852

OFICINA

SANITARIA

PANAMERICANA

[Julio

biertas de septiembre a noviembre de 1930, en la rada de Lisboa, en
buques de carga procedentes de la costa occidental africana.
La
repetición
de esos hechos demuestra: primero, que esos puertos
africanos son focos palúdicos; y después, que dada su forma anormal
y atípica, pueden suscitar dificultades y sospechas con respecto al
diagnóstico.
La forma tifoidea es una de las modalidades observadas,
y el mero examen clínico parece imponer al principio el diagnóstico
de tifoidea o paratifoidea.
El aspecto nosográfico puede complicarse
todavía más, y avivar la sospecha de fiebre amarilla, debido a la
proveniencia
de las regiones amarílicas, y a la existencia de casos
graves, rapidamente mortales, con ictericia generalizada, y lesiones
viscerales constatadas en la autopsia.
Para el autor, esos datos
prestan real interés al fenómeno, desde el punto de vista, ya de la
epidemiología comparada, ya de la profilaxia internacional.
El autor
menciona la epidemia del vapor alemán Ernst Broclcelmann, que
llegó a Lisboa el 27 de septiembre de 1930 procedente del Senegal,
donde había tocado en los puertos de Dakar, Rufisque y Kaolak, con
13 de 21 tripulantes, o sea 62 por ciento enfermos, y 4 muertes, o sea
30 por ciento.
Las pruebas de laboratorio revelaron que se trataba
puramente de terciana maligna.
Otros brotes del mismo género,
pero menos sensacionales, fueron observados en el vapor alemán
Anna Marpuardt Petersen, partido de Bathurst y llegado el 20 de
noviembre de 1930, después de tocar en la Guinea Portuguesa; el
buque francés Belle-Isle, que llegó a Lisboa el 4 de noviembre de 1930,
después de hacer escala en Dakar; y el vapor alemán Margaret Cordes,
llegado el 20 de noviembre de 1930, después de haber tocado en la
Gambia Británica.

ALIMENTACIÓN
Alimentación de los escolares en Buenos Aires.-En
las escuelas de
la 9 ciudad de Buenos Aires el problema de la alimentación
de los
escolares ha sido encarado con toda amplitud en los últimos tiempos,
puesto que gozarán de los beneficios de la “copa de leche” y de la
“miga de pan” 230,000 niños, o sea la totalidad de los concurrentes
a las escuelas fiscales; se alimentarán 13,800 en las cantinas escolares
y 5,000 en las escuelas al aire libre.
En una encuesta levantada en
1929 por las visitadoras, de 215,000 niños, 30,412 llegaban con una
alimentación insuficiente, y 4,268 no habían tomado en sus hogares
Esas encuestas, repetidas anualmente a partir
alimentación alguna.
de 1924, han dado siempre idénticos resultados.
Las instituciones
llamadas “copa de leche” y “miga de pan” han sido creadas para
suministrar
alimentación
a los niños de las escuelas. Las cantinas
escolares ya llegan a 46 y funcionan
como una dependencia del
cuerpo médico escolar.
____
.~~~___0 Olivieri, E. M.: SemanaMéd. 37: 786(sbre. 11) 1930.
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” Alimenta@0 e Saude.“- Como lembranca do curso de nutricão
e dieta que frequentara no anno 1927, o Dr. Arnaldo Moraes, professor de Facultade Fluminense
de Medicina
de Nictheroy,
tem
traduzido ao portuguez o conhecido livro em que os Profs. E. V.
McCollum e Nina Simmonds, da Escola de Hygiene e Saude Publica
da Universidade Johns Hopkins, condensaram, para o beneficio do
publico, os conhecimentos modernos sobre a biochimica alimentar e
a sua relacão com a saude. A traduccáo do Dr. Moraes, escripta
em termos claros e simples, aiudará, sem duvida, a divulgacáo destes
uteis dados no Brasil. - (” kimentacáo
e Saude ” 164 pp., traduccáo
ao portuguez do Dr. Arnaldo de Moraes, Rio de Janeiro, Brasil.) XI4

Sección de Rkzimenes Alimenticios y Sección de Alimentos no Preparados, Guayaquil

Intervención de las municipalidades.-Silva
Espejo publica un cuadro de alimentación
para obreros sometidos a trabajo muscular
fuerte, preguntándose
si no podrían las municipalidades
chilenas
tomar activa parte en una campaña encaminada a instruir las clases
populares sobre el modo más eficaz de alimentarse.
Agrega que en
casi todas las comunas se ha difundido la práctica de establecer ferias
libres, con el propósito de abaratar, hasta cierto punto, los artículos
de primera necesidad, y propone que del mismo modo, se instalen
restaurantes populares anexos a esas ferias, para proporcionar comidas que se conformen a los principios fisiológicos, y al precio equivalente en que se expenden en los actuales y sucios figones.
(Silva
Espejo, E.: Comuna Ce:Hogar 160 (ab.) 1931.)
Producción de habichuelas en Chile.En
Chile la producción de
habichuelas ha aumentado de 364,226 quintales métricos en 1925 a
805,495 en 1928, y la exportación revela un aumento semejante.
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Exposición en Guayaquil.--33 ajo
* la-dirección del Dr. Luis Espinosa
T., Director del Laboratorio
Municipal
de Guayaquil, Ecuador, si
inauguró en octubre de 1930 en dicha institución, un Museo y Exposición de Higiene y Tecnología Alimenticia.
Este museo-exposición está
dividido se seis secciones, a saber: Alimentos no Preparados- Alimentos Preparados o Fabricados, Nacionales o Extranjeros Importados; Tecnología Alimenticia;
Alimentos Sanos o Enfermos* Regimenes Alimenticios;
y Propaganda.
En la Sección de Alimentos no
preparados, hay expuestas las muestras de todos los productos alimenticios crudos que se producen en el país, acompañadas de sus
respectivos análisis que indican su composición y calidad.
Debido
a la diversidad de climas que hay en el Ecuador, existe una gran
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Vista de Parte del Laboratorio Químico Municipal de Guayaquil (Ecuador)

variedad de productos alimenticios de origen vegetal, que dada su
abundancia y precio barato están al alcance de las clases pobres
principalmente
los frutos, legumbres y cereales. En la Sección dé
Alimentos preparados de fabricación nacional o extranjera se exhiben
muestras de conservas de productos vegetales o animales fideos
galletas, chocolates, confites, manteca, mantequilla,
aceites, lkhes ei
polvo o condensadas, colorantes vegetales y colorantes sintéticos para
alimentos o bebidas, cervezas, vinos, aguas gaseosas, etc. Todos
estos productos han sido debidamente analizados química y biológicamente, y su exhibición en esta sección es un sello de garantía de su
pureza, pues ha habido el cuidado de excluir aquellos de mala calidad. En la Sección de Tecnología Alimenticia,
se exhiben aparatos
pequeños empleados en las distintas industrias alimenticias y planos
y presupuestos para estas industrias.
Por el momento solo se cuenta
con pequeñas instalaciones
para fabricar mantequilla,
manteca,
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útiles para panadería, molinos para trigo, útiles para preparar embutidos y conservas de carne, refrigeradora
eléctrica para hacer demostraciones de conservación de alimentos, y un horno eléctrico para
pan u otros alimentos, tarros para leche refrigeradores modelo Virginia, botellas de vidrio y de cartón y otros útiles de lechería.
Esta
sección tiene por objeto instruir a los fabricantes en los mejores métodos para la preparación higiénica y económica de los alimentos.
En la Sección de Alimentos Sanos y Enfermos, se exhiben modelos de
cera de distintos alimentos sanos para demostrar tal cual deben
presentarse y expenderse, y se exhiben también modelos de cera de
carnes enfermas y piezas patológicas auténticas conservadas en una
solución desinfectante
y contenidas en esferas de cristal.
En la
Sección de Régimenes Alimenticios, se exhiben grabados representando
cada uno un alimento.
Estos grabados están recortados según su
forma y pegados en un soporte de hojalata de la misma forma, y llevan
una leyenda que explica la composición química, el valor alimenticio
en calorías, las vitaminas, el peso 0 volumen que representan y el
exceso ácido ó básico que producen en el organismo.
Los grabados
van agrupados en régimenes alimenticios según los distintos temperamentos o estados patológicos de los individuos, de suerte que es fácil
para un visitante conocer el régimen que debe seguir según su estado.
La Sección de Propaganda está destinada a repartir distintos folletos
de divulgación
de higiene o tecnología alimenticia y a dar informes
complementarios
a los visitantes en las secciones que les interesen.
También
se dictaron
conferencias acompañadas de proyecciones
cinematográficas.
La Oficina Sanitaria Panamericana se complació
en prestar su más asidua cooperación en una empresa tan meritoria.
Estudio de la alimentación obrera en Quito.-A
iniciativas
del Dr.
Pablo Arturo Suárez, profesor de higiene de la Facultad de Medicina
de la Universidad Central de Quito, los estudiantes de esa asignatura
han iniciado un estudio detenido de la alimentación que corresponde
al obrero de dicha población.
Raciones militares en el Paraguay.-En
un editorial la Revista de
Sanidad Militar
del Paraguay (febrero, 1931) declara que aun no se
ha estudiado científicamente
el problema del racionamiento
de las
tropas en el Paraguay.
El recluta paraguayo, desde las primeras
semanas de su incorporación,
suele tener una constitución
débil,
debida a deficiente alimentación y existencia de enfermedades crónicas
y falta de ejercicio, mas después del entrenamiento
metódico y la
mejor alimentación,
mejora de salud. Por ejemplo, la gripe acusa
una mortalidad mucho mayor en los nuevos conscriptos que en las
tropas que han trabajado.
En la ración actual faltan ciertas substancias, como los condimentos en general, queso, tocino, patatas, etc.
Además, la ración es única, tanto para las tropas del Chaco como para
la Región Oriental, en tanto que conviene crear dos tipos distintos
para esosrgrupos, pues no son iguales las condiciones de vida ni los
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trabajos realizados en ambos. En el Chaco se suele carecer casi
totalmente de frutas, las cuales abundan en la Región Oriental, y los
La consecuencia es que la tropa
trabajos son también más fuertes.
del Chaco sufre de falta de una ración completa y de una relativa
consunción.
El remedio consiste en limitar la permanencia en el
El agua del Chaco también es, en geneChaco a 6 meses al máximo.
ral, de mala calidad.
La ración de víveres allí debe contener mayor
cantidad de substancias caloríficas.
Para ello es necesario crear una
comisión técnica que estudie sobre el terrano lo más convenienté.
Por otro lado, la ración actual necesita una revisión total; por ejemplo
contiene dos productos cuya materia prima, la harina de trigo, debe
ser importada.
Utilizando
otras substancias, como la mandioca, el
maíz y la patata, podría eliminarse en gran parte la harina de trigo.
Respecto a la carne, si no puede facilitarse fresca en el Chaco, el
Tampoco debe
charque o cecina la reemplazaría
con ventaja.
olvidarse la. soya, o soja, aun no introducida en el Paraguay.
Comisión en el Paragua,y.-El
Ministerio
de Guerra y Marina del
Paraguay, con fecha 2 de febrero, ha designado una comisión para
estudiar las modificaciones
que se puedan introducir
en la ración
actual del soldado.
La comisión está presidida por el Tnte. Cnel.
(Rev. San. Mil., mzo. 1931.)
Don Fructuoso Valdez.
Cultivo de soya en el Paraguay.-Continuando
las prédicas del Dr.
Ciancio, Díaz León Io aboga por que se extienda en el Paraguay el
cultivo de la soya. Las semillas, ya aclimatadas en el país, serán
pronto distribuídas a todos los regimientos militares para cultivo en
las “chacras,”
de modo que dentro de un año, a más tardar, podrá
obtenerse esa legumbre en grandes c,antidades.
La soya es un
alimento muy rico en albúmina vegetal y en sales minerales, y en la
ración del soldado paraguayo reemplazará en parte a la carne, introduciendo así una considerable economía.
Publicaciones en Uruguay.-La
Comisión Nacional de Alimentación
Correcta del Uruguay, presidida por el Dr. Justo F. González, ha
Los
publicado una serie de folletos y carteles dedicados al asunto.
números 2, 4, 5, y 6 tienen estos títulos: “Por qué debemos tomar
más leche”; “La carne en la alimentación humana”; “La comida del
niño”; y “La naranja, fruta de salud.”
Los carteles describen la
alimentación del bebé, del niño, y de la madre en ciernes. (La Oficina
Sanitaria Panamericana tiene a su disposic,ión un pequeño número de
ejemplares de estos impresos que facilitará con gusto a los primeros
que los pidan.)
Estudio en Inglaterra,-El
Consejo de Investigación
Médica de
Inglaterra l1 ha hecho llevar a cabo en St. Andrews, Escocia, una
investigación
del régimen de 154 familias pertenecientes a todas las
clases de la población.
Una de las principales observaciones con-~
.~~
-~__
10Díaz León, C.: Rev. San. Mil. Paraguay 4: 3059(dbre.) 1930.
1’ Carta de Londres: Jour. Am. Med. Assn. 96: 702(f!xo. 28) 1931.
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sistió en que el consumo de proteína era muy inferior, el de hidratos
de carbono inferior, y el de grasa muy superior a las pautas reconocidas. En otras palabras, el porcentaje de calorías fué de ll para
proteína, 35 para grasa y 54 para hidrocarbonados,
comparado con
las proporciones de 16, 17, y 67 constatadas por Voit, y 17, 16, y 67 por
No cabe duda de que ese régimen
Rubner, para trabajo moderado.
se conforma al vigente en Inglaterra,
y bastante al promedio de los
Estados Unidos.
Con respecto al valor calórico total, no hubo
pruebas de consumo exagerado de parte de las personas acomodadas,
aunque fué en ellas mayor que en el resto. Un problema que preocupó
a los investigadores, fué que aunque 3,100 calorías diarias satisfacen
al obrero manual, las personas sedentarias consumen más de 3,300,
las cuales, aunque gastan mucha energía caminando y jugando,
deben fijar o metabolizar una gran proporción, de alguna otra manera.
Como no había marcada obesidad en ese grupo, la explicación debe
residir en un efecto dinámico secundario.
Comité asesor.-El Ministro de Sanidad de Inglaterra ha nombrado
una comisión que lo asesore con respecto a la aplicación práctica de
los modernos adelantos en el ramo de la nutrición.12
El presidente
es el Dr. Major Greenwood, profesor de epidemiología y demografía
de la Universidad
de Londres, y los vocales son los siguientes eminentes dietetistas: Sir F. Gowland Hopkins, Dr. E. P. Cathcart, y
Dr. Edward Mellanby.
Nz&ición.-En
la reciente reunión de la Sociedad Berlinesa de
Medicina Interna y Pediatría,13 von Noorden discutió los problemas
de la nutrición.
Nuestros conocimientos del asunto se remontan a
los instintos de las tribus primitivas,
pero en el siglo XIX se ha
creado una verdadera ciencia de la nutrición, en la cual se destacan
los nombres de Liebig, Bunge y Rubner.
El público también se va
interesando más en el asunto.
Von Noorden discutió las teorías
reinantes con respecto a las ventajas y desventajas de las sales
minerales en la nutrición.
Las observaciones fisioquímicas denotan
que desempeñan un papel en la economía orgánica.
Expresó muches
dudas sobre si el empleo de abonos artificiales provee todas las sustancias que necesita el régimen humano, y criticó la preparación
actual de los alimentos, en que vierten el agua en que aquéllos son
cocidos, haciendo perder importantes
factores alimenticios.
Llamó
atención sobre el servicio prestado por Lahmann en recalcar el valor
de alimentos crudos, pero poniendo en guardia contra el exclusivismo
en ese sentido.
También precavió contra la aplicación rígida de
métodos precisos de nutrición.
La mineroterapia,
ahora en boga,
posee tantos inconvenient’es como el régimen declorurado, y para la
mayoría de la gente, basta con mermar la dosis diaria de sal de 15,
a 8 a 10 gms. El principal mérito de la decloruración, consiste en que
‘* Carta de Londres: Jour. Am. Med. Assn. 96: 451(fbro. 7) 1931.
13Carta de Berlín: Jour. Am. Med. Aesn. 96: 55 (eno. 3) 1931.
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aumenta el calcio sanguíneo, y fortalece así contra los factores patógenos. En la nutrición, como en lo demás, la moda y los prejuicios
desempeñan un papel importante,
y en ciertos casos, un régimen
desproteinado o que excite el hambre y la sed, tal vez esté indicado.
En cambio, no debe suponerse que la sobrealimentación
está siempre
indicada en la tuberculosis, ni exagerar el régimen antiartrítico
a
costas de la saliciloterapia,
y de un régimen vitamínico.
Fundándose
en su vasta experiencia, von Noorden recomienda que en el régimen
de los enfermos crónicos se permita de cuando en cuando cierta tolerancia.
El régimen sesgado, o de contraste, consiste en suprimir absolutamente por algunos días las cosas prohibidas, por ejemplo, sal de
mesa, grasa o patatas, y en tanto que en los demás dfas se les concede
mayor libertad.
En general, hay que considerar la experiencia de la
nación y la situación económica, en vez de atenerse exclusivamente
a principios científicos.
En conjunto, en el régimen general hay que
conceder la preferencia a los alimentos que contienen vitaminas y
sales minerales y, sobre todo, pan de centeno, frutas, verduras y
ensaladas, junto con carne y patatas.
Minuta para familias.-En
una de las últimas publicaciones expedidas por la Oficina de Economía Doméstica del Departamento
de
Agricultura
de los Estados Unidos, aparece el siguiente gufa para
familias: en todas las comidas, suminístrese leche a los niños y pan a
todos; todos los días, consúmanse algún cereal en forma de gacha o
pudín, patatas, tomates o naranjas para los niños, algún vegetal
verde o amarillo, una fruta o una verdura mas, y leche para todos;
y de dos a cuatro veces semanales: tomates para todos, judías y
guisantes o cacahuetes secos, huevos (en particular para los niños),
carne magra, pescado o ave, o queso. Consfgase el alimento, cereal,
fruta o carne que sea más barato cada semana. Para el desayuno,
sírvanse tostada y cereal (a menodo algún pan o cereal de “trigo
fntegro”) y leche para todos. Sírvanse leche o cocoa a los niños y
cafë o té sólo a los adultos.
Para la comida, tres o cuatro veces
semanales el plato principal
debe contener carne o pescado, por
ejemplo, carne de carnero o de res en estofado con vegetales, o salmón
con salsa; una o dos veces semanales, un plato de queso o de huevos;
y unas dos veces semanales, judías al ahorno, o un puré de guisantes o
de judías.
Sírvanse todos los días patatas con algún otro vegetal o
Puede agregarse algún postre por ejemplo, un pudín de pan o
fruta.
de cereales. Para cena o almuerzo, sírvanse una sopa espesa de vegetales, patatas horneadas, vegetales en salsa de crema, o papilla de
cereal. Como postre, puede agregarse alguna fruta fresca o seca, o un
pudín de cereales.
Grá$ca metabólica.-Levy
‘* ha preparado una gráfica que permite
calcular régimenes de cualquier cifra calórica, o de una distribución
dada de principios nutritivos.
Levy, 1. J.: N. Y. St. Jour. Med. 30: 1084(sbre. 15) 1930.
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Desnutrición infantil.-En
una de las hojas volantes que circula
semanalmente, el Departamento
de Sanidad del Estado de Misisipí,
E. U. A., hace notar, con mucha razón, que Ia falta de peso y la desnutrición no siempre proceden de la pobreza, sino que muy a menudo
reconocen por causa la ignorancia.
Por ejemplo, la desnutrición ha
resultado ser 2% veces más frecuente entre los niños de1 campo que en
10s de las poblaciones, y varios estudios han demostrado que los
ultimos reciben, en general, a diario más leche, huevos, verduras y
frutos cítricos, que 10s primeros.
La falta de peso del escolar puede
deberse a alimentación impropia o falta de descanso en casa, y también a infecciones, por ejemplo, de Ia nariz o la garganta.
Junto con
Ia desnutrición, suele haber una posición defectuosa, pero ésta débese
casi siempre a falta de fuerzas y a no respirar debidamente.
Habrá
también algunas infecciones específicas, como tuberculosis, afecciones
rinolaringológicas,
parasitismo intestinal,
etc.; pero Ia causa subyacente consiste, por lo general, en ciertas condiciones domésticas.
Es
por eso que los pedagogos, 10s médicos y los higienistas en general,
piden que se realicen exámenes periódicos y detenidos de todos los
párvulos y 10s escolares y, una vez descubiertos defectos, que éstos
sean corregidos y, si es posible, se elimine su causa, ya resida en 10s
niños mismos o en sus hogares. Para el éxito precisa el concurso
cordial del médico, la enfermera visitadora, el maestro, y 10s padres.
Estos no pueden ofrecer una contribución
mejor a Ia escuela, a la
patria y a sus propios hijos, que Ia preparación de 10s últimos en tal
forma que puedan aprovecharse de 10 que las escuelas les ofrecen.
Estudio en portorriqueños.-Debido
al rápido influjo de portorriqueños en 10s Estados Unidos en los últimos cinco años, y a ciertas
dificultades
que han encontrado muchos de ellos con respecto a
alimentación y nutrición,
una comisión compuesta de dietetistas de
Nueva York emprendió un estudio de su régimen dietético primitivo.
En su tierra natal, el régimen de los portorriqueños
es característicamente deficiente en tres puntos esenciales: no consumen suficiente
alimento; éste carece de minerales, en particular calcio; y escasea en
vitaminas, en particular A y D. Los alimentos que más faltan son
leche y verduras.
A fin de resolver el problema, el Departamento
de
Sanidad de la Ciudad de Nueva York y la Liga Portorriqueña
han
publicado una serie de artículos, y dictado clases relativas a nutrición
y preparación de alimentos.
(Health News, dbre. 15, 1930.)
Posible nocividad de un régimen cárneo.-Contestando
a McCleIlan
[véase el BOLETÍN de nbre., 1930, p. 13721, Falcon-Lesses l5 menciona
el experimento
en que Newburgh,
Palcon-Lesses y Johnston observaron signos de lesión renal en el hombre tras el consumo, durante
menos de seis meses, de un régimen que contenía 330 gms. diarios de
proteína carnea. Además, Newburgh y sus compañeros han pro15Faloon-Lesses,M.: Jour. Am. Med. Assn. 95: 1445(nbre. 8) 1930.
61174-31-3
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ducido nefritis crónica en los animales de laboratorio con dietas ricas
en carne. Q ue d a aun por determinar si esa nefritis experimental es
patológicamente andloga a la humana, y si el hombre consume, por 10
común, suficiente proteína cárnea para producir nefritis crónica, pues
esa sustancia podría evocar nefritis crónica y, sin embargo, no ser el
factor etiológico más habitual, por no ingerirse suficientes cantidades.
También hay que recordar las investigaciones
de Hindhede, en el
sentido de que la nefritis crónica es mas común en las personas que
consumen muchos alimentos de naturaleza animal.
Newburgh’6 apunta que todos 10s datos publicados recalcan Ia potencialidad nociva de los régimenes ricos en carnes. En varios experimentos comunicados, cuando la proteína contenida en la dieta era
caseína, no hacía daño a las ratas; pero cuando se tomaba una cantidad
semejante de nitrógeno en forma de tejidos animales, sobrevenía
nefritis crónica.
Co&%-Scheunert
y Bischoff l7 compararon en los animales de
laboratorio,
el efecto que ejercían las raciones de c,arne cruda y
cocida sobre el desarrollo y la reproducción.
El desarrollo fué mejor
con la carne cocida y la colocada en el autoclave a una presiún de una
atmósfera, que con la carne cruda o mantenida en el autoclave por
una hora a 4 atmósferas.
La adición de caseína a la carne cruda
ejerció un efecto favorable sobre el desarrollo, pero no sucedió 10
mismo al agregarla a las otras raciones carneas. Estos experimentos,
así como los realizados por Hilsinger en 1928, demuestran que Ia
termoterapia de la proteína, tal como se realiza corrientemente,
no
afecta su influjo sobre el metabolismo celular y el desarrollo y Ia
Aunque una rac,ión equilibrada
debe comprender
reproducción.
algunas frutas y verduras crudas, esas sust’ancias por sí solas no pueden
mantener la óptima economía fisiológica.
Régimen vegetal y mixto.-A
juzgar por los experimentos de Lane y
Bosshardt’8 no hay pruebas de que un régimen lácteo de 750 a 1,000
CC. diarios de leche logre más crecimiento o mejor salud en los niños
de 7 a 15 años, que un régimen vegetal que contenga una pequeña
cantidad de calcio.
Valor del calcio.-Una
investigacián llevada a cabo por Sherman y
Booher,19 recalca de nuevo Ia relación entre la ingestión de calcio y
el contenido calcico del cuerpo en desarrollo.
Ciertos animales, con
comparables elementos hereditarios y nutritivos,
recibieron distint’as
dosis de calcio en sus alimentos, y los que recibieron menor cantidad,
crecieron con cuerpos descalcificados.
Los autores insisten en la
aplicación de esas observaciones al problema de Ia nutrición humana,
para no descuidar el suministro de suficiente calcio. La vitamina
D, como factor movilizador
del c,alcio, no sustituye
al último.
--__
16Newburgh, 1,. H.: Jour. Am. Med. Assn. 96: 289(eno. 24) 1931.
11Schounert, A., y Bischoff, H.: Biochem. Ztschr. 219: 186,1930.
ISLane, D. E., y Bosshardt, F. H.: Am. Jour. Dis. Child. 40: 285(apto.) 1930.
lOSherman,H. C., y Booher, L. F.: Proc. Soo. Exper. Biol. & Med. 28: 91 (obre.) 1930.
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El cuerpo, al nacer, contiene poco calcio, .y para su desarrollo
normal necesita recibirlo
en abundancia
en los alimentos.
La
leche está considerada como fuente superlativa de calcio, y con toda
justicia.
Algunos autores hasta han afirmado que no se puede absorber el calcio de ninguna otra sustancia tan bien, más los recientes
estudios de Potter y Kramer, 2o han puesto de manifiesto que las
mujeres sanas ingieren el calcio inorgánico (lactato) tan bien como
el de la leche cruda.
Magnesio en los alimentos.-Prosiguiendo
sus ideas de que el cáncer
se debe a insuficiencia de magnesia en los humores, Delbet ” declara
que la sal actual solo contiene 0.4 por ciento de cloruro y sulfato de
magnesio, en tanto que la antigua, abandonada por ser demasiado
higroscópica, contenía 1.7 por ciento.
La harina de trigo sólo contiene 0.011 por ciento.
El contenido de magnesio en las plantas
varía según el terreno en que se cultiven; por ejemplo, de 1.32 a 13.58
gms. en las patatas. Además, aunque los abonos devuelven el fbsforo, calcio y potasio al terreno, no sucede así con el magnesio.
Lapicque no está convencido del papel cancerógeno de la falta de
magnesio, pero reconoce que el régimen actual tiende a disminuir
la ingestión de magnesio, y propone que en los abonos se utilicen
sustancias calcáreas que contengan magnesio.
LoeriElo y poroto.-Un
estudio comparado 22 de los productos
locrillo y poroto, reveló las siguientes proporciones de albúmina,
grasa e hidratos de carbono, respectivamente:
locril10 7, 3, y 75 por
El locrillo contiene dos veces
ciento; y poroto 18, 2, y 58 por ciento.
y media menos albúmina vegetal que el poroto, igual, proporción de
grasa, y una tercera parte más de hidratos.
La comisión paraguaya
que ha estudiado el asunto, no recomienda la sustitución propuesta
del locrillo por el poroto.
Composición de las verduras.-En
un boletín reciente de la División
de Alimentos y Nutrición
de la Oficina de Economía Doméstica del
Departamento
de Agricultura
de los Estados Unidos (Circular No.
146, eno. 1931), se analiza aproximadamente
la composición de las
verduras u hortalizas más consumidas en el país, con respecto a su
contenido de agua, proteína, grasa y residuo, e hidratos de carbono.
Higiene de las verduras.-El
Servicio de Propaganda y Educación
Higiénicas e Intercambio
del Departamento
de Salubridad Pública
de México ha formulado este programa de higiene de los vegetales
comestibles: (1) fijar en todos los puestos donde se expenden dichas
verduras, carteles, cartones y tiras que señalen los peligros que acarrea la costumbre de comerlas sin previo lavado o cocimiento;
(2)
repartir profusamente y de una manera continua, o por lo menos,
periódicamente y durante todo el año, entre los compradores,volantes,
20Potter, Myra T., y Kramer, Martha M.: Jour. HorneeEcon. 22: 923(nbre.) 1930.
2’ Carta de París: Jour. Am. Med. Assn. 95: 1110(obre. 11) 1930.
22Idoyaga, V., y Díaz León, C.: Rev. San. Mil. Paraguay 4: 3075(dbre.) 1930.
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hojas y folletos que señalarán esos mismos peligros; (3) exhibir en
todos los cines de la ciudad, entre película y película, e igualmente
de una manera continua,
diferentes dispositivas
alusivas a esta
costumbre; (4) distribuir en todas las casas los volantes, las hojas y
los folletos ya descritos; (5) dar conferencias acerca de este punto en
todos aquellos lugares a los que acuden madres de familia; (6) y publicar en la prensa de toda la República artículos señalando estos mismos peligros.
(Boletin Semanal, ll-17 eno., 1931.)
Alimentos curativos.-De
su repaso de los métodos terapéuticos y
dietéticos de la pediatría actual, Gardella 23 deduce que en un gran
número de enfermedades del niño, la terapéutica consiste, principal
y casi exclusivamente,
en medidas dietéticas.
Los alimentos usados
deben reunir características especiales, que son expresadas por ciertas
constantes químicas, es decir, cierta cantidad de hidratos de carbono,
grasa y albúmina y, en ciertos casos, naturaleza del hidrato de carbono, sales y acidez. El control de la composición del alimento
impone frecuentes determinaciones
qufmicas.
La autora publica
los datos para diversas sustancias de las más utilizadas en la alimentación infantil.
Enfermedades producidas e impedidas por ciertos constituyentes.Mell anby 24 hace notar primero la relación entre la estructura de los
dientes y la caries dental de los niños. En 1,500 dientes de niños
ingleses, había una estructura defectuosa en una propoción de 17 a
94 por ciento, y de caries de 22 a 85 por ciento.
En una institución
suministraron
a los niños regímenes de diversas propiedades calciíkadoras, observándose una diferencia enorme en la proporción de
caries, según que los niños recibieran un régimen más o menos calcificador.
El resultado también demostró que el efecto anticaries
dependía en gran parte de la vitamina D. Los experimentos, aun
incompletos, ya indican que eliminando el cereal por completo del
régimen, además de agregar vitamina D, acelérase la curación de
la caries dental, algo más que cuando se agrega vitamina D sin suprimir el cereal. El autor luego discute la relación del régimen con
el sistema nervioso central, pero sin referirse al beriberi, sino otros
estados clínicos en que existe degeneración combinada subaguda de
la médula, o sean neuroergotismo,
latirismo, pelagra y anemia perniciosa; y hace notar que en varios de ellos, tal vez intervenga más
de un factor.
También hace notar el valor antiinefeccioso
de la
vitamina A, según ya resalta de muchos experimentos y observaciones. Además, la carotina ejerce un efecto antiinfeccioso específico,
lo mismo que la vitamina A, y ya se ha demostrado que ambas sustancias producen efectos biológicos idénticos en cuanto al desarrollo
de la infección, y probablemente,
como protectores del sistema nervioso contra el efecto de los cereales y el cornezuelo de centeno.
28Gardella CIardalla, Romilda: “Alimentos curativos asados en pediatrfa.”
24Mellanby, E.: Jour. Am. Med. Assn. 9G:325(ano. 31) 1931.
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Una investigación
ahora en progreso versa sobre el efecto prof?láctico de la vitamina A en la septicemia puerperal, y ya se han comunicado resultados alentadores, pero precisan investigaciones
más deHay que hacer notar que el estudio de la relación entre
tenidas.
el régimen y la resistencia a la infección bacteriana, apenas se ha
comenzado.
Cwusas de la caries.-Un
régimen que comprende verduras, frutas
y leche, y poco azúcar, inhibe la caries denta1.25 ¿,Es el resultado
efecto de una disminución de las bacterias acidúricas de la boca, del
aumento de los álcalis en la saliva, o del endurecimiento
de los dientes? En realidad, la teoría reviste menos importancia
que su aplicación.
Caries dental en Honduras.-Maricha126
apunta que en Honduras
la alimentación de la gente pobre es un tanto deficiente y, en general,
el pueblo no acepta sino alimentos cargados de principios hidrocarperjudica la buena organización de los
bonados. Esa alimentación
dientes.
Las madres del pueblo con mucha frecuencia les dan a los
niños, desde los primeros meses, en el biberón, toda clase de bebidas
y harmas, y luego alimentos indigestos, y hasta café, dando por
resultado diarreas infantiles y otras perturbaciones.
En la Gota de
Leche de la capital, suministran
a los niños una leche pasteurizada
sana, de la cual repartieron en 1928 más de 13,273 litros.
En todas
las clases sociales de Honduras existe tendencia marcada a buscar los
alimentos más fáciles de masticar, impidiendo
así que los dientes
alcancen su completa madurez.
Además, la mayor parte de los alimentos contienen una gran cantidad de almidón, por ejemplo, maíz
consumido en forma de ‘Ltortillas,”
pan, papas, frijoles, etc. También es perjudicial la costumbre de tomar agua fría inmediatamente
después de un alimento caliente, y de evitar a todo trance ir a la
clínica dental, pretendiendo
desalojar las piezas dentarias inutilizadas por medio de específicos. La población del país, por lo general,
es blanca en el interior, existiendo la indígena, mestiza y negra en
pequeñísima escala. En la raza blanca es muy frecuente la presencia
de caries, pero en la indígena sucede lo contrario, a pesar del poco
cuidado que tiene con sus dientes.
A esa raza la favorece la forma
cuboidea de los dientes, y el ser éstos cortos y casi sin cúspides.
Además, no manifiesta irregularidad
en la colocac.ión de las piezas
en el arco alveolar, como sucede en la blanca.
En ésta apenas un
2 por ciento tiene dentaduras regulares, mientras que en la indígena,
apenas si 1 por ciento presenta irregularidades.
Marichal repite los
consejos de Miller para la profilaxis de la enfermedad: medidas higiénicas para producir el mejor desarrollo posible de los dientes; prohibir
o limitar el uso de las materias que producen una fermentación ácida
2sBunting, R. W.: Am. J. Dis. Child. 3:536 (sbre.) 1930.
26Manchal, FL: Bol. San. 5: 1 (obre. 15) 1930.
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nociva junto a los dientes; y uso racional de antisépticos contra las
bacterias.
Dentadura de los portorriqueños.-Según
un editorial de The Porto
Rico Journal of Public Health and Tropical Medicine (sbre., 1930),
reina la impresión de que la dentadura de los portorriqueños
es mala,
pero está por averiguar qué papel desempeña el régimen.
La monotonía de la alimentación, escasez de minerales, y limitado empleo de
leche, verduras y frutas, quizás sea un factor predisponente.
El
informe, todavía por publicar de la comisión de la Sociedad Americana
de Higiene Infantil, acaso lance luz sobre el asunto.
Utensilios de aluminio.-Debido
a los muchos rumores circulados
en Alemania f27la Oficina Federal de Sanidad instituyó una minuciosa
investigación del efecto de los utensilios de aluminio empleodos para
la cocción de alimentos.
Tras muchos experimentos en animales,
que abarcaron meses enteros, y observaciones en el hombre con dosis
comparativamente
grandes de aluminio, no se observó ningún trastorno, descubriéndose que el metal contenido en el compuesto ingerido,
no penetra en los humores orgánicos, sino que es expulsado por el
aparato digestivo.
En la sangre, orina, órganos y tejidos de los perros
que ingirieron durante un año dosis significativas
de aluminio, no
pudo descubrirse una, cantidad mayor de aluminio que la habitual.
Esta nueva pesquiss confirm la opinión ya emitida por la oficina
en 1893, en el sentido de que los utensilios de aluminio pueden ser
empleados con perfecta seguridad en la cocina.
Aislamiento del principio antianemia perniciosa.-West
y Howe 28
aislaron hace poco del hígado empleado contra la anemia perniciosa,
una sal cristalina activa, y poco después Dakin, West y Howe,2g
demostraron en la Clínica Médica del Hospital Presbiteriano
de la
Universidad
de Columbia, de Nueva York, que la sust)ancia clínicamente potente en dicho órgano es un compuesto de acido hidroxiglutámico-beta e hidroxiprolina.
Ambas sustancias poseen las caracterfsticas de derivados de la proteína, y está aun por averiguar la
forma en que se hallan unidas.
Vitamina B y toxemia.-Cowgill
y colaboradores 3o estudiaron el
efecto de la administración
de agua sobre la anorexia característica
de una avitaminosis B. Cuando los animales privados de la dosis
óptima de vitamina B recibieron grandes cantidades de agua por
vía bucal, se acortó marcadamente el tiempo necesario para la aparición de la típica anorexia, es decir, que los animales se susceptibilizaron
mas a la avitaminosis.
Para los autores, pues, cuando
los niños padecen de anorexia y anhidremia,
la administración
subcutánea, intravenosa y rectal de líquidos puede resultar nociva,
2: Carta de Berlín: Jour. Am. Med. Assn. 95: 1849(dbre. 13) 1930.
28West, R., y Howe, Msrion: Jour. Biol. Chan. 88: 427(agto.) 1930.
20Dakin, H. D., West, R., y Howe, Mmion: Pm. Soc. Exper. Bial. & Med. 28: 2 (obre.) 1930.
aoCowgill, 0. R., Rosenberg, EI. A., y Rogoff, J.: Am. Jour. Physiol. 95: 537(dbre.) 1930.
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por arrastrar consigo la vitamina B. En esos casos, pues, valdría la
pena combinar los reconocidos métodos de tratamiento del marasmo
con la administración
de alguna sustancia potente en vitamina B.
Absorción de la vitamina A.-En
sus investigaciones en los niños del
departamento de higiene infantil de la Universidad
de Iowa, Rowntree 31 ha establecido que la vitamina h no se excreta en la orina, ni
aun cuando se suministran grandes cantidades.
En cambio, hay una
marcada pérdida fecal, que no guarda una relación absoluta con la
ingestión, pues dos lactantes que recibían poca vitamina A excretaron
más que la que ingerían.
La pérdida varió de 2 a 12 por ciento de la
ingestión, correspondiendo
el máximum a la ingestión mayor.
La
pérdida de vitamina parece, pues, guardar relación con la de grasa.
Parece que se utilizan igualment’e bien la vitamina de la yema de
huevo y la del aceite de hígado de bacalao.
Vitamina A en el cacao.-Prosiguiendo
sus estudios del cacao,
Labbé y colaboradores 32han establecido la presencia de vitamina R
en la haba del cacao y sus productos de extracción.
Después trataron
de determinar la riqueza relativa según el efecto sobre el crecimient’o
El crecimiento
de la rata blanca sometida a un régimen da carencia.
reveló una aceleración manifiesta de 30 a 40 por ciento.
La salud de
los animales tratados se conserva mucho más tiempo que la de los
desvitaminizsdos,
pero no se retarda indefinidamente
la aparición de
Partee, pues, que el cacao y sus derivados
fenómenos xeroftálmicos.
contienen una vitasterina asimilable a una vitamina A, de crecimiento
muy activo, y pequeñas cantidades de la vitamina
h antixeroftálmica.
El caimcín como posible fuente de citaminas.-Yera
33 cita algunas
investigaciones
indicativas
de que el yacaré o caimán posee en su
grasa o manteca, resaltantes propiedades vitamínicas.
Sin embargo,
no se ha investigado el punto experimentalmente.
Vitamina D en. el aceite de lobo marino.-Collazo
y Goslino 34declaran
que el aceite de lobo marino (no exclusivamente
de hígado) de las
costas del Atlántico
de los Departamentos
de Maldonado y Rocha,
Uruguay, posee una riqueza muy apreciable en vitamina D, o sea de
60 a 80 por ciento del poder vitamínico del aceite de hígado de bacalao.
Nuevas investigaciones valorizarán mejor el poder vitamínico y aporta,rán datos sobre métodos de concentración.
Vitaminas en la yerba mafe.-De sus múltiples experiencias realizadas en ratas, Otero 35 deduce que la yerba mate contiene un factor
hidrófilo capaz de atenuar la polineuritis
de las palomas, y de prolongarles la vida, y de favorecer la nutrición de las ratas desvitaminizadas; que dicho factor favorece el desarrollo normal de las ratas
31Rowntree, Jennie L.: Jour. Nutrition 3: 265(nbre.) 1930.
3aLabbé, H., de Balsac, H., y Lerat, R.: Gaz. Hôp. 104:286(ibro. 211 1931.
33Vera, R.: Rev. San. Mil. Paraguay 4: 3108(eno.) 1931.
31Collazo, J. A.. y Goslino, A.: Am Méd. 7: 68 (fbro.) 1931.
85Otero, María Julia: anales Inst. Modelo Clin. Med. 11: 190,1930.
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desvitaminizades,
y previene y cura la xeroftalmfa de escasez; y que
los extractos preparados de yerba verde son más activos que los preparados con muestras en que laclorófila ha sido en su mayor parte
destruida.
Intoxicación por huevos.-Sco tt 3ediscute la posibilidad de la infección bacteriana de los huevos, y toma de la literatura algunas salmoneliasis debidas probablemente
a huevos.
Menciona tres modos en
que puede introducirse
la infección bacteriana en el huevo: por el
pájaro macho; por infeccióngeneral
del ave; y por infiltración a través
Dada la costumbre de las
de la cáscara después de poner el huevo.
patas de poner sus huevos en sitios húmedos, es manifiesta la posibilidad de la infección directa a través del cascarón. En lo tocante a
otras aves, esa infección es menos probable.
El autor recalca la
posibilidad de que los huevos constituyan
la causa de salmoneliasis
en casos individuales, visto que el huevo en el cascarón es un alimento
que no se comparte con otras personas.
Vitaminas en las setas.-En sus recientes investigaciones,37 el Prof.
Scheunert y el Dr. Reschke han descubierto que algunas de las setas
más consumidas contienen bastante vitamina A. De vitamina B,
sólo encontraron pequeñas cantidades; de vitamina C, ninguna; pero
la vitamina D abundaba en todas las especies, con excepción de las
Como la vitamina D no
trufas, que son cultivadas en la oscuridad.
ha sido encontrada en ninguna de las verduras o frutas corrientes, los
hongos ocupan un puesto único en ese sentido.
Pautas para vitaminas en la farmacopea.-El
7 de mayo, de 1931,
se celebró una conferencia en Nueva York, que tiene por objeto recomendar pautas para las vitaminas A y D del aceite de hígado de
bacalao, que puedan ser incorporadas
en la Farmacopea de los
Estados Unidos.
También se preparó simultáneamente
un informe
destinado a la Conferencia Internacional
de Normas de Vitaminas,
que fu6 celebrada en Londres el 17 de junio, bajo la presidencia del
Dr. Edward Mellanby,
de Inglaterra.
Los acuerdos alcanzadosen
Londres serán presentados de nuevo a otra conferencia estadounidense,
y las conclusiones aprobadas serán, a su vez, objeto de ensayo en
varios laboratorios por espacio de un año, antes de hacer recomendaciones definitivas para la Farmacopea.
La enfermedad y las mareas vitam6nicas.-Para
Price, no se ha
concedido suficiente importancia a los ritmos cíclicos de los fenómenos
vitales.
Como se ha averiguado el papel de los activadores, incluso
las vitaminas; como toda la vida animal depende de la vida vegetal
para su activación; como los activadores lipófilos son en realidad los
más difíciles de obtener, y como la leche es el único alimento que contiene los varios factores esenciales para la vida y el desarrollo, el autor
30Scott, W. M.: Bnt. Med. Jour. (jul. 12) 1930,p. 56.
87Carta de Berlín: Jour. Am. Med. Asso. 96: 1637(mayo 9) 1931.
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la utilizó para sus estudios.
Una investigación
detenida durante
varios años reveló, en la proporción de los activadores lipófilos de la
leche, variaciones enlazadas directamente
con el alimento de los
El aumento invernal y baja
animales que proveen esa substancia.
estival de la morbidad parecen guardar alguna relación con la posiLa extensión de este
ción del sol y el crecimiento de las plantas.
estudio a los productos lácteos obtenidos de muchos países de todas
La aplicapartes del mundo demuestra la existencia de esa relación.
ción de los principios involucrados
en la administración
de los activadores lipóhlos que pueden obtenerse de los vegetales en el desarrollo activo, y en particular
de ,la grasa láctea derivada de dichos
alimentos, parece ser capaz de lograr una mejoría marcadísima de los
fenómenos patológicos vinculados con una reducción de la infección, y
en general, con la prevención de los ciclos morbosos en muchos individuos.
Los datos que se van acumulando indican que la enfermedad
es, en muchos casos, un síntoma, y que los individuos, en vez de morir
por contraer una enfermedad, a menudo contraen la enfermedad por
hallarse moribundos.
Esa interpretación
explica la mayor frecuencia
de varias enfermedades en sitios dados, y parece vincularse con la
merma de los productos activadores de los alimentos vegetales en
esos distritos, en parte o principalmente
por virtud de la deficiencia
del terreno en productos químicos esenciales. En las obras sanitarias
debe, pues, reglamentarse no tanto la proflaxia, que sólo ha resultado
parcialmente eficaz, como el aumento en los activadores necesarios,
En otras palabras, debe
en parte mejorando los factores del terreno.
haber disponibles los elementos minerales y químicos en general
necesarios para la reconstitución
física, así como también los factores
o activadores, algunos de los cuales son las conocidas vitaminas.
(Price, W. A.: Am. Jour. Pub. Health 605 (jun.) 1931.)
Nueva revista.-Bajo
la dirección científica de Carnot, Loeper y
Villaret, y la redacción de R. Glénard y Mathieu
de Fossey, ha
comenzado a publicarse en París una revista titulada Nutrition:
Annales Cliniques, Biologipues, Thérapeutiques.
El primer número
Breves sumarios de
está dedicado a la diabetes y la hiperglucemia.
(Otros.periódicos
los trabajos aparecen en alemán, inglés y español.
dedicados al tema de la alimentación y la nutrición son los siguientes:
Alemania: Archiv jür Verdauungs-Krankheiten,
Zeitschrijt jür Fleischund Milchhygiene
y Zeitschrijt jür Untersuchung der Lebensmittel,
Berlin; Xammlung zwangloser Abhandlungen
aus dem Gebiete der
Verdauungs- und Sto$wechsel-Krankheiten,
Halle a. S.; y Verhandlungen der Gesellschajt jür Verdauungs- und Sto$wechselkrankheiten,
Leipzig; Argentina:
Archivos del Aparato Digestivo, Buenos Aires;
Cuba: Anales de Vias Digestivas, Sangre y Nutrición, Habana; Estados
Unidos: Journal of the Ameritan
Dietetic Association, Baltimore;
Journal oj Nutrition,
Springfield, IU., y Journal oj Home Economics,
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Baltimore,
Md. ; Francia: Archives des Maladies de Z’Appareil Digestij et des Muladies de la Nutrition, Annales des Falsifications et des
Fraudes, y Bulletin de la SociPté Scienti&ue d’Hygiène Alimentaire,
Paris; Inglaterra: British Food Journal and Hygienic Review, Londres;
y Suiza: Mitteilungen
aus dem Gebiete der Lebensmitteluntersuchung
und Hygiene, Berna.)
IKIELlVIINTIASIS,

PROTOZOASIS,

ETC.

Argentina.-Carreño
38 declara que la parasitosis intestinal latente
es frecuente en el medio argentino, llegando a 15.5 por c,iento en la
exploración del autor.
El estado debería ser de declaración obligatoria y deberían tomarse medidas para evitar la contaminación
de
verduras y frutas.
De 200 exámenes fecales realizados en el Instituto
Bacteriológico
de La Plata, 34 por ciento resultaron
negativos;
positivos para el Blastocystis hominis, 29 por ciento; para Giardia
intestinalis
y quistes, 12.5 por ciento; Trichocephalus trichiurus y
huevos, 9.5 por ciento; Trichomonas intestinalis,
6.5 por ciento;
Chilomastix mesnili, 6 por ciento; Ascaris lumbricoides y huevos, 3.5
por ciento ; Anguillula
intestinalis, 1.5 por ciento ; Oxiurus (huevos),
1 por ciento; y Taenia saginata, huevos y proglótide, 1 por ciento.
En 100 asilados del Hospital de Niños de La Plata, 56 por ciento
resultaron infectados, y muchos de ellos poliparasitados.
La proporción fue: Blastocystis hominis, 14.3 por ciento; Giardia, 37.5 por
ciento; Trichuris trichiura, 21.4 por ciento; Hymenolepis nana, 1.7
por ciento; Anchylostoma (huevos), 1.7 por ciento; Ascaris lumbricoides, 1.7 por ciento; Cercomonas, 5.3 por ciento; Oxiurus, 19.6 por
ciento; Taenia saginata, 8.9 por ciento.
Tucumán.-De
la Barrera y Riva 3g resumen los resultados de
1,117 exámenes fecales de 39 escuelas distribuídas
por todos los
departamentos
de la Provincia
de Tucumán.
La proporción
de
parasitados llegó a 37.16 por ciento: monoparasitados,
26.31 por
ciento; poliparasitados,
10.85 por ciento; Ascaris lumbricoides, 27.93
por ciento ; Trichocephalus trichiurus, 13.24 por ciento ; Hymenolepis
nana, 4.39 por ciento; uncinaria, 1.15 por ciento; Taenia saginata,
0.52 por ciento; Strongyloides stercoralis, 0.44 por ciento.
La difusión
de la uncinaria es irregular y escasa, en cambio, el asc,áride es muy
frecuente,
particularmente
en los Departamentos
de Famaillá,
Chicligasta, y Monteros.
El tricocéfalo está algo menos difundido,
y en cuanto a la T. saginata, la H. nana y el S. stercoralis, paralizan
un corto número de niños en la Provincia.
Salta-Barrera
y Rivas 4o estudiaron la frecuencia del parasitismo
intestinal en 1,482 niños de las escuelas de Salta, encontrando 294
38Carreño, Carlos: Act. V Reun. Soc. Arg. Pat. Reg. Norte 2: 1119(1930).
30De la Barrern, J. M., y Rin, IL.: Actas V Reun. Soc.Arg. Pat. Reg. Norte 2: 1101(1930).
40Barrera, J. M. de la, y Rivas, A.: i‘Lct V Reun. Soc Arg. Pat. Rrg. Norte 2: 1082(1930).

