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the white race, the percentage was 20.9 in the urban districts and 20 in the country 
sections, compared to 26.1 and 17.3, respectively, among persons of mixed 
races. These tests were made during a recent epidemic of scarlet fever in Costa 
Rica. This epidemic proved one of the most extensive ever observed in the 
country, and judging from its renal complications, the most fatal so far during 
the present century. The disease is very rare in Costa Rica, and the records 
only show an epidemic in 1901 and another in 1865. 

EL ABASTO DE LECHE DE LA CIUDAD DE LA 
HABANA 

INFORME SOBRE LOS PROMEDIOS DE COMPOSICIÓN 
QUÍMICA Y TENOR BACTERIANO, Y SOBRE LA ORGANI- 
ZACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA SANITARIA 

Por el Dr. MIGUEL E. DOBAL 

Capitán Médico del Ejército y Supervisor Nacional del Abasto de Leche 

Los estudios, investigaciones y experiencias realizados hasta el 
momento actual en el fecundo campo de la higiene y legislación sani- 
taria, han elevado a un plano de singular importancia todos los 
problemas relacionados con la leche de consumo público, no existiendo 
otra materia que por su interés intrínseco haya apasionado más a la 
opinión, y que por sus íntimas relaciones con la salubridad en general, 
haya mantenido en tensión más palpitante el espíritu de investigación 
científica. 

Sabido es que una de las consecuencias más importantes dimanadas 
del mejoramiento de un abasto de leche, según lo demuestran las 
estadísticas demográficas de todos los países del mundo, es la dismi- 
nunción del coeficiente de mortalidad infantil, verdadero exponente 
de la civilización de un pueblo. Fundadas en estas consideraciones 
de elemental, pero inusitado alcance, es que las más avanzadas 
naciones, por medio de sus organismos representativos, legislan sobre 
las medidas sanitarias indispensables para obtener una buena leche 
de consumo, prescribiendo toda clase de disposiciones encaminadas 
a garantizar la pureza del producto, desde las fuentes de producción 
hasta las manos del consumidor. Y así vemos que en todas partes 
se organizan campañas infle-xibles y enérgicas en pro de la higieniza- 
ción de la leche, y que sanciones legales, no menos enérgicas e in- 
flexibles, tienden a desterrar del mercado a los industriales negligentes 
0 malévolos. 

Cuba no podía substraerse a este movimiento evolutivo universal 
y como una gallarda prueba de sus ansias de mejoramiento, celebró 
bajo los auspicios de la administración actual, por mediación de la 
Secretaría de Sanidad y Beneficencia, y a iniciativa del Supervisor 
de Drogas y Alimentos, en el mes de abril de 1927, el Congreso Indus- 
trial de la Leche. De este trascendental acontecimiento podemos decir 
hoy, que a más de constituir un paso firme y avanzado en el sendero 
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del progreso, marco un jalón que servirá para indicar a la posteridad, 
el inicio de la industrialización científica de la producción lechera 
en Cuba, ya que desde su celebración se vienen aplicando medidas 
de control higiénico sobre las distintas fases del importante proceso, 
las que lejos de aminorar, han excitado y emulado la actividad de 
los diversos intereses que integran la industria. Y al efecto, hemos 
presenciado cómo se han fomentado excelentes vaquerías y plantas 
pasteurizadoras, fábricas de mantequilla, quesos y leche condensada, 
las que no van en zaga a las más acreditadas del extranjero. 

Consecuencia también importantísima entre las que se derivan del 
mejoramiento de un abasto de leche, es el mayor consumo que se 
hace de leche fluida a causa de la confianza más y más creciente que 
ella inspira; y aunque no es nuestro país de los que marchan a la 
cabeza en la cantidad absoluta de leche que ingiere la gran mayoría 
de la masa popular, sí podemos asegurar, con datos fehacientes, que 
debido indudablemente al mejoramiento que se ha imprimido en todos 
los sectores de la industria, el consumo se ha elevado, de 85 gm por 
día y cabeza que era hace unos 10 años en esta capital (Habana), 
hasta 231 gm también por día y cabeza, que es en la actualidad. 
Este consumo podría ser mucho mayor si no fuera por la competencia 
de precio establecida por las leches condensadas de multitud de mar- 
cas extranjeras, que desde hace tiempo han invadido nuestro mercado, 
acentuándose a la hora actual de una manera extraordinaria. 

Pero el resultado indudablemente más importante de todos los 
proporcionados por este congreso, es el que muy bien señala el Jefe 
de Demografía Sanitaria Nacional, Dr. Jorge Le Roy y Cassá, en su 
trabajo sobre mortalidad y morbilidad infantil de Cuba, presentado 
al primer Congreso NaGonal del Niño y sintetizado en las siguientes 
frases: “ . . . A su obra educativa y coercitiva se debe la notable 
disminución del coeficiente de mortalidad infantil en esta capital.” 
En efecto: según datos oficiales, suministrados por el propio Dr. Le 
Roy, tenemos que el promedio de mortalidad infantil de esta ciudad 
en los 30 años de República es de 175.70, correspondiendo la cifra 
de 182.85 al primer quinquenio, y experimentando en el año 1931 un 
descenso de 88.91 que corresponde al tipo de mortalidad infantil 
mediana.’ 

Hecho este bosquejo, fácil es darse cuenta de que para conocer 
profundamente el valor alimenticio de un producto, máxime cuando 

1 Aclarando este punto, el autor se apresa así, “En el párrafo que antecede . . está consignada la 
opinión del Jefe del Negociado de Demogrnfía Sanitaria Nacional sobre la disminución de la mortandad 
inkmtil en la capital de la Repiihlica, quien la atribuye a la obra educativa y coercitwa del Congreso y 
reglamento de la leche. No obstanlo el factor aleatono que ha introducido ocaslonalmcntc en nuestras 
estadfsticos de mortalidad infantil, 1:~ irregularidad de las inscripciones de nwinuentos, han tenido parte 
principal en el descenso de la referida mortalidad resultados directamente imputables u una intensa cam- 
paña de higienización general, mucho más estricta en cuanto II lo que 8 la leche de consumo públwo se reficrc, 
y que afectan ben&icamento, en consecuencia, tanto la población adulta como la infantil y sin duda más 
a esta última.” Sabido es que en años anteriores los aumentos en las inscripción de nacimientos en Cuba 
han hecho descender la mortalidad infantil, por ejemplo, en los años 1925 y 1926, de 161 7 a 5í.4 por 1,009 
habitantes (véase la Publicación No. 31 de la Oficina Samtaria Panamericana).-RED. 

c 
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éste está reputado como el alimento c,ompleto por excelencia, hay 
que estudiar de una manera cuidadosa las cifras medias que arroja 
el mayor número posible de análisis hechos en las más variadas con- 
diciones de vida a que se encuentra sometido el ganado lechero. Estas 
cifras medias tienen tanta mayor importancia, cuando que de ellas 
se derivan la cifras mínimas legales, por debajo de las cuales se con- 
sidera adulterado el producto que se analiza. 

Antes de proceder a la lectura del promedio de los diversos com- 
ponentes de la leche de consumo de esta capital (Habana), según 
los resultados obtenidos en 1,100 análisis completos y comprensivos, 
hechos en leches buenas de los diversos tipos que se expenden en ésta 
deseo hacer constar que estos análisis han sido practicados conforme 
a los métodos Standard de la “Ameritan Public Health Association,” 
con ciertas modificaciones, adiciones y adaptaciones realizadas con 
venturoso éxito por químicos de este departamento, y que se refieren 
en su mayoría a adulteraciones peculiares a nuestro medio. Son : 
técnicas para la determinación de los sólidos totales, y de la leche 
evaporada y grasa añadidas, por el Dr. R. Grau y Triana; técnica 
para la investigación del grado refractométrico en el suero cúprico, 
por medio de la tabla de Elsdon y Stubb, ideada por el Dr. Carlos 
Manuel García; técnica modificada por el Dr. J. A. Prieto, para la 
investigación de la glucosa en la leche; técnica señalando tiempo 
definido en la reacción de Schardinger, para la comprobación de la 
debida pasteurización de la leche, por el Dr. Antonio Camacho. 

Promedio de composición de la leche de consumo de la ciudad de la Habana 

Por ciento 
Agua_-___---_---_--_____________________~-~-~-----~ 87.20 
Grasa----~---~~--~~-~~~--~~--~~----~--~~---~~--~~---~ 3.50 
Gradorefractométrico--_--__--__----_-~_.--___--__--__ 37.20 
Extractosecototal_--___-___--__----_-___--_._--__--__ 12.72 
Extractomagro__-.----~-_--------~-~-----~--~---~---- 9.05 
Ceniza--__-~~---~--~-.~------------~-.---~..~~-.~--~~ .69 
Acidez en ácido láctico--_--------_---~---~~------------ . 18 

No se incluyen en estos promedios el de las proteínas ni el de la lactosa, por no 
haber sido realizadas suficientes investigaciones de estos componentes. Debemos 
manifestar, sin embargo, que por las pocas experiencias realizadas, podemos dar 
como cifras provisionales 3.30 por ciento para las proteínas y 4.90 a 5.00 por 
ciento para la lactosa. 

Como corolario del cuadro anterior, vamos a dar ahora la relación 
de porcentaje entre los diversos elementos integrantes de nuestra 
leche de consumo : 

De grasa a sólidos totales_------------------.-Por ciento 27. 58 
De proteínas a s6lidos--~_---~------------~------~--íd_~ 25. 94 
Decenizasasólidos~~--~--~---~~--~~---~~---~---~-íd~~ 5.42 
Degrasaaproteína(relación)_--_---__--__--__---___-_ 1:0.94 
Degrasaasólidosnograsa-~----~----~-~~~---~--- _____ 1:2.57 
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En vista de los datos expuestos sobre la composición medida de 
la leche del mercado de la Habana, podemos deducir que el valor 
nutritivo de un litro de la misma, expresado en forma de energía 
potencial, aplicando la fórmula de Gaines, es de 696.70 calorías, lo 
que equivale en trabajo mecánico al desarrollo de una fuerza capaz 
de levantar una tonelada de peso a 1,072.91 pies de altura; y si la 
expresamos en calor, a la cantidad necesaria para derretir 15.59 libras 
de hielo, elevando el agua de licuación al punto de ebullición. 

Las siguientes son las observaciones que hemos acumulado acerca 
de las variaciones de la cantidad y calidad del rendimiento kcteo 
de las vacas de nuestro país, cuando se encuentran sometidas a las 
influencias de los diversos factores que afectan su capacidad produc- 
tiva, cambios estos que hemos tomado en consideración al fijar el 
global de los promedios de composición química de la leche del 
mercado. 

1. Desde luego que la aptitud de producción en calidad y cantidad 
de la leche está subordinada en primer lugar a las influencias etnológi- 
cas. Ahora bien: existe una diminución de esta productibilidad en 
las razas importadas en relación al promedio ordinario de rendimiento 
que ofrece en el psis de origen. 

Tanto por ciento de materia grasa de la leche obtenida de los distintos ordeños efectua- 
dos, durante las dos últimas Exposiciones de Industria Animal organizadas por 
la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo. 

Por ciento 

Cuando se coteja este cuadro de vacas seleccionadas para un con- 
curso, con los ofrecidos por los autores extranjeros, comprobamos que 
la riqueza en grasa de la leche de las vacas importadas, debido a las 
nuevas influencias mesológicas, disminuye en nuestro pafs. La 
cantidad de leche producida por estas vacas importadas también 
disminuye, congratulándome al poder citar a este respecto las obser- 
vaciones hechas por el Dr. Bernardo J. Crespo, competente Jefe de la 
Sección de Industria Animal de la Secretaría de Agricultura, quien por 
dos veces ha sido designado por nuestro Gobierno para adquirir en los 
Estados Unidos de América, lotes de vacas lecheras escogidas con 
destino a la Estación Agronómica de Santiago de las Vegas. Pues 
bien, ninguna de esas vacas, que siempre estuvieron admirablemente 
cuidadas, llegó a producir ni a poco de haber llegado, ni en pari- 
ciones sucesivas, los promedios de rendimiento que acreditaban sus 
records oficiales con vista a los cuales fueron compradas. 

2. Nos ha sido dable confirmar lo asentado por distintos investigado- 
res: esto es, que la individualidad es el factor primordial que afecta la 
cantidad y composición química de la leche; y así, por ejemplo, hemos 
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podido señalar grandes variaciones en la cantidad de la leche y en su 
tenor de grasa (hasta 4 gm por ciento) en unidades de la misma raza y 
procedencia, sometidas a condiciones enteramente similares existentes 
en la misma vaquería, y sujetas por tanto, a influencias alimenticias, 
higiénicas y climatológicas iguales. 

3. Que la práctica metódica del doble ordeño diario realizado a fondo, 
es decir con vaciamiento completo de la ubre en cada uno de los 

ordeños, es sin duda alguna la condición exterior que más poderosa- 
mente excita la actividad glandular. La experiencia ha enseñado a 
nuestros vaqueros que la producción lechera aumenta con la práctica 
del doble ordeño. Por lo que hace a la forma de verificar el ordeño, 
nuestros químicos han dejado establecido una vez más, que la leche 
extraída en las primeras etapas del ordeño es muy pobre en grasa, 
observándose cifras inferiores a 0.80 por ciento; y que el tenor en grasa 
pertinente a la última leche arroja un guarismo superior al 10 por 
ciento. De todo lo cual se deduce que el ordeñador que sepa obtener 
las últimas porciones del ordeño, dispondrá de un producto mucho 
más rico en grasa; y que la práctica tan generalizada entre nosotros 
del ordeño con (‘apoyo,” es contraproducente y perjudicial, ya que el 
ternero se toma la parte de leche más nutritiva, constituyendo además 
su boca un manantial perenne de contaminaciones sin número. 

4. Que el suministro de alimentos balanceados junto con la práctica 
del doble ordeño diario, y supresión del ternero, está llamado a tri- 
plicar, como de hecho triplica, la cantidad de leche que produce la vaca 
criolla, mejorando al propio tiempo su riqueza en grasa. 

5. Refiriéndonos ahora a los cuatro ordeños dobles realizados en las 
dos últimas exposiciones de industria animal, ha podido constatarse lo 
siguiente: que la influencia de la hora en que se verifica el ordeño, sobre 
éste, es la siguiente: el ordeño de la mañana rinde ligeramente más 
cantidad de leche que el de la tarde; pero este a su vez produce una 
leche de mayor tenor en grasa. 

CUADROS 

En 100 ordeños dobles se observó: 

CANTIDAD TOTAL DE LECHE EN LAS DOS ÚLTIMAS EXPOSICIONES 

Libras 
Primeros ordeños-----_---_-~-_---------------------- 1815.50 
Segundosordeños____-_~--_-_-------~-~~--~-~---~--- 1798.10 

6. La influencia de las estaciones del año sobre la calidad delaleche de 
consumo público, puede ser apreciada en el siguiente cuadro, en el que 
se ponen de manifiesto los promedios correspondientes a los análisis 
practicados durante los años 1931 y 1932, realizados en el laboratorio 
químico de esta supervisión. 
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Per ciento 
Invierno (diciembre-febrero)__--.~__~---- _..._______ ---- 3.58 
Primavera (marzo-mayo).~~-~---------~--~~~~---~----~~ 3.56 
Verano (junio-agosto)~~--~~.~~-~-~------~.~~-~--------- 3. 46 
Otoño (septiembre-noviembre) . .._._ ~--~- _._._. ~.-~~_--- 3.66 

Puede quedar establecido de un modo general, lo que el empirismo 
de nuestros guajiros ya nos había indicado: que en primavera y en 
verano la cantidad de leche es mayor, existiendo por tanto una relación 
inversa entre la cantidad y la calidad de la leche, que son influídas por las 
distintas estaciones del año, las cuales actúan a su vez en último 
término por intermedio de la humedad o sequedad de los pastos. 

Si en un tiempo no muy lejano pudo reprochársele al Departa- 
mento de Sanidad que sólo se preocupara de las condiciones químicas 
que guardaba la leche del mercado, hoy, rindiendo culto a las co- 
rrientes de la ciencia moderna, el funcionario de sanidad concede 
preferente atención al punto de vista bacteriológico, que podemos 
calificar de trascendental, ya que es el fundamento en que nos apo- 
yamos para juzgar la calidad sanitaria de un abastecimiento de leche.2 

Reconocido está por la Higiene, que una leche puede ser muy rica 
en principios nutritivos, y constituir sin embargo, una amenaza real y 
evidente para el individuo que la consume, debido al alto cont.eo 
bacteriano que genera una sucia manipulación. Nada importa que 
esta leche sea hervida: su acción nociva no por eso deja de subsistir, 
de tal manera, que en memorables experiencias ingeniosamente 
ideadas por los profesores químicos del Laboratorio Nacional, Dres. 
García Hernández y Embil, quedaron plenamente señalados los 
peligros que ofrece una leche rica en bacterias aun después de es- 
terilizada. 

El objetivo de nuestro reglamento es precisamente exigir que la 
leche llegue a manos del consumidor con el más bajo conteo bacteriano. 
Y al efecto, dedica un buen número de capítulos a esta finalidad, entre 
los que resaltan los consagra.dos al control del ganado de ordeño, al 
de los manipuladores, al ordeño, al enfriamiento inmediato, a la esteri- 
lización de los útiles y enseres empleados, a la pasteurización, etc. 

El influjo que ejerce el debido cumplimiento de cada una de las 
exigencias prescriptas en los capítulos arriba enumerados, queda corro- 
borado ampliamente cuando se reflexiona de un modo detenido sobre 
las observaciones que siguen : 

1s Tenemos bajo nuestra jurisdicción sanitaria una vaquería del 
tipo de’leche cruda reglamentaria, cuyo promedio bact’eriano siempre 

-- 
2 Aunque las fórmulas bacterinnas son generalmente reconocidas como cl indice más significiltivo de la 

calidad higibnica de la leche, sabido es que una numeración alta no denota forzosamente le erlstencia de 
microbios patógenos, como una baja tampoco denota lo contrario, pues los bacilos en el bltimo caso pueden 
ser tuberculosos, tifoideos, etc. En otras palabras, según hace notar 01 autor más adelante y estipula la 
Ordenanza Modelo de la Leche (Publicación No. 5 de la Oficina Sanitaria Panamericnna), en la clasifica- 
ción de la leche antes de la pasteurización deben tomarse en cuenta, junto con la fórmula bacteriana, las 
condiciones de producción.-RED. 

c 
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ha sido de más de 50,000 colonias por c c, y sin embargo, en un ensayo 
en que por los técnicos del Departamento se controlaron todas las 
manipulaciones en la propia vaquería, se obtuvo en aquella sola 
ocasión, un conteo equivalente a la quinta parte del ordinario. 

2” En las plantas pasteurizadoras de leche que, siguiendo el criterio 
inflexible mantenido por la supervision, se han preocupado porque las 
leches que reciben satisfagan todas las disposiciones higiénicas, entre 
las que descuellan principalmente en estos últimos tiempos los centros 
de refrigeración y esterilización, construídos por órdenes mfas en las 
zonas lecheras de la provincia, hemos observado que mantienen un 
promedio bacteriano inferior a 10,000 colonias por c c. No así, en 
cambio, en las que todavía no han terminado de controlar de una ma- 
nera eficiente la leche que reciben del campo, observándose en estos 
casos que la leche pasteurizada por estas plantas anota conteos muy 
superiores a 10,000 colonias por c c. 

3” Experiencias acuciosamente realizadas en el Departamento han 
permitido comprobar los estupendos conteos originados entre otros 
factores por la falta de refrigeración de la leche. Y así, en siembras 
practicadas en leches de superior calidad que tomadas en las óptimas 
condiciones higiénicas ordinarias en que dichas leches son expendidas 
al público, arrojaron conkos propios de leches certificadas (menos de 
10,000 colonias por c c en Placa Standard), esas mismas leches aban- 
donadas a sí propias a la temperatura ambiente (26 grados C), y 
practicadas nuevas siembras a las cinco horas, y 24 horas más tarde 
de la siembra primitiva que había dado magníficos resultados, arro- 
jaron conteos de 12,000,000 y 20,000,000 de colonias por c c, propias 
de las “leches podridas” de que habla el Dr. Ramón Grau. 

En los records oficiales del Departamento a mi cargo se consigna, 
que todavía en octubre del alio 1928 el promedio del contenido bac- 
teriano de la leche de consumo público en esta capital, era superior a 
20,000,OOO de colonias por c c y que con frecuencia se elevaba a 
100,000,000 de colonias por c c; y aunque es muy cierto que estas 
cifras son impresionantes, no es menos cierto que a la hora actual 
hemos constatado en documentos oficiales, que otras capitales ex- 
tranjeras ofrecen guarismos más altos que los apuntados. 

En ningún otro producto alimenticio puede encontrarse tanta 
acumulación de bacterias como encontramos en la leche; y sería 
necesario recurrir hasta el mismo estiércol, en el que han llegado a ob- 
tenerse promedios de 50,000,OOO por gramo y que no son comparables 
todavía con los hallados en ciertas leches de aquella época. 

Afortunadamente, debido a las exigencias más y más rigurosas 
cada día de fundamentales preceptos sanitarios, podemos vanagloriar- 
nos de que ya estén desterrados completamente de nuestro mercado 
tipos de leche semejantes al que nos referíamos, y que los promedios 
bacteriológicos actuales, hayan descendido a límites razonablemente 
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aceptables en los diversos tipos de leche de consumo público, como 
se verá en los siguientes cuadros: 

CUADRO 

Demostrativo del estado bacteriológico de la leche de consumo en la ciudad de la 
Habana, desde octubre de 1928 hasta mayo de 1932, ambos inclusive 

TIPO LECEIE CRUDA CERTIFICADA 

Un solo productor con un promedio de 5,000 (cinco mil) colonias por c c. 

TIPO LECHE CRUDA 

1928 
Promedio: 20,000,OOO (veinte millones) de colonias por c c. 

1929: 77 análisis 
4 amilisis, es decir: 5.20 por ciento con menos de 100,000 colonias por c c. 
73 axxilisis, es decir: 94.80 por ciento con más de 100,000 colonias, por c c. 

1930: 135 análisis 
53 amilisis, es decir: 39.26 por ciento con menos de 100,000 colonias por c c. 
82 análisis, es decir: 60.74 por ciento con más de 100,000 colonias por c c. 

1931 y 1932: 1,274 amilisis 
715 anAlisis, es decir: 56.12 por ciento con menos de 100,000 colonias por c e. 
559 análisis, es decir: 43.88 por ciento con más de 100,000 colonias por c c. 

LECHE CRUDA PARA SER PASTEURIZADA 

(Antes de los Centros de Refrigeración y Esterilización) 
1928 

Se carece de datos a este respecto. 

1929 y 1930: 313 análisis 
144 análisis, es decir: 46.33 por ciento con menos de l,OOO,OOO de colonias por 

c c. 
169 anAlisis, es decir: 53.67 por ciento con más de l,OOO,OOO de colonias por c c. 

(Después de los Centros de Refrigeración y Esterilización) 

1931 y 1932: 551 análisis 
432 análisis, es decir: 78.40 por ciento con menos de l,OOO,OOO de colonias por 

c c. 
119 análisis, es decir: 21.60 por ciento con más de l,OOO,OOO de colonias por c c. 

TIPO LECHE PASTEURIZADA 

(Antes de la construcción de los Centros de Refrigeración) 
1928 

Todos estos amilisis, es decir: 100 por ciento arrojaron más de 50,000 colonias 
por c c. 

1929 y 1930: 100 an8isis 
57 análisis, es decir: 57.00 por ciento con menos de 50,000 colonias por c c. 
43 análisis, es decir: 43.00 por ciento con m8s de 50,000 colonias por c c. 

(Despu& de los Centros de Refrigeración y Esterilización) 
1931 y 1932: 390 análisis 

277 análisis, es decir: 71.08 por ciento con menos de 50,000 colonias por c c. 
113 análisis, es decir: 28.92 por ciento con más de 50,000 colonias por c c. 

NOTA BENE.-En este último promedio han sido incluidos los correspondientes a una Planta pasteu. 
rizadora radicada en Marianao, cuyos altísimos conteos bacterianos han hecho elevar el percentaje de leches 
pasteurizadas Impropias a 28.92 por ciento. Se han tomado las medidas conducentes en evitación de estos 
males. 
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RESUMEN COMPARATIVO 

Leche cruda certificada: 
Sostenido el mismo promedio de 5,000 colonias por c c. 

Año Impropias BUellaS 

Por ciento Por ciento 

(24.84 
________---_ 

5.20 
60.74 39.26 
43.88 56.12 

53.67 46.33 
21.60 74.80 

ca3 88 

2i92 

.-._ --.56-ii 

71: 08 

1 Todas. 

Pasemos a exponer la organización que actualmente tiene el Servicio 
de Vigilancia Sanitaria del Abasto de Leche de esta capital, sumari- 
zando la labor realizada en el ramo durante el año fiscal que acaba 
de terminar. 

La ciudad de la Habana tuvo durante el año fiscal de 1931 a 1932 
un promedio de consumo diario de 125,607 litros de leche fluída que 
se descomponen de la siguiente manera: Certificada, 15 litros; pas- 
teurizada, 75,342; cruda reglamentaria, 48,500 y la autorizada a los 
propietarios de fincas para el uso de sus familias en la ciudad, 1,750 
litros. Este abastecimiento de leche de la ciudad de la Habana abarca 
una extensa área de producción, ya que proviene no sólo de todos los 
confines de la Provincia de la Habana, sino de Pinar del Río, Matan- 
zas, Santa Clara y ocasionalmente Camagüey, siendo suministrado 
por 1,395 vaquerías registradas en esta forma: 1 de leche cruda cer- 
tificada, 209 de leche cruda y 1,186 de leche destinada a ser pasteuri- 
zada. El producto es transportado por los distintos trenes que llegan 
a la estación terminal, así como por camiones automóviles y carros 
de tracción animal. 

Mediante el concurso de los señores jefes locales estamos terminando 
la estadística de producción de cada una de las provincias que nos 
remiten leche, para confeccionar el plano lechero de la capital. Al 
efecto ya hemos conseguido que los carros del tipo de leche cruda, 
lleven consignadas la cantidad que producen y hora y lugar de en- 
trada en la ciudad. 

Venimos controlando el movimiento volumétrico del producto en 
las plantas pasteurizadoras, por medio de los partes diarios de en- 
trada y salida suscriptos por los administradores y que han sido 
ordenados por la supervisión. 

Ha sido reglamentado el tránsito de carros por la ciudad, estando 
prohibido el mismo durante de 6 de la tarde a 12 de la noche, con lo 
que no sólo se consigue una mayor eficiencia en la vigilancia dándole 
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descanso al personal, sino evitando también que los repartidores dejen 
estacionado el valioso producto en los diversos garages de la urbe, 
donde al mismo tiempo que pierde refrigeración gana en proliferación 
bacteriana. 

La vigilancia sanitaria del abasto de leche se efectúa, en compendio, 
de la manera siguiente: 

En primer lugar, por la inspección directa de los centros de pro- 
ducción; es decir, por la visita sanitaria de la vaquería realizada por 
los jefes locales de la jurisdicción, a los que les está encomendado 
extender la autorización para conducir el producto a la capital. Ade- 
más, con el objeto de comprobar el cumplimiento de las diversas dis- 
posiciones reglamentarias, son ordenadas frecuentes inspecciones por 
sorpresa que efectúa el personal del servicio, investigándose los ma- 
nantiales posibles de contaminación. Ya en otra ocasión hemos hecho 
resaltar la importancia que tiene la inspección minuciosa de la vaquería 
como salvaguardia imprescindible del público consumidor. 

Nuestra legislación exige que las vaquerías en explotación estén bajo 
la dirección facultativa de un veterinario, a quien le está encomendado 
primordialmente el control sanitario del ganado de ordeño y la tuber- 
culinización semestral del mismo. Con referencia a ésta, deseo con- 
signar que durante mis 15 meses de supervisión, han sido denunciados 
cuatro casos de tuberculosis en el ganado lechero. 

En segundo, pero no menos importante lugar, se practican deter- 
minaciones acuciosas de la composición química y conteo bacteriano 
de la leche, tomándose las muestras en cualquiera fase de su produc- 
ción, transporte y distribución. A este efecto, disponemos de dos 
clases de laboratorios para realizar los análisis: uno fijo y otros am- 
bulantes. El fijo es un laboratorio con secciones bacteriológica y 
química, adonde son llevadas las muestras oficiales para practicarles 
investigaciones destinadas a señalar no sólo la pureza bacteriológica 
del producto, sino su composición mediante análisis químico completo, 
averiguándose también en búsqueda minuciosa, los adulterantes 
posibles. 

Es interesante consignar que, durante el año fiscal de 1931 a 1932, so han 
practicado 1,345 analisis bacteriológicos y 1,704 análisis químicos completos que 
han comportado 19,906 determinaciones, resultando adulteradas 79 muestras, o 
séase el 4.60 por ciento, cuyos expedientes correspondientes fueroll remitidos 
con toda oportunidad a los juzgados correccionales, los que Ilcgaron a castigar a 
uno de los infractores con $500 dc multa, a otros con $150 y a los dcmas COII $50 
y $31 indistintamente. 

Las adulteraciones más frecuentes han siclo: descremación (aguado simple) y 
aguado con adición de glucosa, lactosa y sacarosa, substancias que tienen por 
finalidad burlar el grado refractométrico, pero que en los analisis completos han 
quedado puestas de manifiesto. TambiCn se ha encontrado preservativos tales 
como cl bicarbonato de sodio y el cloro libre. 

Los laboratorios ambulantes son las mismas ambulancias del 
servicio, las que se encuentran equipadas con lo necesario para cfrctuar 
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ensayos rápidos, tales como investigación de la refrigeración, densi- 
dad, acidez, índice refractométrico y prueba del sedimento. 

El personal que se encuentra al frente de estos laboratorios es un 
personal técnico especializado en análisis qufmico-bacteriológicos y en 
inspecciones sanitarias, actuando bajo la inmediata dirección de 
un jefe de laboratorio. 

La vigente reglamentación exige que las plantas pasteurizadas 
dispongan de laboratorios químico-bacteriológicos, bajo la dirección 
de personal idóneo y donde se puedan realizar toda clase de operaciones 
analíticas. Los técnicos del departamento controlan con frecuencia 
las operaciones de estos laboratorios, en los que se han realizado 
centenares de miles de determinaciones a las leches que reciben. 

La tercera función del departamento es una función estrictamente 
policíaca, que comprende en primer lugar la vigilancia del comercio 
de la leche, siendo su finalidad impedir que sea expendida la procedente 
de vaquerías no registradas, reportando al propio tiempo las infrac- 
ciones del reglamento cometidas por los carreros y conductores, en la 
distribución del producto en la ciudad. 

Para desempeñar esta labor existe un cuerpo de inspectores no 
técnicos a las inmediatas órdenes de un sargento sanitario, los que 
han realizado una magnífica campaña de eliminación de lecheros clan- 
destinos, habiendo sido arrojados durante el 1931-32 un promedio 
de 10,000 litros mensuales de leche, decomisando los enseres y útiles 
empleados por estos falsos industriales, e imponiendo 3,865 multas. 

Pero además, como complemento de su actuación, el departamento 
ha realizado también campañas pro consumo de la leche, haciendo 
resaltar en conferencias y folletos, sus virtudes como alimento necesario 
e imprescindible en la niñez, así como en condiciones numerosísimas 
y variadas de la vida humana; ha tratado de explicar de la manera 
más fácil y asequible, por qué este producto ocupa tan elevado rango 
entre los alimentos más comunes conocidos; ha recordado en multitud 
de ocasiones, por qué es el más completo y el más digerible de todos, 
ya que en él se encuentran combinados en la forma más armónica, 
los principios necesarios para mantener la vida, entre los que descuellan 
la materia grasa, fuente poderosa de energía, caracterizada por re- 
querir su asimilac,ión muy poca actividad secretoria, y el calcio, 
considerado actualmente como el elemento noble por excelencia de 
Ia leche; ha demostrado cuántas veces ha sido necesario, que a pesai 
de sus magníficas cualidades predominantes sobre las de todos 10s 
otros alimentos, constituye un tipo de nutriente que por su baratura, 
no admite parangón con los de más frecuente uso doméstico; y por 
último, ha llamado Ia atención acerca de que su consumo en la 
niñez, no debe ser de ninguna manera restringido, recordando que en 
Ia última Convención para la Protección del Niño, celebrada en 
Wáshington, se hizo esta inolvidable recomendación, que debe quedar 
para siempre fija en Ia mente de todos: que el último artículo de1 



152 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Febrero 

presupuesto doméstico, sobre el que sólo en caso extremo deberían 
hacerse reducciones o economías, fuera la leche, tratando a toda costa 
de salvar un litro para cada niño en edad de crecimiento, y medio litro 
para los adultos, lo que constituiría, creemos nosotros, en el cercano 
futuro de nuestro pafs, una fecunda y magnífica inversión, sólido 
cimiento donde se asienta la salud de la niñez, y en un plano de legf- 
tima y suprema trascendencia la riqueza individual y colectiva de la 
patria. 

Estadística de la producción de leche en Cuba 

[Compilada por el Dr. Miguel E. Dobal y Román, Capitán MBdico del Ejército, Supervisor Nacional de 
Abasto de Leche] 

Provincias Fincas con Vacas que 
%t%? 

Litros de Veterina- Empleados 
vaquerias poseen ~~oh$u~$ r~,S~~$e~ que tienen 

~___ ~______ 

Pinar del Río.. _ ._._..._._.... 311 
Habana. .____. ._...._.._.. ~.._ 1,764 

4,828 2,979 10,160 440 

Matanzas-......-.....~..-.... 459 
48,159 31,268 126,559 47 4,382 

Santa Clara ._._ __. _._-. 727 
16,484 10,667 34,850 ::: 

Camaghey-. __._. _. __ _._. ._ 186 
37.541 19,744 3 711 

1,003 

22,905 7,282 
1,676 

Oriente ____ ____... -- ___..... 843 
---___ 

Totales ____. .._____ ..-. ._ 4,290 190,850 100,01R I 320,723 122 I 

60,933 23,058 78: 005 I 2 
495 

2,135 
____-- -‘- 

10,137 

Promedios d:pso IIabana Matan- E;; Cama- ‘izdr ~~~~- 
zas k!WY Cuba dio 

------ -- 

De 1it:os por cada vaca ____..____.....____.... 3.41 4.04 3.24 2. 46 3.05 3 38 3. 20 
De vacas en ordeño cada veterinario.---- por 425 665 968 897 728 923 829 
For ciento de vacas en producción.por ciento.. 67 64 52 31 37 
Vacas en ordeño cada empleado-. ___...... por B: 71 10 12 15 ll !i 

NoT.ks.-Este cuadro estadfstico se refiere únicamente a vaquerías registradas. Sólo en el tErmiao de 
Camagiiey existen 209 vaquerfas sin lmencia. 

NOTA.-El Reglamento Vigente de Leche y sus productos derivados se cumple 
no ~610 en la Provincia de la Habana, sino también en las ciudades principales de 
la República, como son Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Cienfuegos, 
Cárdenas, Matanzas, en algunas de las cuales existen buenas plantas de pasteuri- 
zación, contando además Bayamo, riquísima zona lechera, con una manífica fábrica 
de leche condensada y otras de mantequilla y queso, que trabajan de acuerdo con 
los últimos adelantos de la higiene. En Camagüey, también maravillosa zona de 
nuestro suelo, hay fábricas de queso y mantequilla. 

ASISTENCIA MEDICA 

INFORME DEFINITIVO DEL COMITÉ DEL COSTO DE LA 
ASISTENCIA MÉDICA EN LOS ESTADOS UNIDOS 

Sumario del Informe Aprobado por la Mayoría * 

(1) El comité recomienda que el servicio médico, tanto preventivo 
como terapéutico, sea facilitado en gran parte por grupos organizados 
de médicos, dentistas, enfermeras, farmacéuticos, y otro personal 

* El informe de la mayoría fué apoyado por 7 médicos particulares, 9 profesionales en representación de 
instituciones, 5 higienistas, 5 sociólogos, y 9 representantes del público. 


