
EDITORIALES 

ÉL ÍNDICE DE LA CONCIENCIA SANITARIA 

Últimamente, los llamados índices, constantes, y coeficientes han 
cobrado auge en el campo de la higiene, así como en otras esferas 
cientfficas, quizas por expresar 0 aspirar a expresar en forma exacta 
y concreta ciertos hechos. Ejemplos de tales algoritmos los tenemos 
en los coeficientes del metabolismo basal y la morbidad y la mortali- 
dad, y en los fndices esplénico, anofelino, uncinariásico y bioquímico, 
para no citar más. 

Hay otro denominador semejante, si bien menos comentado, y 
que sin embargo, lanza mucha luz sobre la cultura sanitaria, y de 
paso, sobre el estado higiénico de un país o una población. Nos 
referimos al fndice de la conciencia sanitaria, por lo cual se sobre- 
entiende, en este caso, en términos tangibles, la suma de dinero 
gastada en obras higiénicas, dividida por el número de habitantes en 
dicha demarcación. Aún mejor es comparar la proporción que 
representa la partida de salud pública con lo dedicado a gastos gen- 
erales por la municipalidad u otra entidad gubernamental. Mien- 
tras mayor sea el porcentaje, mayor también la conciencia sanitaria. 
En igualdad de circunstancias económicas, si de dos poblaciones de 
10,000 habitantes una consagra $10,000 a resguardar su salud y la 
otra sólo $1,000, cabe afirmar que la conciencia sanitaria de la primera 
es diez veces mayor que la de la segunda. En otras palabras, sus 
habitantes se tienen formada una idea mejor del saneamiento, y 
conocedores del valor de éste, dedican los fondos necesarios a ponerlo 
en practica, y cosecharán sus beneficios en forma de mejor agua, 
mejor leche, mejores alimentos, mejores viviendas y mejor ambiente 
en general, y por fin, en forma de menos enfermedad, más salud y 
más larga vida. 

En otra parte de este número, aparece un trabajo consagrado a la 
justipreciación metódica de las obras sanitarias. Relativamente 
sencilla la aplicación del procedimiento, pueden estudiarlo con 
provecho-y sobre todo ponerlo en práctica-todos los que deseen 
saber lo que avanzan en su labor higiénica y donde se quedan 
rezagados. 

No hay más que comparar lo gastado en fines higiénicos en los 
Estados Unidos hace diez años y actualmente para comprender el 
gran despertar de la conciencia sanitaria en ese espacio de tiempo. 
Las páginas de esta BOLETfN reflejan el constante progreso realizado 
en diversos pafses de la América Latina en ($1 mismo sentido; es decir, 
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que en todas partes va subiendo la conciencia sanitaria. Las medi- 
ciones de ese progreso son interesantes y valiosas, y los higienistas 
deben comentarlas periódicamente, a fin de dar a conocer a la gran 
masa social lo que significan para el bien comunal. Lo importante 
consiste en no dormirse sobre los laureles, sino en fijar una meta que 
sea elevada y sin embargo, posible alcanzar. Tal empresa no es 
puramente higiénica, sino humanitaria y social. 

* NUEVAS ORIENTACIONES EN LA FIEBRE AMARILLA 

En sus famosas conclusiones de 1904,l Finlay declaró: “Hasta 
ahora no ha podido comprobarse la transmisión de la fiebre amarilla 
por ninguna clase de mosquito más que por los de la especie Estegomia 
fascista.” Con el transcurso del tiempo ha ido cambiando el nombre 
del ponderado mosquito que, bautizado primero Culex por Finlay, 
fué luego designado Stegomyia fascista, después Aedes calopus, y por 
fin actualmente Aedes aegypti. Varió, decimos, el nombre del vector, 
pero quedó en pie la afirmación referente a su participación exclu- 
siva en la transmisión del vómito negro, sobre todo después que 
fracasaran las tentativas de Marchoux y Simond con otras cinco 
especies. 

En sus notas epidemiológicas y aún inéditas, sobre la fiebre amarilla, 
otro de los investigadores que más contribuyeran a nuestros conoci- 
mientos de la enfermedad, Carter, declara que, a juzgar por el palu- 
dismo, la tripanosomiasis, y otras enfermedades transmitidas por 
insectos, era lógico suponer que otras especies africanas afines del sub- 
género Stegomyia, pero probablemente ninguna correspondiente a 
un género distinto, también transmitirían la fiebre amarilla. Ahora, 

* Bauer,’ uno de los compañeros del malogrado Stokes en las investi- 
gaciones emprendidas en Lagos, ha tratado de obtener sobre el 
terreno información experimental relativa al asunto. Como todos 

..* los experimentos realizados de esa índole han resultado siempre 
sumamente peligrosos en el hombre, llevó a cabo sus estudios en el 
animal cuya susceptibilidad se descubriera recientemente, el Macacus 
rhesus. Por el resultado parece que hay otras varias especies del 
género Aedes y por lo menos una de un género absolutamente dis- 
tinto, la Eretmopodites chrysogaster, que poseen la propiedad de trans- 
mitir la fiebre amarilla. Los epidemiólogos deben, pues, tomar en 
cuenta de ahora en adelante el hecho de que el Aedes aegypti no es 

\ probablemente el rínico mosquito dotado de dicha facultad. 
Importante como es dicha labor, supérala aún en importancia la 

verificada por el malogrado Stokes y sus colaboradores, Bauer (al 
cual nos acabamos de referir), y Hudson3 pues permitió a Bauer 

1 Trabajos Selectos del Dr. Carlos J. Finlay, Habana, 1912, pp. 491-515. 
1 VBase este número, p. 1108. 
8VBase el BOLETfN de mayo, 1928, p. 543. 


