  dos 

sem  augmento  de despeza. 
servicos  de  saude  publica e assistencia medico  social, e dá  outras providencias, 

O Chefe  do Governo Provisorio  da  Republica  dos  Estados  Unidos  do  Brasil, 
tendo  em  vista os termos do decreto n.  24,434, de  21  de  junho  ultimo,  decreta: 

pelo decreto n.  24,438, de  21  de  junho  de 1934, sem  augmento  de  despeza, 
Art. lo. Á Directoria  Nacional  de  Saude e Assistencia Medico Social, creada 

competirá : 

boa marcha dos  serviqos de  saude e assistencia medico  social,  realisados  pela 
1. Preparar  instruccaes  de  natureza  technico  administrativa  necessarias á 

Uniáo; 
11. Constituir-se o centro  de  coordenacáo  de  todas as providencias  da  Uniáo, 

dos  Estados,  municipios e das  iniciativas  privadas  relativas á saude publica, 
assistencia a psychopathas,  assistencia  hospitalar e demais  modalidades  de 
assistencia medico social; 

111. Estabelecer  correlacBo  entre as organisaeaes  de  saude e assistencia 
medico social  regionaes  do  paiz,  no  sentido  de  uniformizar,  quanto possivel, 

nacional; 
as providencias technico-administrativas que  visam o mesmo  interesse  collectivo 

IV. Manter  entendimento com as administracaes  estaduaes  de  saude e 
assistencia medico social, no  sentido  de  lhes  dar conhecimento,  sob a fórma 
impressiva,  de  todos os factos e suggestaes  que  possam  concorrer  para  maior 
efficiencia ou aperfeieoamento  das  respectivas  organisacaes; 

V. Preparar  as bases  de  acctirdos com as autoridades  estaduaes ou muni- 
cipaes  para a execucáo  de  taes  servicos  pelo Governo d a  Uniáo ou para a 
cooperaCáo do  mesmo Governo com os dos  Estados ou municipios; 

administracaes  regionaes  no sentido  de  crear, modificar ou ampliar  quaesquer 
VI. Promover, com prévio conhecimento do ministro, entendimento  entre as 

servip5s  attinentes á saude e assistencia médico social e, bem assim,  no  intuito 
de  conseguir a cooperaqáo de  esforcos necesar ia  a0 mesmo objectivo  de  defesa 
collectiva ; 

VII. Promover e estimular, com approva@o do ministro,  iniciativas  privadas 
attinentes a quaesquer  aspectos  de  saude e assistencia medico social; 

VIII. Realisar  pesquizas,  inqueritos e outros  trabalhos  technicos,  suggerindo 
medidas  que  fundamentem  iniciativas ou decisaes  do  Governo; 

IX. Propor a organizaqiio  de commissiies de  estudos e de  pesquizas  scientificas 
e,  bem assim,  promover e estimular a sua  realisacáo  pelos  serviqos  technicos 
que as possam  realisar; 

doutrinarios, technicos e administrativos sobre a evolucáo  dos  servicos  de 
X. Reunir e coordenar, sob a fórma  de promptuarios  analyticos,  elementos 

saude e assistencia medico  social, bem como sobre a sua  organisapáo  actual 
e suas  tendencias  para o maior  aperfeiqoamento  de  acctirdos com estudos, 
resolucóes e conceitos  autorisados; 

XI. Prestar  informacaes e pareceres  solicitados pelo ministro  sobre 
assumptos  referentes á saude e assistencia medico social  que  habilitem ás 
decisces  superiores  de  Governo; 

solucaes para  os casos  omissos n a  legisla@o e,  bem assim, as respectivas 
XII. Preparar,  para  que  sejam  submettidas á apreciaqáo  do  ministro, 

instruccaes  que se faeam  necessarias á efficiencia ou á execueáo dos  servicos 
technicos  administrativos ; 

mediante  determinacáo  do  ministro,  todas as propostas  de  actos  legislativos 
XIII. Analysar ou elaborar,  sob o ponto  de  vista  technico  administrativo e 

attinentes á saude  publica, á assistencia  hospitalar e mais  actividades medico- 
sociales ; 
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technicamente affectos á sua actividade,  afim  de  submettel-os a decisáo 
XIV. Estudar e organisar  quaesquer  projectos  de  reforma  dos servicos, 

superior ou ao  voto  consultivo do Conselho Nacional  de  Saude  e  Assistencia 
Medico-Social; 

as iniciativas  e as resolue6es  do  Conselho Nacional  de  Saude  e  Assistencia 
XV. Preparar os elementos de ordem  tecnico-administrativa  que  orientem 

Medico-Social; 
XVI.  Constituir-se o org5o  de  intercambio com quaesquer  organisacBes 

technico  administrativas  de  finalidade medico  social  do paiz  e do estrangeiro; 
XVII.  Incentivar  e  organisar,  mediante  prévia  autorisaciio do ministro, 

congressos  e  conferencias,  nacionaes ou internacionaes,  que objectivem o 
aperfeicoamento  progressivo dos  servicos  de  saude  e a assistencia  dos  diversos 
paizes  nesses  dominios; 

XVIII.  Organisar  as  instruqóes  para os concursos  destinados  ao  provimento 
dos cargos  da  propria  directoria  e  das  directorias a que ficariio affectos os 
serviqos  de  saude  e de assistencia medico-social; 

pre-estabelecido,  collaboraciio  technica  relativa  aos  assumptos  de  sua com- 
XIX. Preparar  regularmente e, quanto possivel, segundo um plano  organico 

petencia,  destinada  ao Boletim  e ao Annuario do  ministerio. 
Art. 2 O .  A Directoria  Nacional de Saude  e  Assistencia Medico-Social  compor- 

se-á  de duas secc6es technicas  geraes,  respectivamente,  de  Saude  Publica  e  de 

de  duas secc6es de  servicos  communes ás directorias  de  que  trata o art. 7 O :  
Assistencia Medico-Social, cada  uma  dellas a cargo de um  director  technico,  e 

uma  de  Bio-estatistica,  comprehendendo a Epidemiologia  e a Estatistica 
Demographica,  a  outra de Informas6es,  Propaganda  e  Educaciio  Sanitaria, a 
cargo,  cada urna destas,  de  um  director  de  secelo; 

Art. 3O. As secc6es technicas  geraes  competirá  fazer a coordenaciio e 

estudo de problemas  e  a  proposta  de  actos de natureza  technica,  necessarios á 
systematisaclo dos servicos  de  saude  e  assistencia medico-social,  bem como o 

perfeita execuciio  de taes servicos,  relacionados  especialmente com as  seguintes 
actividades:  saneamento  urbano  e  rural  e  outros  problemas  de  engenharia 
sanitaria ; prevencáo  das  doencas  transmissiveis,  inclusive  endemias  ruraes, 
lepra,  doenlas  venereas,  tuberculose;  servicos  de  laboratorio  e  de  enfermagem; 
hygiene d a  creanca;  hygiene  mental  e  do  trabalho;  problemas  da  nutriciio; 
organisacáo  sanitaria  e  hospitalar ; assistencia a psychopatas ; assistencia 
hospitalar. 

Publica  passa  a  denominar-se  director  geral  de  Saude e Assistencia Medico 
Art. 4O. O cargo  de  director  geral do Departamento  Nacional  de  Saude 

Social  e será  provido  em commissiio, por  livre escolha do Governo, dentre 
personalidades  de  reconhecida  competencia ; 

por  profissionaes  de  competencia aferida em  concursos  de  provas já realisadas 
Art. 5O. Os cargos  de  directores  das seccBes technicas  geraes  seriio  providos 

e  por  trabalhos scientificos relacionados com diversas  actividades  das respec- 
tivas secc6es,  escolhidos  inicialmente, o da  de  Saude  Publica  entre os actuaes 
inspectores  chefes  de  servisos do extincto  Departamento  Nacional  de  Saude 
Publica  que  tenham  passado  a  constituir secC6es da  Directoria  Nacional,  e o 
da de Assistencia Médico-Social entre  psychiatras  chefes  de  Serviso ou de 
Instituto,  conservando,  um  e  outro, no presente exercicio, os vencimentos dos 
cargos  que  actualmente  exercem e consignados  na  tabella  orcamentaria. 

Art. 6.0. As  secc6es technicas  geraes  teriio asistentes e  auxiliares  technicos 

nos  assumptos de sua  atribuicáo, escolhidos entre os funccionarios  technicos 
que seriio, uns  e  outros,  profissionaes  de  reconhecida  capacidade  e  experiencia 

dos  servicos  de  Saude e Assistencia Medico-Social. 
lo. Além  do  pessoal referido  neste  artigo, poderiio ser  tambem  requisitados, 

das  repartic6es  de  saude  e  assistencia, os funccionarios  necessarios aos servisos 
das secg6es technicas  geraes. 

fixados no  regulamento  respectivo,  fiscalisar o andamento  dos  servieos  das 
20. Os assistentes  e  auxiliares  technicos deveriio, al6m  de  outros  encargos 

suas especialidades,  inclusive  nos  Estados em que  forem elles realisados,  por 
conta ou com a cooperaciio, apresentando  relatorio  sobre o que  houverem 
observado  e  suggerindo a s  providencias  que  seriio  levadas á decisiio superior. 

30. Serlo  aproveitados  na  Directoria  Nacional, como assistentes  das secc6es 
technicas  geraes, de acc8rdo com as respectivas especialisaC6es  e conservando 
os seus vencimentos integraes, os actuaes  inspectores de  servicos  do  antigo 
Departamento  Nacional  de  Saude  Publica,  cujas  Inspectorias niio forem 
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mantidas  na  presente  organisaclo ou por esta transformadas  em secc6es da 
Directoria  Nacional. 

technicas  geraes,  conservarlo  seus  vencimentos  actuaes e, caso  sejam estes 
4 O .  Os funccionarios  technicos  destacados  para  servirem  nas seccóes 

inferiores  aos do cargo  que  vierem a occupar,  perceberlo, a titulo  de grati- 
ficacgo, a importancia  necesaria a perfazer os vencimentos  do  alludido  cargo. 

coordenados e systematisados  pela  Directoria  Nacional  de  Saude e Assistencia 
Art. ‘ i o .  Os servicos  de  saude e assistencia medico-social, a cargo  da  Uniáo, 

Medico-Social, ficarlo a cargo  das  directorias  seguintes:  (a)  da  Defesa Sani- 
taria Internacional e da  Capital  da  Republica;  (b)  dos Servipos Sanitarios  nos 
Estados;  (c)  de  Protecclo a Maternidade e á Infancia;  (d)  de  Assistencia a 
Psychopathas e Prophylaxia  Mental;  (e)  de  Assistencia  Hospitalar. 

subordinadas a0 ministro,  por  intermedio  dos  competentes  orglos  da  Secretaria 
lo. As  directorias  de  que  tratam as letras a e e deste  artigo  ficarlo 

de  Estado. 
2 O .  Cada  uma  das  directorias  anteriormente  enumeradas  tráe a sua  organi- 

saelo e o regime  de  execuclo  dos  respectivos  trabalhos  determinados  em 
regulamento  especial  expedido pelo Governo:  será  dirigida  por  um  director, 
profissional  de  reconhecida  competencia  nos  assumptos  da  alpada d a  respectiva 
directoria, nomeado em  commisslo. 

Republica  comprehenderá:  (a) a Inspectoria  de  Marinha  Mercante e dos 
Art.  So. A directoria  da  Defesa  Sanitaria  Internacional e da  Capital  de 

Portos,  cujos  servieos  serlo  executados  por  nove  Inspectorias  sanitarias com 

Janeiro,  Santos, Rio Grande  do Su1 e Porto  Murtinho;  (b) a Inspectoria  dos 
séde, respectivamente,  em  Manáus, Belém, Fortaleza, Recife,  Bahía,  Río  de 

Centros  de  Saude;  (c) a Inspectoria  de Fiscalisa@io do  Exercicio  Profissional; 
(d) a Inspectoria  de  AlimentacIo;  (e) o Laboratorio  de  Saude  Publica; 
( f )  o Hospital  de  Isolamento Sfo  Sebastilo;  (g) a Escola D. Anna  Nery, até 
que  tenha  execuclo o disposto  no art. 7O do decreto n.  24,438, de  21  de  junho 
ultimo. 

lo. Os servicos  sanitarios  dos  portos e da  marinha  mercante,  de  que  cogita 
a alinea a deste  artigo,  serao  dirigidos,  respectivamente, pelos actuaes inspec- 
tores  de  Saude  do  Porto do Rio de  Janeiro, e da  Marinha  Mercante,  até  vagar 
um desaes  cargos,  que n lo   se rá  preenchido,  passando ent lo  aquelles  servieos 
á direcclo  unica  do  inspectos  da  Marinha  Mercante e dos  Portos,  cargo  em 
que  será  investido o inspector  restante. 

2O. Os servipos  que  actualmente  se  acham  affectos á Inspectoria  de 
Fiscalisaclo  de  Generos  Alimenticios e que  nlo s l o  de  finalidade  estrictamente 
sanitaria,  poderlo  passar,  mediante  acc8rdo  entre o Governo da  Unilo e os dos 
Estados e do Districto  Federal,  para a alcada  destes. 

em  todo o territorio  nacional:  (a) a direcelo e a execuclo  dos servicos d a  
Art. 9O. A Directoria  dos  Servicos Sanitarios nos  Estados terá a seu  cargo, 

prophylaxia  das  grandes  endemias  ruraes,  especificadamente  do  paludismo e 
da anchylostomose;  (b) a direcclo e a execucIo  de  todas as providencias  de 
natureza  preventiva ou de  assistencia,  tendentes a restringir  nos  Estados a 
diffusHo e o contagio da  lepra e a proporcionar  condicóes  favoraveis ao 
isolamento  dos  leprosos,  attendidas as indicacóes  primordiaes de  defesa 
collectiva contra  essa  doenca;  (c) a direcciio  de  quaesquer  outros  servicos  de 
natureza sanita_ria,  executados  nos Estados  directamente  pela  Unilo ou com 
a s u s  cooperacao; (d) a colIecta  de  quaesquer  elementos  de  natureza medico- 
social,  que  possam  concorrer para  o aperfeicoamento  dos  servicos  de  saude e 
assistencia medico-social, bem como dos  dados  necessarios á organisacfo  da 
bio-estatistica  regional. 

Paragrapho unico. Para execuclo dos  servicos  affectos á Directoria  dos 
Servi;os Sanitarios  nos  Estados  serlo  installadas  chefias  de Servicos, que 
ficarlo a cargo  de  technicos  sanitaristas, ás quaes  caberá  ainda,  mediante 
accordo com os respectivos  governos, ou com os dos  municipios, e aproveitados, 
quanto possivel, os elementos da  administraclo local, realisar  servicos  de  saude 
publica  que,  directa ou indirectamente,  se  relacionem com a sua actividade. 

Art. loo. A Directoria  de  Protecciio á Maternidade e á Infancia fica mantida 
nos  termos do decreto  n. 24,278, de 22 de  maio  de 1934, em  tudo  que n l o  collidir 
com o presente  decreto. 

Art. ‘ 1 1 O .  A Directoria  de  Assistencia a Psychopathas e Prophylaxia  Mental 
competirá : ( a )  proporcionar  aos  psychopathas  tratamento e proteccao  legal ; 

como tambem  aos  egressos  dos  estabelecimentos  psychiatricos;  (c)  concorrer 
(b) dar  amparo medico e social, n l o  SÓ aos  predispostos a doencas  mentaes 
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para a realisaciio  da  hygiene  psychica,  em  geral,  e  da  prophylaxia  das 
psychopathias  em  especial. 

laxia  Mental  terá a seu  cargo : ( a )  o Servipo  de  Prophylaxia  Mental;  (b) o 
Hospital  Psychiatrico, com todos os seus  Institutos e Servicos;  (c) os Hospi- 
taes-Coloniaes para  psychopathas;  (d) o Manicomio Judiciario;  (e) a Escola 
de  Enfermagem  especialisada e de  Assistencia social. 

Art. 12O. A Directoria  de  Assistencia  Hospitalar  competirá:  (a) a direcelo 
dos  hospitaes,  sanatorios ou preventorios  organisados  e  custeados  pela  Uniáo, 
exceptuados  aquelles cuja  administraclo  estiver  subordinada,  por lei, a outros 
orglos  da  administraciio  publica;  (b) a fiscalisapiio, na Capital  de  Republica 
e  nos  Estados,  dos  servilos  de  assistencia  hospitalar  de  iniciativa official ou 
privada. 

Paragrapho unico. Ficarlo a cargo  da  Directoria  de  Assistencia  Hospitalar, 
os  seguintes  estabelecimentos: ( a )  o Centro  de  Assistencia e de  Triagem; 
(b) o Hospital S l o  Francisco  de  Assis;  (c) o Hospital  Pedro 11; (d) o Pre- 
ventorio  Paula  Candido;  (e) o Hospital-Colonia  de  Curupaity. 

Art. 1 3 O .  Em  regulamento  será  feita a especificapáo das  classes  dos 
funccionarios  technicos,  administrativos e technico auxiliares dos  servicos  de 
saude e assistencia. 

seguintes:  (a) technicos de  carreira sanitaria; (b) technicos  de carreira 
Paragrapho unico. Os funccionarios technicos comprehenderáo as classes 

psychiatrica ; (e) technicos  de  laboratorio; (d) medicos de  hospitaes  e  dispen- 
sarios;  (e)  engenheiros  sanitarios;  (f)  cirurgiSes-dentistas;  (g)  pharma- 
ceuticos;  (h)  veterinarios;  (i)  enfermeiras. 

Art. 14O. De  accordo com especificapSes que  constarem  de  regulamento, 
poderá  ser  instituido o regimen  de  “tempo  integral”  para  f’unccionarios 
technicos effectivos, preferentemente  providos em cargos  iniciaes as respectivas 
carreiras,  nesse  regimen devendo ser  entendida a obrigacáo  de  oito  horas  de 
trabalho  normal  diario,  dividido  em  duas  partes,  pela  manhá e á tarde, sem 
accumulacáo com qualquer  outra  funccáo  publica,  federal,  estadual ou 
municipal,  remunerada ou nao,  e  prohibido o exercicio  privado  da  respectiva 
profissiio. 

Art. 15O. Serlo  organisadas commissijes de  especialistas  de  reconhecida 
competencia,  afim de, dentro  de 120 dias,  collaborarem na revislo  das dis- 
posieoes tecnicas do regulamento  approvado  pelo  decreto n. 16,300, de 31 de 
dezembro de 1923, para  cumprimento  do  decreto n. 24,438, de 21 de  junho 
de 1934. 

trata o art. 7O, Z0, ficarao os servicos  do  antigo  Departamento  Nacional  de 
Art. 16O. Até  serem  approvados os regulamentos  das  reparticties  de  que 

formidade do que dispoe o art. 17O: (a)  á Directoria  Nacional  de  Saude  e 
Saude  Publica,  abaixo  discriminados,  adstrictos,  respectivamento,  e na con- 

Assistencia Medico Social os servipos das  Inspectorias  de  Demographia  Sani- 
taria,  de  Propaganda e Educaclo  Sanitaria, Servipo  de  Enfermagem  e  Escola 
D. Anna  Nery;  (b) á Directoria  da  Defesa  Sanitaria  Internacional  e  da 
capital  da Republica-os servicos  de  Inspectorias e Sub-Inspectorias  dos 
Portos dos  Estados,  da  Saude do Porto  do Rio de Janeiro,  da  Marinha  Mercante, 
Lazareto  da  Ilha  Grande,  Inspectoria  dos  Servicos  de  Prophylaxia,  Hospital 
S. Sebastiáo,  Inspectorias  de  Fiscalisapiio  do  Exercicio  da  Medicina,  de 
Engenharia  Sanitaria,  de  Prophylaxia  de  Lepra e  Doencas Venereas  e  da 
Tuberculose,  Inspectorias  de  Fiscalisacáo  de  Generos  Alimenticios  e  de  Hygiene 
Industrial e  Profissional,  Laboratorio  Bacteriologico,  Delegacias  de  Saude, 
Centro  de  Saude  de  Inhauma,  Servicio  de  Saneamento  Rural  no  Districto 

de  Assis, Pedro 11, Paula Candido  e o Hospital  Colonia de  Curupaity. 
Federal; (e) á Directoria de  Assistencia Hospitalar-os Hospitaes S. Francisco 

Paragrapho unico. O Servico  de  Febre  Amarella  cuja  organisacáo  actual 
é mantida, fica subordinado  ao  ministro  por  intermedio  da  Directoria  Nacional 
de  Saude  e  Assistencia Medico Social, e,  quando  passar  para a alcada  exclusiva 
do Governo Federal,  será  orientado  pela  dita  Directoria  e  realisado  pelas 
Directorias  da  Defesa  Sanitaria  Internacional  e  da  capital  da  Republica  e  dos 
Servigos Sanitarios nos  Estados. 

Art. 17O. Para execuplo  do  presente  decreto  e  nos  termos da  autorisacáo 
contida  no art. 2 O  ( 2 ) ,  do decreto  numero 24,438, de 21 junho ultimo, a 
Directoria  da  Defesa  Sanitaria  Maritima  e  Fluvial,  annexada as dos  Servicos 
Sanitarios do Districto  Federal,  passa a denominar-se  Directoria da Defesa 

Rural  passa a  denominar-se Directoria dos  Servicos Sanitarios  nos  Estados; 
Sanitaria  Internacional  e  da Capital  da Republica; a Directoria  de  Saneamento 

Paragrapho unico. A Directoria  de  Assistencia a Psychopathas e Prophy- - 
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a  Directoria  de  Assistencia a Psychopatas  passa a denominar-se  Directoria  de 
Assistencia a Psychopatas  e  Prophylaxia  Mental;  a  Inspectoria  de Demo- 
graphia  Sanitaria  passa a denominar-se  Secelo  de  Bio-Estatistica; a Inspec- 
toria  de  Propaganda e Educaclo  Sanitaria  passa a denominar-se  Secclo de 
Informagóes,  Propaganda  e  Educac5o  Sanitaria; a Inspectoria  de  Fiscalisaclo 
de  Generos  Alimenticios  passa a denominar-se  Inspectoria  da  Alimentaclo; a 
Inspectoria  de  Fiscalisacáo  do  Exercicio  da Medicina passa a denominar-se 
Inspectoria  de  Fiscalisacáo  do  Exercicio  Profissional; o Laboratorio  Bac- 
teriologico  passa  a  denominar-se  Laboratorio de Saude  Publica; o Hospital 
Paula  Candido  passa a denominar-se  Preventorio  Paula Candido. 

l o .  Para  que niio haja  augmento  de  despeza,  transferencia ou estorno  de 
verbas, e, em face  da  fuslo  de  directorias  prevista  neste  artigo, o cargo  de 
director dos Servicos  Sanitarios do Districto  Federal  passa a denominar-se 
directol; da  Assistencia  Hospitalar. 

2O. O cargo  actualmente  vago  de  inspector de Hygiene  Industrial,  passa a 
denominar-se  inspector  de  Centros  de  Saude,  de vez que os servicos  da  Inspec- 
toria  de  Hygiene  Industrial ficam  affectos á Inspectoria  de  Centros de  Saude. 

Art. 1 8 O .  O Conselho Nacional  de  Saude  e  Assistencia Medico Social, a que 
se  refere o art. 5 O  do decreto  numero 24,438, de 21 de  junho de 1934, e que 
terá como presidente o ministro  da  Educac5o  e  Saude  Publica,  será  constituido 
pelos seguintes  membros: 

1. Pelo  director  geral  de  Saude  e  Assistencia Medieo-Social; 
11. Pelos  directores  das  duas seccóes technicas  geraes; 
111. Por tres dos  cinco directores,  a  que  ficarlo affectos os servicos  de  saude 

IV.  Pelo  director do Instituto Oswaldo Cruz; 
V. Pelos  directores  de  Saude do Exercito e da  Armada; 
VI.  Por  um dos professores  cathedraticos  de  hygiene  da  faculdade  federal 

do ensino  da  medicina; 
VIL  Por  um  dos  professores  cathedraticos  de  engenharia  sanitaria de  escola 

federal  de  ensino  de  engenharia; 
VIII. Por cinco  profissionaes  eminentes,  de  reconhecida  competencia em 

assumptos  de  saude  publica  e  de  assistencia medico  social. 
Art. 19O. A direce50 da  Superintendencia  de  Obras  e  Transportes,  creada 

pelo decreto n. 24,438, de 21 de  Junho de 1934, será  exercida  por  um  engenheiro 

officinas. 
que  terá  directamente  a  seu  cargo o servico de transportes e  respectivas 

será  designado  um  engenheiro do ministerio  para,  interinamente,  exercer as 
Paragrapho unico. Emquanto n l o  forem  consignados  recursos no orcamento, 

funccóes  de  superintendente. 
Art. 20°. Fica  mantido o Instituto  de  Biotypologia,  que  deverá  attender 

aos  servicos  de  educaelo  profissional  e  cuja  organisacáo  opportunamente  será 
instituida em regulamento especial. 

Paragrapho unico. Emquanto  náo  for expedido o regulamento  anteriormente 
alludido, os servicos  que  se  achavam  affectos  ao  extincto  Instituto  de  Psycho- 
logia continuarlo  a  ser  executados  de  accbrdo com o disposto  no  decreto  numero 
21,999, de 24 de  outubro  de 1932. 

Art. 21. As dotacóes  constantes  da  consigna@o  “Material”  da  verba  llana 
futura  proposta  orcamentaria (1935-36) serlo  distribuidas  para  a  verba la 
“Secretaria  de  Estado”  e  para  as dos  servipos mantidos,  creados ou reorgani- 
sados,  ficando o ministro  autorisado a confeccionar as  respectivas  tabellas, 
afim  de  remettel-as  ao  Ministerio  da  Fazenda  para os necessarios effeitos. 

de  despesa, estorno ou transferencia  de  verbas, ficam mantidos, inclusive para 
Art. 22O. No presente exercicio  financeiro,  afim  de que nZo haja  augmento 

os cargos  que  por  forca  deste  decreto  hajam  mudado  de  denominaclo, os 
vencimentos  actualmente  consignados  na  tabella  orcamentaria  vigente.  As 
dotacóes  da  consignacáo  “Material”  continuarlo  a  ser  applicadas  na  conformi- 
dade do presente  decreto,  no  custeio dos  respectivos  servifos. 

70, 8 O  e 19O, serlo os constantes  da  tabella  annexa, a qual  deverá  vigorar  a 
Art. 2 3 O .  Os vencimentos do pessoal de que  tratam os arts. 4O, 5 O ,  6 O ,  

partir  do proximo exercicio  financeiro. 

e assistencia medico-social,  escolhidos rotativamente; 
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TABELLA DE VENCIMENTOS 

Director  geral ...................................... 
Director  de SeccLo Technica Geral.. 
Director ................................................ 
Director de Secciio de Bio  estatistica 

e de  InformaGCies, Propaganda  e 
EducaCLo Sanitaria ........................ 

Inspector .............................................. 
Assistente  technico ............................. 
Auxiliar  technico ................................ 
Superintendente de Obras  e Trans- 

portes ................................................ 

Ord. Grat. 
.............. 48 : OOO$ 
24 :OOO$ 12 :OOO$ 
.............. 36 : OOO$ 

19 :200$ 9 : 600$ 
19 :200$ 9 :600$ 
.............. 24 :OOO$ 
.............. 18 :OOO$ 

20 :OOO$ 10 :OOO$ 

Total  annual. 
48 :OOO$ 
36:000$ 
36 :O009 

28:800$ 
28 :800$ 
24 : OOO$ 
18 :OOO$ 

30 :OOO$ 



LABOR REALIZADA POR  EL DEPARTAMENTO  NACIONAL DE  HIGIENE 

Y ASISTENCIA  PUBLICA  DEL PARAGUAY 

Por  el  Dr.  CAYETANO MAS1 
Director  General de Higiene;  Delegado  de  la  República  del  Paruguay 

taria Panamericana,  el  siguiente  informe  sintético  sobre los progresos y 
Tengo  el  honor  de  elevar a la  consideración  de  la  Novena  Conferencia  Sani- 

reformas  realizadas  en  el  Paraguay,  desde  la  anterior  Conferencia  celebrada 
en  Lima. 

El Dr. J. D. Long, Comisionado Viajero a los países  de  Sud  América  de la 
Oficina Sanitaria  Panamericana,  fué  huésped  del  Paraguay  en  el  mes  de 
octubre  del  año 1928. Trajo  la misión de  estudiar la organización e instala- 
ciones  sanitarias  de  mi  país,  para  buscar  por  todos  los medios una cooperación 
international eficiente y recíproca  entre  todos los países  del  Continente. 

higiene  pública y de  asistencia social. 
Visitó  todas las oficinas e instalaciones  que poseemos para  los servicios  de 

proyectos  de  enmiendas a la  misma y de  las  memorias e informes  técnicos 
Procedió a la  revisión  de  nuestra  legislación  sanitaria  de los diversos 

elaborados  por  la  Dirección  General  del  Departamento  Nacional  de  Higiene y 
Asistencia  Pública. 

mejoras  que debemos realizar  en  la  práctica  para  defender  eficientemente la 
En síntesis,  dejó  en  una  forma  escueta  la  enumeración  de las creaciones y 

salud  colectiva,  suprema  necesidad. 
Los puntos  del  cuestionario  formulado  por  el Comisionado, han sido ya 

convenientemente  desarrollados  en  forma  amplia y documentada. 
En  primer  lugar se ha  planeado  un  local  propio y se  halla  en  vías  de 

ejecución, para  centralizar la Institución  Sanitaria  en  un solo sitio,  Conforme 

país, y podrá  contarse  entre sus similares  de  los  países  sud-americanos. Cons- 
al  plano  trazado  será  uno  de los  buenos edificios públicos con que  cuenta  el 

tara con  las  modernas comodidades que  la  experiencia  aconseja  para  esta 
clase  de  construcciones. 

Independientemente  se  instalarán  en  las tres parroquias  de la Capital 
servicios  de  primeros  auxilios. 

El Paraguay,  por  Ley No. 1,418 de  fecha 29 de Agosto del  año  en  curso, ha 
ratificado  sin  reservas  el Código Sanitario  Panamericano  aprobado  por la 

Panamericana  oportunamente  este hecho, y aisí,  paralelamente  ha  dispuesto 
Octava  Conferencia  reunida  en  Lima. H a  comunicado a la  Oficina Sanitaria 

la  modernización de la Casa  de  Aislamiento  que  actualmente  posee y que 
cuenta con un  buen  stock  de  aparatos  apropiados  de  desinfección.  Sin 
perjuicio  de  este  Servicio, y para  ponerse más a tono  con  la  obligación con- 
traída con la  aprobación  del Código Sanitario  Panamericano mencionado, 
tiene  el  Departamento  Nacional  de  Higiene y Asistencia  Pública  reservada 
una  isla  frente a la  Ciudad  en  que  hará  construir  tan  pronto  permitan las 
circunstancias  especiales  porque  atraviesa  el  país,  otra  Casa  de  Aislamiento 
dotada  de  personal  competente seleccionado, instrumental y comodidades de 
confort  requeridos,  de  suerte  que  más  adelante  pueda  el  Paraguay  clasificarse 
entre los Puertos  limpios  de  la  categoría A. La  citada  isla  se  halla  al  Sud 
de  la  Capital a veinte  minutos  por  agua y contará  con  pabellones  amplios 
para  enfermos infecciosos  distribuidos en forma  de box. 

El edificio propio para  la centralización  de  todas las dependencias sani- 
tarias,  es  ya  casi un hecho, debiéndose  incluir a más  de lo que se cuenta 
actualmente,  una  Maternidad,  Sala  de  Niños,  Sala  de  Hombres y otra de 
Mujeres. 

En el año 1931 el  Superior  Gobierno ha dictado  el  Decreto No. 39,313 por 
el  cual  se  aprueba la Nomenclatura Nosológica de las Enfermedades,  la  misma 
qué  fué  adoptada  por  la  Cuarta Comisión Internacional  reunida  en  Paris  en 
octubre  de 1929. 

La Inspección  Técnica  de Farmacias y Droguerías ha elaborado  dentro  del 
período  que  informo los siguientes  proyectos: lo. Reglamentación  de la pro- 
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fesión  farmackutica; 2 O .  Proyecto  de  ley  que  reglamenta  la  importación, 
exportación y venta  de  narcóticos ; 3O. Reglamento  de  Farmacias; 4 O .  Proyecto 
de  ley,  que  obliga al  registro  de  especialidades  farmacéuticas. 5O. Reglamenta- 
ción para  el  funcionamiento  de  laboratorios  particulares  de  análisis  clínicos 
bacteriológicos. 

Todos estos  proyectos  fueron  aprobados  en su tiempo y sus disposiciones 

que  se  halla  en  estudio  de  una Comisión Especial  creada al efecto  por el 
se  hallan  en pleno  vigor, a excepción de u n  proyecto  de  Farmacopea  Nacional 

Poder  Ejecutivo. 
Instituto  Nacional de Parasito1ogia.-Este organismo  dependiente  del De- 

partamento  Nacional  de  Higiene,  se  halla a la  fecha  en condiciones  de  producir 
toda  la  cantidad  de  vacuna  necesaria.  Ultimamente  ha  ampliado sus servicios. 

de  los  procesos  infecciosos que  llegaren a aparecer  en  la  República,  informando 
Cuenta  además  el  Instituto con un  Laboratorio  de  Higiene  para  el  estudio 

a la  brevedad posible sobre  el  resultado  de sus investigaciones  al  organismo 
respectivo para   la  adopción de  las  medidas  pertinentes. 

mento  Nacional  de  Higiene y Asistencia  Pública ha organizado  un  servicio 
CumpuEa sa&aria.-En el  transcurso  de  los  siete  años  últimos,  el  Departa- 

sanitario  en  la  Campaña,  en colaboración  con la  Fundación  Rockefeller, para 
combatir  la  anquilostomiasis y sus afines,  habiendo  dado  óptimos  resultados y 
que  comprueba  el  índice  de  leva  de  contingentes  en  estos  dos  años  de  guerra. 

Independientemente  de  la  organización  denominada  Campaña  Sanitaria  se 
h a  creado  un  Servicio  de  Profilaxis  de  Enfermedades  infecto-contagiosas  con 
la misión de  intervenir  en  las  denuncias  de  enfermedades  de tal carácter, 
abarcando su jurisdicción  toda  la  República.  Cuenta con personal  competente, 
adiestrado  en  epidemiología,  elementos  propios  para  el  diagnóstico,  profilaxis 
y tratamiento. 

E l  control  del  agua  en  el  país,  se  halla a cargo  de las autoridades munici- 
pales, y mientras  la  implantación  de aguas corrientes  en la Capital  de  la  cual 
carece  hasta  ahora, el Departamento  ha  sugerido y en  estudio  tiene,  la  forma 
de  verdunizar el agua  en sus fuentes  de  abasto  destinadas a la población como 
u n  medio de  evitar  en lo posible las  enfermedades  de  origen  gastro-intestinal. 

oficio a domicilio;  esteriliza las  ropas y útiles  de  los  enfermos o muertos  de 
La Inspección  Técnica  de Higiene por su parte  realiza desinfecciones de 

procesos infecciosos, procede a la  desratización  de  la  Ciudad  en  forma  perma- 
nente,  sanea los cuarteles,  establecimientos  industriales,  locales  públicos y 
edificios oficiales;  interviene  en  forma  rigurosa  en  el  control  de la salud  de 
los  empleados y obreros  de  las  casas y fábricas  que  elaboran o expenden 
artículos  alimenticios. 

la  necropsia  de  todos  los  casos  sospechosos y de  aquellas  personas  fallecidas 
A más dispone  de  un  Servicio  de  Autopsias,  cuya misión es la de  practicar 

sin  asistencia  médica. 
Fiebre amarilla.-A mediados  del  año 1932, suscribió  un  contrata  ad 

referendum  de cooperación  el Departamento  Nacional  de  Higiene con la 

en  el  país.  Este  servicio  cooperativo  ha  alejado  la  posibilidad  de  una  epidemia 
Fundación  Rockefeller, para  un servicio  de  profilaxia  contra  la  fiebre  amarilla 

de fiebre amarilla  en  el  Paraguay, a juzgar  por el índice  stegómico  obtenido 
al  finalizar  sus  funciones  en  enero  del  año 1933. Este servicio fué seguido 
por  el  de  Viscerotomía,  habiéndose  adoptado  un modelo adecuado como 
certificado  de  defunción, y que  el  Poder  Ejecutivo  por  el  Decreto No. 47,617 
h a  implantado  en  todo  el  país  para  facilitar  precisamente la práctica  de la 
viscerotomía. 

Otra  medida  de  previsión  fué  adoptada  últimamente  mediante  un  Decreto 
del P. E. que  autoriza  al  Departamento  Nacional  de  Higiene a prohibir  el 
desembarco, ordenando su reconducción al  punto  de  procedencia  por medio de 
las  mismas  compañías  propietarias  del  barco,  de  todas  aquellas  personas  que 

habiéndose  previamente instruido a los  funcionarios  consulares  nacionales 
padecen alguna  de  las enfermedades catalogadas como infecto-contagiosas, 

acreditados ante los  gobiernos  de  países  extranjeros,  en el sentido  de  hacerles 
saber  que  la visación  de los documentos  sanitarios  de  las  personas con destino 
al  Paraguay,  la  harán  en  forma condicional, dejando  por  consiguiente  cons- 
tancia  de  que el desembarco  quedará  sujeto a la  revisación  médica  posterior 
en el punto  de  destino. 

Por  la ley No. 1,215 del año 1933 se  obliga a las  fábricas y establecimientos 
industriales  en  general  que  tengan  más  de 150 obreros a contar con un médico 
diplomado, más el  servicio  de  farmacia  correspondiente. El personal médico 
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y  farmacéutico  que  exige  esta  misma ley, deberán  fijar  su  residencia  en la 
localidad  del  establecimiento. 

de  Higiene  ha  solicitado  la  creación de Unidades  Sanitarias  en  varios  puntos 
Unidades sanita&x.-Considerando la necesidad,  el  Departamento  Nacional 

de  la  República.  Estas  organizaciones  se  instalarían  de  inmediato  en los 
lugares  más  necesitados  y  se  irían  creando  las  demás  de  acuerdo a las 
posibilidades.  Se ha  propuesto  comenzar los trabajos  en  dos  zonas,  que  serían 

las  otras  zonas del país,  hasta  completar el número de 10 unidades  sanitarias 
las  de  Villa  de  San  Pedro  y  Encarnación,  para  abarcar  luego  sucesivamente 

que  sería  bastante para las  necesidades  de la República.  Estos  Organismos 
harán  asistencia médica y social completa, comenzando por  combatir en primer 

profilácticas  correspondientes. Al mismo tiempo  se  aprovecharán  para  hacer 
lugar  las  endemias  prevalentes  en  cada  región  y  enseñando  las  medidas 

la  geografía médica de  todo el  país. 
Asilo NacionaZ.-El país  cuenta con esta  Institución  para  albergar a los 

niños. La Dirección General  del  Departamento  pleanea  un  vasto  programa 
niños  huérfanos  y  actualmente  el  número  de  internados oscila entre 400 y 450 

de protección a  la  Infancia  y su principal  objetivo  será  amparar  a  todos los 
niños  (de ambos sexos). Los varones  reciben  atención  hasta  la  edad  de 12 
a 14 años,  tiempo  suficiente  para  darles  una  instrucción  educación conveni- 
ente,  al mismo tiempo  de  formar  organismos  sanos  y  fuertes,  física y espiritual- 
mente. Munidos  de  estos  requisitos son entregados  a  otras  instituciones 
gremiales del Estado  para  aprender oficio de  acuerdo a su vocación y  aptitudes. 
A las  niñas  se  las  tiene  hasta  la  edad de 22 años  y  se  les  enseñan  profesiones 
adecuadas  ya  sea  de  bordadora,  modista,  cocinera,  ama  de  llaves,  taquígrafa, 

de 110 niños, ya  terminado  e  inaugurado  últimamente! el cual  se  destina con 
dactilógrafa, etc. Forma  parte del plan  en ejecución un  pabellón con capacidad 

preferencia a los niños  huérfanos  de  la  guerra sin  perJulcio de otros  nuevos  y 
amplios  pabellones  que  se  hallan  en  construcción. 



EVOLUCION DE LA SANIDAD EN  EL URUGUAY 

Años 1927-1934 
Por  el Sr. JAVIER  GOMENSORO 

Delcgndo de la República  Oriental del Uruguay 

de  Sanidad  en  la  República  Oriental  del  Uruguay,  en  el  período  que  abarca 
En  forma  sucinta  expondremos  los cambios profundos  habidos  en  materia 

entre la VI11  y la  IX  Conferencias  Sanitarias  Panamericanas. 
Cuando  se  realizó  la  anterior  reunión  en  Lima,  los  servicios  de  asistencia y 

de  higiene  estaban  descentralizados. Dos grandes divisiones, la  Asistencia 
Pública  Nacional y el  Consejo  Nacional  de  Higiene  constituían  lo  que  podríamos 
llamar  las  organizaciones  básicas,  correspondiendo  en  buena  parte  la misión 
sanitaria  al Consejo Nacional  de  Higiene,  regido  por la ley  de 31 de  octubre  de 
1895, reglamentada  por  decreto  del  Poder  Ejecutivo  del 11 de  diciembre  del 
mismo  año.  A esto  había  que  agregar  el  Cuerpo Médico-Escolar (hoy  División 
de  Sanidad  Escolar),  creado  por  ley  de  presupuesto  del  Ministerio  de  Instruc- 
ción Pública  de 1908-1909 y reglamentado  por  decreto d e  la Presidencia  de 
la República  de 7 de  agosto  de 1908; y por  último,  el  Instituto  Profiláctico 
de  la Sífilis, creado  por  decreto  de 23 de  mayo  de 1917, bajo  la dirección de 
una Comisión honoraria y teniendo  superintendencia  sobre  sus  decisiones el 
Consejo  Nacional  de  Higiene. 

de  descentralización,  máxime si a ello se  agrega  la  autonomía amplísima 
La  situación  en 1927-año en  que se realizó la  Conferencia de L ima-e ra  

concedida a los  municipios  por la  Ley  de Gobiernos  Locales de 1919 en  materia 
de  higiene,  que  los  transformaba  de hecho en  organismos  autonómicos, con 
todos los inconvenientes  de  una  falsa  apreciación  de  los  problemas  técnicos 

modificada  por  la  ley  de  creación  del Consejo de  Salud  Pública  de 15 de 
de  salud  pública. Esa tendencia  de  descentralización fué  sustancialmente 

ción  nacional y con superintendencia  sobre  las  administraciones  departamenta- 
octubre  de 1931, de  la  cual  surgió  el  ex-Consejo  de  Salud  Pública, con jurisdic- 

fusionados  que  fueron  la  Asistencia  Pública  Nacional,  el  Consejo  Nacional 
les  de  higiene, con atribuciones  concordes a la  acción  de  los  organismos 

de  Higiene,  el  Cuerpo Médico-Escolar  y el Instituto  Profiláctico  de  la Sifilis. 
En el  Artículo 3O de  la  precitada  ley  se  disponía  que  en el término  de  un  año 
el Consejo de  Salud  Pública  presentase al Cuerpo  Legislativo,  en  ese  plazo y 
a partir  de su instalación  el  anteproyecto  del  cuerpo  de  leyes  que  creyera 
indispensables  para el cumplimiento  de  las  funciones  que  le  estaban encomen- 
dadas. Y con el fin de  cumplir con esa disposición  expresa,  el  Consejo  de 

merieana,  invitándose con  ese motivo en carácter  de  técnico  al señor 
Salud  Pública  resolvió solicitar la cooperación de  la Oficina Sanitaria Pana- 

Comisionado Viajero Dr. John D. Long,  quien  presentó un  anteproyecto  de 
Ley $e Sanidad  en  consonancia con las disposiciones  constitucionales y legales 
en vlgencla. 

decretos  del 31 de marzo  de 1933, a la  derogación  del Estatuto Constitucional 
Producidos  los acontecimientos políticos  que  dieron motivo, a raíz  de  los 

de 1917, se  instituyó  por  decreto  de  la  Presidencia de la  República, una  nueva 
organización  en  la  que  el  antiguo Consejo de  Salud  Pública  creado  por  ley  de 
15 de  octubre  de 1931, era reemplazado  por  un  Director  General,  Presidente  del 

dos,  semejantes a las  otorgadas  al  Director General  de la  ex-Asistencia Pública 
Consejo de  Salud Pública, con atribuciones sobre  todos los  organismos fusiona- 

Nacional  por  ley  de 7 de  noviembre  de 1910; y por u n  Consejo  Honorario 
constituido  por 2 1  miembros, con funciones  también  concordes con lo establecido 
en  el  artículo ' 7 O  de  aquella ley. Esta organización  se  mantuvo  hasta  la 
aprobación  por  el  Cuerpo  Legislativo,  de  la  Ley  Orgánica  de  Salud  Pública  de 
12 de  enero  de 1934, que  creó el Ministerio  correspondiente:  dentro  de  directivas 
generales  que  analizaremos  más  adelante.  Un Único agregado  se hizo:  que 
Eué el  otorgar  funciones  de  Ministro-Secretario de Estado sin Cartera, al 
Director  General,  Presidente  del Consejo de  Salud  Pública,  por  decreto  de 2 
de  agosto  de 1933, a los  efectos  de  que  este  alto  funcionario,  pudiera  concurrir 
al  Cuerpo  Legislativo con el fin de i h s t r a r  a los  deliberantes  acerca  del con- 
tenido  doctrinario y alcance  de  la  ley  orgánica  que se proyectaba. 
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enero  de 1934 y  la  aprobación  de  la  Constitución  de la República  por  el 
Finalmente,  la  creación del Ministerio  de  Salud  Pública  por  ley  de 12 de 

plebiscito  de 19 de  abril  de 1934 y  por su puesta  en  vigencia  el 18 de  mayo 

nuevos  derechos,  confirmatorios  de los que  ya  se  establecían  en  la  ley  orgánica 
del  mismo año,  consagró  en el Estatuto  máximo en  los artículos 41,  43 y 44 

pertinente.  Puede  decirse,  que  la  tendencia  centralizadora ha  triunfado. 
La  Ley  Orgánica  de  Salud  Pública  que  rige  actualmente las funciones  de 

ciencia  propia a l  derecho  sanitario. Es una  ley  de  alto  alcance  social;  una 
este  Ministerio,  está  inspirada  en conceptos modernos  que  dan  jerarquía  de 

ley que  en muchos aspectos  limita  los  derechos  llamados  individuales, a 
extremos  considerables,  cuando  la  autoridad  sanitaria,  representada  en  este 
caso  por  el  Ministerio  de  Salud  Pública  considere  que  ese  poder  limitativo 
favorecerá a la colectividad. La  ley consagra,  en  efecto,  una  serie  de  principios 
fundamentales, como ser el poder  reglamentativo,  que  se  establece en  el  inciso 
lo del artículo 2 O ;  la  facultad  de  aislar o detener  a las personas,  que  por sus 
condiciones de  salud  puedan  constituir  un  peligro colectivo, derecho  que  se 
consagra  en el artículo 3O y  las disposiciones establecidas  en  los  artículos 4O 
y 5 O  que  estatuyen  que todo habitante del país  tiene  la obligación de  someterse 
a las  medidas  profilácticas o de  asistencia  que  se  le  impongan,  cuando su estado 
de  salud, a juicio  del  Ministerio,  pueda  constituir  un  peligro público,  obli- 
gándosele a que  se  someta al tratamiento  necesario, a practicarse  en los 
establecimientos públicos o privados,  en  este caso, bajo  el  contralor  de la 
autoridad. 

A estos  principios  fundamentales  que  señalamos,  hay  que  agregar la 
tendencia  eminentemente  técnica  de  la ley y el  hecho de  que  ésta  deja  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 

vacunas  y  sueros preventivos; a la  lucha contra los males venéreos-sifilíticos; 
más  diversas  por vía  de  reglamento;  en lo que respecta a la difusión  de  las 

a la policía  higiénica  de  los  alimentos; a la accidn internacional  en la que  el 
Ministerio  de  Salud  Pública debe ser  siempre  consultado  cuando  se  trate  de 
tratados o convenciones de  índole sanitaria;  a  la  formación de la conciencia 
sanitaria  del pueblo a  través.  de  una  propaganda metódica y  perseverante, a 
la sanidad  marítima,  aérea  y  de  fronteras,  teniendo el  derecho de  fijar  las 
condiciones de  salud  de  las  personas  que  pretendan  ingresar  al  país,  sean o 
no  inmigrantes,  y con derecho  también a ajustar las condiciones de  salud 
fijadas  por  las leyes vigentes o por  las disposiciones que se tomen  en  salva- 
guardia  de  la sociedad. Hay  que  agregar  también  la policía de la medicina  y 
fiscalización de la prostitución,  y  de los vicios llamados sociales,  del tipo  del 

administrativo,  establecidas  en el capítulo VI1 de la  precitada ley,  referente 
alcoholismo y  de la toxicomanía, por  último, las disposiciones de orden técnico- 

a los funcionarios  de  Salud  Pública,  personal  técnico-administrativo  y 
secundario especializado, con prescripciones  claras  sobre  provisión  de  cargos, 
forma  de  ingreso a la  administración  sanitaria, condiciones que deben llenar 
los aspirantes  y  enseñanza  en las cátedras  de  la  Escuela  de  Sanidad  y Servicio 

Derecho Sanitario,  explicativa  de  la ley orgánica, con obligatoriedad  de 
Social, que  se  organiza en estos momentos, funcionando  ya la cátedra  de 

Jurídico  Sanitario del  Ministerio. 
asistencia  para los altos  funcionarios  de la administración, a cargo del Asesor 

Las  directivas  generales  que  señalamos, nos llevan a sentar  la conclusión 
siguiente:  Frente  al concepto de  las  organizaciones  autonómicas  que  se 
difundieron  en  épocas  pasadas,  se  ha  seguido  la  tendencia  de  crear el Ministerio 
de  Salud  Pública,  que  es,  según lo cita Lewis,  en su obra  “Legislación Social 
de  Panamá” lo que  han hecho Francia,  Inglaterra,  Yugoeslavia,  Australia, 
Nueva  Zelandia,  Bélgica,  Brasil,  Canadá,  Chile,  Costa  Rica, Cuba, Nicaragua, 
Rusia,  Turquía,  China,  Persia,  Unión  Sud-Africana, Venezuela, Ecuador,  El 

moderna que ha hecho decir al Dr.kong, asesor  de  la Oficina Sanitaria  Pana- 
Salvador, Honduras y  ahora Ur  guay, inspiradas todas en la  tendencia 

merlcana,  “que  dada la importancia  que  reviste la asistencia  pública  en  todas 
partes  de  la  América  Latina, es muy  conveniente  ponerla  bajo  la  jurisdicción 
del  Ministerio  de Higiene.” 

El  Ministerio  de  Salud  Pública,  creado  por  ley  de 12 de  enero  de 1934, 
responde, por lo que  se  ve, a una  necesidad  orgánica  perfectamente  compatible 
en  el  orden  político con  el sistema  unitario,  que  rige la República  Oriental  del 
Uruguay. 

Al dar  al  Ministerio  estos cometidos, la ley se constituye  en  el canon más 
eficaz para  llevar  adelante  la  obra  constructiva.  Obra  que  exige  thnica, 
secti2o  de  administración  y  adaptación  a  la  realidad  de  cada  ambiente. 
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la  Salud  Pública  han  sido  sólidamente  construidas. 
Lo realizado  en  ese  sentido  es mucho. Puede  decirse  que  todas  las  bases  de 

orgánico  que  irradia su acción directriz  sobre los servicios  de  salud  pública, y 
Frente a las  organizaciones  inconexas  de  otrora,  existe hoy día  un  centro 

los resultados obtenidos  nos sirven  para  sintetizar,  año tras año, lo realizado 
desde la época  en que se  celebró en  Lima la VI11 Conferencia  Sanitaria 
Panamericana,  hasta el presente. 



TRABAJOS DE LA ORGANIZACION DE  HIGIENE  DE LA SOCIEDAD DE 
LAS  NACIONES  RELACIONADOS CON ALGUNOS DE LOS PUNTOS 
TRATADOS EN LA NOVENA  CONFERENCIA  SANITARIA  PANAMERICANA 

Por el Dr. FRANK G. BOUDREAU 
Representante  de la Organización  de  Higiene  de En Sociedad  de las Naeiones 

Al  escuchar  las  competentes  opiniones  sobre los temas del  memorándum  de 
la  Novena  Conferencia  Sanitaria  Panamericana, ha llamado  poderosamente 
mi  atención,  la comunión de  intereses  existentes  entre  las  administraciones  de 
higiene  de los distintos  países  de  todas las partes  del mundo. 

Como la  mayoría  de  los  temas  abordados  en esta Conferencia, son los 
mismos  tratados  en  Ginebra,  vuestro  programa  de  trabajos  podría  substituirse 
ficilmente  por  el  Programa del Comitk de  Higiene  de  la Sociedad de las 
Naciones. Es muy  natural  que  éste sea el caso, y? que los más  importantes 
problemas  de  higiene son comunes a todos  los  pawes,  modificándose sólo en 
su relativa  importancia.  En  este  sentido,  es  conveniente  una gran libertad 
en el intercambio  de  información y experiencia  entre  los  distintos  servicios  de 
sanidad  nacional. Con el  objeto  de  promover  esta  forma  de  cooperación 

periódicamente, y podéis estar  seguros que  el  resultado  de  vuestras delibera- 
internacional,  es que  las Conferencias Sanitarias  Panamericanas se celebran 

ciones  será  recibido con gran interés,  no  solamente  por  las  administraciones 
sanitarias  de  países  existentes  en  otros  continentes,  sino  también  por  la 
agencia de cooperación  internacional  en  asuntos  de  higiene,  conocida  bajo  el 
nombre  de  Organización  de  Higiene  de la  Sociedad  de las  Naciones  de  la  que 
forman  parte 60 Gobiernos. 

sentante  de la  Organización  de Higiene  de la Sociedad de las Naciones para  
Es ésta, si  mal no recuerdo, la  segunda oportunidad ofrecida a un  repre- 

asistir a una  Conferencia  Sanitaria  Panamericana.  Mi  colega,  el  Dr.  Norman 
White,  asistió como oyente a la  de  la  Habana  en ocasión  de  prepararse el 
Código Sanitario  Panamericano.  Mí  presencia  en  ésta,  también en calidad 
de  observador,  se  debe a una  invitación  del Gobierno de la República  Argentina. 
L a  única  forma  en  que  puedo  retribuir la oportunidad  que  se  me  brinda  de 
asistir a éstas  sesiones  es  suministrando  algunos  datos  sobre  el  adelanto 
alcanzado  en  el  estudio  de  varios  de  los  temas a tratarse. 

El  punto No. 3 del programa trata sobre  la  demografía y tengo  entendido 
que esta conferencia  desea  que  los  gobiernos  de  los  países  americanos  tomen 
medidas  prácticas a fin de  alcanzar  mayor  uniformidad  en  las  estadísticas 
demográficas. La Sociedad  de las Naciones ha  estado  trabajando  tenazmente 

nacionales,  desde  el  año 1922. Ha  organizado  jiras  de  estudios  colectivos,  en 
para  conseguir  esa  uniformidad y comparabilidad en las  estadísticas  inter- 

una  mayor cooperación entre  los mismos, una  profunda  compenetración  de 
las  que  tomaron  parte médicos  especializados en  estadística, a fin de  obtener 

armonizar  las  distintas  prácticas y  métodos imperantes. E l  Cuerpo  Sanitario 
la  situación y problemas  en  otros  países y coordinación  en  el  esfuerzo  de 

de  la Sociedad de  las  Naciones  intervino  en  la  preparación  de la Última 
Conferencia  Internacional  que  trató  la  revisión  de  la  lista  internacional  de 
las causas  de  muerte. H a  publicado  una  serie  de  volúmenes  sobre  métodos  de 
estadística y material con que  cuenta  cada  país.  Así,  cuando  vuestros 
trabajos,  en  este  sentido,  tengan  resultados  prácticos y palpables,  llegarán a 
ser  de  gran  ayuda  para  aumentar  la  uniformidad  en  las  estadísticas demo- 
gráficas  en  todo  el mundo. 

la Organización de  Higiene  en  la  preparación de  la  Conferencia de  Higiene 
Los puntos 4, 7, 12, 29 y 30 fueron  objeto  de estudios  profundos de  parte  de 

Rural,  celebrada  en  Ginebra  en 1931. Varios  fueron  los  países  americanos 
que  enviaron  delegados  oyentes a esa  Conferencia,  por lo cual  presumo  que lo 
discutido en ella os es  familiar a  todos, En  ella  se  trataron tres puntos 
principales:  Asistencia  Médica,  Organización  de  los  Servicios  de  Sanidad 
Pública y Saneamiento  Rural. Los representantes  concurrentes a la  Con- 

Europa,  llegaron a un común  acuerdo  sobre  los  principios  que deben gobernar 
ferencia,  entre los que  estaban incluidos  prácticamente  todos  los  países  de 

la  organización y administración  de  estas  tres  divisiones  de  la  sanidad  pública 
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en  los  distritos  rurales. Desde la época de la celebración  de  esta  conferencia, 
varios  países  europeos  han  puesto  en  vigor  estos  principios  y  han  seguido 
sus pasos  nueve  institutos  y  escuelas  de  higiene  en  otros  tantos  paises, 

trabajos  coordinados  por  la  Organización  de  Higiene  de la Sociedad de las 
realizando  estudios  recomendados  por la Conferencia,  siendo  todos  éstos 

Naciones. Ciertos  delegados del Lejano  Oriente  asistentes a la Asamblea 
pidieron a la Sociedad de las Naciones la convocación de  una  conferencia 

que la reunión  del  comité  preparatorio  tenga  lugar  dentro de poco en  Nankín, 
análoga  en el Lejano  Oriente, a lo que  ha accedido ésta,  estando  ya  dispuesto 

para  tomar las medidas  necesarias. 

social para la Novena Conferencia  Sanitaria  Panamericana  y  en  este  sentido 
La  organización  de los  servicios  de  higiene  pública es un  tema  de  interés 

las opiniones en  ella  expuestas  están  en completo acuerdo con las recomenda- 
ciones hechas  por  la  Conferencia  Europea. Podemos citar,  por  ejemplo, la 
necesidad  urgente  de  formar  funcionarios  de  sanidad,  para  aplicar los 
principios  modernos  de  esa  ciencia.  A  dichos  funcionarios, con conocimientos 
especiales  adquiridos  en  escuelas  de  higiene  y  por lo tanto capaces,  que  deberán 
ser full-time, se  les  dará  debida  remuneración  y  garantía  en la conservación 
de  sus  puestos.  El  Departamento  de  Sanidad  no  se  dejará  influenciar  por 
partidos políticos y  deberá  realizar  una  obra  de decidida  cooperación  con todas 
las  reparticiones  de  higiene  que  operan  dentro  de  un mismo  radio. En   l a  
Conferencia  Europea  se  tomaron  muy  en  cuenta  las  relaciones  existentes  entre 
los  servicios  sanitarios  del  Estado  y los  locales, aconsejando  varias  mejoras 

la mayor  expansión posible de los “centros de san&lad,” empezando  por  el 
al  respecto  y  adaptándolas al  grado  de  progreso  de  cada país.  Recomendó 

primitivo  situado  en  los pueblos de  campaña,  siguiendo  otro  secundario  mejor 
equipado, y  especializado, con asiento  en  el  distrito, y culminando en el 
Instituto  de  Higiene  del  Estado,  en donde  se efectuarían los trabajos  según 
los últimos  adelantos  en  materia  sanitaria.  Ya  hay  varias  naciones  en  Europa 
que  están  haciendo  progresos  admirables  hacia  estas  organizaciones  sanitarias 
modernas. 

En  cuanto  se refiere al  Saneamiento  Rural, la Asamblea  consideró la 
provisión  de  agua,  la  eliminación  de  basuras  y  aguas  residuales, la habitación 
y la  llamada bonífica. 

agua  en  una  repartición  técnica,  la conveniencia de realizar estudios geológicos 
Insistió  sobre la necesidad  de centralizar los servicios de  suministro  de 

e  hidrológicos  previos y expuso  en  detalle los principios  que  debían  gobernar 
la  captación  y  purificación del abastecimiento  de  agua. Se llamó  particular- 
mente  la  atención  sobre  aquellos  sistemas  de  provisión de agua  potable a un 
grupo  de pueblos desde  una  central.  Este  plan  ha  sido  puesto  en  vigor  por 
países como Holanda,  Bélgica,  y  en  regiones  muy  densamente  pobladas  de 
Italia, Francia  y Checoeslovaquia con muy  buen  resultado. 

detalle  y  se  hicieron  numerosas  indicaciones posibles de  poner  en  práctica, 
El  asunto  de  la eliminación de  las  aguas  residuales  fue  tratado con gran 

tanto  en  Europa como en  otros  Continentes. 
Puede  ser  de  interés  para los  Delegados de  esta  Conferencia  saber  que los 

trabajos  de  la  Conferencia  Europea  fueron  preparados  por  un  número  de 
peritos  que  pasaron meses  en el  estudio  de  los  problemas  presentados. E s  así 
como un  grupo  de  distinguidos  ingenieros  sanitarios  de  las  principales  naciones 
europeas,  presentó  a  la  Asamblea  un  informe  detallado  sobre  el  suministro 
de  agua  potable,  eliminación  de  aguas  residuales,  habitación  y bonífica. 

tura  Internacional,  cooperaron  en los trabajos  preliminares  y  asistieron a la 
Además, la Oficina Internacional  de  Trabajo,  así como el Instituto  de  Agricul- 

Conferencia. 
La  organización  de  la  campaña  contra  la  malaria  es  otro  tema  al  cual l a  

Organización  de  Higiene  de  la Sociedad de  Las  Naciones,  ha dedicado prefe- 
rente  atención.  He podido enterarme con sumo  gusto  de  que  los  delegados a 
esta  Conferencia  se  encuentran  muy bien informados  de los trabajos de la 
Sociedad  de las  Naciones  en  este  campo  de acción. Varios  expertos  de  países 
americanos son miembros o corresponsales  de su Comisión de  Malaria. 
Tambien  citaré  que  muchos  malariólogos  americanos  han  seguido los cursos 
internacionales  que  funcionan,  desde  hace 10 años,  alternativamente  en 
Hamburgo,  Londres,  París  y Roma, completados con trabajos  sobre  el  terreno 
en  España,  Italia  y  Yugoeslavia,  bajo los  auspicios  de la Organización  de 
Higiene. Los cursos del presente  año  se  desarrollan  en  Singapore  y Roma. 
Veintisiete  malariólogos  estudian  en  Singapore  y diez y ocho en Roma. Entre 
los conferencistas  se  hicieron  notar  las  distinguidas  figuras del Coronel  James, 
Profesor  Pittaluga,  Coronel  Christophers,  Profesor  Eduardo  Sergent y el 
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Profesor  Bastianelli,  director  de  los  cursos.  Habiendo obtenido tanto  éxito 

conveniencia  de  organizarlos  en  la  América  Latina,  para  hacerlos  más 
estos  cursos,  el Comité de  Higiene decidió en su última sesión, estudiar la 

accesibles a los  malariólogos  de  Centro  y  Sud  América. 

que deben regir la campaña  contra la malaria,  la  terapeútica,  la  malaria  en 
Las  recientes  publicaciones  de  la Comisión de  Malaria  tratan los principios 

los  deltas  de  los  ríos  y el problema  de  la  vivienda  y  la  malaria. Con excepción 

la Organización de Higiene,  redactados en francés e  inglés. Estoy  seguro de 
del primero, todos estos  temas  se  hallan  tratados  en  el  Boletín  Trimestral  de 

hallarlos a todos Vds. interesados  por los adelantos  de los trabajos  realizados 
por la Organización de Higiene  en lo que  refiere a la  “Totaquina”. 

En  estos momentos la Comisión de  la  Malaria  estudia el valor  terapeútico 
de  algunas  drogas  sintéticas,  tales como ser  la  atebrina  y la plasmoquina; y 
coordina  las  investigaciones  de  diversos  problemas  relativos  a la  malaria  que 
actualmente  se  realizan  en  varios  países. 

Con respecto a la  mortalidad  infantil,  ya  recordarán Vds. que  recientemente 
se  hicieron  estudios  en  distintas  zonas  de  la  República  Argentina,  Brasil, Chile 
y  Uruguay,  especialmente  elegidas a ese  afecto,  bajo  los  auspicios de la 
Organización  de  Higiene.  Se  celebraron  entonces dos conferencias, de las 
cuales  la  primera  en Montevideo  en  el año 1927 tuvo  por  objeto  organizar  las 
investigaciones  y la segunda  en  Lima  en 1930 estudiar los resultados  de  esas 
investigaciones.  Varios  de los delegados  presentes  en  esta  Conferencia  han 
asistido a la Conferencia  de  Lima,  entre ellos vuestro  distinguido  presidente, 
el Dr. Gregorio  Aráoz  Alfaro.  El  Prof.  Roberto  Debré, miembro de la Comisión 
de mortalidad  infantil  de la Sociedad  de las  Naciones y director  de  una 
investigación  análoga  realizada  en  Francia,  asistió a dicha  Conferencia  en 
nombre  de  la  Organización  de  Higiene.  El  breve  informe  sobre  estas  investiga- 
ciones  publicado  por la Organización de Higiene,  apreció  más  tarde  ampliado, 
en  las  publicaciones  de  aquellos  países  que  estuvieron  representados  en ella. 
Desearía  encomendar  muy  especialmente  a  vuestra  atención  el  informe  de 
índole comparativa,  sobre  mortalidad  infantil  que  la  Organización  de  Higiene 
ha preparado  ya y piensa  publicar  en su Boletín  Trimestral,  pues  en 61 se 
aclaran  algunos  puntos  referentes  al  porcentaje de ésta  en  el  pasado  y  presente. 

E n  el  año 1932 el Comité de  Higiene  se ocupó de  un  informe  sobre los 
principios  generales  que  gobernan  la  prevención  de  la  tuberculosis,  preparado 
por  el  Prof.  Etienne  Burnet  despues  de  largos  estudios. Sus deducciones que 
aparecen  al pie  del  informe,  adoptadas  ya  por  el Comité de  Higiene,  se 
consideran  aplicables  en  todas  las  partes  del  mundo,  por  lo  cual  espero  que 
os sean  útiles  cuando  en  vuestras  deliberaciones  se  trate el punto  23  del 
programa. 

puesto a disposición de la Sociedad de  las  Naciones,  por  intermedio del Gobierno 
E n  abril  de 1934 un  Centro  Internacional  para  Estudios  sobre la Lepra, 

del  Brasil,  fué  inaugurado  en  el  Instituto Osvaldo Cruz  en Rio Janeiro. 
Tenemos  que  lamentar la gran  pérdida  que significa la  muerte  prematura  de 
su primer  director,  el  Prof.  Chagas. Con la cooperación de los  servicios  de 

desempeñar un papel importantísimo  en el  estudio  de la  lepra.  En lo que 
sanidad  en los países americanos,  este  Centro  Internacional  puede  llegar a 

se refiere a esta  enfermedad debo también  hacer mención  del informe  preparado 
por la Comisión de  Lepra,  que trata en  detalle  todos  los  aspectos  de  la misma. 

Las  enfermedades  venéreas  constituyen  en  todos  los  países del mundo un 
serio  problema  de  higiene,  por cuyo  motivo la Sociedad de  las  Naciones  ha 
decidido reunir  periódicamente  conferencias  de  laboratorio,  para t r a t a r  el 
serodiagnóstico  de la sifilis. Hasta el  momento ha sido grande el éxito  de 
tales  reuniones,  y  se  ha podido establecer en forma  categórica  la  comparativa 
sensibilidad  y  especificidad  de  los  distintos  procedimientos.  Recordaréis  que 
una  de  estas  conferencias  fué  celebrada en  Montevideo. La Comisión  de 
Standards Biológicos también  ha  establecido  standards  para  la  prueba de  los 
arsenicales  utilizados  en  el  tratamiento de la sífilis. Antes  de  terminar  esta 
Novena Conferencia  Panamericana,  se  llevará a cabo la  última  reunión de 
la Comisión de  Expertos  sobre  el  tratamiento  de  esta  enfermedad.  Esta 
Comisión se  reunió  por  primera vez en 1928 para  estudiar la razón  de la 
evidente disociación entre los resultados  del  tratamiento  y los progresos  de  la 
terapeútica.  Se decidió estudiar los registros  de  las  mejores  clínicas  de cinco 
países:  Dinamarca,  Inglaterra,  Francia,  Alemania  y  Estados Unidos. Se 
compilaron  y  estudiaron  datos,  obtenidos  de  esas  clínicas, excediendo su número 
de 25,000. El  informe  preparado  con los datos recogidos, será  considerado 
por  la Comisión de  Expertos  que  se  reunirá  este mes, y  publicado  en uno de 
los próximos  números del Boletín  Trimestral  de la Organización  de Higiene. 
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la  asistencia  social y los Servicios  de  Sanidad. E n  su última sesión, el Comité 
Vds. han decidido con gran acierto,  considerar los puntos  de  contacto  entre 

de  Higiene  decidió  realizar  un  trabajo  análogo. E n  lo concerniente a hos- 

relativo a las  modernas  tendencias  en  la  organización  general  de  hospitales 
pitales, deseo llamar  la  atención  al  artículo  aparecido en el  Boletín  Trimestral, 

en  Gran  Bretaña. 
En  este momento  dos grupos  de  peritos  estudian,  bajo los auspicios  de la 

Organización  de  Higiene, los problemas  relacionados con los  hospitales. E l  
primer  grupo lo componen peritos  de  la Comisión Irlandesa  de  Hospitales y 
Administración  Sanitaria  del  Estado  Libre  de  Irlanda,  los  cuales  están 
visitando los hospitales  mejor  organizados  de  Escocia,  Dinamarca y Francia. 
El  grupo  de  Gran  Bretaña,  compuesto  de  representantes  de  una Comisión 
Interdepartamental  de  Hospitales y del  Departamento  de  Higiene,  visita 
actualmente  hospitales de Holanda,  Bélgica,  Francia,  Italia y Alemania, y 
considero que sus informes  estarán  disponibles  dentro  de  un  futuro próximo. 

desarrollo y estado  actual  de la  higiene escolar. El primero  de  éstos ha sido 
En  breve la  Organización de  Higiene publicará  algunos  artículos sobre  el 

preparado  por  Sir George Newman, Jefe Médico del  Ministerio  de  Higiene 
en  Londres,  al  cual  seguirán  otros  informes  sobre  higiene  escolar  en Italia, 
Francia y Estados Unidos. Más tarde  se  confeccionarán y someterá a la 
Comisión de  Sanidad  un  informe  sobre  higiene  escolar  internacional. 

que  debe  interesar a aquellos gobiernos  que  firmaron  las  distintas Convenciones 
La Comisión de Opio de la  Organización  de  Higiene  realiza  un  trabajo 

Internacionales  sobre  el opio. Actualmente  ha encomendado a un  grupo  de 
peritos,  la  misión  de  idear métodos standard  para  determinar la cantidad  de 
cocaína  que se encuentra  en  las  hojas  de coca, como asimismo la cantidad  de 
morfina  en  el  apio  sin  elaborar.  Una  descripción  detallada  de los trabajos 
de  esta Comisión podrá  encontrarse  en  el  Boletín  Trimestral  de  la  Organiza- 
ción  de  Higiene  del mes de marzo  de 1934 bajo  el  título  de  “La  Organización 
de  Higiene y el  Problema  de  los  Narcóticos.” 

Los  recientes  rápidos  progresos  en  el  estudio  de  la  nutrición  colocan a este 
problema  en  primer  plano.  La  Organizacion  de  Higiene  está  actualmente 

adelantados  en  este  sentido  se  han  organizado, a fin de  mantener  la  nutrición 
ocupada  en  confeccionar  un  informe  que  demostrará cómo los países  más 

del  hombre  en  un  alto  nivel.  El  Gobierno  de  Chile ha requerido su colaboración 
para  el  estudio  de  la  nutrición  de su pueblo,  por  lo  que  en  breve serán mandados 
en  esta misión un  perito, por lo menos, en  nutrición y otro  en  materia 
económica. 

Este  último  es  de  imprescindible  necesidad,  pues  la economia nacional  se 
halla  intímamente  relacionada con la alimentación  ya  que  sería  imposible 
tomar  ninguna  medida  para  mejorar  la  nutrición  pública  que  no  estuviere 
basada  en los conocimientos  de las  materias  alimenticias  disponibles  en  un 
pals.  La  Sociedad  de  las  Naciones  ha  publicado  recientemente un informe 
sobre  “La  Alimentación  en  el  Japón,”  basado  en  un  estudio  llevado a cabo 
bajo los  auspicios  del  Prof.  Egerton  Grey. H a  recomendado a comisiones  de 
peritos  en  la  materia, la indicación  de  métodos standard  en los estudios a 
realizarse  sobre  las  dietas  e  instruirse  sobre los mejores métodos para  
diagnosticar  la  mala  nutrición  entre los desocupados:, La  Organización  de 
Higiene  también  está  colaborando con la  Administraclon  Pública  de  Sanidad 
Rumana,  en un estudio  de los métodos más  apropiados  para  combatir la 
pelagra  en  ciertos pueblos  de  Rumania. 

plenamente  por  la Organización de  Higiene. La  Comisión especializada  en 
La  importancia que  reviste  la enseñanza  de la  higiene  ha sido  reconocida 

este asunto  ya  ha  publicado  una  cantidad  de  informes  relacionados  con el 
modo de  llevar a cabo  este  trabajo  de los distintos  países.  Pero  el  punto 
que más interesa y en el cual  ha  centralizado  toda su atención es  en  el 
perfeccionamiento  en  materia  de  higiene  de  los  estudiantes  de  medicina,  los 
médicos  y los funcionarios  públicos de sanidad. E n  1930, bajo los auspicios 
de esta entidad se llevaron a cabo  dos  conferencias,  formadas  por  directores 
de  escuelas  de  higiene  (en  París y Dresde), y los  informes  redactados en 
éstas  cubren  en su totalidad  el  tema. 

programa  para  comprobar la comunión de  intereses  entre esta  Conferencia 
Creo  que  no es necesario tratar las  materias  restantes  que integran  vuestro 

y la  Organización  de  Higiene  de la Sociedad  de las Naciones.  Así  queda, pues, 
comprobada  la  aseveración  de  que  los  problemas  planteados  ante  las  Admmls- 
traciones  Sanitarias  de  América,  son  exactamente  los mismos que  tratan  de 
resolver los paises  de  otros  continentes. 



IX CONFERENCIA  SANITARIA  PANAMERICANA 495 

de  carácter  internacional  durante los últimos 20 años  que  actualmente  nadie 
Tan  variada y extensa  es la experiencia  acumulada  en  debates y estudios 

pone en  duda  el  valor  de  la  cooperación  internacional  en  materia  de higiene. 

de los importantes  problemas  inclnídos  en  el  programa  de  esta Novena Con- 
El  éxito  que  pudieran  alcanzar  los  países  americanos al resolver  cualquiera 

ferencia  Sanitaria  Panamericana,  resultará  enormemente beneficioso para  el 
mundo  entero.  Del  mismo modo los trabajos  realizados  en  Ginebra os serán 

y de la mqrbilidad y mortalidad  por  enfermedades  evitables. 
de gran  utilidad,  para  promover el rápido  mejoramiento  de la salud  pública 

Nuestra  presencia en esta  Conferencia  confirma  vuestro  acuerdo  sobre  las 
ventajas del libre  intercambio  de  experiencia  e  información  en  materia  de 

índole  regional  son  indiscutibles y en  ninguna  manera  limitadas a los países 
salud  pública.  Podemos  afirmar  que las ventajas  de  estas  conferencias  de 

americanos,  pues  facilitan  el  trabajo  de  las  conferencias  generales  que  pueden 
así abarcar  zonas  extensas  de  territorio  en  el  mundo civilizado. 

Poniendo  punto  final a esta disertación, me  permito  expresar  el deseo de 
que  las  deliberaciones  de  esta  Conferencia,  alcancen  los  resultados  prácticos 
que  los delegados a esta Novena Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  sin 
duda,  aspiran a ver realizados. 



COMISION DE LA PESTE DE LA IX  CONFERENCIA  SANITARIA  PAN- 
AMERICANA 

ACTA  DE  LA  REUNION  DEL 19 DE  NOVIEMBRE  DE 1934 

E n  su salón  de  sesiones  del  Palacio  del H. Concejo Deliberante  de la ciudad 
de  Buenos  Aires, a diez y  nueve  días  del mes de  Noviembre  de 1934 y siendo 
las 9 y 20 horas,  se  reúnen los miembros de la Comisión de la Peste, 
designados  por la Mesa directiva  de  la  Conferencia  en la sesión plenaria del 
día 13 de Noviembre,  asistiendo,  además, un  gran  número  de Delegados. 

resultando electos Presidente el Dr. Miguel Sussini, Delegado de la República 
Se procede, en  pricer  término, a designar  las  autoridades  de la Comisión, 

Argentina  y  Secretario, el Dr.  Juan  José  Samaniego, Delegado de la República 
del Ecuador. 

El  Representante  de  la Oficina Sanitaria  Panamericana, Dr. John D. Long, 
propone  que  la  presentación  de  estudios  y  trabajos  se  haga  por  orden 
geográfico, de  norte a sur y así se  acuerda. 

Los Delegados  del Ecuador,  Perú  y  Paraguay,  Drs.  Juan José Samaniego, 
Luis  Vargas  Prada  y  Cayetano Masi, dan  lectura a sus informes  sobre la 
epidemiología y  lucha  contra  la  Peste  en sus respectivos  países.  Estos 
informes son agregados a la documentación  de la Conferencia. 

El Delegado de  Chile,  Dr.  Waldemar  E.  Coutts,  por  ausencia del delegado 
Dr.  Eugenio  Suárez,  informa  que  la  Peste no existe  actualmente  en su país. 

El Delegado de la República  Oriental  del  Uruguay,  Dr.  Justo F. González, 
afirma  que sólo se  presentan  allí,  casos  esporádicos. 

El  Dr.  Bolívar J. Lloyd,  Delegado de los Estados  Unidos  de  América,  relata 
que la peste  invadió su país a fines  del  siglo pasado,  entrando  por  San  Fran- 
cisco,  donde ha  presentado  algunas  recrudescencias.  En  otros  Estados ha 
habido  unos pocos casos  humanos de cuando  en  cuando;  también  infección  en 
las  ratas.  En  varios condados de  California  se  ha  presentado la peste  en las 
ardillas.  No  cree  fácil  la  extirpación de la  peste  en los roedores  de  América 
o, por lo menos, juzga  que  tardará mucho tiempo  en  desaparecer.  Afirma  por 
último  que  si  la  transmisión de la  peste  por medio  del  tráfico marítimo es 
relativamente  frecuente, no  cree  que  haya  peligro de esa  transmisión  por los 
aviones,  salvo  en  casos  sumamente excepcionales. 

El  representante de la Oficina Sanitaria  Panamericana,  Dr.  John D. Long, 
hace,  luego, una revisión  conjunta  de los estudios  y  trabajos  efectuados en 
todo  el Continente,  indicando  someramente los métodos empleados  en la  lucha 
antipestosa  y exponiendo su criterio  particular  en  cuanto a algunos  puntos  de 
la epidemiologia  de la peste  y del estado  actual del problema.  Afirma  que la 
peste ha existido  en  varios  países  de  América,  pero con modalidades  propias 

Hace la historia  detallada  de  la  invasión  de  Peste  en  el  Ecuador  y  de la 
para  cada  uno:  Estados  Unidos,  Ecuador,  Perú,  Brasil, Bolivia, la Argentina. 

campafia  antipestosa  allí  realizada. 

eliminar la población murina,  habiéndose consumido más  de 30 toneladas  de 
E n  Guayaquil  se  han  efectuado 30 envenenamientos de la ciudad  para 

veneno. Actualmente  se  envenena  la  ciudad  cuatro veces al año. Guayaquil 
está  libre  de  peste, dice, desde  hacen  cuatro  años  y lo estará  siquiera  durante 
otros cinco años más. El  éxito debe atribuirse  indudablemente al sistema de 
envenenamiento empleado. Las condiciones  epidemiológicas de la peste en el 
Ecuador,  no son las  mismas  en  la  costa  que  en  el  interior del país.  En 
términos  generales  puede  decirse,  ella  invade a un  país  llevada  por la 
Xenopsylla cheopis y  luego  puede  subsistir  por  otros insectos. Recuerda, a 
este  propósito,  varias  observaciones del Dr.  Eskey  en  que  se  demuestra un 
verdadero  círculo  en la  transmisión  por  pulgas  y piojos  del  hombre al cuy y 
de  éste  a  otros  hombres  mediante la pulga  humana.  Felizmente,  se  ha  visto 
que  en Bsta última  la infección no dura mucho tiempo  y  por eso la epidemia 
que  ella  sostiene,  es  siempre  limitada. Enumera luego las formas  clínicas 
especiales  observadas en el  Ecuador:  La  septicemia  eruptiva,  comunmente 
llamada  viruela  pestosa,  y la angina  pestosa,  llamando la atención  sobre su 
gran contagiosidad,  por el  hecho de  que los productos  patológicos  son un cultivo 
casi  puro  de bacilos. Cita,  a  continuación,  varios  casos  de  contagios  sin X. 

496 



IX CONFERENCIA  SANITARIA  PANAMERICANA 497 

eheopiis, irradiados  desde  un  foco  de  epizootia  de cuyes. Varias veces, sobre 
todo  en el Perú, se ha  demostrado  el bacilo  pestoso en  piojos (Pedieulus 
eapitis) que, si bien  no transmiten  experimentalmente la infección,  son,  cuando 
menos,  un temible  reservorio.  La Pulex irritans sí la  trasmite,  pero  el  brote a 
que  la  lugar  se  caracteriza  por su poca duración,  limitación  y  desaparición 
espontánea. Desde 1933, ha  habido  un solo foco en  el  Ecuador. El país  está 
libre,  pero debe esperarse,  por  prudencia,  algún  tiempo  más  antes  de  suspender 
las  medidas hoy tomadas. E n  números redondos,  el número  de  casos  de  peste 
observados  en el Ecuador,  alcanza a diez  mil, hasta  el  presente. El acuerdo 
hecho entre  el  Ecuador  y  el  Perú,  en 1929, ha sido  cumplido estrictamente 
por  ambos  países. 

La  campaña  antipestosa  en  el  Perú comenzó en  el  año 1930. El personal 
de peones ha sido, desde  el  principio,  facilitado  por las municipalidades y 
propietarios  de  haciendas, lo cual  disminuye  notablemente  los  gastos. El 
crecido presupuesto  inicial,  destinado a este  servicio, ha ido poco a poco 
reduciéndose, a medida  que  se  vencía la epidemia. Se  atiende  una  dilatada 
zona,  que  va  desde  Talara  hasta Mollendo. El  número  total  de  focos pestosos 
fué  primitivamente  de 630; el  corriente  año  se  ha  reducido a 26, pero sólo de 
peste  murina,  no  observándose  casos  humanos. Los puertos  están  libres;  el 
índice  de  pulgas  es bajo. Parece  que  por  muchos  años no habrá  nuevos  brotes. 
Las  modalidades  clínicas y sobre  todo epidemiológicas de la peste,  son  especiales 
y  variadas, debido a que la topografía  del  terreno  impone  muy  diversos 
sistemas  de comunicaciones. Parece  indudable  que  en  algunos  casos  ha  inter- 
venido como factor  de  diseminación el transporte  de  mercaderías  en  sacos  de 
yute  contaminados  que  habíen  sido  importados al país.  Desde que esos  sacos 

bamba,  lugar donde existen  extensos  cultivos  de  arroz  y este  se  transporta 
se  fabrican  en el país,  esa  propagación  es  prácticamente nula. E n  Huanca- 

en dichos sacos  importados,  se  produjeron  algunos  casos  de  peste,  que  han 
sido  atribuidos a esta  forma  de  propagación, debido a la  costumbre  de  los 
arrieros,  encargados del transporte,  de  hospedarse en las  casuchas  y  posadas 
utilizando, como ropa  de  cama, los  sacos, alforjas  y  albardas. E n  esos 
albergues  han  existido  siempre  cuyes,  que  en  esa  oportunidad  sufrieron  una 
fuerte epizootia, a la que  pronto  siguió la infección  humana.  Las  pulgas 

al hombre. E n  Lima la infección  aparece  siempre en  los  mercados; pero son 
importadas en los sacos de  yute,  habrían  infectado a los cuyes  y  las de  éstos, 

casos  absolutamente  esporádicos. E n  los cultivos  de  algodón  la  propagación 
se explica  porque la rata gusta  de  comer la semilla  de  esta  planta y luego  de 
terminada  la cosecha, va  en pos  de nueva  alimentación a las  casas  de los 
campesinos  y  actúa  entonces como reservorio doméstico  del  bacilo. Por eso allí 
el  envenenamiento  se  hace  de  acuerdo con  el  ciclo de esos cultivos. E n  el 
Callao hubo, hace  algún  tiempo,  un foco exclusivamente  murino,  en  un  vapor 
que  llevaba  frutas  de  Pacasmayo  y  en  el  que  se  hallaron 200 ratas, algunas 
de  ellas  pestosas. 

Chile  cuenta con un  servicio  antipestoso  e  internacional  excelente.  Unica- 
mente  en  Antofagasta  existió  una  epidemia  muy  limitada, cuyo último  caso 
se  produjo  en  enero  de 1930, creyéndose  que fué debida a la  contaminación 
de  sacos  que  servían  para  exportar  salitre.  Hoy  se  importan  muy pocos sacos 
y  además  el  servicio  sanitario es bueno  y  el  índice  de ratas y  pulgas  es  bajo. 
E l  Dr. Long  dice  que,  aunque no ha  intervenido  directamente  en la lucha 

y  que la fumigación  ha  reducido  notablemente los casos de  infección murina 
antipestosa  organizada  en  la  Argentina,  le  consta  que  hay un  buen  reglamento 

en los puertos. En  el  de  Buenos  Aires,  desde  hacen  cuatro años no  se  han 
presentado más. E n  Rosario y Santa  Fe, donde la  propagación  se  hacía  por 
vía  fluvial,  son  igualmente raros los focos murinos. E n  el Paraguay  nunca 
progresa  mucho la Peste, debido al medio poco favorable  (temperatura 
demasiado alta  para la Xenopsylla cheopis) y a la  fumigación  que  se  hace 
correcta y constantemente.  Los  puertos del Brasil  están  libres  de peste. 

propósito de  lo observado  en  el  Perú,  una  observación  “en  cierto modo descon- 
Existe  un solo foco endémico, de poca importancia,  en el norte.  Agrega,  a 

certante”:  la  “peste  inaparente” en las  ratas, que, sin  embargo,  por inoculación 
reproduce  en  el  cuy-la infección típica.  Hecha  la  inoculación  en  ésta  forma 

no  obstante, la inoculación al cuy  reproduce  las  lesiones  características. 
de rata a rata, los examenes clínicos y aún histo-patológicos, son  negativos  y 

Como conclusión  final de su disertación,  el  Dr.  Long‘ dice que la peste no 
ha  desaparecido  a6n del  todo de  América y que conviene, por lo mismo, no 

agradeciendo a los gobiernos  de los países  de  América, el apoyo que le han 
suspender los métidos  de  lucha  y  de  investigación  organizados.  Termina 

prestado en sus trabajos. 
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la cooperación internacional y la  obra del Dr. Long. Estudia  luego la curva 
El Delegado del Perú,  Dr. Carlos  Enrique Paz  Soldán, comienza elogiando 

epidemiológica en  un gráfico  presentado  por  la Delegación  del Perú, en el  que 
puede  apreciarse  la evolución de  la  peste en  ese  país,  haciendo  notar la posible 
influencia  que  en las  sinuosidades  de  esa  curva,  pueden  significar dos  hechos: 

ción a partir  de 1930. El  Dr. Long, este  “gran enemigo de las ratas,” dice, ve 
Las  obras  sanitarias  realizadas  por  el  país  en 1926 y la campaña  de  desratiza- 

persistir  la  peste  en  América  y  es lógico que  busque  nuevos  factores  que 

expliquen  el fenómeno. Siente,  agrega, no  coincidir  con  el  criterio  del  Dr. 
Long, respecto a la  forma de propagación de la  peste  mediante  sacos  de  yute 
venidos  del Asia a América  y  cree  que es, más bien,  el atraso  de  la  navegación 
de cabotaje lo que  propaga  y  mantiene  las reinfecciones. No juzga  aceptable 
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el  que  sean  pulicidos  venidos  de  la  India los causantes  de  algunos  casos  de 

higienistas  de Lima. 
peste  observados  en  el  Perú.  Afirma, al terminar,  que  es  ése  el  criterio  de los 

El  representante  de  la Oficina  Internacional de Higiene Pública, Dr. M. T. 
Morgan,  recuerda  que,  en  efecto.  se  había  creído  que  la  infección  aparecida, 
hace  algún  tiempo,  en  puertos  peruanos,,podía  atribuirse a la  importación  de 
sacos  de  yute  venidos  desde  Calcuta.  Fue  entonces  cuando se decidió tomar  las 
medidas  necesarias en el  puerto  de  partida.  La Comisión Investigadora 
enviada  por  la  Oficina  Internacional  de  Higiene  Pública  de París, cuyo informe 
ha  sido  ya  publicado, comprobó que  en  Calcuta  no  había  existido  epizootia  de 
ratas, ni  se encontraron  pulgas  infectadas  en los sacos  que se exportan. Si 
bien  cree  esa  Comisión,  que  no  es  necesario  tomar  medidas  especiales  en  el 
puerto  de  partida,  opina  que  debe  seguirse  investigando  el  asunto.  Por lo 

trabajos  en  ese sentido. 
demás,  anota el Dr.  Morgan,  ya  la Oficina Sanitaria  Panamericana  ha  iniciado 

E l  Dr.  Long  se  manifiesta complacido de  que  se  haya  producido el debate. 
Para acabar  de  demostrar su teoría,  dice,  faltan sólo algunas  pruebas  que 
deben  completar los eslabones  de esa cadena  que  formaría  esa  forma  de 
transmisión:  Aún  no se ha hecho la inoculación  del  germen  obtenido  en las 
pulgas  de los fardos  de  yute;  pero  las  investigaciones  prosiguen. El hecho 
de  que  hoy  no  se  encuentren ratas ni  pulgas  infectadas  en los fardos  de  yute 
importados  de  la  India, sólo indica  de  que  ya  el  gobierno  de  ese  país  ha  tomado 
las  medidas  necesarias. En  cuanto  al   transporte de la  peste  por  pulgas 
llevadas  de  un  lugar a otro, no  solamente lo cree  posible  sino ya  demostrado 
por 61 en  varios  lugares  del  Ecuador y por  otros  investigadores  en  Africa. 
La  pulga  puede  vivir  largo  tiempo, en ciertas condiciones  de temperatura. ’ 
Los focos se inician  en los puertos;  por  ejemplo,  entre los bodegueros  que 
manipulan y reparten los fardos. E l  mismo y otros  higienistas  han  sido 
picados varias veces, por  pulgas  que  se  albergan  en  fardos  recién  llegados. 

semanas de Ilegados%s fardos de  Calcuta,  viaje  que  representa 80 a 90 días 
En otros focos  se  observó  que los casos  ocurrían  siempre a las cinco ó seis 

en  total,  pues el transporte  desde el puerto a las  haciendas  de  destino  tarda y 
una vez allí los fardos no se  abren  en  seguida,  debiéndose  tener  en  cuenta, 
además, los días  de  incubación,  todo lo cual  completa el plazo  señalado. En  
todo  este  tiempo,  la  pulga  estaría  en  una  especie  de  “sueño”;  no  muere y puede 

contagia. Cómo se  infectan los sacos de  yute? Por  su fabricación  absoluta- 
estar  infectada. Viaja  así, despierta luego a la  llegada  al  puerto,  pica y 

mente  descuidada, como lo demuestra  el hecho de  encontrarse  en ellos  insectos 
diversos  (pulgas,  polillas),  restos  de  comida,  etc. Es constante  ver a los 
insectos  salir  de  su “sueño” algunos  días  después  de  la  llegada. 

E l  Delegado del  Perú, Dr. Luis  Vargas  Prada, dice  que  el  gobierno  peruano 
dictó  medidas  para  regir  la  importación  de  sacos  de  yute  de  la  India.  Pero 
como algunos  no  aceptaron  las  ideas  del  Dr.  Long a este  respecto, sólo se 
adoptaron  las  medidas  usuales  en los puertos y la  restricción  de la importación 
de  sacos  quedó  suspendida. 

A continuación el Dr. Miguel Sussini,  Delegado  de  la  Argentina,  lee  un 
informe  sobre  la  epidemiología y profilaxis  de la Peste,  que  es  agregado a la 
documentación  de la Conferencia. 

caso de  peste (bubón axilar)  llegado a Bahía Blanca  desde un  lugar  próximo 
El  Delegado de  la Argentina,  Dr. Sordelli, manifiesta  que el  hallazgo  de  un 

a Pichi  Mahuida,  situado  al  norte  del  Río  Colorado,  hizo  que el Presidente  del 
Departamento  Nacional  de  Higiene  ordenara  la  investigación  en  el foco. 
Iniciada  ésta  por el Dr.  LIosa se  pudo  comprobar  en  la  Sección  Peste  del 
Instituto  Bacteriológico  que los cuyes (Microcavia negrensis) estaban infec- 
tados  con Pasteurella  pestis. La existencia  de  peste  entre  los  roedores  sil- 
vestres  de  las  Argentina ha sido  demostrada  hace  ya  más  de  diez  años  por 
Uriarte y González, y acerca  de su importancia,  por lo menos presumida,  el 
Prof.  Bachmann  ha  llamado  la  atención  en sus comunicaciones a la Academia 
de Medicina. Una comisión  mandada  por  el  Departamento  de  Higiene  inte- 
grada  por los Dres.  de la Barrera y Llosa y el Sr. Riesel,  pudo determinar  que 
la epizootia  se  extendía  en los territorios  situados a ambas  márgenes  del Río 

kilómetros. La  intensidad  de  la  epizootia  en algunos  sitios  era tal  que  había 
Colorado, en una zona cuyos  puntos  extremos no  estaban a menos de doscientos 

llegado a exterminio  de  los  cuyes. El transmisor  es  una  pulga  que el Dr.  del 
Ponte  no  ha podido identificar con ninguna  de  las  especies  conocidas.  Parece 
tratarse de  un  género nuevo. Respecto a la  importancia  del  hallazgo sólo 
pueden  hacerse  por  el momento conjeturas.  La  peligrosidad  para  el  hombre 
no  parece  muy  grande  pues  el  cuy  no  vive  junto  al  hombre y tampoco  se  le 
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caza.  Existe  la posibilidad  de que  constituya un  depósito  de  virus, del que 

territorios poco habitados,  casi  desiertos  y con escasas  y  difíciles  comunica- 
pueden  partir luego las infecciones  murinas.  Por la locación  del foco en 

ciones y los hábitos  de los animales  que  constituyen el reservorio,  se  puede 
decir  que  carece  de  importancia  internacional. 

El Dr. Long  da  cuenta  de  las  diversas  especies de ratas que  han  sido 
halladas  en los focos pestosos de la  costa del  Pacífico. 

El Delegado argentino,  Dr.  Juan M. Obarrio,  explica como la comuna  de 
Buenos  Aires  ha Contribuido  eficazmente a  la  lucha  antipestosa,  dirigida  por 
el  Departamento  Nacional  de  Higiene en  el puerto  de  la  capital  y  por la 
Asistencia  Pública  y  Administración  Sanitaria en el radio  urbano. La 
construcciones a prueba de  ratas,  la eliminación de los desperdi,cios, la 
Municipalidad de  Buenos Aires  cuenta con ordenanzas que reglamentan  las 

salubridad  de los mercados, etc., y  tiene  organizado  un  servicio  permanente 
de  desratización. En  la  capital de la  República no se  observa  ningún  caso 
de  peste,  desde  hace  cuatro años. 

E l  Delegado  de la  República  Oriental del Uruguay,  Dr. Justo F. González, 
manifiesta  que  aunque  la  peste  no  sea  un  problema  que  afecte  directamente a 
su país,  se complace  en hacer  notar  la  gran  importancia  que  ha  tenido  la 
cooperación panamericana en  el desarrollo  de la campaña  antipestosa.  Hay 
hechos de  alcance  continental,  agrega,  que imponen una política sanitaria 

regional. 
común, por  más que  el problema  parezca  tender a hacerse  cada vez más 

Termina  la sesión con la  sanción de los votos presentados por los Delegados 
Justo F. González  del Uruguay,  Carlos  Enrique  Paz  Soldán del Perú y 

para  su  aprobación definitiva  y  luego a la Comisión  de  Redacción de  Votos  y 
Waldemar  E.  Coutts de  Chile, los que  se  resuelve  que  pasen a sesión  plenaria 

Resoluciones. Esos votos  dicen así: 

para todos  los  Gobiernos  de América  para  que  continúen  y  afiancen  las con- 
La Novena Conferencia  Sanitaria  Panamericana  formula  un voto de  estímulo 

quistas  adquiridas  hasta hoy en la  lucha  antipestosa, con la recomendación de 
un  permanente empeño en  la  erradicación  práctica de esta  enfermedad. 

informaciones  sobre  peste,  que  han hecho las Delegaciones de  Ecuador  y  Perú, 
La  Novena  Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  después  de  escuchar  las 

expresa su complacencia por los resultados  obtenidos  que  al  par  que  demuestran 
los meritorios  esfuerzos  de  ambos  gobiernos, ponen de  manifiesto las  ventajas 
de  la  cooperación  panamericana,  dentro  de  las  modalidades  establecidas  por 
la Oficina de  Washington. 

voto de  aplauso  por  las  actividades  cooperativas  de la Oficina Sanitaria  y  en 
Se  resuelve  en  relación con lo actuado,  en  la  lucha  contra  la  Peste,  dar  un 

particular  al Comisionado Viajero de esa Oficina, Dr.  John D. Long, que  ha 

mente beneficiosos para  la  salud  de  las poblaciones americanas. 
sido  encargado  de los trabajos  pertinentes  y  cuyos  resultados  han sido alta- 



VACUNACION ANTIVARIOLICA 

Informe  presentado  por el  Dr.  DOMINGO F. RAMOS 

Delegado  de la República  de  Cuba 

E n  relación  con  el  punto 17O del programa,  la Delegación de  Cuba  tiene 
el honor  de  presentar a la  Conferencia  una  breve  reseña  histórica y del 
funcionamiento  del  Centro  Nacional  de  Vacuna,  hoy  dependiente del Instituto 
Finlay.  En  nombre  de  esta  Institución  he  remitido a cada Delegado una 
muestra  de  pulpa  y  otra  de glicerolado,  preparado  por  el  referido  Centro. 
Los envases  se  obtienen  de  una  planta  cubana. 

(El informe que  se transcribe a continuación  lleva la firma del  Dr.  César 
Massano, Director  del  Centro  de  Vucuna.) 

La  vacuna  antivariólica  se  introdujo  en  Cuba el año  de 1804 por el Sabio 
Dr. Tomás Romay. Se  propagó con la inoculación de  brazo  a  brazo  la  que  se 
denominó vacuna  humana.  Se  distribuyó  por la Capital  a  distintos locales 
donde se  practicaba  la  vacunación  gratuita. 

El  año de 1868  el Dr.  Vicente  Luis  Ferrer  trajo  de  Italia la primera  ternera 
vacunada,  fundando  en  esta  Capital  un  Centro  de  vacuna  animal con  fines 
especulativos,  generalizándose  la  práctica  de la  vacuna  animal. 

primer  Centro Oficial, en la antigua  Diputación  Provincial de  la  Habana,  que 
El  año  de  1881  el  sabio maestro  Dr.  Luis  María Cowley fundó  en  Cuba, el 

funcionó  hasta  el Año de 1899,  en que el  Gobierno Interventor  amplió  la  esfera 
de acción  del Centro  Provincial,  convirtiéndolo  en  Centro  General  que  en  la 
actualidad  funciona  adscripto al  Instituto  Finlay.  La  vacuna  antivariólica 

y hoy día  constituye  el  Centro  de  Vacuna  una  dependencia del Instituto  Finlay. 
es y ha sido  siempre en la  República  de  Cuba,  objeto  de  preferente  atención, 

Se ha procurado  obtener  siempre,  vacuna  en su mayor  grado  de  virulencia y 
hemos  logrado  erradicar  la  viruela  del  territorio  nacional,  pues  hace  más  de 

de las asechanzas  de  tan  terrible mal. A pesar  de  existir  viruela  en  Miami 
11 años,  no  hemos  tenido  un solo caso, procurando inmunizar la población, 

el  año  de 1924, no  se  puso  cuarentena a sus procedencias y después  de  haber 
intensificado  una  campaña  contra  ese  mal,  no  tuvimos  que  lamentar  accidente 
alguno. 

encargado de  las  manipulaciones,  en el animal  que ha de  servir para  la 
Manera de  obtener la vacuna.-En primer  lugar  ha de fijarse  el práctico 

siembra del genitor  (semilla)  que debe fructificar  para  dar  más  tarde,  el 
resultado  apetecido, obteniendo una  vacuna  de  excelente  virulencia. Todos 
sabemos  que  el  animal escogido  debe de  reunir  las condiciones siguientes: 
ha de  ser  de 250 a 300 lb.  de  peso, ha  de  gozar  de  completa  salud  y  ha  de  tener 
de 16 a 20 meses de edad. 

Una vez obtenido  el  ejemplar, hemos de  lograr  que el animal  esté  completa- 
mente  desprovisto  de  garrapatas y después  de un día  de  descanso  en  la  cuadra, 

el  vientre del animal, no empleando  otra  sustancia  que  agua  estéril  y  jabón 
se  procederá a su inoculación  colocándolo en  una  mesa ad hoc. Se  rasurará 

de  Castilla. 
Comenzará  entonces la trasmisión o inoculación  del genitor  de  la  vacuna 

ciónes  de 70 a 80. Una vez terminada  la  operación  se  procederá a cubrir el 
recientemente  preparado,  por medio  de un escarificador,  no  pasando  las inocula- 

vientre del animal con una  defensa,  consistente  esta en un  paño  el  cual ha de 
variarse  tantas veces cuanto  se  necesite  en  virtud  de  acostarse  las  terneras 
y ensuciarse el  mismo. La  práctica  anterior  consistía  en  hacer  la recolección 
a l  7 O  día.  Hoy  se ha modificado de  tal  manera  en  nuestro  centro,  que  a  las 96 
horas  de  vacunado el animal  (cuarto  día),  se  hace  la  primera recolección y al  
otro  dia  (quinto),  se  hace  la  segunda recolección  cosechándose por  término 
medio, 100 gm. de  vacuna  pura en las dos  recolecciones. 

También hemos logrado  en  más  de  una ocasión, obtener  vacuna  a  las 72 
horas  de  inoculado  el  animal,  habiéndose comunicado a la Dirección de  Sanidad, 
en  virtud  de  ser  la  primera vez que  esto se lograba  en Cuba. Depositada  la 
vacuna  recogida  en  botes  de  cristal con una solución  de glicerina,  agua 
hervida y fenol,  permanecerá  en el mismo recipiente  por lo menos 20 días  para 
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desposeerla  de las  bacterias  que  la  misma  hubiera podido adquirir  en la 
caballeriza. 

Terminado el plazo  antes mencionado, se  procederá a efectuar  la  preparación. 
Para el  consumo  en  general  emplea  este  Centro,  glicerolado  de  vacuna, 

teniendo  también  pulpa  de  vacuna  en sus neveras.  También  hemos  preparado 
polvo de  vacuna,  no  siendo tan efectivo como el  glicerolado o la  pulpa. 

extinguirla, merced a la eficiencia de  la  vacuna  nacional.  La  epidemia  anterior 
La  última  epidemia  de  viruela  que  sufrimos  fué  el  año 1919 logrando 

fué la de 1897 (época  colonial)  no  existiendo en  aquél  entonces  más  que  un 

resultados  de  ella  verdaderamente  desastrosos,  pues  se inhumarcm en el 
Centro  de  vacuna,  el  de  la  Diputación  Provincial  de  la  Habana,  siendo los 

en la Habana. 
Cementerio  de Colón más de 4,000 cadáveres  de  variolosos,  fallecidos  todos 

E l  año  de 1901 el Gobierno Interventor  amplió la esfera  de  acción  del  Centro 
Provincial  convirtiéndolo  en  Centro  General para  toda  la Nación,  funcionando 
en  la  actualidad con notable  éxito. 

tres terneras se inocula un macho y de la vacuna producida  en la región 
El sistema de inoculación establecido en el  Centro es  el  siguiente:  de  cada 

escrotal,  se  recogen  las  mejores  pústulas y de  ellas  después  de  preparadas, se 
procede a las  trasmioiones  manteniendo  de  ese modo siempre  viva la virulencia 
de  la  vacuna. 

La  temperatura a que  tenemos  sometida  la  vacuna  en  las  neveras para su 
conservación  es  de 15 grados. 

Con verdadero  gusto  hemos  auxiliado  en  más  de  una  ocasión  donando 
cantidades  de  vacuna a Naciones  hermanas  logrando  combatir sus brotes  de 
viruela. 

Resumen  de  las  vacunaciones  realizadas por los Jefes Locales  de Sanidad  en 
las  seis  Provincias  en el año  de 1933. 

V.C.E.  V.S.E.  V.S.Ig. Total  RCE  RSE  RSIg  Total  Gral. 
Primer 

Segundo 

Tercer 

Cuarto 

trimestre .... 6,377  1,752 ........ 8,129  1,142  1,446 ........ 2,588 10,717 

trimestre .... 7,619  1,320 ........ 8,939  1,141  1,559 ........ 2,700  11,639 

trimestre .... 2,025  232 ........ 2,257  399  250 ........ 649  2,906 
- .~~~ 

trimestre ...... 2,279 350 ........ 2,629 578 340 ........ 918 3,547 
Total ................ 18,300 3,654 ........ 21,954 3,260 3,595 ........ 6,855  28,809 

Centro G. de  Vacuna ........................................................................................ 159 

Total  de  vacuna  clasificada .............................................................................. 28,968 
Vacuna  sin  clasificar .......................................................................................... 2,045 

Total  General .................................................................................................... 31,013 

V.C.E. = vacuna  con Qxito 

V.S.Ig = '' se ignora 
V.S.E. = '' sin exito 

VACUNACION ANTIVARIOLICA:  DIVERSAS FORMAS DE VACUNACION ; 
ACCIDENTES  POSTVACUNALES 

Por  el  Dr. ALBERTO  SANTANDER G. 
Jefe de Znmunización de la Dirección  General  de  Sanidad  de  Chile 

vacuna,  proveniente  del  raspado  de  las  pústulas  del cow-pox de  la  ternera  en 
Diversas  formas  de vacunación.-En Chile  únicamente  se  usa la dermo- 

emulsión  glicerinada,  que  es  envasada  en  placas  de  vidrio.  No se emplea  otra 
clase  de  vacuna  antivariólica. 

de  marzo  de 1931, exige  que  toda  vacuna  que se destine  para  la inoculación 
La Dirección  General  de  Sanidad,  por  Orden  Administrativa No. 16 del 17 

antivariólica,  sea  sometida  al  control  humano  antes  de  ser  entregada  para  el 
uso público,  cuyo  control está a cargo  de  la Oficina de  Inmunización,  la  que 
ensaya los virus  que  suministra a la Dirección  General  de  Sanidad. El  
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Boleth  del  Instituto Bacteriológico de Chile (y esta  Orden  Administrativa 
recién  citada),  contiene  en sus numerosos  artículos, los detalles  de  este  control. 
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buen resultado y  el.  porcentaje  de actividad ha  estado  siempre dentro del 
Las vacunas suministradas  por el Instituto Bacteriológico, han dado muy 

Reglamento  que  exije un 85% de  éxito  sobre  veinte  primovacunados.  Antigua- 
mente el virus se diluía al 50% en  glicerina, hoy día debido al mejoramiento 
de las cepas, esta dilución  se  hace al  1/12 y 1/14 y  se  recomienda  hacer  una 
sola incisión intradérmica, obtenióndose por  este  procedimiento 95 y 100% 
de  éxitos. De modo pues,  en  Chile se  usa  unicamente  la inoculación por  una 
sola  incisión intradérmica,  ya  sea  en  el  brazo o en la  pierna. 

encefalitis  letárgica post-vaccinal; en dos o tres casos  que se han  publicado  en 
Accidentes  de  la vacuna.-En Chile  no se ha observado hasta  ahora  la 

las clínicas  de los hospitales, no se hizo Ea investigación  del  virus  vacinal  en el 
liquido  céfalo-raquídeo g dos de estos  enfermos  fueron  meningitis  tuberculosa. 
E n  todo  accidente  encefálico  que  se  inculpe a la  vacunación  antivariólica,  para 
etiquetarlo como tal, debe investigarse la presencia  del  virus  vaccinal  en el 
líquido céfalo-raquídeo  y sólo con esta  prueba  podrá  asegurarse  si los 
accidentes  cerebro-espinales  fueron o n debidos a la  vacuna. 

porcentajes, como la generalización de la  vacuna  y  erisipelas,  partiendo del 
Otras complicaciones menos  graves  han  sido  observadas en muy escasos 

punto de  inoculación. 
En Chile,  desde hacía muchos años, se  contaba con casos  aislados  de  viruela 

qua  hacían de tiempo en tiempo, sus brotes epidémicos, que en muchas  ocasiones 
constituyeron  epidemias  graves como la de  los  años 1921 y 1923 en las  que 
hubo alrededor  de 11.000 defunciones. 

El  pais se encuentra  libre de viruela  desde haice tres años n o  obstante  se ha  
seguido g se sigue  una  activa  campaiia de inmunización  antivariólics. 

Adjunto un cuadro  de  vacunaciones  antivariólicas  efectuadas  en Chile en 
los últimos diez años,  sin  contar el presente. 

Inoculaciones  antivam'ólicas  efectuadas en la República de Chile 
Años Vacunación  Antivariólica 
1923 ........................................ 913,641 
1924 ........................................ 711,578 
1925 ........................................ 587,485 
1926 ........................................ 376,010 

1928  610,873 
1927  538,167 

1929 ........................................ 621,914 
1930 ........................................ 493,844 
1931 ........................................ 526,188 
1932 ........................................ 421,965 
1933 ........................................ 483,492 

Al terminar, debemos hacer  presente,  que  la  vacunación  y  revacunación 
antivariólica es obligatoria  en Chile para todos  los habitantes del país, 
instituida  por el Art. 60 del Código Sanitario;  además,  se  ha hecho una  regla- 
mentación  sobre  inmunización  antivariólica y entre sus artículos,  el 2O, 
dispone que  no se  permite  la  entrada al pais de ninguna  persona que no ests' 
en  posesión  de  un  certificado  vcílido  de  vacunación  antivariólica, o que,  en su 
defecto, no se vacune en el momento de la  entrada. 

de  tiempo es válido  el certificado  de  vacunación. 
El  período para  las revacunaciones, es  en Chile de cinco uiios y por  ese  lapso 

........................................ 

........................................ 



BCG IN THE  UNITED STATES 

KENDALL  EMERSON, M. D. 
Delegate of the  United  States  to  the  Ninth Pam American  Sanitary  Conference 

The  use of B.C.G. to  protect  the  new  born  from  infection  with  tuberculosis 
has  not been adopted  extensively  in  the  United  States.  This  was due t o  a 
number of reasons,  among  them  being  the  work of Petroff at Saranac who 
claims  to  have  rendered  the  attenuated bacilli  virulent by a certain  method of 
culture.  While  this  work  has  not been supported  by  other  studies, it served 
to  discourage  the  use of the  vaccine by North  American  physicians. 

A second reason,  which  still  governs  our opinion strongly, is tha t  it is wiser 
to  protect a baby  from  contact  with  open  cases of tuberculosis  than t o  attempt 

the  medical  profession  this is usually possible. The  procedure  most employed 
to  secure  inmunity by vaccination.  Through  social  work  in  cooperation  with 

is the  removal of the infectious  case  from  the home and  allowing  the  baby  to 
remain at home, where it is believed tha t  he  has  the  best  chance  for  healthy 
development. 

the  fact  that  although  France  and  other  countries  have  made  enormous 
Another  reason  for  not  adopting  the  vaccination  method  in  infants  lies  in 

experiments  in  its use, such  experiments  do  not  appear  to  us  to  have been 
sufficiently  controlled. 

I n  view of this  fact, Dr. WiIliam H. Park of the New  York  City  Bacterie 
logical  Laboratory  has  undertaken a controlled  experiment  which  has  now 
been proceeding  for  nearly seven years.  The  plan  is  similar  to  one  which 1 

born  under  comparable  conditions  and  leave  the  other  half  unvaccinated  and 
understand is started  here  in  the  Argentine, t o  vaccinate one half  the  babies 

allow  both  groups to  live  under  the  same  care  and  supervision. 
While  the  experiment  must be continued  for  many  years  to  give  final proof 

work  thus  far which  will be printed  early  next  year  in  the American  Review 
of the  value of the  procedure,  Dr.  Park  has just  finished a report  on  the 

and  to  allude to  his  conclusions  reached  thus  far. 
of TubercuEosis. He  has been so kind a s  t o  allow  us  to  read  his  manuscript 

Many of the  infants so treated  failed  to  show a positive  tuberculin  reaction 
In  the  beginning of his  experiment  he  administered  the  vaccine  orally. 

at any  time  following  the  treatment.  For  severa1  years  past  he  has  used  the 
parenteral method of administration  with  greatly  increased  frequency of 
positive  reactions  on  subsequent  skin  tests. 

number of deaths  from  tuberculosis  as  those  not  treated.  Among  the  babies 
He finds that  infants  treated  orally  in  his  series  show  about one-half the 

receiving  the B.C.G. hypodermically  he  finds  the  ratio of protection  very 
much  greater. 

the  use of  B.C.G. even in  new  born  babies,  whether  given  by  mouth  or  under 
Dr.  Park concludes from  his  work  thus  far  that  there  is  no  danger Prom 

the skin. 
He  further concludes that  the  vaccination does give  protection to  these 

babies  who  must  live  under  conditions  where  infection  is  probable. 
He does not recommend that  the  vaccine  be used as a routine  measure,  but 

does urge its adoption as a satisfactory  public  health  procedure  in  cases  where 
family  conditions or  other  circumstances seem to  indicate  that  it will  give 
the  baby  his  best  chance of protection against infection. For example, when 

continue  to care  for  the child, it is safer to vaccinate the infant. 
the  mother is herself tuberculous yet for economic o r  other  reasans must 

There  are  many  cities  in  the  United  States  where  the  vaccine  has been 
used by  individual  physicians,  sometimes  only  with  infants,  sometimes  with 
both  infants  and  adults. None of these  series  are  long  enough  or of sufficient 

by  other  countries. 
significance to be considered as  adding  any  essential knowledge to  that  supplied 
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BIENESTAR DE LA MADRE Y DEL NIWQ 

I n f o r m e   p r e s e n t a d o  p o r  la Delegac ión  Chilena 

proteger  la  salud  de la población infantil y maternal. 
El  Departamento  de  Bienestar  de la Madre y del  Niño  tiene  el  objeto  de 

sectores  de la ciudad  y  que  se  denominan  “Centros  Preventivos  Maternales e 
Para este fin cuenta con establecimientos  especiales  ubicados  en  diversos 

Infantiles.” E n  estos  sitios es donde  se practica la prevención  de  las  enferme- 

y medios que  pasamos a detallar. 
dades y de  las infecciones, para cuyo logro se  cuenta con los procedimientos 

En  primer  lugar debe tomarse  en  cuenta la salud  de  las  embarazadas,  las 
cuales  son  examinadas  periódicamente por el médico  obstétrico,  quien manda 
a practicar  los  exámenes bioquímicos en  el  Laboratorio  Central.  Las  causas 
múltiples  que  amenazan  la  salud  de  la  madre  y del niño  en  gestación  se 
advierten  de  este modo precozmente  y  se tratan conforme a los conocimientos 
actuales.  Entre  estos  factores,  se  presta  atención  preferente a l a  lúes, 
practicándose  sistemáticamente  la Reacción de  Wassermann  y  de  Kahn  e 
instituyendo el tratamiento específico en los  casos indicados  (puericultura 
prenatal). 

un  consultorio  prenupcial  para  examinar y aconsejar a los  candidatos  a 
Con el mismo  objeto  de  la  puericultura  prenatal,  el médico  obstétrico  atiende 

contraer  matrimonio. 
La  tuberculosis,  si  se  diagnostica en las  embarazadas, conduce inmediata- 

mente a la adopción  de las  medidas  médico-preventivas; de aislamiento de la 

parte  adecuada donde  el niño  cuente con las  garantías  necesarias  para su 
madre del  niño,  colocación de  éste  en Asilos,  Colocación familiar o en  otra 

mente,  la  madre  es colocada en  Sanatorios u Hospitales  apropiados.  Esta 
deshrrollo  sano y es  controlado  por  uno  de  los  Centros  Preventivos.  Igual- 

labor  está a cargo del  Servicio  Social  que  corresponde  a  cada  Centro 
Preventivo. 

Los tratornos  y  enfermedades del metabolismo  materno,  desmineralizaciones, 
intoxicaciones  gravídicas, etc., se  despistan precozmente,  se previenen  y  se 
tratan con las indicaciones  dietéticas,  terapéuticas, médico-higiénicas 
apropiadas.  Además el Centro  Preventivo  en  la  parte  maternal,  cumple con 
el siguiente  programa: a )  Vigilar  la evolución  del embarazo  en  toda su 
duración; b)  Despistar  las  enfermedades  hereditarias,  sobre todo, la sífilis, y 
tratarlas;  c) Reconocer y t ra ta r  los estados  patológicos  que complican el 
embarazo,  desplazamiento del útero,  gestación  ectópaga,  manifestaciones  de 
intoxicación  gravídica,  inserción viciosa de  la  placenta;  d) Reconocer y 

múltiples de  distocias:  pelvis  viciadas, tumores de  las  partes blandas; y 
corregir las  presentaciones  anormales del feto; e)  Determinar las  causas 

tomar las medidas  para  corregirlas;  f)  Tomar, en  fin todas  las disposiciones 
útiles  para la preparación del parto y evitar  la infección puerperal;  g)  Educar 
a la futura  madre y convertirla  en  un  agente  de  difusión  de  la  higiene 
obstétrica. 

cencia, con las  cuales  se  guarda  estrecha vinculación. 
El  parto mismo  se hace  atender  por medio de  las  maternidades  de la Benefi- 

médicos pediatras,  competentes,  que  examinan  periódicamente a los lactantes, 
Para  proteger  la  salud  de los niños,  los  Centros  Preventivos  cuentan con 

pre-escolares y escolares. 
Especial  atención  se  presta a la  correcta  alimentación  e  higiene  de los niños, 

que  constituyen  la  base  para  garantir su buen  desarrollo. Esta  labor  educativa 

con distribución  de  impresiones  educativas especiales. El  Departamento 
del  público la  realiza el pediatra  mediante  consejos  directos  a  las  madres y 

cuenta,  además, con folletos  educativos  para  las  madres, con respecto a la 
correcta  crianza  de sus hijos,  fichaje,  volantes, affiches,  etc. E l  examen médico- 
higiénico  periódico comprende  la clasificación de los  niños,  según  tipos  constitu- 
cionales,  examen  clínico  general  y como norma,  invariable y sistemática,  se 
practica  en todos  ellos la Reaccion  de Pirquet. De este modo se  diagnostica 
precozmente  la  tuberculosis.  Los  niños con reacción  tuberculínica  positiva, 
son  examinados  radiologicamente  por el  servicio de  rayos X del Hospital 
Roberto del Río, que trabaja  en combinación  con  los Centros  Preventivos. 
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Todo  niño  tuberculoso  es  objeto  de  un  estudio médico-social especial y los 

forma  individual y adecuada  mediante  el  Servicio  Social  del  Departamento. 
problemas  distintos  que  se  suscitan con este motivo se  tratan  de  solucionar  en 

Sistemáticamente  se  hace  también  el  tratamiento específico de los niños 

contra  diseminaciones  del  contagio y contra  multitudes  de  infecciones  banales, 
lúeticos  congénitos. Este  tratamiento  también  constituye  una  prevención 

a que  el  niño  luético  está  más  expuesto  que  el  niño  sano. 
Las enfermedades  que, como la lúes,  disminuyen  la  inmunidad y la  resistencia 

contra  infecciones  banales,  también  se  tratan  en  forma  sistemática.  Entre 
estas  enfermedades  ocupa  el  primer  lugar  el  raquitismo.  Predispone en 
especial  a las enfermedades  del  aparato  respiratorio. Por este motivb se trata 
mediante  la  administración  de  ergosterina  irradiada y por  aplicaciones  de 
luz ultravioleta  en  el  servicio  especial  que  el  Departamento  mantiene  para 
este objeto. 

son las oto-rino-laringológicas. Por esta  razón el  Departamento cuenta  con 
Afecciones  locales,  que  predisponen también a las  enfermedades generales, 

un  servicio  de  esta  especialidad, donde se tratan y se  operan los  defectos  en 
referencia.  Las  infecciones  oculares  son  atendidas  en  la  misma  forma  por  otro 
servicio  de  la  especialidaa  respectiva con que  cuenta  también  esta Oficina. 

La  dentadura,  cuyo  buen  estado  tiene  importancia  capital  en  el  sentido 
preventivo  es  objeto  de  atención  preferente. Para este fin  el Departamento 
trabaja en estrecha  colaboración con el  servicio  de Odontología de  la  Dirección 
de  Sanidad,  que  efectúa  todos  los  tratamientos  odontoterápicos a los  clientes 
de  los  Centros  Preventivos. 

general  se  complementa con la  labor  preventiva  especial  contra  determinadas 
La  labor  que  se  ha esbozado hasta  aquí y que  se  podría  llamar  preventiva 

enfermedades  infecciosas. Entre  éstas tenemos  la  grippe,  la  coqueluche, el 

usan  en los  Centros  las  vacunaciones  preventivas y curativas,  además  de las 
sarampibn,  la  difteria y la  escarlatina.  Contra  la  grippe y la  coqueluche  se 

medidas  médico-higiénicas  generales. El  sarampión  se  previene  en los niños 
pequeños mediante  las  inyecciones  precoces,  en  el  período  de  incubación  de 

hogar  generalmente  por  los  escolares,  se  combate  en  las  escuelas mismas. 
sangre del  adulto.  La  difteria y la  escarlatina, cuyo contagio  se  lleva al 

vacunando  enseguida a los niños con reacción  positiva con las  respectivas 
Para este  objeto  se  practican  metódicamente  las  reacciones  de Dick  y  Schick, 

anatoxinas  preparadas  por  el  Instituto Bacteriológico. 

diversos  Centros : 
A continuación  se  resume  la  labor  realizada  en  el  año  pasado  por los 

Personas  examinadas : 
Niños .............................................................................. 34,126 

Embarazadas 10,112 
Madres 12,300 

Anti-coqueluche ............................................................ 973 
Anti-diftéricas .............................................................. 905 
Anti-variólicas .............................................................. 829 
Anti-escarlatinosas 560 

Exámenes,  sangre 256 
Exámenes,  orina 1,911 

Pirquet 3,680 
Wassermann 804 

Atención  dental 1,185 
Hemoterapia 1,097 

Rayos X ........................................................................ 461 
Inyecciones Neo ............................................................ 1,768 
Tratamiento específico ................................................ 872 
Inyecciones  varias ...................................................... 6,082 
Enviados  hospitales .................................................... 411 
Atenciones  varias ........................................................ 595 
Exámenes, gonococo .................................................... 4 
Exámenes,  secreción  faringea .................................... 5 

Oto-rino-laringología .................................................. 974 
Rayos  Ultra-Violeta .................................................... 4,550 
Atención  ojos 382 

.......................................................................... ................................................................ 
Vacunaciones : 

...................................................... 
Varios : .......................................................... ........................................................ ................................................................ .......................................................................... ................................................................ ............................................................ 

Atención  de las siguientes  especialidades : 

.............................................................. 
Se  practicaron  además 10,000 reacciones  de Dick y 10,500 de  Schick  en las 

escuelas. 
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mento, tuvo a cargo desde el  mes de  agosto del año pasado la campaña  escolar 
Fuera  de la labor esbozada a grandes  rasgos  que  desarrolla  este  Departa- 

contra  el  tifo  exantemático,  la  que  fué  organizada  en  la  forma  siguiente:  En 
la Escuela  “Artes y Oficios” y “José Abelardo Nbñez,” se  instalaron  baños 
destinados a la  limpieza  de  los  escolares,  los  que  son  trasladados desde sus 
escuelas  en  camiones cedidos por el Ministerio  de  Educación. A cargo  de  esta 
labor  están dos Brigadas  Sanitarias  compuestas  de 24 Auxiliares,  que  ya  han 
hecho la profilaxis  de  todas las escuelas  de  Santiago. 



ABASTECIMIENTO DE LECHE EN EL  iUUNICIPIO DE BUENOS AIRES 

Por  el Dr. JUAN M. OBARRIO 
Delegado de la República Argentina 

E l  abastecimiento  de  leche a la  Ciudad  de  Buenos  Aires  encierra  en sí un 
vasto  problema  social y económico, dada la enorme  importancia  que  tiene  en 
la alimentación  de sus habitantes,  sobre  todo  de  los  niños,  ancianos y enfermos. 

de  vista sanitario,  lejos de  ser un  alimento eficiente, puede constituir  un 
De  orden social,  porque de  no  ser convenientemente  controlado bajo  el  punto 

peligroso medio de  cultivo, portador  de  gérmenes  patógenos o de  toxinas, y en 
caso  de  adulteración,  aunque  sea con substancias inocuas,  puede  ocasionar 
trastornos  por  disminución  de su valor  alimenticio,  especialmente  en  personas 
enfermas o convalecientes  sometidas a régimen  lacteo. E n  cuanto a su 
importancia económica es  evidente,  pues gran parte  de  la  explotación  rural 
de  los  alrededores  de  esta  ciudad (un radio  de 120 km. que  se  extiende a 150 km. 
en  invierno)  envía  leche  para  el consumo directo, o previa  pasteurización  en 
usinas  que  funcionan  dentro  del  distrito  de  la  capital o en el lugar  de ordeñe. 

hasta 400 km. para  la  crema y más  aún  para  la  manteca y el queso. 
En  cuanto a sus derivados  el radio  de  remisión  es  mucho mayor,  extendiéndose 

La  industria  lechera  ha  tomado  una  importancia  extraordinaria  en los Últimos 
treinta  años  en lo que  al  consumo  directo  de la leche  se  refiere  ocurriendo 10 
mismo con la  elaboración  de sus derivados:  crema,  manteca y queso. Debemos 
a esto  agregar  las leches  medicamentosas,  modificadas, etc., cuya  aplicación 
terapéutica  indica  progreso  de  gran  valor  en las enfermedades  del  tubo 
digestivo y también  otros  preparados  lácteos  que  se  aplican  en  la  fabricación 

en  cuenta. 
de  masas y confituras,  señalando un renglón económico digno  de  ser  tenido 

La  importancia  de  la  leche como alimento  primordial,  ha  constituido  una 
preocupación  constante  de  las  autoridades  sanitarias y a efecto  de  un  contralor 
severo,  se  han  dictado  ordenanzas  estableciendo  las  condiciones  que  debe  reunir 
para   su expendio:  densidad, % de  materia grasa, acidez, etc., y las  correspon- 
dientes  penalidades  para  los  comerciantes  que  la  adulteran. 

de gran importancia,  la  acción  privada de  algunos establecimientos industriales 
Junto a la acción oficial sería  injusto desconocer que  también h a  habido otra 

que  han  introducido  sistemas  modernos  en  la  manipulación  de  este  producto, 
comprendiendo  en ellos todo el  lapso  de  tiempo  que  transcurre  entre  el  ordeñe 
y la  entrega  al  consumidor y lo han podido hacer  fácilmente y  con  eficacia 
porque  están  en  relación  directa con el  productor  al  que  aconsejan y estimulan 
a fin de  que  la leche desde su origen en el  tambo  sea  tratada con el  máximum 
de  precauciones  higiénicas. 

abastecimiento  de la capital federal, desarrollan sus actividades  dentro  de 
Producción.-Los tambos, centros de la producción lechera  destinada al 

medios que a pesar  de  ser  precarios  en su mayoría,  les  han  permitido  mejorar 
su proceso,  desde la  estabulación  del  ganado, su ordeñe y el uso de los reci- 
pien!!s, de recolección, hasta  el  transporte  del  producto  hacia  los  sitios  de 
remlslon,  y  algunos,  propiedad  exclusiva de  grandes  empresas  explotadoras, 
han  alcanzado un alto nivel  sanitario. En  general  el  ordeñe  se  practica  previa 
higienización  de las  vacas y de  los  ordeñadores,  recibiéndose  el  producto  en 
baldes con los cuales se llenan  los  tarros  que  han  de  ser colocados en las 
piletas o pozos refrigeradores. En  otros establecimientos,  las  vacas,  después 
de  haber  sido  higienizadas,  son  sometidas a un  ordeñe mecánico. 

Transporte.-Casi simétricamente y a manera  de  cintura  de  la  capital  federal 
se  encuentran  ubicados  en  la  Provincia  de  Buenos  Aires  los  tambos  desde 
donde es traída  la leche, ya  sea  por  vía  férrea o por los caminos  de acceso. 

vagones-tanques-thermos y con vagones  de paredes  aisladoras  que permiten su 
Para la primera  de  estas  formas  las empresas  ferroviarias cuentan con 

llegada  al  municipio  en  perfectas  condiciones  de  refrigeración.  Existen tres 
establecimientos  de  concentración y enfriamiento  de  la  leche  (La  Martona, La 
Vascongada y Tuyú),  que  la  envían a la  capital  por  ferrocarril  en  vagones- 
tanques-thermos o en camiones-tanques-thermos vidriados  en su interior. Es 
interesante  señalar las ventajas  que  reporta  el uso de dichos  vagones-tanques- 
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thermos  vidriados o de los camiones-tanques-thermos vidriados,  que  parten  de 
un  punto  de  concentración  próximo a los  tambos, donde se puede  mantener 
la leche a una  temperatura  de 5 O  y  colocada en  los tanques-thermos-aunque 
el  transporte  dure 4 o 5 horas con temperatura  ambiente elevada-llegará a 
la  capital con un  aumento  que  apenas  oscilará  entre 1 y 2 O .  

Esta prueba  se  realizó  el  año  pasado  durante  el  invierno con motivo de la 
huelga  efectuada  en  la  ciudad  de Córdoba, enviándose a la  misma  durante 15 

madrugada  (de 2 a 4 horas),  enfriada  en  la  usina  de  concentración y remitida 
días, 10,000 Itrs.  de leche provenientes  de  Suipacha, la leche era  ordeñada  de 

en vagones-tanques-thermos  vidriados a Buenos  Aires a donde llegaba a las 
8 horas;  en  esta  ciudad  debía  esperar hasta las 20 horas la salida  del  tren 
de  Retiro,  llegando a Córdoba a las 7:30 del dia  siguiente,  vale  decir,  que 
desde  el  punto  de  ordeñe  hasta  el  de  expendio al consumidor,  se  habían 
empleado cerca  de 30 horas,  no  obstante lo cual  la  diferencia  de  temperatura 
fué  de 2 a 4 O  y la acidez no excedió al 17O Dornic.  (informes  de  los  interesa- 
dos).  La  otra  forma  de  transporte  es  la  de  camiones en los  cuales  la leche, 
en  tarros  que  varían  entre 20 y 50 Its.  de  capacidad,  se  dispone  en  camadas, 
teniendo  este  sistema  la  ventaja  de  que  en  el  mismo medio de  transporte  puede 
ser  conducida hasta el lugar de  pasteurización o expendio. 

Higienización z/ pasteurización.-La tercera  etapa  en  el  contralor  sanitario 
de  la leche, se  circunscribe a los lugares  de su industrialización. En  Buenos 
Aires  funcionan cinco usinas  pasteurizadoras  (La  Vascongada,  La  Primera, 
Cabaña Tuyú, La  Cordillera y Che-Ro-Ga ex  Uri),  en  cada  una  de las cuales 
el  personal  técnico de la Inspección Veterinaria  controla  el  mecanismo  en sus 
distintas  fases  en  la  siguiente  forma:  Inmediatamente  que  llega la leche a 
la usina  es  sometida  al  filtrado,  toma  de  acidez,  densidad,  dosaje  graso,  condi- 
ciones  higiénicas  del  recipiente y su contenido y se  somete  finalmente a la 
pasteurización  por  el  sistema  de baja  temperatura,  que  consiste  en  someter 
al  producto  durante 30 minutos a la acción  de 63O C. Enfriada  de  inmediato 

queda  depositada  hasta su embotellamiento mecánico  y  expendio. 
a una  temperatura  que  varía  entre 2 y 4 grados,  se  envía a los  tanques  donde 

La  leche  que no se  somete  a  la  pasteurización  es  controlada  por  la  Inspección 
Veterinaria  en  la  forma  que  posteriormente  se  indica. 

Expendio.-La Inspección Veterinaria, a cuyo  cargo  está  el  contralor 
general  de los productos  alimenticios  destinados a la población  de la capital 
federal, con  los  escasos  medios de que  dispone (son los mismos desde  hace 15 
años) debe  impedir  e  impide  la  falsificación y el fraude  en  el comercio  del 
primer  alimento  para  niños y enfermos. Cuent: para   tan noble misión con 
una sección denominada  “Contralor  de  la  Leche,  compuesta  por  tres  Inspec- 
tores  Veterinarios, 19 Inspectores  de Leche y 55 Ayudantes  que,  destacados 
estratégicamente,  en  las  Estaciones  Ferroviarrias,  controlan  la  llegada  del 
producto,  procediendo a establecer  el peso específico, porcentaje  de grasa 
butirométrica,  extracto seco y acidez  de la  leche  remitida  por  cada  uno  de 
los  abastecedores,  para lo cual  se  han  instalado  en  las  mismas,  casillas- 
laboratorios  provistos  de los útiles y elementos  indispensables.  Coopera 
eficazmente con la sección antedicha,  la Sección “Estaciones  Sanitarias”  que 
atiende, con personal  propio,  la  inspección  de  la  leche  introducida al municiplo 
por los  caminos  carreteros y  consecuente con la  al ta misión a que  está  destinada 
en  el  organismo  social  de  éste  municipio, trata por  todos  los medios a su 

creyendo  así  cumplir con los  designios  para lo que  fué  creada. Recientemente, 
alcance  de  aportar el  mayor beneficio en salvaguardia  de  la salud pública, 

siguiendo  las  Últimas  novedades  en  materia  científica  de eontralor del estado 
higiénico  de la leche que  se  abastece a esta  capital y se introduce  por las 
distintas  Estaciones  Sanitarias  se  ha  implantado  un  procedimiento bio-químico, 
que  por lo científico y práctico  a  la vez, resultará  educativo  para  el  productor 
lechero  y t raerá  a no dudar  aparejados  grandes beneficios. Nos referimos a 
la  utilización  de  la  Reductasimetría o sea  la medición del  tiempo  de  decolora- 
ción  de una  materia  tintórea  en  contacto  con  la  leche  objeto  de  la  investigación. 
El  procedimiento  utilizado  es  el  que  preconiza  Schardinger y consiste  en  tomar 
un  cuarto (y4) de C.C. de  una solución dada  de  azul  de  metileno  al  que  se  le 
agregan  en un tubo  de  ensayo 10 C.C. de  la  leche  objeto  de  investigación. 

E l  tubo con el  contenido es colocado inmediatamente  en  el  Lactofermentador 
(aparato  especial  que  contiene  agua a 37O, bañomaría).  Todas  estas  opera- 
ciones se  practican con pipetas y tubos  esterilizados a efectos  de  evitar 
contaminaciones  posteriores. 

El Lacto-fermentador empleado, tiene  capacidad  para 12 tubos,  que  deberán 
ser  observados  detenidamente  durante 3 horas c m 0  minimun;  cuanto  mayor 
sea la contaminación  de la  leche,  menor será el  tiempo  de  reducción 
(decoloración). 
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para  determinar aproximadamente la cantidad  de  bacterias  contenidas  en 
La  Reductasimetría  es  considerada hoy como el  mejor método  bacteriológico, 

cada cc de leche. 
Orla  Jensen,  después  de  numerosas  experiencias  ha confeccionado el siguiente 

cuadro: Leche con más o menos 
264,000,000 de  gérmenes p;r y,c red:ce :F 1 minuto 
80,000,000 ” 

50,000,000 ” 

99 

,, Y? 2, 
3-5 minutos 

” ” 10 minutos 
7 a II;OOO;OOO ” ,Y 

3,000,000 ” 

” ” ” ” 40 minutos 
” ” ” ” 2% horas 

1,600,000 ” ” ” ” ” 4Yz horas 
1,000,000 ” ” ” 6 %  horas 

120,000 ” ” ” 9% horas 

,, 
,Y 

Y ?  1, 9 ,  

1, 1,  ,, 
A efectos  de  que los productores  tengan conocimiento de los resultados  de  la 

indispensables para  mejorar  su producción  lechera. Otro  de los  métodos 
investigación  reductasimétrica,  se  les notifica y  se  les  remiten  las  instrucciones 

puestos  en  práctica,  es  el del filtrado,  que  por su rapidez  permite  la  inutilización 
inmediata  de  las leches inaptas  para  el consumo. 

es el estado  de  la  leche  antes  de  su  distribución  a los consumidores  y  por 
Esta  primera  etapa de la inspección  en la capital  determina  claramente  cuál 

supuesto  todas  las  transgresiones a la  ordenanza  son  por  cuenta del tambero. 

pública con la cooperación  de  la  fuerza policial, en la siguiente  forma:  El 
La  segunda  etapa,  diremos  así,  de  contralor  sanitario  se  desarrolla  en  la  vía 

lechero  ambulante  después  de  varios  trámites  que  sintetizo  para no extender 
demasiado  esta  relación,  concurre a la oficina de  la sección Contralor  de la 
Leche y formula  por  escrito su solicitud para  practicar  libremente el  comercio, 
acompañando  a  la  misma 2 fotografías  tomadas  de  frente  y  la  tara  del vehículo 
que  utilizará.  En  la oficina se  precede a la  búsqueda  de los antecedentes y a 
la confección de la ficha que  se  archiva  en  la  misma  extendiéndose  el  registro 
que  se  numera  especialmente  para  la identificación  del lechero  y  desde ese 
momento queda  habilitado  en  carácter de tal.  El  registro  lleva los siguientes 

órden que corresponde  al registro,  nombre del padre,  nombre  y  apellido  de la 
datos: apellido  y  nombre del  interesado, domicilio en la capital,  número de 

madre,  fecha  y  lugar  de  nacimiento  y  estatura.  Contiene  además  cuatro 
casilleros donde  los Inspectores deben anotar  las  infracciones  al Srt. 2609 
del D. M. (leche falta de  densidad  reglamentaria  que  está  fijada  entre 1.028,5 
y 1.034) que  sorprendan  y  cuando  comprobaron  la  cuarta  infracción,  deberán 
proceder  al  retiro  del  registro  que se archivará  durante  seis meses  en la 
oficina, quedando el infractor  suspendido  en  el  ejercicio  de su profesión por 
igual período. E i  el infractor  es  propietario  de  un local  de expendio a l  
público se  deberá  proceder a su  clausura  por  igual  tiempo.  Para  habilitar  en 
el comercio, a los peones  de  lechero, se  les  extiende el carnet,  responsabili- 
zándose al  propietario  por  las  infracciones  que  aquél  cometiera. 

A los  efectos  de la inspección,  el Inspector  concurre  a  la Seccional que  se 
le  indica  previamente y acompañado  de  un  agente de  policía recorre  las  calles 
que  se  encuentran  comprendidas en la  misma.  En  su  trayecto  detiene a todos 
los lecheros que  encuentre  y procede a  la  toma  de  densidad  de la leche  que 
transporta,  controla el estado  higiénico del  vehículo, de los envases  y  de  la 
indumentaria  del  lechero  y  confronta  también  si  el  número del registro  corres- 
ponde al  de  la  chapa  que lleva el  carro.  Comprobada  una  infracción se 

efectos  de la  constatación del  domicilio, que  servirá  posteriormente  para  las 
procede a librar el acta  respectiva  y  se  remite  detenido al infractor a los 

citaciones  y notificaciones de  la Oficina  de Sumarios  y  Multas. 
Esta  segunda  etapa  contribuye  no sólo a impedir  el  fraude  por  adulteración 

o alteración del producto,  sino  que  también  exige  que el transporte  se  efectúe 

y de la acción climatérica, como también  de posibles contaminaciones, merced 
en condiciones tales  que  preserve a la leche de los inconvenientes  de  la  agitación 

a la rigurosa  higiene  en  que deben conservarse  los  envases, los transportes  y 
las  personas. 

La Inspección Veterinaria  ha  dado a esta Última faz del contralor  de  la 
leche la  importancia  que  reviste,  intensificándola  en  forma  tal,  que  asegure 
el  mayor  número posible  de  inspecciones en  un sólo día.  Para  lograrlo  desde 
la oficina central se  concentra todo el personal  disponible  en  una  zona 
determinada  previamente, con la órden  de  actuar a una  hora  determinada  y 
en  acción conjunta.  Este  sistema  tiene  la  ventaja  de  permitir  controlar  una 
extensa zona  del  municipio,  estableciendo entre  una  y  otra comisión  el  nexo 
necesario  para  que  la  labor  no  resulte  improductiva,  habiendo  dado  hasta 
ahora  espléndidos  resultados. Debemos  de tener en cuenta  que  existen más 
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de 5,000 lecherías  habilitadas, 120 puestos  en  ferias  francas, 190  en mercados 
y 16,293 expendedores  ambulantes  habilitados  (patrones y peones), lo que 
da  una idea  aproximada  de la labor a desarrollar. 

La leche que  se  expende  en  la  capital  para  ser  ingerida  cruda,  proviene  de 
los 134 tambos  habilitados  dentro del radio de la misma,  que  reúnen en total 
unas 581 vacas  estabuladas  permanentemente. Los tamberos deben de 
someterse a lo dispuesto  por  las  ordenanzas  respectivas, procediendo a la 
remisión  de las  vacas  estabuladas  al  Instituto  de  Observación  de  Vacas y 
Cabras  Lecheras, donde se  les  efectúa  la  tuberculinización y se  les  extrae 
sangre  y leche con el fin de  constatar si están  libres  de  tuberculosis y 
brucellosis  (Brucella abortus Bang) . Las  vacas  que  reaccionan  positivamente 
a la tuberculosis son enviadas  al  Matadero  a los  efectos  de  su  sacrificio y se 
exige el retiro  inmediato  de  las  que  reaccionan  positivamente  a  la  brucellosis 
(sangre y leche). Los tambos son rigorosamente  controlados  por  el mismo 
Instituto,  que los  inspecciona periódicamente  para  evitar  la  presencia de 
animales  que no hubieran  sido  sometidos  a  las  investigaciones  anteriormente 
indicadas y constatar su estado  higiénico y sanitario.  La posesión  de  los 
“certificados  de  salud” de los  tamberos y de su personal,  tiene  por  finalidad 
evitar  la  contaminación  de  la leche. 

Conclusiones.-Para la obtención de  una leche  higiénica y apta  para  la 
alimentación  se debe: 

lo. Propender  a  que  se  generalice la higienización de los animales  lecheros 
previo el ordeñe  que  será mecánico y realizado  bajo  tinglado. 

2 O .  Llevar  a cabo la  Tuberculinización  de  las  vacas  lecheras de todos-los 
tambos en la  misma  forma  que  se  realiza con las  estabuladas  en  el Municipio. 

3O. Examinar a los animales  lecheros a fin  de eliminar  de los tambos a los 
que  padezcan de  brucellosis. 

4 O .  Fomentar  la  creación  de  Cooperativas  Lecheras  que  higienicen y 
refrigeren el producto  en  las  zonas  de obtención, a cuyo e-Eecto se  podrían  fijar 
radios de concentración. 

vidriados,  vagones  de  paredes  aisladoras o vagones-tanques-thermos  vidriados 
5O. Tratar  de  que se  generalice el uso  de los camiones-tanques-thermos 

para el transporte de la leche  desde el sitio  de producción hasta  la  Capital. 
6O. Obtener  de  las  Autoridades  de  la  Nación  la  rebaja  de  los  fletes 

ferroviarios. 
Í ‘O .  Solicitar del  Gobierno de la Nación,  que  por  intermedio  de  Juntas 

tambos  en el país,  eliminando todos  aquellos  que  no  reúnan  las condiciones 
Reguladoras  de  la Leche  se realice  un  riguroso  control  de  las  Cooperativas y 

requeridas. 
8 O .  Fomentar en la  Capital,  la  instalación de Usinas  pasteurizadoras  de 

la leche ubicándolas  en  las zonas de  influencia  de  las  diversas ó más  importantes 
empresas  ferroviarias: 

hermético  inutilizable y transporte ad hoc. 
Q0. Realizar el expendio de leche embotellada  higiénicamente con cierre 

loo. Obligar  a  la  pasteurización  de  la leche destinada a la  preparación  de 
los  productos  derivados  de  la  misma como ser  crema,  manteca y queso. 

11O. Difundir  por medio  de la  Escuela,  la  prensa y todos  los otros medios 

que  la leche  sea un  alimento úti1 para  mantener  la  salud del  hombre  sano y 
ilustrativos, todo lo referente  a  las  medidas de higiene  indispensables  para 

para el tratamiento  y  alimentación de  los  enfermos. 



FORMACION DE LA CONCIENCIA SANITARIA DEL PUEBLO 

Por el Sr. JAVIER  GOMENSORO 

Delegado  de la República  Oriental del Uruguay 

j La  formación  de  la  conciencia  sanitaria del  pueblo, tanto en el medio urbano 
como  en el medio rural,  constituye  uno  de los factores  esenciales en materia 
de  salud  pública. Y lo constituye,  porque  no  es posible, aun  en  uso de las 
disposiciones  codificadas, impedir los malos  hábitos del  pueblo y la  resistencia 
que  muchas veces se  nota  al  querer  aplicar  determinadas  vacunas o determina- 
das  medidas  de  higiene con fines de  profilaxis. 

La  medicina del  siglo XIX ha  pasado  a  ser, a consecuencia de  los  cambios 
profundos  producidos  en  estos  últimos  tiempos,  eminentemente  social, y una 
buena  parte  de  los  problemas  sanitarios,  y  en  especial  la  lucha  contra  la 
tuberculosis,  la sífilis, la  mortalidad  infantil  en sus complejas  causas, la 
alimentación  inadecuada  y los estragos de la toxicomanía  y  el alcoholismo, 
exigen  la  preparación  previa del ambiente  por medio de  todos los  procedi- 
mientos  de  propaganda  y  de educación que  están  al  alcance de los  organismos 
del Estado. 

La acción  en  especial  de la  prensa  en  favor  de la salud  publica, es 
inconmensurable. Y puede afirmarse  que  existe  una  relación  de  causa a efecto 
entre  la  propaganda bien orientada  a  cargo de  técnicos  y la dilucidación 
integral  de los factores higiénicos y sociales, una vez que  se dispone de los 
medios' necesarios  para  poder  llevar a cabo la  obra  proyectada.  No es 
exagerado  afirmar,  que  aun en poder de  los  medios legales  y  financieros  mas 
amplios,  el  Estado  se  encuentra  impotente,  si no está  previamente  formada 
la conciencia sanitaria del  pueblo. 

Y en  ese  sentido  la  experiencia  mundial  nos  señala  en  forma  elocuente  la 
norma a seguir. 

Por tales  razones,  en  virtud  de  la influencia  preponderante  que  tiene  sobre 
todo  la  prensa,  en  la  formación de l a  conciencia  colectiva, por el ascendiente 
moral  que  dimana  de  los  órganos  prestigiosos  de  la  opinión, es que la Delegación 
Uruguaya  ante  la  Novena  Conferencia  Sanitaria  Panamericana,  propone el 
siguiente  proyecto  de  resolución: 

Buenos  Aires, recomienda a todos  los países del continente, que las  organiza- 
La  Novena Conferencia Sanitaria Panamericana,  reunida en la ciudad  de 

ciones sanitarias  envíen a la  prensa  y  gestionen  la publicación bajo su 
contralor,  de  noticias  tendientes  a  la  formación  de  la conciencia sanitaria del 
pueblo,. por considerar  que es este medio el  más eficaz para  imponer los 
procedlmlentos  de  medicina  preventiva,  que  hacen posible la extensión  de  la 
higiene social. 
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CQMUNICACION DE LA REAL COMPAWIA HOLANDESA DE VAPORES 

A LA NOVENA  CONFERENCIA  SANITARIA  PANAMERICANA 

KONINKLIJKE  NEDERLANDSCHE 
STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ N. V. 

Sanitary  Conference at Buenos  Aires, 

Dear Sirs: 

in  any  country  signatory  to  this Convention,  we are  required  to  deliver a 
Our principal  objection  to the  Pan-American  Sanitary Code is that on arrival 

bill of health,  provided  with a consular  visa  from al1 ports called at on route. 
Apart  from the exorbitant  expenses  connected  therewith,  this  stipulation  has 
created a situation  which  repeatedly  leads  to  trouble  inasmuch as the  interpre- 
tations  given by the  consular officers abroad  and  the  Sanitary  Authorities  in 
the  country of destination  more  often  than  not do not  tally.  Since  the  vessels 
of ou r  Company cal1 at the  majority of the  countries  which  signed  the Pan- 
american  Sanitary  Convention, we should  highly  appreciate if such  measures 
could  be  taken by the  Conference  that  any  indication of Consuls  and  Consular 

to strilre the final  clause  from  the  international  standard  bill of health  having 
Visae  will  be  deleted  from  the Code. At  the  same  time it would be  necessary 

reference  to the Consular  Visa. 

Pan-American  Sanitary Code viz. Chapter 111 Section 1, dealing  with  this 
For completeness’  sake  we  are  attaching  to  the  present  extract  from  the 

subject. 
Since  quite a number of years we have been trying  through the intermediary 

of our own representatives  in  the  different  countries  belonging  to  the  Pan- 
american  Sanitary Convention to  obtain  exemptions  from  the  liability  to  deliver 
consular  bills of health,  but  practicaliy  without  any success,  since the  relative 
governments  were bound  by the  stipulations of the  Pan-American  Sanitary 
Code. 

If,  therefore,  any success  is to be  expected it will  be  absolutely  necessary 
to  amend  the Code in  such a way  that no mention is made of the  Consular 
Visa  any  longer;  not  before  then  it  will be  possible to  undertake  any  steps  with 
the Governments  individually. 

Amsterdam (C) 26th  October 1934. 

Just   to give an  example  we  draw  your  attention  to  the  following  data. 

Republics of Ecuador,  Peru  and  Chile  every  voyage. On arrival  in  the  first 
The  steamers of our  South  Pacific  Line  according  to  their  schedule, visit the 

Ecuadorian  port  on  the  outward  trip  consular bills of health are required 
from al1 ports of cal1 since the  beginning of this voyage. On arrival  in  Peru 
a similar  set of bills of health  is  to be delivered to  the  Sanitary  Authorities 
in addition  to  consular  bills of health  from  every  port  called at in  Ecuador. 
Finally,  coming  in  Chile  the  Authorities  demand  the  same  bills of health as 
in  Peru  plus a consular bill of health  from  every  Peruvian  port at which the 
steamer called. 

On  the  homeward  voyage  we  must start taking  consular  bills of health  from 
the first port  in Chile in  order  to comply with  the  requirements  in  Peru  and 

bills of health  for  Ecuador. 
Ecuador,  whilst in every  Peruvian  port we have  again  to  take  out  consular 

- In   the  above  summary  we  did  not even include the local  bills of health  from 
port  to  port  which  are  required  in  any of the  three  countries.  Naturally  the 
latter  are  not  prescribed  by  the  Pan-American  Sanitary Code, but  just   for  the 
sake of completeness we  would not  omit  to  mention  these. 

This is only  one  example  which  we  could  supplement  by  several  others. 
We shalI  feel  exceedingly obliged if you will transmit  these  data  to  the 

president of the  Sanitary  Board  who will, no  doubt,  do  the  needful. 
Yours faithfully, 

ROYAL NETHERLANDS STEAMSHIP  COMPANY. 
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VISITA DE LOS DELEGADOS  DE LA CONFERENCIA  SANITARIA 
PANAMERICANA AL PUERTO  DE  BUENOS  AIRES 

Jueves 15 de  noviembre  de 1934 

de  la Novena Conferencia Sanitaria  Panamericana con el fin de  que los señores 
La  visita  al puerto  de  la capital fué  dispuesta  por la Comisión Organizadora 

delegados  pudieran  comprobar la forma en que  habían  sido  aplicadas  en é1, por 
el  Departamento  Nacional  de  Higiene,  las  disposiciones  contenidas  en los 
decretos  dictados  por el gobierno  nacional, a partir  del 11 de noviembre  de 1928. 

Los resultados  de la campaña  de  profilaxis  antipestosa  emprendida  a  base 

transcribe a continuación: 
de  esos  reglamentos,  puede  apreciarse,  en  síntesis,  en  la  estadística  que se 

Ratas  Ratas  Ratas 
muertas  enviadas al pestosas  Casos  humanos. 

Años Inst.  Bact. 
192 7 ........................ 59,540 
1928 ........................ 42,246 
1929 ........................ 51,183 

59,285 
39,183 
50,284 

129 
78 

135 

........ 
1 ........ 

1930 ........................ 371789 32,710  26 ........ 
1931 ........................ 25,730  19,692 1 ........ 
1932 ........................ 25,290  23,330 ...... ........ 
1933 ........................ 22236 21,095 1 ........ 
1934 ........................ 31,823  27,083 ...... ........ 
realiza  el  Departamento  Nacional  de  Higiene, son las  siguientes: 

Las disposiciones legales en que  se  funda la profilaxis  antipestosa  que 

operaciones  sanitarias  de  desratizacion y desinsectizacion  por  medio  del  acido 
Superior  decreto de fecha 11 de  noviembre  de 1928, reglamentando las 

cianhidrico. 
Superior  decreto del 19 de  noviembre  de 1928, reglamentando las condiciones 

que deben llenar  todos los edificios, construcciones o dispositivos  especiales 
destinados a la  industria y elaboracion  de  productos  alimenticios,  almacena- 
miento  de  cereales, etc., a construirse  en  los  puertos y zonas  ferroviarias. 

Superior  decreto del 25 de  noviembre  de 1931, disponiendo la fumigación 
obligatoria  de las embarcaciones y coches ferroviarios. 
Ley No. 11,843 sobre  profilaxis  antipestosa  en  el  territorio  de la República. 
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OFIDISMO EN VENEZUELA 

Por el  Dr.  CARLOS DIEZ  DEL CIERVO 
Delegado  de la Repziblica de  Venezuela 

PrZncipales  serpientes ponxoiiosm en  Venezuela.-El ofidismo h a  sido poco 
estudiado  en Venezuela.  Los  Dres.  Guillermo  Delgado  Palacios,  Mier  Flegel, 

tan interesante;  pero  es  digna  de  mencionarse  entre  todos,  la  tesis  de  doctorado 
Elías  Rodríguez,  Yanes y De  Armas  han  publicado  algunos  trabajos  sobre  tema 

de  Benito  Gutiérrez López, en 1902, titulada  “Contribución a l  estudio  de las 
serpientes ponzoñosas en Venezuela,” la  que  causó  una  verdadera  revolución 
de  estímulo  entre  todos los que  éramos  estudiantes  en  aquella  época,  porque  fué 
la  primera  en  la  cual  el  Jurado  examinador,  saliéndose  del molde rutinario, 
manifestó  que  se  hacía  solidario  de  las  ideas en ella  emitidas. 

consagrado  sus  actividades  al  estudio  de  nuestras  serpientes y ha publicado 
En estos  últimos  años,  el  joven médico  venezolano, F. Milá  de  la  Roca,  ha 

un folleto a fines de 1932, titulado:  “Clasificación  de los ofidios.” 
Ultimamente,  el  Dr. A. L. Briceño  Rossi,  quien como médico de  las Comisiones 

Venezolanas  de  límites  con  el  Brasil y Colombia, ha permanecido  varios  años 
internado  en  nuestras  selvas y montañas,  nos  presenta  un  bien  pormenorizado 
estudio  de  las  serpientes  de  Venezuela, y el  cual  se  ha  publicado  en  el Boletin 
del  Ministerio  de Sulubridud y de Agricultura y Cría. De  ese  magnífico 
trabajo  del  Dr.  Briceño  Rossi, lo más completo que  sobre el particular  he leído, 
h a  tomado  la  mayor  parte  de los datos  para  esta  sintética exposición. 

Según Briceiio  Rossi, de 60 a 70 por  ciento  de  las  serpientes  de  Venezuela 

solenogliphae y otras,  muy  escasas, a la serie proterogliphae. 
no son ponzoñosas.  De las  que sí lo son, unas  pertenecen a la  serie 

Las  serpientes solenogliphae de Venezuela corresponden a la  familia  de los 
crotálidos,  de los cuales  existen  las  dos  subfamilias: crotalinae y Eachesinae. 

La  primera  de  estas  subfamilias  está  representada  por el género Crot‘alus 
Linn., tipo horridus, con dos  especies: Cr. terrificus y Cr. durissus. Ambas 
especies se conocen en Venezuela con el  nombre  vulgar  de  serpiente  cascabel. 
Existen  en  toda  la  República,  pero  la  segunda  especie  es  muy  frecuente  en  las 
pampas  áridas  de  la  Goagira y en  el  Distrito  Perijá del Estado Zulia, según 
Briceño Rossi. 

Tanto  Vital  Brazil como C. Picado T. dicen que  en  la  América  del  Sur sólo 
existe  una  especie  de Crotalus, la Cr. terrificus. Estas dos  especies son muy 
parecidas,  diferenciándose  casi  únicamente  en la  forma de la maraca  de  la 
cola,  que  en  la  primera  es  triangular y más  aguda,  mientras  que  en la segunda 
es obtusa. Su activísimo veneno produce los mismos efectos  en las dos especies, 
siendo  la  cantidad  de ponzoña más  abundante  en la segunda. En todos los 
trabajos  que con respecto a estas  serpientes  he leído, sus autores  están  de 
acuerdo  en  que  las más pequeñas  contienen  mayor  cantidad  de veneno que las 

y contienen además una  hemorragina de  acción tardía;  no  son flogógenos ni  
grandes. Su tamaño varía  entre 0.80 a 1.50 m. Estos venenos son neurotóxicos 

proteolíticos.  También  pueden  observarse  fenómenos  neurotóxicos  tardíos 
en  individuos  aparentemente  curados  de  los  trastornos  producidos  por  la 
mordedura  de  cascabel y tratados  por el suero  antiponzoñoso.  Algunos  autores 
explican  estos  fenómenos  por  insuficiencia  en el tratamiento,  por  no  haber 
sido  neutralizada  toda  la ponzoña por  cantidad  deficiente  de  suero. A estas 
serpientes  se deben en gran  parte los accidentes  fatales  que  ocurren  entre  la 
gente  de los campos y  son  muy  perjudiciales  para sus rebaños. 

Lachesis  (Duudin)  muta y Bothrops Wagler, tipo atroz.  Del género Lachesis 
La  subfamilia Zachesinae está  representada en Venezuela por los géneros 

existe  la  especie L. muta Linn. conocida vulgarmente con los nombres  de 
terciopelo, guayacán,  macagua,  daya, .y rnacaurel.  También  se  le  llama  Tigre. 
Es la  surucutinga del  Brasil.  Serpiente  de  gran  tamaño,  hay  algunas  que 
llegan a medir  hasta  tres m. Poseen  una  gran  cantidad  de  veneno,  sumamente 
activo;  pero sus mordeduras son raras porque  viven en las  selvas  vírgenes. 

trario,  la  hace incoágulable, aunque  el  Prof. Calmette  afirma  lo  contrario. 
E l  veneno no coagula  la  sangre  citratada, como el  de  las  cascabeles;  al con- 
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Del género Bothrops  wagler se conocen siete  especies,  entre  las  caules, 
Briceño Rossi ha  encontrado  una  que  considera  nueva  y  a  la  que  ha  dado el 
nombre  de B. amarali, como un homenaje al  conocido herpetólogo  brasileño 
Afrani ode Amaral.  Estas especies  son: 

nombre  de viejita. 2 O .  La B. atroz, llamada  por el vulgo,  terciopelo,  guayacán, 
lo. La Bothrops medusa, conocida en  los  alrededores  de  Caracas con el 

guaima,  distribuida  en todo el  territorio  nacional  y midiendo hasta 1.80 m. de 
largo;  la B. atroz, tipo  de  Honduras,  de 0,60 a 1,50 m. de  logitud y llamada 
por el  público rabo  amarillo. 3O. La B. albicauda, que Briceiío Rossi  considera, 
por sus caracteres  semejantes a la B. jaracussú del Brasil.  El  ejemplar 
capturado  por 61 medía 1.43 m. El  vulgo la llama  también  guayacán  y 
terciopelo. 4 O .  La B. neuweiedii  venezuelewis, Briceño Rossi, 1933, de 0.60 m. 
de  longitud, conocida  con el  nombre  de  mapanare  rosa  y  existente  en  toda  la 

juraracd (Weid)  hasta  de 1.48 m. de largo,  muy  abundante,  llamada  general- 
República;  es  probablemente  la  yararaquiña  de  la  Argentina. 5 O .  La B. 

mente  guayacán  y posee una  gran  cantidad  de veneno. 6O. La B.  amarali 

Dlstrito Colón del Estado  Zulia, y, la  cual, como ya lo he  manifestado, si 
(Briceño Rossi, 1933), de 1.20 m. y  más  de  longitud, muy abundante  en  el 

resultare  una especie nueva, el  Dr. Briceño Rossi  desea designarla con  el 
nombre de Dr.  Amaral.  Voy a transcribir  de  seguidas la descripción  que  de 
esta  serpiente  hace  el Dr. Briceño  Rossi:  “Esta  serpiente,  muy  frecuente  en 

cuerpo  largo,  no  muy  grueso, cola blanca  en su tercio  posterior. De color 
el Distrito Colón del Estado Zulia,  crece con diámetros  mayores  de 1.20 m., 

tando en la  parte  anterior del  cuerpo,  en  los  lados,  algunos  dibujos  parecidos 
ceniciento con manchas  transversales,  irregulares,  negras  y  blancas,  presen- 

aunque  deformados, a los dientes  de  sierra  de los otros bothrópicos:, E l  dorso 
de  la cabeza es  de color gris oscuro, con rayas  negras  y la reglon  frontal 
hundida.  Siete  supralabiales,  tres  y  cuatro  separadas  de los ojos, una  hilera 
de  pequeñas  escamas.  Estas  escamas  labiales  están  manchadas  de  negro  hacia 
atrás. Dos preoculares;  tres  postoculares  muy  pequeñas,  una  infraocular. 
Seis a ocho hileras  de  escamas  imbricadas  en el dorso  de  la  cabeza  entre  las 

todas  las  labiales.  Nasal  dividida;  separada de la labial  por  una  pequeña 
supraoculares.  Rostral  más  alta  que  ancha,  manchada  de  negro como casi 

hilera  de escams. Foseta  lagrimal  no  muy  ancha,  separada  de la 2 O .  
supralabial  por  pequeñas  escamas.  Veintiuna a veintitrés  hileras  de  escamas 

blanca con algunas  manchitas  negras.  Cara  ventral del cuerpo  blanca 
dorsales,  fuertemente  carenadas.  Anal  entera.  Cara  ventral  de  la  cabeza 

manchada,  en  la cola casi  negra  y  punta  blanca como en el dorso.  Cola corta 
y  delgada.  Alimentase  de  culebras no venenosas; en varias  autopsias  he 
encontrado  ejemplares medio  digeridos  de  ofidios  .inofensivos. E l  veneno es 
amarillo  claro,  abundante;  y  al  secarse  se  presenta  en  pajuelas  amarillentas 
claras.” 7 O .  La B. Eansbergii, de 0.50 a 0.60 m. de  largo,  frecuentes  en  las 
haciendas  de  plátanos del Estado  Zulia  y  también  en Río  Chico  e Higuerote  del 
Estado  Miranda.  Se conoce con el nombre  vulgar  de doroya. E s  la Toboba 
Chinga  de  Costa Rica. 

De las proterogliphae existen  algunas especies en  Venezuela,  donde  se  les 
conoce con el  nombre  de  culebra  coral, al igual  de  las  muy  parecidas de la 
serie opistogliphae, que  no son  venenosas. 

especie Corallinus  corullinus, señalada  antes  únicamente  para el Brasil, 
Del género Micrurus  wagler encontró  Briceño Rossi en  el  Estado  Zulia, la 

Paraguay,  Perú, Bolivia, Uruguay  y  Argentina.  Es  muy  abundante  en  las 
márgenes  de los ríos. 

M. surinumensis, todas  las  cuales  figuran  en  la  lista  de los ofidios neotrópicos 
La  especie M .  corallinus Risei; la especie M.  spixü  Wagler; La especie 

del Dr. Amaral.  Estas  serpientes  Coral  son poco abundantes  en  Venezuela  y 
por su ninguna  agresividad,  puede  decirse,  que  no  causan  perjuicios en nuestras 
poblaciones rurales. 

No sucede lo mismo con las solenogliphae. De éstas  la  más  temida  de 
nuestros  campesinos  es la Bothrops  jararacci, la B .  lanceolatus, la que  más 
comunmente  se  designa  entre  nosotros  con  el  nombre  de  guayacán.  Esta 
serpiente  es  sumamente  fiera, no huye  del  hombre  y al sentirlo  se  prepara a 
morder. Refiere Federico  Salas,  quien la ha observado  en  lugares  donde es 
de  relativa  abundancia,  que  “cuando  ha  clavado sus colmillos no  suelta la 
presa, al estilo  de los perros bulldogs.” Las  hay  de  más  de dos m. de  largo 
y  he tenida  conocimiento por  un  rico  propietario  de  Bobures,  del  Estado Zulia, 
que  una  de  estas  serpientes  abarcó  todo el hombro  de un peón al morderlo. 

1.48 m. de largo,  más  de 0.5 cc. Es un veneno sumamente  activo, flogógeno, 
Posee  una gran  cantidad  de veneno. Briceño  Rossi  extrajo  de  una  que  medía 

proteolítico y  hemorragíparo como el de  casi  todos los  bothrópicos,  pero,  según 
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el mismo Federico  Salas,  ya  citado, posee también  una acción neurotóxica. La 
mordedura  de  esta especie es  siempre  mortal,  si no se le aplica  oportunamente 
el suero  antibothrópico, siendo de  advertir  a  este respecto,  que los trabajos  de 

más eficaz para  estos accidentes  es  del  Brasil,  porque es el que  contiene  el 
Briceño Rossi han  comprobado  manifiestamente  que el suero  antibothrópico 

antiveneno  de  estas  serpientes. 

frecuencia,  según  Briceño  Rossi,  se deben  en primer  término  al  terciopelo y 
Los  accidentes  producidos  por los ofidios venezolanos,  con  relación a su 

guayacán, en segundo  lugar a los  cascabeles,  y  en  último  término,  a los 
mapanares  y  rabos  amarillos. 

nuestras  serpientes,  usamos con éxito los preparados  en el Brasil,  porque, 
Como entre  nosotros no  se preparan  todavía los sueros específicos contra 

como se habrá visto, en lo expuesto,  las  nuestras  son  muy  semejantes a las 
brasileras. 

desde  julio del año  pasado. E n  esa  fecha, el General J. V. Gomez, Presidente 
La  verdadera  lucha  antiofídica  puede  decirse  que  ha empezado en Venezuela 

de la República,  creó por Resolución  del Ministerio  de  Salubridad  y  de 
Agricultura  y  Cría, No. 226, una  'beca para  estudiar  en el Instituto  Vital 
Brazil,  de  Niteroi,  República del Brasil,  las  serpientes  ponzoñosas  y la 

trastornos  causados  por sus mordeduras;  y se comisionó para  efectuar esos 
preparación  de  sueros para el tratamiento sobre  bases científicas  de los 

estudios  al Dr.  Milá de la Roca, a  quien  ya  he  citado.  Se  ha  construido  además 
un Serpentario en uno  de los patios del  edificio  del Ministerio  de  Salubridad 
y  de  Agricultura  y  Cría  y  muy  inmediato a los Laboratorios  de  dicho 
Ministerio. Este  Serpentario se ha  edificado de  acuerdo con las indicaciones 
enviadas  por el Dr. Milá  de la Roca y  es  enteramente  exacto  al  de  Niteroi. E s  
surtido  por  las  serpientes  que  ingresan  de los distintos  Estados  de  la  República, 
cuyos Médicos de  Sanidad  han sido provistos  por el  Ministerio,  de  lazos  y 
cajas con las  instrucciones  necesarias  para  la  captura  de esos  reptiles. 
También  se  compran a los campesinos  las  que ellos logran  llevar  vivas al 
Serpentario o se  les  cambian  por  suero  antiofídico o por el preparado  que  se 
elabora con  el  veneno de  cascabel,  para  combatir  las  algias  de los cancerosos. 

E n  el  Laboratorio de Bacteriología  y  Parasitología  del  Ministerio  de 

practicando  importantes  trabajos desde 1932 sobre  la dosis mínima  mortal del 
Salubridad y de  Agricultura  y  Cría, su Médico-Jefe Dr. Jesús R. Rísquez  viene 

veneno de nuestras  serpientes,  sobre su valor neurotóxico  y hemolítico, sobre 
las  propiedades  antitóxicas de algunos específicos recomendados  contra las 
mordeduras  de  serpientes  y  sobre  la acción  del  veneno de  cascabel en las  algias. 
También  se  ha empezado la inmunización  de  animales con  veneno de  cascabel 
para  la obtención  del suero  anticrotálico. 

científica contra  el ofidismo en mi país,  que se  encuentra hoy  en condiciones 
Puede afirmarse, por  consiguiente,  que  ya se  ha  abierto una  franca  lucha 

no sólo de  combatir los perjudiciales  efectos  que las  serpientes ponzoñosas 
ocasionan a nuestros  agricultores y criaderos, sino también de obtener  de sus 
venenos un poderoso calmante  para  vencer  el dolor, el eterno enemigo de  la 
humanidad. 

personas y en sus rebaños,  las  peligrosas  consecuencias  de las mordeduras 
En  vista de que  la población rural  es  la  más  expuesta a sufrir,  en sus 

de  las  serpientes ponzoñosas, y teniendo en consideración  que  esa  misma  clase 

propicla para  ser  víctima  de los engaños de la  charlatanería y de los empíricos, 
rural, .por sus condiciones de  vida y su falta de cultura, es tambien la más 

propongo  que  de  conformidad con  lo acordado  en  la  Segunda  Conferencia 
Sanitaria  de  Directores  de  Sanidad  de 1931, se  recomiende a los  Gobiernos la 

de  los  hombres de campo,  y como el medio más eficaz para  lograr  este objeto, 
intensificación  de la  lucha  contra esos especuladores con la salud y la fortuna 

que se  provea a las  respectivas Oficinas de  Sanidad  de  suficiente  cantidad  de 
los sueros específicos contra la mordedura  de los reptlles ponzoñosos para 
suministrarlos  gratuitamente  a los campesinos. 
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