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medicamentos destinados para propósitos médicos y científicos, si 
no pueden conseguirlos de contrabando o les es difícil procurarlos, 
y buscarán, pues, todo medio posible para retirarlos de las vías 
legítimas. La adopción de una política pública de segregar, aislar y 
tratar a los narcómanos, como medio de resolver esa amenaza potencial 
al abasto lícito de los medicamentos heroicos, debe servir para resguar- 
dar los intereses de los grupos profesionales y comerciales que tienen 
encomendada la custodia de esas drogas. 

LA IMPORTANCIA DEL SERVICIO SOCIAL EN LA 
PROFILAXPA DE LA CEGUERA* 

Por el Dr. CONRAD BERENS 

Es una fortuna que los enfermos ambulantes sean cada vez objeto 
de mayor atención, pues entonces es que pueden descubrirse los pri- 
meros signos de la enfermedad y realizarse la más valiosa labor pro- 
filáctica. En 1923, mientras realizábamos ciertos estudios en las 
clínicas de Nueva York, descubrimos que en 45 instituciones trataban 
cuatro enfermos en la clínica por uno en las salas; en otras palabras, 
el número de enfermos respectivos era de más de nn millón de los 
primeros y 287,000 de los últimos. De ahí que si van a realizarse 
obras de algún valor en la prevención de la ceguera, deban comen- 
zar en la clínica. Nuestros estudios han puesto de manifiesto que 
muchos enfermos que padecen de enfermedades oculares susceptibles 
de culminar en ceguera, sólo asisten a las clínicas una vez. Cierto 
es que algunos acuden a otras clínicas o se dirigen a médicos particu- 
lares, pero también es verdad, aunque lamentable, que cierta propor- 
ción quedan permanentemente ciegos por no comprender la gravedad 
de su estado, o por impedirles algún accidente imprevisto volver a 
la clínica. 

Un departamento bien organizado y montado de servicio social 
impedir& con toda seguridad mucha ceguera innecesaria. La insufi- 
ciencia del sistema existente en la mayor parte de las clínicas quedó 
demostrada por un estudio de 5,200 protocolos pertenecientes a cinco 
típicas clínicas oculares de la Ciudad de Nueva York. En 1922, de 
193 enfermos que padecían de enfermedades oculares graves suscepti- 
bles de culminar en ceguera a menos que recibieran asistencia médica 
continua, 103 sólo asistieron una vez a la clínica. Uno de los datos 
más asombrosos, es que 81 por ciento de los glaucomatosos hacían 
a lo más tres visitas, siendo sabido que en ese mal, el enfermo debe 
ser observado de cuando en cuando todo el resto de su vida. 

Algunas funciones del departamento de servicio social.-La prepara- 
ción de informes relativos a la personalidad y medio ambiente de 

* Debido a falta de espacio, este trabajo ha sido algo abreviado. Tomado da The Sfght-Saving Review 

jun., 1932. 
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enfermo, y la ayuda prestada para vencer los obstaculos que impiden 
el tratamiento, constituyen importantes funciones del departamento 
de servicio social. A veces tiene que disponer lo necesario para con- 
ducir al hospital a los enfermos que tienen una visión débil o muy 
reducida. En otras ocasiones, la compra de medicamentos o gafas 
para los menesterosos puede ayudarles a impedir la ceguera. Enfer- 
mos parcialmente ciegos son a veces asignados a clases de conserva- 
ción de la vista. En algunos casos hay que facilitar tratamiento a 
domicilio, y en otros hay que dirigir los enfermos a los asilos para 
ciegos. Otro servicio meritorio de la asistente social consiste en la 
persistente observación de los operados y de aquellos cuyas afecciones 
pueden terminar en la ceguera. Por fin, el departamento bien organi- 
zado de servicio social correlacionará los trabajos de los muchos de- 
partamentos del hospital, asegurando así protocolos completos, y dis- 
ponibles para investigación, enseñanza y propaganda educativa. 

Valor de un sistema de observación en la prevención de la ceguera.- 
Probablemente, lo primero que se nos preguntará es: iPara qué seguir 
al enfermo dado de alta? Si quiere volver, volverá, y si no, no lo 
hará. Sin embargo, no sucede así en la vida real, pues se ha descu- 
bierto que antes de instituir los sistemas de observación subsecuente, 
de 50 a 75 por ciento de los enfermos no volvían después de la primera 
visita, y una vez establecido el sistema de observación, ese número ha 
bajado a 20 por ciento o menos en la mayor parte de las clínicas. Por 
supuesto, no puede seguirse a todos los casos de la clínica, pero la 
Asociación de Clínicas Ambulantes de Nueva York propuso un grupo 
de enfermedades que deberían ser seguidas en las clínicas oftalmológi- 
cas, figurando entre ellas: glaucoma, atrofia óptica, uveítis, retinitis, 
tracoma y otras más. Si fuera posible seguir únicamente a un grupo, 
por ejemplo al glaucomatoso, los investigadores quedarían amplia- 
mente recompensados por el número de enfermos que se ahorrarfan 
asi una ceguera permanente. 

Cuatarata.-La asistente social interpreta el diagnóstico al enfermo, recaba su 
cooperación, y trata de eliminar cuanto obstáculo vede la eficacia del trata- 
miento prescrito. Hallándose muchas cataratas complicadas por afecciones 
inflamatorias, es indispensable la eliminación de los focos infecciosos y el mejora- 
miento de la higiene del enfermo, y la asistente social quizás venga a ser el factor 
que permita hacerlo. Como todo lo que impida la nutrición de la madre puede 
ocasionar catarata en el recién nacido, la asistencia prenatal debe comprender la 
alimentacion apropriada de la madre. Los enfermos a veces se desalientan, por 
no ver bien una vez extraída la catarata, y si la asistente social les indica q11c 
probablemente seguirán mejorando, en particular después de recetarles gafas, y 
que no cabe esperar buena visiún inmediata con un órgano que no han utilizado 
por varios años, puede prestar servicios valiosos. 

SíjZis ocular.-La asistente social debe poner en claro al enfermo, o a su tutor, 
la relación de la enfermedad con los ojos, y la necesidad de tratamiento prolongado. 
Durante ese tiempo, puede ayudar a sostener la moral del enfermo y mejorar su 
higiene, y a ofrecer medios apropiados de educación a los niños de visión ya 
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afectada. Una vez descubierta la sífilis en un miembro de la familia, pueden 
evitarse a veces complicaciones graves en otros de la familia mediante estudios 
cuidadosos de la sangre. 

Tuberculosis ocular.-En esta grave enfermedad, que evoca mucha ceguera, 
la asistente social puede desempeñar un papel importante estudiando el medio 
ambiente, mejorando las condiciones de la vida y la alimentación, y ayudando 
a que el enfermo sea objeto de vigilancia y tratamiento continuo. La atención 
a la convalencia y al empleo subsecuente tal vez dé por resultado no sólo salvar 
la visión, sino hasta la vida. 

Glaucoma-En el tratamiento quirúrgico del glaucoma, la asistente social 
puede prestar servicios insuperables al enfermo: primero, explicándole la natu- 
raleza del mal, que la visión periférica (visión por todos los lados) es la destruída 
primero, mientras que la central (con el centro del ojo) tal vez sea normal, pero 
algo limitada; y segundo, haciendo notar la necesidad de la intervención sin 
tardanza cuando está indicada, pues en el glaucoma crónico no mejorará. la 
visión más que ligeramente, por haber tenido lugar ya cierta destrucción debido 
al aumento de la tensión en el globo ocular. Ademas, si tanto se demora la 
operación que el ojo esté casi ciego, resulta inútil y no hay que practicarla a 
menos que no sea para aliviar el dolor o conservar el globo ocular. También 
hay que aclarar que el riesgo del tratamiento quirúrgico depende no ~610 de la 
destreza del cirujano, sino de las horas de tardanza antes de la operación,, y de la 
naturaleza o forma del glaucoma. Es necesario recordar que, después de la 
operación, precisa la misma asistencia médico-social. La función más importante 
de la asistente ‘consiste en atender a que los glaucomatosos reciban cuidado 
continuo, y en hacerles comprender que probablemente tendrán que seguir 
colocándose gotas en los ojos todo el resto de su vida, aunque sean operados. 
También debe cuidar de que se hagan estudios generales completos del enfermo, 
y todo lo posible para mejorar la salud general y eliminar las causas de la tensión 
nerviosa. La observación subsecuente de todos los glaucomatosos, y el estudio 
de sus hábitos y relaciones sociales, son importantísimos. La asistente social se 
esfuerza por evitar preocupaciones al enfermo, explicandole tanto la enfermedad 
como el tratamiento. Hay que proteger al paciente contra las importunaciones 
de la familia, consiguiendo la simpatía de los allegados y explicándoles los peligros 
del mal. Alivio, y no curación, es todo lo que puede esperarse del tratamiento 
y, por lo tanto, la observación continua es imperativa mientras el enfermo se 
halle bajo la acción de mióticos, y también después de la operación, a fin de no 
pasar por alto alguna agravación, cuando el tratamiento inmediato u otra opera- 
ción tal vez impidieran un desastre. 

ulcera corneal.-La asistente debe averiguar la causa y gravedad de la úlcera 
corneal, a fin de interpretarla como procede al enfermo, y aconsejarlo con cono- 
cimiento de causa, en cuanto a la higiene necesaria. El mejoramiento de la 
manera de vivir puede servir de mucho. Una alimentación salubre es importan- 
tfsima, y lo mismo reza con las precauciones sanitarias dirigidas a evitar la 
transmisión. La asistente puede considerar como tiempo bien invertido el 
dedicado a enseñar a la ama de casa la compra y preparación económica de 
alimentos, haciendo comprender a los padres el gravamen que pueden constituir 
en el futuro para los niños las cicatrices procedentes de úlceras impropiamente 
tratadas. Tratándose de personas empleadas, debe explicarse la clase de trabajo 
al médico, a fin de que éste recomiende las precauciones de rigor, o cambio de oficio 
cuando sea necesario. La debida iluminación de los talleres reviste importancia, 
pues en algunos casos el resguardo de los ojos contra una luz excesiva o mal 
colocada, permitirá que el enfermo continúe su trabajo. 

Tracoma.-En el tracoma, si la córnea esta afectada o hay fotofobia y trastor- 
nos visuales, tal vez haga daño el empleo continuo de los ojos. Durante el 
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período de exudado purulento, est8 justificada la exclusión de los niños tracoina- 
tosos de la escuela, y lo mismo el cumplimiento de precauciones sanitarias 
que son de rigor en toda afección ocular de naturaleza franca o posiblemente 
infecciosa. La asistente social es indispensable para atender a esos puntos. 

PczpiZedema.-Todo caso de papiledema representa un problema social, y la 
asistente puede ser de mucha ayuda para hacer que el enfermo continúe asistiendo 
a la clínica u hospital, a fin de poder formular el diagnóstico e instituir el trata- 
miento. Cuando el sostén de la familia es el afectado, la ayuda de la asistente 
resulta insuperable en lo tocante a resolver el problema económico y atender 
a los arreglos necesarios. 

Neuritis óptica.-En general, cuando coexiste con una enfermedad infecciosa, 
como gripe o neumonfa, la neuritis óptica aparece durante el período agudo del 
mal y no durante la convalecencia. Sin embargo, estando a la mira de síntomas 
de trastornos oculares después de las infecciones agudas, la asistente puede n 
veces ser útil ayudando a descubrir una inflamación incipiente provocacla por 
una infección latente en los senos paranasales o vías aéreas superiores. Una 
eeEalalgia acompañada de náuseas y trastornos visuales puede denotar encefa- 
loma, en particular si se acompaña de debilidad en las manos o pies. Aunque el 
fenómeno no es frecuente, la asistente social debe estar al tanto de ello y de la 
gravedad de todo estado inflamatorio relacionado con el nervio óptico. En esos 
casos, el reconocimiento y tratamiento tempranos tal vez sirvan para salvar no 
~610 la visión, sino la vida misma. 

erección macular senil.-Esta enfermedad, observada por lo común en los 
adultos, afecta el centro posterior del ojo, en que la visión es m&s aguda, y a 
menudo avanza a tal punto que el enfermo no puede leer. Si los sujetos son vis- 
tos a tiempo, y se determina y elimina la causa, tal vez se retenga una visión 
útil, pero esto ~610 es posible obteniendo la asistencia continua del enfermo a la 
dinica y coordinando los varios servicios, a fin de que el enfermo pueda ser 
estudiado detenidamente desde todos los puntos de vista. 

Estrabismo (bizpuera).-Debe combatirse la creencia errónea de que el eslra- 
bismo se cura espontáneamente con cl tiempo, pues las supuestas curaciones 
debidas a la naturaleza suelen ser mits nparentcs que reales, y en ellas, cl examen 
ocular puede revelar un marcado estrabismo y, adr:m&s, ceguera parcial debida 
al desuso de un ojo. La razón porque cl ojo se encuentra relativamcntc alineado, 
es que ya parcialmente ciego, por lo tanto, no molesta tanto. Los niños qnc 
padecen del mal dchcn ser reconocidos en el acto, recctbndoles gafas apropiadas, 
aunque sea a la edad dc un año, y prescribiéndoles ejercicios que mejoren la 
visión y obtengan el empleo simulttineo de ambos ojos. La asistente social puede 
prestar servicios recalcando la necesidad de la vigilancia continua y de la opera- 
ción, cuando el oftalmólogo se sienta seguro de que los espejuelos y los ejercicios 
no ofrecen esperanzas de curación permanente. 

Los estudios realizados en las clínicas oculares de la Ciudad de 

Nueva York ponen de manifiesto que se necesitan más asistentes 
sociales, que debe enseñarse a los médicos a emplear el departamento 
de servicio social, y que se necesita más trabajo de observación sub- 
secuente, a fin de conseguir el tratamiento apropiado de los enfermos 
y ahorrar el tiempo del médico, haciendo sus protocolos accesibles 
para investigación y enseñanza, y de impedir la ceguera. 

También han puesto de maniCesto que para que esa obra sea 
valiosa, debe comenzar con el médico, y es más eficaz si éste puede 
conquistarse la confianza del enfermo con su meticulosidad, su per- 
sonalidad y, en particular, su interés en el caso. La confianza aumen- 



c 
19321 HIGIENE INFANTIL 1271 

tará si el médico tiene tiempo de explicar el estado personalmente al 
enfermo. De no poder hacerlo, tal vez se salve la situación si la 
asistente social puede tomar la tarea a su cargo. Las instrucciones y 
explicaciones escritas resultan útiles para complementar las entrevis- 
tas y las consultas. Para ello, la Comisión de Desarrollo del Servicio 
Social en las Clínicas Oculares ha preparado ya varios folletos. La 
forma de observación subsecuente propuesta consiste realmente en 
control de los casos, que anticipa e impide las razones a que suele 
deberse el tratamiento incompleto e infructuoso. 

Conclusiones.-No cabe duda de que la labor más valiosa para 
impedir la ceguera debe ser realizada en la clínica oftalmológica. 
Los datos analizados en este trabajo indican que podría precaverse 
mucha ceguera, de remediarse la falta o insuficiencia del servicio 
social y de la observación subsecuente, y si los oftalmólogos, así como 
los directores de hospitales y clínica s, se dieran cuenta perfecta de sus 
grandes posibilidades. 

PAUTAS PARA LOS CENTROS DE HIGIENE 
INFANTIL 

[Preparadas por la Comisión de Servicios Sanitarios para Lactantes y Párvulos de la Federación de Protec- 
ción a la Infancia (Children’s Welfare Federation), integrada por trece pediatras y cuarenta y cuatro 
establecimientos y sociedades de la Ciudad de Nueva York1 

Consideraciones Generales 

(1) El propósito del centro es fomentar y proteger la salud de los niños, ya 
lactantes 0 mayores. 

(2) Los niños deben contar con exámenes físicos y vigilancia sanitaria (incluso 
visitas domiciliarias) desde el nacimiento, ha.sta cumplir el quinto año. 

(3) Debe obtenerse una historia social. 
(4) En el plan de trabajo del centro debe figurar la enseñanza de la madre 

con respecto a asistencia general y alimentación. 
(5) La vacunación antivariolosa y la inmunización antidiftérica deben ser de 

rigor, a menos que las realice un médico particular. 
(6) En casos gastrointestinales agudos y otros de urgencia, pueden ofrecerse 

consejos y tratamiento, pero enviando después al enfermo a un médico particular, 
clínica u hospital. 

(7) En el programa higiénico debe concederse suficiente consideración a la 
nutrición, higiene mental, profilaxis dental y postura, tomando en cuenta los 
fondos disponibles para esos servicios. 

Espacio, Dotación e Instalaciones 

Conviene contar con tres cuartos separados, bien calentados y ventilados. 
De no ser posible, deben utilizarse biombos para conseguir recato. Para los 
esamenes del doctor precisa un aposento aparte. 

(1) Sala de espera: 
(a) Sillas en número suficiente y convenientemente dispuestas. 
(b) Sitio para desvestir los niños. 

Las madres deberán traer consigo: 
1. Pequeñas frazadas para envolver al pequeño desnudo. 
2. Una bolsa o maletín, etc., para guardarle la ropa. 


