
Resumen del Informe Anual del Cirujano General 
del Servicio de Sanidad Pública de los Estados 

Uhidos de América 
El informe anual del Cirujano General del Servicio de Sanidad 

Pública de los Estados Unidos, correspondiente al año fiscal que 
terminó el 30 de junio de 1926, da el registro del centeno-vigésimo- 
octavo año de existencia del Servicio. 

Dice el Cirujano General que el aumento en las facilidades de 
transporte de los seres humanos y de las comodidades, multiplica las 
oportunidades para la introducción de las enfermedades transmisi- 
bles de un Estado o comunidad a otro, y de países extranjeros a los 
Estados Unidos. Los aumentos de la población producen marcada 
propensión a más de los correspondientes aumentos en enfermedades 
y defunciones; y tales aumentos seguirán, a no dudar, a menos que 
los medios de prevenirlos se pongan a la disposición de nuestras 
agencias sanitarias y a no ser que el pueblo mismo coopere con las 
autoridades de sanidad. 

ún terremoto en el Japón mueve nuestras simpatías pero no pone 
en peligro nuestra seguridad; mas la viruela en Inglaterra, el cólera 

I en Siam, la peste bubónica en Egipto o el.tracoma en Rusia, pueden 
ser traídos a nuestr‘as costas c introducidos entre nuestro pueblo en 
muy corto tiempo. Una epidemia de difteria diseminada en Canadk 
puede probablemente originar casos de esta enfermedad en los Esta- 
dos Unidos. A pesar de tomar todas las precauciones posibles, casos 
de tifo exantemático procedentes de México se encuentran ocasion- 
almente en el Suroeste de los E. E. U. U. 

Las responsabilidades de los funcionarios de sanidad, federales, de 
Estado y locales, aumentan, pero nuestros conocimientos acerca de 
las enfermedades y los métodos por medio de los cuales se puede 
evitar, van aumentando también. Conocemos ahora, la manera por 
la cual muchas enfermedades de las más importantes se transmiten 
y este conocimiento faculta a los funcionarios de sanidad a prevenir 
la introducción o diseminación de dichas enfermedades. Algunas 
de ellas, viruela y difteria por ejemplo, se pueden eliminar prácti- 
camente si fuese posible convencer al público acerca de las ventajas 
de emplear los bien conocidos mét,odos de prevención. Millares de 
personas en los Estados Unidos sufren y mueren cada año por falta 
de informes disponibles o porque la indiferencia los conduce a no 
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usar los métodos preventivos, cuya eficacia y seguridad han sido pro- 
bados. Aun cuando los resultados se miden sólo en dólares los tra- . 
bajos sanitarios propiamente dirigidos rinden grandes dividendos a 
la comunidad. 

Al hacer estudios sobre la salud de los niños, el Servicio de Sani- 
dad Pública ha seguido a un mismo grupo de niños a través de varios 
años, haciendo posible un cálculo de los efectos producidos por facto- 
res tales como el peso subnormal, defectos visuales, dentales, tonsi- 
lares y otros defectos físicos, sobre la salud, progreso y bienestar 
de los niños, y mostrando también los efectos en años venideros, 
de la corrección de dichos defectos. Este estudio sin precedente 
comienza ahora a dar frutos, mientras progresan el análisis de varios 
grupos de datos y su preparación para la publicación. 

La fiscalización del comercio entre los Estados de productos bio- 
lógicos, aunque es una actividad continua y de rutina del Servicio, 
no deja de tener frases de interés público. Durante el pasado año 
ha sido posible normalizar, en gran parte, los productos usados en 
la profilaxis y tratamiento de la escarlatina, en tal escala, que permite 
su aplicación a través de la manufactura comercial. Los resulta- 
dos iniciales indican un beneficio definitivo consiguiente al uso 
del suero antitóxico en el tratamiento, pero más limitada utilidad 
por inyecciones inmunizadoras. Durante el año, la normalización 
del suero antidisentérico fué completado y ha sido sugerida una uni- 
dad de potencia para los efectos de la comparación en el exámen de 
los sueros comerciales antidisentéricos. Estos exámenes de todos los 
sueros se llevan a cabo en el Laboratorio de Higiene del Servicio de 
Sanidad Pública. 

Se ha logrado bastante progreso en los estudios de los varios aspec- 
tos de la higiene industrial y del saneamiento. El problema de los 
peligros a la salud posiblemente inherentes en el uso de la gasolina 
de plomo tetraetílico, durante el año se ha resuelto por completo. 
Tras una devoción intensa del personal en las varias fases del prob- 
lema, suficientes datos de confianza han sido asegurados para indicar 
que, bajo ciertas condiciones prácticas de producción, manejo y uso, 
esta substancia no presentará ninguna amenaza considerable a la 
salud. Se redactaron sugestiones prácticas en cuanto a estos pro- 
cesos, se sometieron a los organismos sanitarios como base para la 
reglamentación y adoptáronse de buena fe por los fabricantes y co- 
merciantes de dicho producto. 

Un nuevo derrotero por la parte del Servicio de Sanidad en el 
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control del paludismo, ha sido el uso de aeroplanos para la distri- 
bución de polvos arsenicales para la erradicación de los mosquitos. 
Estos experimentos parecen asegurar el éxito en adaptadas áreas, y 
se están colectando datos acerca de los métodos y costo exactos. 

Los estudios de campaña sobre el bocio, una enfermedad desgraci- 
adamente prevalente en muchas partes de este país, han sido con- 
tinuados, con el resultado de estimular el interés de los funcionarios 
de sanidad, dándoles métodos precisos de reconocimiento y haciéndoles 
disponible los mejores informes acerca del tiempo, con relación al 
control. 

Cien ciudades han adoptado el proyecto de reglamento para la leche 
(Xtandard ~Iilk 0rd;Ennnce) desarrollado por el Servicio de Sanidad 
Pública. En la operación actual este reglamento ha probado ser 
capaz de coacción legal, ha adelantado a medida la calidad sanitaria 
de la leche y ha aumentado al mismo tiempo el consumo de la misma. 

Campañas para la erradicación de la peste bubónica en los roedores 
se llevaron a cabo con buen éxito en Nueva Orleáns, Estado de Lui- 
siana y Oakland, Estado de California, como lo fué la campaña con- 
tra la peste humana y murina en Los Ángeles, Estado de California. 

El Cirujano General establece que un 84 por ciento de nuestra 
población rural no tiene aún un adecuado servicio de Sanidad oficial, 
cosa que causa pérdidas en vidas y ganancias, aproximadamente esti- 
madas de mil millones de dólares anuales. Durante el pasado año 
se efectuaron trabajos para establecer servicios de sanidad locales 
full-time, en condados situados en 20 Estados. 

Medidas de resguardo de los mariscos, contra la contaminación, se 
llevaron a cabo con la cooperación de las oficinas de Química y de 
Pesca, resultando un gran adelanto en los métodos usados por los 
Estados productores y renovando la confianza de los consumidores en 
cuanto a la seguridad de los mariscos. Se están desarrollando regla.- 
mentos bastante uniformes y métodos de hacerlos cumplir, los cuales 
resultarán en mejor cumplimiento tan bien como en mejor ejecución 
de los mismos. 

Las medidas para asegurar los abastecimientos de agua potable de 
los medios de transporte entre los Estados, tanto de los trenes como 
los buques, están rindiendo mejores resultados cada año, debido a la 
apreciación aumentada de parte de las companías interesadas, acerca 
del valor de este trabajo. Los ferrocarriles han completado prácti- 
camente la instalación del nuevo tipo de enfriadores de agua para 
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carros de pasajeros, los cuales separan completamente el agua de 
beber, del hielo. 

Se ha prestado asistencia al Servicio Nacional de Parques (National 
Park Xe-uke) en el diseño e instalación de equipos sanitarios en los 
parques nacionales y en la mantención de condiciones higiénicas ade- 
cuadas en los numerosos campamentos, hoteles, comedores y cocinas. 
El vasto y continuado aumento de turistas que van a los parques 
nacionales de todas las partes de los Estados Unidos, y que viajan de 
allí a diferentes lugares, hace que el saneamiento sea imperativo como 
una medida para la prevención de la dispersión de enfermedades 
entre los Estados. 

No hubo introducción de peste bubónica, cólera, fiebre amarilla u 
otra enfermedad cuarentenable importante durante este año. Estos 

’ resultados han sido obtenidos con el mínimo de retardo y costo para 
las compañías navieras y para el público viajero, no obstante que 
las condiciones de la salud en muchas partes del mundo han sido 
muy amenazantes. Reconociendo que la prevención de la intro- 
ducción de las enfermedades epidémicas se basa en la epidemio- 
logía, que va avanzando constantemente, se han tomado medidas para 
adelantar los métodos de cuarentena, haciéndolos más eficientes, más 
precisos y menos molestos para el comercio. La necesidad constante 
de vigilancia en nuestros puertos se mostró cuando un vapor japonés 
arribó a Nueva Orleáns con dos casos de peste bubónica a bordo, entre 
la tripulación. El vapor fué fumigado y se mataron 422 ratas. De 
estas, 23 estaban infectadas con la peste bubónica. 

La inspección en puertos europeos de los emigrantes que intentan 
venir a los Estados TJnidos, y que comenzó con el año fiscal, ha logrado 
aparentemente un éxito innegable. Sin embargo, es un cargo pesado 
sobre el personal médico del Servicio de Sanidad Pública, debido al 
número de funcionarios necesarios y a la especial instrucción requer- 
ida. Actualmente hay 28 funcionarios médicos del Servicio en Eu- 
ropa, en las siguientes naciones : Inglaterra, 4 ; Irlanda, 5 ; Alemania, 
8; Escocia, Noruega y Suecia cada una con 2; y uno en Polonia, 
Francia, Holanda, Bélgica y Dinamarca. La inspección de inmi- 
gración es aún continuada en los puertos americanos, ya que todos los 
marineros extranjeros deben Ser examinados como inmigrantes posi- 
bles. Hubo 872,842 marineros extranjeros examinados el año pasado. 

En general, el informe del Cirujano General demuestra las condi- 
ciones favorables en que se encuentra la salud a través de los Estados 
Unidos. Informes preliminares indican una baja mortalidad por el 
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año de 1925 (ll.7 por 1,000 habitantes en 30 Estados). Un brote 
muy difundido de enfermedades del aparato respiratorio en los comi- 
enzos del año de 1926 fué responsable en gran parte de la alta propor- 
ción de defunciones en el país, durante los primeros cuatro meses 
del año. 

Durante el año de 1925, 36 Estados denunciaron 81,816 casos de 
difteria o sea 17 por ciento menos que en el año de 1924. Más de un 
85 por ciento de las personas que mueren de diphtheria son niños 
menores de 10 años. El uso de la antitoxina antidiftérica, al desarro- 
llame los primeros síntomas de la enfermedad, hubiera salvado muchas 
de estas vidas, y el uso general de métodos probados para determinar 
si un individuo es o no susceptible de adquirir dicha enfermedad, así 
como la inmunización de aquellos que necesiten protección, reduciría 
la morbosidad y mortalidad causada por la difteria, a una fracción 
pequeña de las presentes cifras. La mortalidad causado por esta 
enfermedad ha sido reducida en un 70 por cient,o en los últimos 25 
años, pero todavía puede lograrse una mayor reducción. 

Treinta y cuatro Estados denunciaron 113,762 defunciones por in- 
fluenza y neumonía durante 1925, que se pueden comparar con 105,- 
109 defunciones durante el año de 1924. Treinta y seis Estados 
denunciaron 212,000 casos de sarampión durante 1925 y 424,000 
durante 1924. 

, 

Durante 1$25, 36 Estados con una población de 93,650,OOO regis- 
traron 26,700 casos de viruela y 595 defunciones; 39,500 casos y 813 
defunciones en 1924. La mayor parte de las defunciones por esta 
enfermedad ocurrieron en las pocas ciudades donde el tipo virulento 
de la enfermedad apareció. Diferencias en la proporción de la 
fatalidad de esta enfermedad se muestran en los informes de las 
siguientes ciudades : Los Ángeles, 1,278 casos y 33 defunciones ; 
Oakland 498 casos y ninguna defunción; Wáshington, 59 casos y 20 
defunciones ; Indianápolis. 545 casos sin defunción ; Minneápolis, 416 
casos y 144 defunciones ; Omaha, 559 casos, ninguna defunción. Con- 
trastes similares a estos son frecuentes en la historia de la viruela 
en los recientes años. Podrán registrarse los casos de viruela benigna 
en una ciudad por años, pero con muy pocas defunciones. Entonces, 
sin aviso, casos virulentos pueden aparecer y muchas vidas son sacri- 
ficadas antes de que se pueda aplicar la vacunación contra la enferme- 
dad. Con demasiada frecuencia, la vacunación es limitada a personas 
que viven en ciertas secciones de la ciudad y luego la enfermedad 
vuelve a aparecer. 
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La mortalidad por la tuberculosis en 36 Estados en 1925 fué de 
81.8 por 100,000 habitantes. En 1924, en los mismos Estados fué de 
84.8. Esta reducción es la continuación del curso general de dicha 
enfermedad en el último cuarto de siglo. Si la mortalidad por la 
tuberculosis en 1900 (201.9 por 100,000) hubiera prevalecido en estos 
36 Estados, durante 1925 hubiera habido 189,000 defunciones por 
esta enfermedad, en vez de 76,605 defunciones, lo que indica haber 
salvado más de 112,000 vidas. 

La fiebre tifoidea muestra cierta reacción durante 1925 respecto 
del adelanto que se ha notado en algunas décadas. Treinta y cinco 
Estados registraron 36,000 casos de fiebre tifoidea durante 1925 y 
27,000 casos durante 1924. El aumento fué más marcado en la 
poblatiión rural y en las ciudades pequeñas. Ciudades con 100,000 
habitantes o más, mostraron un aumento muy pequeño sobre la cifra 
de 1924. Estas grandes ciudades ejercen, por lo general, mejor control 
sobre los abastecimientos de alimentos, agua y leche y tienen mejores 
sistemas de cloacas que las poblaciones más pequeñas. 

El Servicio de Sanidad Pública suministró la hospitalización y 
otros servicios médicos en diferentes partes de los Estados Unidos, 
Alaska y las posesiones insulares, para el tratamiento de marineros 
mercantes y otros beneficiarios del Servicio. Un total de 1,321,309 
días de hospitalización, 572,139 tratamientos de dispensario y 91,553 
exámenes físicos fueron proveídos. El número de .leprosos segregados 
en la Leprosería Nacional de Cárville, Estado de Luisiana, ascendió 
a 259. El hospital de Marina (Marine Hospita.Z) en Ellis Island con- 
tinúo admitiendo todos los inmigrantes enfermos o detenidos y cuyo _ 
tratamiento haya sido solicitado por el Departament,o del Trabajo, 
incluyendo un número que ya en aumento, de marineros extranjeros 
con enfermedades venéreas y otras enfermedades contagiosas. 

El programa del control de las enfermedades venéreas que se ha 
redactado en los últimos ocho años, desde la creación de la División 
de Enfermedades Venéreas, se ha encontrado de 10 más satisfactorjo. 

Esta División coopera con los Departamentos de Sanidad de los 
Estados para la prevención y control de las enfermedades venéreas 
Y para el estudio e investigación de las condiciones que influyen en la 
propagación de dichas enfermedades. A través de los Estados Unidos, 
se ha edificado un método uniforme de prevención y control. El 
trabajo llevado a cabo en 416 clínicas venéreas, dirigidas por autori- 
dades locales fué informado regularmente al Servicio. En &tas elí- 
nicas, se da un tratamiento científico a los pacientes indigentes, libre 
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de precio o a un precio módico. Folletos educativos, películas cine- 
matográficas y exhibiciones se han puesto a la disposición de todas 
las Oficinas de sanidad de los Estados. Leyes y reglamentos modelos 
se han promulgado en todo el país con el fin de unificar el programa 
de control. Una revista del campo recorrido y del trabajo hecho 
demuestra un gran adelanto en el esfuerzo de la sanidad pública 
moderna. 

Una muy importante parte del trabajo del Servicio de Sanidad 
Pública se hace en cooperación con otras agencias, internacionales, 
federales, de los Estados y locales. Xuchos de los Departamentos del 
Gobierno Federal consiguen del Servicio de Sanidad Pública los 
servicios de mbdicos peritos y asesores médicos y sanitarios. Se 
suministran a la Sección de Higiene de la Liga de las Naciones infor- 
mes respecto a la prevalencia de las enfermedades evitables, y asimis- 
mo los informes de la Liga en cuanto a la prevaler-ka mundial de las 
enfermedades evitables se han hecho extensivos al Servicio. Los fun- 
cionarios de sanidad de los Estados pueden acudir al Servicio de Sani- 
dad Pública para consejos y ayuda y se coopera en muchas formas 
con 10s funcionarios de sanidad en toda la Nación. 
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