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hojas de zanahoria, independiente de la edad de la criatura, si la 
hemoglobina no llega a 75 por ciento. 

5. Debe investigarse el valor de las ostras como sustituto del 
hígado en los estados y enfermedades en que ha resultado útil el 
último. 

LA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DEL EMBARAZO 

Como Medio de Luchar contra la Sífilis Neonatal 

Por WALDEMAR E. COUTTS 
Jefe Técnico de Ia Sección de Hi&ene Social de la Dirección GeneraI de Sanidad de Ch& 

Es innecesario recopilar datos estadísticos para justificar la razón 
del título que encabeza estas líneas. No existe médico bien compene- 
trado de lo que significa la medic.ina preventiva, que pueda, a nuestro 
juicio, tachar nuestras proposiciones de descabelladas.’ Si ello 
hiciera, nos atreveríamos a pensar que intereses mezquinos influían 
sobre su conciencia. La medicina contemporánea acepta que no 
existe sífilis del producto de la concepción, sin sffXs materna; en 
consecuencia, los esfuerzos deben encaminarse hacia el tratamiento 
precoz de cada sifilítica embarazada, pues sólo en esta forma podrán 
obtenerse resultados halagadores. 

Numerosos países del mundo, compenetrados del sentir de sus 
autoridades sanitarias, han establecido centros preventivos de salud, 
consultorios prenatales para embarazadas, ya fiscales, ya dependien- 
tes de las leyes de seguro obrero, anexos a hospitales o maternidades; 
pero a todos estos servicios concurren aquellas mujeres que volun- 
tariamente desean examinarse. 

La declaración obligatoria del embarazo permite, a nuestro juicio, 
orientar la lucha persuasiva en mejor forma, por intermedio de la 
enfermera sanitaria. Visitando a la embarazada en su domicilio, 
podr6 este funcionario hacer comprender a Ia mujer, la necesidad de 
practicarse un reconocimiento serológico cuanto antes. Para el caso 
que una futura madre se negare a someterse a dicho examen, estimo 
debiera incluirse en el Código Penal disposiciones que la hagan res- 
ponsable de la integridad física y moral de sus hijos. 

Las objeciones a semejante proceder son muchas yfluyenfácilmente.’ . 
No todas las embarazadas consultan médico o comadrona cuando 
están en este estado y sólo lo hacen en el momento del parto; otras, 
especialmente aquéllas que viven en los campos, retiradas de los 
centros de civilización, se hacen asistir, aun en este trance, por amigas 
o entendidas. Otro grupo, debido a su estado civil, tratará por todos 
los medios a su alcance de ocultar su embarazo y probablemente, si, 

1 Vt%se Editorial, BOLETÍN de agosto, 1930, p. 977. 
2 Wase el BOLETÍN de octubre, 1930, 1264, p, y el de diciembre, 1930, p. 1508. 
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apremiada por trastornos inherentes a su nuevo estado, sedeci de a 
consultar un medico o matrona, al ser denunciado su estado y recibir 
la visita de la enfermera sanitaria y escuchar de sus labios que la 
posibilidad de ser sifilítica puede originar el aborto o la muerte de su 
futuro hijo, asirse a esta piedra salvadora y rehuir un examen seroló- 
gico . 

Al primer punto, responderíamos que este fenómeno se presenta 
casi exclusivamente en América del Sur y que la sífilis aun no ha 
invadido en forma alarmante a nuestros campesinos. En cuanto al 
segundo, es cuestión de prejuicios que deben derogarse y dictación de 
leyes que protejan a la madre soltera. 

Prescindiendo de estos puntos y en términos generales, no podemos 
aceptar que los progenitores, porque si, porque les place, se abstengan 
de coadyuvar al nacimiento sano de tanto desgra,ciado que, injus- 
tamente, sufre las consecuencias de un pecado ajeno. 

Acaso el mortinato de una mujer que, sabiéndose sifilítica, rehuye 
tratamiento, ¿.no equivale a un infantic,idio y debe ser penado? 

Esfera de la higiene.-Dando reglas para acrecentar el bienestar moral y físico 
del hombre, la higiene no está encerrada tan ~610 en el dominio de la medicina, 
sino que franquea sus limites, llegando a ponerse en intimo contacto con la antro- 
pologia, la legislación y la historia de la humanidad entera. Por lo tanto, todo 
lo que se refiere al vivir del hombre es de incumbencia del higienista.-Huw3nnTo 
ALVAREZ M., Filotecnia (nbre.) 1930. 

Primeras revistas médicas de los Estados Unidos.--El primer periódico dedicado 
absolutamente a medicina en los Estados Unidos, fu6 el Medical Examiner, publi- 
cado en 1788 en Filadelfia. Una revista de higiene fu6 el Journal of Health, que 
apareció en la misma poblaci6n en 1829, y que recomendaba el aire puro, pero 
no de noche. 

La moderna profilaxis leprosa.-La legislación noruega de mediados del siglo 
pasado ha dividido en dos períodos diferentes la lucha contra la lepra; el salvaje 
de los tiempos antiguos y el humanitario de los tiempos actuales. Los métodos 
modernos, puestos en prácticas en Noruega y posteriormente en otros países 
adelantados, traducen las humanitarias tendencias de Ia moderna civilización, 
por su suavidad y dulzura. La experiencia de Noruega prueba que no es necesario 
el aislamiento de todos los lázaros en Ieprocomios especiales, como se había hecho 
hasta entonces. Los pacientes, mediante ciertas condiciones cuya observancia 
debe ser frecuentemente controlada, pueden ser dejados con sus familias, y con- 
servar ciertas actividades, siendo útiles a si mismos, a sus allegados y a la sociedad, 
sin ser extrañados, vejados y encerrados a la usanza de los viejos lazaretos, peor 
mil veces que las peores cárceles para los peores criminales.-A. J. VALENZUELA, 
Anales de la Sociedad Médico-Quirúrgica del Guayas, junio, 1930. 
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