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LA SANIDAD ARGENTINA DURANTE EL AÑO DE 1941” 

Por el Dr. HUGO J. D’AINATO 

Secretario General del Departamento Nacional de Higiene, Buenos Aires, Argentina 

, Al dirigirme a la población de la República en mi carácter de repre- 
sentante del Departamento Nacional de Higiene, tengo el placer de de- 
clarar que durante el año 1941 el estado sanitario del país ha sido satis- 
factorio, puesto que se registraron solamente algunos casos de 
enfermedades infectocontagiosas comunes. 

En las asistencias públicas, estaciones sanitarias y dispensarios esta- 
blecidos en el interior del pafs se atendieron más de 85,000 pacientes y 
se practicaron alrededor de 600,000 inoculaciones antivariólicas. 

El paludismo actúa en la zona noroeste de la República con carácter 
permanente, o sea en forma endémica; y en la región del Iitoral, donde 
aparece intermitentemente, en forma epidémica, con períodos separados 
por 10 años de intervalo. En la región endémica, que comprende las 
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Córdoba y 
San Juan, durante el año 1941 se registró una notable disminución de 
la incidencia palbdica, caracterizada no sólo por la menor cantidad de 
enfermos crónicos tratados, sino por la disminución evidente de las 
infecciones primitivas, o sea de enfermos nuevos. El número de con- 
sultas alcanzó a la cifra de 193,000 en 1941 contra 231,000 de 1940, lo 
cual representa una disminución de casi 40,000 consultas en un año; 
este hecho no es debido al abandono de los enfermos, sino al mejora- 
miento del estado de la población. En cuanto a la región del litoral, 
cabe declarar que hemos tenido numerosos casos de paludismo como 
consecuencia de las zonas endémicas del Paraguay y de Brasil (Mato- 
Grosso). Como se comprende fácilmente, la infección se hace por pro- 
pagación; este hecho confirma nuestra idea, expuesta ya reiteradas 
veces, de que la higiene es un problema internacional y debe lucharse 
con organización y directivas internacionales; únicamente así podrá 

* Conferencia propalada por Radio del Estado, el 18 de mayo de 1942. 
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obtenerse la salud permanente de los pueblos cumpliéndose las finali- 
dades de la función sanitaria del Estado. 

La atención de los enfermos de boc20 en los dispensarios dependientes 
de esta Repartición, en el año 1941, ha sido mayor de la que se realizó 
en 1940. Este problema preocupa seriamente a las autoridades sani- 
tarias, debido al alto porcentaje de bocio existente en la población 
escolar en las regiones del norte de nuestro país. Desgraciadamente, la 
suspensión de la campaña antitracomatosa en las escuelas, debido a 
razones económicas, ha hecho disminuir la asistencia escolar de los 
enfermos de bocio, que se hacía con el mismo personal técnico depen- 
diente de esta Repartición. 

En el curso del año pasado se continuó desarrollando el plan de 
profilaxis y asistencia de las enfermedades venéreas establecido por Ley 
de la Nación, en el cual se ve perfectamente la coordinación entre los 
diferentes servicios del pafs y este Departamento; con esto se ha ob- 
tenido la fiscalización de 717 dispensarios de la especialidad, de los cuales 
44 corresponden al Departamento Nacional de Higiene. En cumpli- 
miento de las disposiciones legales, se han establecido en el año 1941 
centros serológicos destinados a los análisis en las ciudades de Santa Fe, 
Córdoba, Mendoza, Tucuman, Corrientes y Bahía Blanca. 

La ley de cer¿iFficados prenupckZes, que contribuye a garantizar la 
salud de las futuras generaciones, está dando excelente resultado por 
su.aplicación rigurosa, lo que se demuestra en el porcentaje de menos 
del 1% de rechazo. Esto significa que casi la totalidad de los hombres 
que contraen matrimonio están extentos de enfermedades venéreas. 

Los casos de enfermos de Zepra denunciados durante el año pasado 
fueron 389, los que sumados a los existentes anteriormente llegan a la 
cifra de 4,727, de los cuales fallecieron 46 durante 1941. Los estable- 
cimientos dedicados exclusivamente al cuidado de estos enfermos, per- 
tenecientes a este Departamento, con asiento en San Francisco del 
Chañar (Córdoba), Posadas (Misiones), Isla del Cerrito (Chaco) y 
Diamante (Entre Ríos), se desenvolvieron regularmente en sus funciones, 
a los que en los últimos meses del año se agregó la Colonia en General 
Rodríguez (Provincia de Buenos Aires) inaugurada el 22 de noviembre 
de 1941 con capacidad para 700 internados. Podemos decir, con gran 
satisfacci& que estas colonias, así como el nuevo edificio de Diamante 
que será inaugurado el año próximo, son instituciones modelos que hacen 
honor a nuestro pais, por estar consideradas entre las mejores colonias 
del mundo. 

Durante el curso de este año el número de enfermos de peste ha sido 
cuatro veces menor que el del año anterior; pero, a pesar de esto, to- 
davía ha sido elevado: 52 casos en total. Este recrudecimiento, durante 
los dos bltimos años, obedece, en buena parte, al estacionamiento de 
grandes cantidades de cereales en estibas que no se ajustan a las dis- 
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posiciones sanitarias en vigor establecidas en la Ley y decretos regla- 
mentarios sobre profilaxis de la peste. Este hecho ha sido señalado 
reiteradamente a la consideración del Poder Ejecutivo por denuncias 
expresas del Departamento Nacional de Higiene, lo cual ha permitido 
tomar las medidas necesarias para impedir la propagación de esta 
enfermedad. 

Debo declarar que en el puerto de Quequén se ha producido un foco 
de peste hacia fines del año, el que quedó definitivamente conjurado 
gracias al envío de una comisión especial que redujo en corto plazo a 
un 60% la cantidad de ratas existentes. Se creó, en colaboración con 
la Direcci6n de Radiocomunicaciones de la Dirección de Correos y 
Telégrafos, un servicio de consultas mklicas de urgencia, por radio, 
destinadas a los vapores que navegan sin médico. Este sistema está 
dando excelentes resultados y presta un auxilio de incalculable beneficio 
cuando 61 es requerido. 

La labor realizada por los centros de higiene maternal e infantil fu6 
ponderable, acusando un sensible aumento sobre las cifras registradas 
en 1940. Tengo el placer de destacar el alto rendimiento de dichos 
servicios con los cuales se beneficia a una gran masa de población, 
cumpliendo así con los propósitos de la Ley que los ha creado: o sea, 
dar alimento suficiente y asistencia social necesaria a los seres que van a 
formar las generaciones del futuro. En estos servicios se ha procedido 
a la clasificación de los niños defectuosos, habiéndose clasificado 10,000 
niños en los 14 centros que intervinieron en esta labor. Entre ellos se 
encontraron solamente 115 niños defectuosos, o sea en la proporción 
de 1% de los examinados. Además, se habilitó un consultorio médico- 
odontológico rodante para la medición antropométrica de la segunda 
infancia: vacunación antidiftérica y antivari6lica y profilaxis de las 
enfermedades de la piel y del cuero cabelludo. Se ha implantado la 
realización sistemática de pruebas tuberculfnicas para todos los niños 
atendidos en la Dirección de Maternidad e Infancia y se ha establecido 
una relación con la Liga Argentina contra la Tuberculosis, de modo que 
los niños tuberculina-positivos son estudiados y tratados posteriormente 
en la Liga o en los organismos especializados existentes. Los niños con 
desviaciones psíquicas o de conducta son remitidos al consultorio de 
higiene mental del Instituto de Pediatrfa, donde se les somete a trata- 
miento adecuado. En el curso del año pasado se inauguraron consul- 
torios odontológicos en los centros de higiene maternal e infantil de 
Cruz del Eje (Córdoba), Esquel (Chubut), Jujuy, la Rioja, Mendoza, 
Resistencia (Chaco), Salta, San Luis y Santiago del Estero. Además, 
se ha instalado un consultorio médico-odontológico rodante que está 
desarrollando una labor de gran importancia para las distintas zonas 
que recorre. 

Con motivo de la situación politica internacional, se adoptaron las 
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providencias consiguientes para prevenir la falta de alcaloides estupe- 
facientes, cuya elaboración proviene de los países en guerra y son indis- 
pensables para el consumo de la Nación. 

En lo referente a la higiene internacional, debo declarar que no ha 
sufrido alteraciones de importancia. No obstante, en octubre, 1941, 
todos los países de América enviaron a Wáshington a sus más altas 
autoridades sanitarias para contemplar los hechos presentes y futuros 

. que puedan afectar a la salud del Continente, habi&dose tomado dis- 
posiciones transitorias de conveniencia recíproca para los distintos países, 
las que serán tratadas, para resolverlas en definitiva, en la XI Con- 
ferencia Sanitaria Panamericana que se realizará en Río de Janeiro en 
septiembre de 1942. 

Es interesante destacar que durante el año pasado los poderes Legisla- 
tivo y Ejecutivo de la Nación, así como el mismo Departamento Na- 
cional de Higiene, crearon instituciones de sanidad que han de beneficiar 
grandemente a la salud pública. Por Ley 12,670 se creó la Sección 
Profilaxis Especifica, que se refiere especialmente a la profilaxis de la 
difteria, con la cual se podrá, en poco tiempo, obtener los mismos 
resultados que con la ley de vacuna antivariólica se han obtenido ya. 
Con fecha 23 de agosto de 1941, por decreto del Poder Ejecutivo, se 
constituyó la Comisión Nacional de la Tuberculosis, lo que significa la 
unificación de todos los servicios antituberculosos del pafs, bajo unidad 
de comando y sincronismo de funciones, lo cual garantiza una asistencia 
mucho más eficaz, racional y completa con los mismos elementos con 
que cuenta actualmente. Si a esto se agrega un plan que deberá desa- 
rrollarse paulatinamente dentro de un presupuesto que contempla las 
necesidades actuales, podrá fácilmente comprenderse que la creación de 
la Comisión Nacional de la Tuberculosis constituye una de las institu- 
ciones en la cual está cifrada, con toda justicia, una de las más caras 
esperanzas en la consecución de una nueva generación, sana, fuerte y 
digna de un país joven y vigoroso, abierto hacia los más grandes destinos. 
Por Ley 12,732 fué creada la Sección Hidatidosis, dependiente de esta 
Repartición, con la cual se pretende cortar el caculo entre el perro y 
el hombre que mantiene en pie esta enfermedad del quiste, peligrosa 
para el hombre. Cuando la matanza de vacas, ovejas y cerdos se haga 
en mataderos aislados o en zona alambrada, evitando que los perros 
coman las vísceras, las que deberán ser enterradas, así como los animales 
muertos espontáneamente, habremos llegado a realizar un gran progreso 
en la salud de la población. Por resolución ministerial del 25 de sep- 
tiembre, 1941, se creó en este Departamento la sección Profilaxis y 
Asistencia Médica de la Peste, con la cual se intensifica la acción del 
Estado, pretendiendo desterrar esta plaga que tanto nos molesta todos 
los años por sus brotes frecuentes, qtie aparecen en distintas regiones de 
la República. Este Departamento dict6 una resolución, con fecha 
28 de jImio, 1941, creando la sección Neoplasias, la que tiene por objeto 
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colaborar en la obra ya realizada en el país y llevar hasta las regiones 
más remotas de nuestro territorio alivio a los enfermos y auxilio a los 
médicos, para disminuir el dolor y el número de cancerosos que desgra- 
ciadamente año por año va en aumento, a pesar de las magníficas institu- 
ciones y de la gran preparación de nuestros médicos en esta especialidad. 
A raíz del aumento de los precios de los productos medicinales, conse- 
cuencia de un desmedido espíritu de especulación, el Departamento 
Nacional de Higiene exigió que todas las farmacias ostentaran sus 
precios en las vidrieras, estableciéndose una rigurosa vigilancia en 
farmacias, droguerías y todos los comercios de especulación en manos 
de gente improvisada. Por otra parte, se creó la Ley 12,591 que 
impide el acaparamiento, la especulación y los altos precios. No 
obstante estos procedimientos, y por razones ajenas a la jurisdicción 
nacional, los precios de las drogas son casi prohibitivos, lo que nos ha 
obligado a estudiar la solución urgente que reclama la necesidad de 
nuestra población para proteger su salud. 

PUBLIC HEALTH IN ARGENTINA 

Malaria exists in endemic form in northern Argentina, and appears sporadically 
in epidemics in the coastal zone. In 1941 there was a considerable reduction in 
the number of cases in the endemic area (193,000 consultations were made in 
1941, compared with 231,000 in 1940). More goiter cases were attended in the 
dispensaries in 1941 than in 1940 and the problem is of considerable concern to 
health authorities, especially in view of the high percentage of cases among 
school children in the north. The venereal disease control campaign is being 
actively carried out, and the Public Health Department has secured supervision 
of 717 dispensaries (44 operated by the Department); in 1941 centers for serologic 
analysis were established in 6 cities. The rigorously applied pre-marital examina- 
tion law is giving excellent results, and there have been less than 1% of rejections. 
During the year 389 new cases of leprosy were reported, making a total of 4,727, 
of whom 46 died in 1941. In November, a 700 bed leprosy colony (General Rodrí- 
guez, Province of Buenos Aires) was added to the four institutions operated by 
the Public Health Department. The number of plague cases (52) was four 
times less than in the previous year; the increase in the last two years is attrib- 
uted to the storage of great quantities of grain. A plague outbreak in the port 
of Quequ& was promptly eradicated by a special commission. 

With the cooperation of the Division of Radio Communications of the Post- 
Office and Telegraph Department, a service of urgent medical consultations by 
radio for ships without a physician was inaugurated, which is giving very good 
results . There was a considerable increase in the work done in the 14 maternal 
health oenters: 10,000 children were examined for defects (only 115 defective 
ones being found (1%) ; and diphtheria and small-pox immunizations were made, 
as well as systematic tuberculosis tests in cooperation with the Argentine League 
against Tuberculosis, of all children attended by the Department. Children 
with psychic maladjustments are sent to the mental hygiene clinic of the Pediatric 
Institute. Dental clin& were inaugurated in mother and Child hygiene centers 
in 9 towns, as well as a traveling medical-dental clinic. 

More than 85,000 patients were attended at the public welfare stations, health 
centers, and dispensaries established in the interior of the country, and around 
600,000 small-pox inoculations were made. 
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With regard to the internstional situation, the chief health authorities were 
sent to Washington in October 1941 to discuss Continental health, and temporary 
measures were adopted there pending permanent decisions to be made at the 
XI Pan American Sanitary Conference in Rio de Janeiro, in September, 1942. 

A number of ncw health agencies and divisions have been set up. The Depart- 
ment of Specific Prophylaxis (diphtheria) was created by Law 12,670; on August 
23, 1941, the National Committee of Tuberculosis was constituted to coordinate 
al1 activities in connection with this disease; the Department of Hydatidosis 
was created by Law 12,732 for tbe purpose of breaking the infective cycle between 
dog and man which keeps alive this cystic disease; its first objective was to pre- 
vent dogs from eating viscera of dead or slaughtered livestock. The Division of 
Plague Control and Medical Assistance was created on September 25, 1941. On 
June 28, 1941, the Health Department established a Division of Neoplasms (can- 
cer control). 

A strict supervision of prices of drugs and medicines was established to prevent 
inflation (Law 12,591 forbidding monopolies, speculation and high prices), but, 
in spite of this step, they are almost prohibitive, and a solution is being sought 
to this urgent problem. Mcasures are also being taken to assure an adequate 
supply of essential narcotics. 

EL AGUA DE COCO COMO MEDIO DE CULTIVO 

Por el Dr. C. PICADO T. 

Jefe de Laboratorios del Hospital de San José, Costa Rica 

Hace 25 años, cuando comenzaban los trabajos rutinarios de bacterio- 
logía en el Hospital San Juan de Dios, puede decirse que no contábamos 
con otra clase de medios de cultivo que los que pudiésemos preparar 
nosotros mismos. No fu6 sino años después que aparecieron en el 
comercio los medios desecados para cultivos de bacterias y hongos. A 
partir de entonces, puede decirse que la gran mayoría de los labora- 
torios adoptó su empleo, sacrificando la parte económica a la mayor 
comodidad, 

Como ahora, con motivo de la guerra que nos envuelve, muchos 
laboratorios de los pequeños países de la América Latina se verán 
privados de la comodidad de emplear medios desecados ya preparados, 
creo útil publicar mis experiencias sobre el empleo del agua de coco 
como medio de cultivo, ya que aunque datan de 25 años, ~610 inciden- 
talmente me he referido a ellas en publicaciones anteriores. Creo que 
el Boletin de la Oficina Sanitaria Panamericana, dada su amplia difusión, 
es el mejor órgano para ello. 

Agua de coco y líquido de Raulim-Si recordamos que el conocido y excelente 
líquido de Raulin para cultivo de hongos lleva los elementos minerales siguientes : 
magnesio, nitrógeno, fósforo, sodio, potasio, azufre, zinc, y hierro en la proporción 
de 0.67yo, y sacarosa en la de 4.66%, y que el agua de coco contiene los mismos 
minerales, junto con pequeñas cantidades de calcio, aluminio y cloro en una pro- 
porcion total de cerca de 170, y además, cerca de 3y0 de sacarosa, salta a la vista la 


