
EL SERVICIO DE BIOESTADÍSTICA EN MGXICO 

Por el Dr. RICARDO GRANILLO 

Jefe del Departamento de EstacUica v DemografZa 
Secretarta de Salubr&?ad y Asistencia 

En los Estados Unidos Mexicanos el servicio de bioestadfstica o de 
estadísticas vitales está encomendado a un organismo denominado Servi- 
cio Federal de Estadística. 

SERVICIO FEDERAL DE ESTADfsTICA 

Este Servicio tiene como base de organización la Ley Federal de 
Estadfstica, en la que corresponde al Gobierno Federal la formación de 
las estadísticas cuyo campo de recolección abarque mayor extensión 
territorial que la de una entidad federativa. 

De acuerdo con la ley, el Servicio Federal de Estadfstica comprende 
las estadísticas federales y la mayorfa de las que se elaboran en la 
República, que por interés público conviene controlar y que se especifican 
en el reglamento de la ley. 

El Servicio está constituido por: (a) una Dirección General de Estadís- 
tica; (6) las dependencias de los Poderes Federales que forman estadís- 
tica; (c) las Secciones de Estadfstica de los Gobiernos de los Estados, 
Territorios y Municipios; (d) las oficinas de estadística de las Institu- 
ciones de Crédito, de las Compañías de Seguros y de las empresas de 
jurisdicción federal, en lo que se refiere a la recoleccih de datos econó- 
micosociales relacionados directamente con las estadfsticas federales; 
(e) I’os empleados y funcionarios del Registro Civil de toda la República, 
en cuanto se refiere a las estadísticas de matrimonios, divorcios, naci- 
mientos, defunciones y nacidos muertos; y por todos los funcionarios o 
empleados de la Federación, de los Gobiernos de los Estados y Muni- 
cipios, así como de los establecimientos públicos y empresas de Estado; 
en los términos que señala la Ley de Estadística. 

LA DIRISCCI~N GENERAL DE ESTADÍSTICA 

La Dirección General de Estadística encabeza el Servicio Nacha1 de Estadís- 
tica, depende de la Secretaría de la Economía Nacional y tiene como principales 
atribuciones las siguientes: La formación y publicación de estadísticas de cadcter 
federal; La realización, directamente o por medio de otras dependencias oficiales o 
instituciones semioficiales, de estadísticas ordinarias u ocasionales de carácter 
federal; La formación, previo acuerdo presidencial para cualquier dependencia del 
Gobierno Federal y para los Gobiernos locales u otras instituciones de estadísticas 
que se encuentren fuera del programa anual de la Dirección, siempre que se propor- 
cionen a ésta, con la debida oportunidad, los recursos de toda clase que sean 
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necesarios para dicho fin; La formación y publicación de los censos nacionales; 
El suministro a instituciones extranjeras e internacionales y a los gobiernos de 
otros paises, por conducto del órgano que corresponda, de datos e informaciones 
numéricas, asf como la representación del Gobierno Federal en reuniones y con- 
gresos internacionales de estadística, excepto cuando la materia del congreso o 
reunión sea una estadfstica hecha exclusivamente por otra dependencia federal; 
El fomento, la orientación técnica y la coordinación de las labores que para la 
formación de estadísticas realicen las demAs dependencias federales, los gobiernos 
de los Estados, Territorios y Municipios, así como las instituciones semioficiales; 
La promoción y realización de estudios sociogr&icos a semiológicos, así como la 
interpretaci6n inmediata de los materiales num6rieos. 

Son de la competencia exclusiva de la Dirección General de Estadística: las 
estadísticas del movimiento natural y social de la población, de educaci6n pública, 
asistencia social, judiciales, de comercio exterior, economía industrial, consumo, 
precios al mayoreo y al detalle, transporte, indices de la vida econ6mica, finanzas 
pnblicas, riqueza y renta nacionales, y algunas otras que en el caso no interesa 
mencionar. 

De acuerdo con esta enunciación, compete a la Direccibn General de Estadistica I 
la formación de las estadisticas vitales 1/ es auxiliada por el Registro Civil en la 
recoleccibn de datos. 

EL REGISTRO CIVIL 

El Registro Civil es una institución que tiene su fundamento legal en 
el Código Civil. Cada uno de los Estados tiene su Código Civil que 
difiere del Código del Distrito Federal en pequeños detalles, pero funda- 
mentalmente es el mismo en toda la República. 

En el Código se indica que el servicio del Registro Civil está a cargo 
de los Oficiales del Registro Civil que son las personas que autorizan los 
actos del Registro Civil y extienden las actas o documentos oficiales de 
registro, relativos a nacimiento, reconocimiento de hijos, adopción, 
matrimonio, divorcio, tutela, emancipación y muerte de los mexicanos y 
extranjeros residentes; e inscriben las ejecutorias que declaran la au- 
sencia, la presunción de muerte o la perdida de la capacidad legal para 
administrar bienes. 

Los Oficiales del Registro Civil radican en las cabeceras de los Muni- 
cipios y llevan varios libros que constituyen el “Registro Civil”: el 
primero, para nacimientos y reconocimiento de hijos; el segundo para 
actas de adopción; el tercero para tutela y emancipación; el cuarto, para 
matrimonios; el quinto, para divorcios; el sexto, para defunciones y 
nacidomuertos; y el séptimo, para las ejecutorias que declaren la ausen- 
cia, la presunción de muerte o pérdida de la capacidad legal para ad- 
ministrar bienes. 

Es de notar que en México el estado civil o condición social de las 
personas ~610 se comprueba con las constancias del Registro Civil; 
ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar 
ese estado o condición social, salvo los casos expresamente exceptuados 
en la ley. 

. 



1944 1 BIOESTADfSTICA 421 

Registro de nacimientos.-El registro de un nacimiento se hace presentando al 
niño ante el Oficial del Registro Civil, en su oficina o en la casa donde aquél hubiere 
nacido. 

Tienen obligación de declarar el nacimiento : el padre, dentro de los 15 días de 
ocurrido aquel y, en su defecto, la madre dentro de los 40 dlas. Los médicos, 
cirujanos o parteras que hubieren asistido al parto, tienen obligación de dar aviso 
del nacimiento al Oficial del Registro Civil, dentro de los tres días siguientes. La 
misma obligación tiene el jefe de familia en cuya casa haya tenido lugar el alumbra- 
miento, si éste ocurri6 fuera de la casa paterna. 

Recibido el aviso, el Oficial del Registro Civil toma las medidas legales necesarias 
para que se levante el acta de nacimiento conforme a las disposiciones relativas. 
El acta de nacimiento se extiende con asistencia de dos testigos y contiene : el día, 
la hora y el lugar del nacimiento, el sexo del niño, el nombre y apellido que se le 
ponga, sin que por motivo alguno puedan omitirse, y la razbn de si se ha presentado 
vivo 0 muerto. Se toma ademas la impresión digital del niño sobre el margen del 
libro. 

Si el niño es presentado como hijo de padre desconocido, el Oficial del Registro 
le impone nombre y apellido, haciéndose constar esta circunstancia en el acta. 

Registro de matrimonios.-El registro de matrimonios consta de los siguientes 
datos : Los nombres, apellidos, edad, ocupación, domicilio y lugar del nacimiento de 
los contrayentes; Si son mayores o menores de edad; Los nombres, apellidos, ocu- 
pación y domicilio de los padres; El consentimiento de éstos, de los abuelos o tu- 
tores, o el de las autoridades que deban suplirlos; Que no hubo impedimento para 
el matrimonio o que éste se dispensó; La declaración de los pretendientes de ser su 
voluntad unirse en matrimonio y la de haber quedado unidos que hará el Oficial en 
nombre de la ley y de la sociedad; La manifestación de los cónyuges de que contraen 
matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal o de separación de bienes; Los 
nombres, apellidos, edad, estado, ocupación y domicilio de los testigos, su declara- 
ción sobre si son o no parientes de los contrayentes, y si lo son, en que grado y en 
qué línea; Que se cumplieron todas las formalidades exigidas por la ley. 

El acta la firman el Oficial del Registro Civil, los contrayentes, los testigos y las 
demás personas que hubieren intervenido. Al margen del acta se imprimen las 
huellas digitales de los contrayentes. 

Registro de defunciones.-En México no se practica ninguna inhumación sino 
con la autorización escrita del Oficial del Registro Civil del lugar y no se procede a 
la inhumación sino después de 24 horas del fallecimiento, excepto en contados casos 
ordenados por autoridad competente. 

El acta de fallecimiento contiene los datos siguientes : Nombre, apellido, edad, 
ocupación, y domicilio que tuvo el difunto; El estado civil de éste y, si era casado o 
viudo, el nombre y apellido de su cónyuge; Los nombres, apellidos, edad, ocupación 
y domicilio de los testigos y si fueren parientes, el grado en que lo sean; Los nombres 
de los padres del difunto si se supieren ; La enfermedad que determinó la muerte y 
especificadamente el lugar en que se sepulte el cadaver; La hora de la muerte, si 
se supiere, y todos los informes que se tengan en caso de muerte violenta. 

Los dueños o habitantes de la casa en que ocurra el fallecimiento; los directores 
o administradores de las prisiones, hospitales, colegios u otra cualquiera casa de 
comunidad; los huéspedes de los mesones u hoteles y los caseros de las casa de 
vecindad tienen obligación de dar aviso del fallecimiento al Oficial del Registro 
Civil, dentro de las 24 horas siguientes a la muerte. Cuando el Oficial del Registro 
Civil sospecha que la muerte fue violenta, da parte a la autoridad judicial, comu- 
nic&ndole todos los informes que tiene, para proceder a la averiguación conforme 
a derecho. 
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En los casos de inundación, naufragio, incendio o cualquiera otro siniestro en que 
no sea facil reconocer el cadaver, se forma el acta con los datos que suministran los 
que lo recogen, expresando, en cuanto fuere posible, las señas del mismo y de los 
vestidos u objetos que con él se hayan encontrado. 

Información del Registro Civil para Estadística.-Las Oficinas del 
Registro Civil en su calidad de auxiliares del Servicio Nacional de 
Estadística, proporcionan datos a la Dirección General de Estadística 
y a las Oficinas de Salubridad y Asistencia en formas impresas para 
nacimientos, matrimonios, defunciones y nacidomuertos. Las boletas 
son de dos clases: de información individual en las ciudades de más 

. de 25,000 habitantes y municipios seleccionados para estudios a base de 
muestreo, y boletas colectivas para el resto de la República. 

Las boletas individuales de nacimientos recogen los datos siguientes: 
Mes y año; ubicación de la Oficina del Registro Civil (localidad, calle y 
número; Municipio y Entidad Federativa) ; número del acta; fecha exacta 
del nacimiento; fecha de inscripción del nacido en el Registro Civil; 
edad (en el momento del registro, o estimada, cuando se ignora); sexo; 
orden que corresponde al alumbramiento (primer parto, segundo parto, 
tercero, etc.); nacidos en alumbramiento (simple, doble, triple o más); 
datos de los padres (país del nacimiento; nacionalidad actual; estado 
civil; edad; ocupación; Csaben leer y escribir?; Chablan español?; Cha- 
blan dialecto indigena?; religión) ; lugar y fecha de la rendición de los 
datos; tima de la persona autorizada para suministrar los datos. 

Las boletas colectivas de nacimientos contienen: mes y año; ubicación 
de la Gficina del Registro Civil (localidad, calle y numero; Municipio y 

_ Entidad Federativa) ; número progresivo del registro de cada nacimiento; 
número del acta; fecha exacta del nacimiento; día del mes en que se 
registró el nacimiento; edad en el momento del registro; sexo; nacidos 
en el alumbramiento (simple, doble, triple, etc.); lugar y fecha de la 
rendición de estos datos; firma de la persona autorizada para suministrar 
los datos. 

Las boletas individuales de matrimonios recogen los datos siguientes: Mes y 
año; ubicación de la Oficina del Registro Civil; numero del acta; fecha del matri- 
momo; datos de los contrayentes; estado civil anterior; veces que han sido casados; 
pala de nacimiento; nacionalidad actual; edad; ocupación; Lsaben leer y escribir?; 
Ihablan español?; ¿hablan algun dialecto indígena? (dígase cuál); religión; paren- 
tesco consanguíneo entre los contrayentes; lugar y fecha de la rendición de estos 
datos; íIrma de la persona autorizada para suministrar los datos. 

Las boletas colectivas de matrimonios contienen: Juzgado u Oficina del Re- 
gistro Civil; mímero de la boleta; entidad Federativa y Municipio; nombre com- 
pleto de la localidad; mes y año a que corresponden los datos; firma del juez o 
encargado de la Oficina del Registro Civil; número progresivo del matrimonio; 
námero del acta; día del mes en que se registró; edad de los contrayentes. 

Las boletas individuales de defunciones recogen los datos siguientes: Mes y 
año; ubicación del Juzgado u Oficina del Registro Civil; numero progresivo; 
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nbmero del acta; fecha de la defunción; causa principal de la defunción; nombre 
y apellido del m6dico que extendió el certificado; domicilio del médico; lugar 
donde ocurrió la defunción; nombre y apellidos paterno y materno del fallecido; 
domicilio del fallecido; sexo; estado civil; edad (años, meses y días); país de 
nacimiento; nacionalidad que tenía al fallecer; ¿sabía leer y escribir?; ¿hablaba 
español?; ¿hablaba algbn dialecto indígena? (escríbase el nombre del dialecto); 
ocupación; categoría (obrero, empleado, propietario, etc.); casa, negocio o em- 
presa donde trabajaba el fallecido (jabonería, ferrocarriles, gobierno, consultorio, 
casa particular, etc.); alimentación de menores de un año; con el seno rínicamente; 
con el seno y otros medios; nunca tomb el pecho; datos para el registro de pobla- 
ciõn: ¿Estaba el fallecido inscrito en el registro?; mímero de su carnet o tarjeta de 
identificación; si era mexicano por naturalización qu6 mímero tenía su carta; si 
era extranjero qu6 mímero tenía su carnet expedido por la Secretaría de Goberna- 
ción; lugar y fecha de la rendición de estos datos; f?rma del juez o encargado de 
Registro Civil. 

Las boletas colectivas de defunciones contienen: Mes y año; ubicación del 
Juzgado del Registro Civil; firma del juez o encargado del Registro Civil; número 
progresivo de la defunción; nbmero del acta; fecha de la defunción; nombre com- 
pleto de la ciudad, villa, pueblo, rancho, etc., donde ocurrió la defunción; clave; 
calle y número; lera vecino del lugar donde ocurrió la defunción?; sexo del falle- 
cido; edad (años, meses, días); estado civil; ocupación del fallecido (anótese el 
nombre de la que desempeñaba el fallecido, ej.: peón de campo, ejidatario, que- 
haceres domésticos, zapatero, empleado federal, etc.; clase de negocio, estable- 
cimiento o actividad en que trabajaba; ej.: explotación agrícola, cultivo de maíz, 
su casa, minas, etc.); clave; pals de nacimiento; nacionalidad en la fecha del 
fallecimiento; Csabia leer y escribir?; Zhablaba español?; Chablaba lengua indí- 
gena? (dígase ~61) ; alimentación para menores de un año: con el pecho tinica- 
mente; con el pecho y otros medios; nunca tomó el pecho; causa principal de la 
defunción, ej.: paludismo, neumonía, homicidio, suicidio, accidente automo- 
vilístico, etc.; clave; Cfué o no diagnosticada por médico con título legal?; nombre 
del m6dico que expidió el certificado; domicilio del médico. 

Las boletas que han sido descritas en lo que tienen de esencial, son distribuídas 
en bloques de 25 6 50 hojas, con forros de cartoncillo que llevan impresas instruc- 
ciones para su uso correcto. En las instrucciones se indican las fechas en que 
deben remitirse, a qui6n deben consignarse, cómo debe llenarse cada renglón y 
cómo evitar los errores m& frecuentes. En el curso de un año no puede ser modí- 
ficada la estructura o formato de las boletas y las modificaciones ~610 pueden 
hacerse a moción de la Secretaría de Salubridad y Asistencia o de la Dirección 
General de Estadística después de llegar a un acuerdo. 

Actualmente, la información que el Registro CiviI de cada Municipio 
rinde simult+neamente a las Oficinas Sanitarias y a la Dirección General 
de Estadistica, se limita a la de defunciones. El Registro Civil hace 
cuatro tantos de cada boleta: el primero para la Dirección General de 
Estadfstica, el segundo para Ia Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
el tercero para el Jefe de los Servicios Sanitarios Coordinados en el 
Estado, y el cuarto para el Centro de Higiene del Municipio, cuando 
lo hay, 

Utilización de los datos del Registro Civil.-La Dirección General 
de Estadística, con los informes que recibe del Registro Civil sobre 
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nacimientos, matrimonios, defunciones y nacidomuertos, elabora 
cuadros mensuales, bimestrales y anuales. En los cuadros anuales 
expone todos los conceptos captados en las boletas diversas, y en los 
cuadros mensuales y bimestrales presenta únicamente aquellos datos 
que se han considerado indispensables al trabajo continuo de las depen- 
dencias oficiales que los utilizan. 

La Secretaría de Salubridad y Asistencia aprovecha los datos del Registro 
Civil haciendo cómputos de las defunciones por enfermedades infecciosas y 
parasitarias para conocer la mortalidad que originan y especialmente los brotes 
epidémicos que determinan, a fin de dictar las medidas conducentes al control de 
estos padecimientos en toda la Reptiblica. 

Las Jefaturas de los Servicios Sanitarios Coordinados utilizan los informes del 
Registro Civil para tener conocimiento de los mismos hechos que acontecen en el 
territorio de su jurisdicción que es un Estado. Elaboran la estadística de defun- 
ciones con clasificaci6n por municipios y principales causas de la mortalidad. 

Los Centros de Higiene elaboran los datos de la misma localidad en donde están 
radicados, y por ser su jurisdicción menos amplia y su responsabilidad más directa 
respecto a la población que atienden, la estadística de defunciones que llevan la 
detallan tanto como es necesario para orientar sus actividades. 

Parecerá raro a algunas personas afirmar que el control de las enfermedades 
infecciosas se haga utilizando datos de la mortalidad; pero debe tenerse presente 
que en México la notificación de los casos de enfermedad es muy incompleta y 
ocurren brotes epidémicos en muchos lugares donde no existen m6dicos. Por 
consiguiente, en esos casos ~610 es posible recurrir a los datos de defunciones, para 
dictar medidas de control en esos lugares. 

LA OFICINA DE DEMOGRAFfA 

En la Secretaria de Salubridad y Asistencia, una de sus dependencias 
se denomina Oficina de Demografía y tiene como funciones principales 

* las siguientes: 
(1) Proporcionar a las autoridades sanitarias federales y estaduales, 

información sobre la marcha de la mortalidad general y la originada por 
las enfermedades infecciosas y otras causas de alta mortalidad. 

(2) Informar de los brotes epidemicos en las localidades en donde no 
existen medicos y por consiguiente no es posible obtener notifkación 
de los casos de enfermedades infecciosas. 

(3) Estudiar la distribución geográfica y estacional de la mortalidad 
general, la infantil y la originada por las enfermedades endémicas y 
epidémicas. 

(4) Informar a las autoridades sanitarias de los países limftrofes, a la 
Oficina Sanitaria Panamericana y algunas otras oficinas del extranjero, 
acerca de la situación que guarda la salubridad general del país y la 
local de las capitales de los Estados, puertos y poblaciones fronterizas, 
tomando como indicadores la morbilidad, la mortalidad y otros índices 
sanitarios. 

(5) Determinar concretamente las estadísticas que debe formar cada 
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una de las dependencias de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, e 
indicar los métodos y procedimientos que deben seguirse. 

(6) Llevar la estadística de actividades sanitarias desarrolladas en 
toda la República. 

(7) Formular la Memoria Anual de la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia en la que se expone la labor desarrollada por todas las de- 
pendencias de la Secretada. 

(8) Realizar estudios para estimar la eficiencia de las actividades 
sanitarias y asistenciales y el costo de las mismas. 

(9) Colaborar con otras dependencias del Gobierno Federal en el 
Consejo Consultivo de Población, donde se estudian los problemas demo- 
gráficos del pafs en sus diversos aspectos: crecimiento natural, migración, 
turismo, alimentación, habitación, indumentaria, etc. 

No se mencionan en este trabajo los metódos de elaboraci6n estadfstica 
que se usan en México, por considerarlo innecesario y porque de hacerlo * 
sería conveniente tratarlos en otro articulo. 

MEXICO’S VITAL STATISTICS SERVICE 

Summary-National statistics and al1 statistics which are of Publio interest in 
Mexico are collected by the Federal Statistical Service, which is made up of a 
national Department of Statistics (Dirección General de Estadfstica), statistical 
divisions of Federal agencies, statistical departments of State, Territorial, and 
Municipal Governments, statistical offices of credit institutions, insurance com- 
panies, and industries under federal jurisdiction, the officials of the Civil Register 
throughout the Republic, and various other individuals and agencies required by 
law to report to it. The national Department of Statistics is a dependency of the 
Secretariat of National Economy, and collects and publishes statistics, takes a 
national census, makes special studies, represents the country at international 
statistical meetings unless in a field exclusively covered by another agency, and 
has jurisdiction over population, public education, social welfare, judicial, for- 
eign commerce, industrial economy, consumption, wholesale and retail price 
statistics, and so forth, including vital statistics. In this last task it has the aid 
of the Civil Register, wherein are required to be reported births, deaths, mar- 
riages, adoptions, etc. Births must be reported by the father within 15 days or 
the mother within 40, and by the attending physician or midwife, within 3 days, 
and a certificate is issued, with two witnesses and bearing the child’s fingerprint. 
Fingerprints are also taken of parties to a marriage. Reports of registrations of 
births, marriages, deaths, and stillbirths must be made to the National Depart- 
ment of Statistics and to the Health Offices. The death reports are sometimes the 
only information avaiIable on disease prevalence, as a guide to preventive meas- 
ures in certain areas. 

Principal activities of the Vital Statistics Office of the Secretariat of Health and 
Welfare include : keeping federal and state health authorities informed of the gen- 
eral mortality and of that from contagious disease and other important causes; 
reporting on epidemics in areas where there are no physicians and regular reporta 
on contagious disease cannot be obtained; the study of the geographic and seasonal 
distribution of general, infant, and endemic and epidemic disease mortality; 



i : 

. 426 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA mY0 19441 

reporting to the Pan Ameritan Sanitary Bureau and other international offices 
and to neighboring health authorities, of the general health conditions of the 
country and the situation in State capitals, porta, and frontier towns; determina- 
tion of the statistical policy and procedure to be followed by the various depend- 
encies of the Secretariat; keeping of a record and compilation and publication of 
public health activity throughout the Republic (Annual Report of the Secretariat 
of Health and Welfare), study of the efficiency of health and welfare activities, 
and their cost, and collaboration with other dependencies of the Federal Govern- 
ment on the Consultative Population Census which investigates the demographic 
problems of the country in relation to natural growth, migration, tourist traffic, 
nutrition, housing, goods and chattels, etc. 

La Sanidad en la política del Buen Vecino.-Las diversas manifestaciones 
del Buen Vecino, ejercidas con amplitud de criterio en el escenario político del 
Hemisferio Occidental hicieron que la hermandad literaria en que vivían estas 
naciones, rebasara el marco declamatorio para penetrar en un ámbito de efectiva 
realidad. La universalidad de América tio consiste tanto en la refundición de 
las razae humanas en su crisol gigantesco, como en cuanto significan al espíritu 
del mundo los conceptos de Libertad, Justicia y Solidaridad: tres columnas impo- 
nentes, que nos vienen del pasado y que irán creciendo en el futuro, libres de 
amenazas, para fortificar el ideal de una América sin fronteras de odios, de ren- 
cores, ni prejuicios. La pr&ctica del buen vecindaje en la práctica de la medicina 
y de la salubridad, contribuirá a mejorar conocimientos, a estrechar vínculos de 
amistad, a ampliar el horizonte del galeno de las Américas, lo que provacará en 10 
porvenir una sanidad y una medicina continental en lo social, en lo científico y 
en lo moral.-Dr. CRISPÍN INSAURRALDE, Paraguay. 

Las becas como factor de importancia en el progreso y difusión de las ciencias.- 
De todos los medios que la ciencia usa en su constante avance hacia la conquista 
de nuevos problemas, el sistema de becas es posiblemente aquel que cumple mejor 
y lleva a su más alto grado de evolución aquella parte fundamental que caracteriza 
y a la cual debe sus más brillantes sucesos la ciencia moderna; aquella que hizo de 
la vieja ciencia, privilegio de pocos, una posesión popular, aquella que eliminando 
todas sus seculares barreras, universalizó los conocimientos científicos. Las 
becas deben ser no solamente un vehículo para la difusión y progreso científicos, 
sino también, y esto es tanto o más importante que lo otro, uno de propensión y 
estimulo hacia un mejor entendimiento y una más firme y duradera amistad entre 
los pueblos.-MARIO BESSO PIANETTO, Argentina. 

Las suprarrenales y la artritis.-Una dosis excesiva de la hormona córtico- 
suprarrenal es capaz de producir poliartritis en ratas, segtn las investigaciones del 
Dr. Selye y sus colaboradores de la Universidad de McGill, Montreal, Cana& 
(Xc. News Let., 66, eno. 29,1944). Los efectos del frío y la extirpación de la tiroides 
y de las suprarrenales en las ratas, producen cambios articulares similares a los 
observados en el hombre como resultado de la acción del frío y trastornos 
glandulares. 


