
ADELANTOS EN LA INGENIERfA 

‘CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE EN EL PROGRAMA DE SANIDAD PÚBLICA. 

Por Abel Wolman. Engineering News-Recm-d, Vol. 94, Núm. 7, 
Febrero 12 de 1925; pp. 276-277. 

Este artículo comprende cinco partes, a saber: Aplicación Práctica 
de la Ciencia Sanitaria, Malaria,’ Tuberculosis y Alojamiento, Peligros 
Industriales, y Concepción más Comprehensiva del Medio Ambiente. 

Aplicación Práctica de Za Ciencia Sanitaria. “Es indudable que 
los éxitos principales de esfuerzo conciente durante las décadas pa- 
sadas son los que conciernen a la aplicación práctica de la ciencia 
sanitaria-la provisión de abastecimientos de agua seguros; la dis- 
posición adecuada de las aguas de albañal, la erradicación de los mas- 
quitos, el control de la leche, y otras provisiones alimenticias y 
empresas semejantes llamadas elementales.” Los ataques del hombre 
contra el medio ambiente han sido de gran significación al llevar a 
cabo el control de la fiebre tifoidea, disentería, cólera-morbo, fiebre 
amarilla, tifo y peste, 

Mientras las proporciones de fiebre tifoidea han disminuído en las 
ciudades que han introducido la aplicación práctica de la ciencia 
sanitaria, muchas comunidades ascendiendo a millones de habitantes 
están aún sin los requisitos más elementales de agua purificada y de 
disposición adecuada de excrementos humanos. Se duda que haya 
algunos estados en la Unión en los cuales tres cuartas partes de la 
población tengan siquiera normas relativamente deseables para el 
equipo de agua y del sistema de cloncas. 

Debido al crecimiento rhpido de la población hay necesariamente 
una dependencia creciente para agua potable en las corrientes y en 
los lagos sumamente contaminados. Esto ocasiona nuevos problemas 
de tratamiento de aguas potables y de aguas de albañal, en adición 
a las dificultades más antiguas y familiares. Debemos tener métodos 
más completos de tratamiento de aguas potables y de aguas de 
albañal de los que podemos disponer en la actualidad. 

Malaria. El trabajo para la prevención de la fiebre palúdica en los 
estados del Sur y del Sudoeste ha sido una demostración notable del 
éxito de la sanidad pública en este país. Ninguna enfermedad causa 
mayor incomodidad o mayor pérdida económica que la fiebre palúdica. 
El ataque primario ha consistido en cambios de alrededores. “La en- 
fermedad misma tiene una existencia muy antigua, pero el desarrollo 
de la tecnología con relación a su control constituye una de las demos- 
traciones más interesantes y nuevas de que se dispone en la actualidad 
en la metodologia de medicina preventiva.” 

La profilaxis de quinina ha sido aprovechada durante muchos 
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años, pero el control del mosquito por medio de medidas de comuni- 
dad sobrevive como un procedimiento principal. La prevención de 
la fiebre palúdica es una dependencia de la aplicación práctica de 
la ciencia sanitaria con respecto al medio ambiente, y de la adminis- 
tración pública. “ En este ramo el porvenir no ofrece ninguna 
obscuridad para el ingeniero, biólogo, o estadístico.” 

Tuberculosis y Alojamiento. “ En la adolescencia y en los pri- 
meros años de la edad madura, la tuberculosis, en sus diversas for- 
mas, causa miseria. El medio ambiente físico y social es sumamente 
importante. Las mejores condiciones de alojamiento para aumentar 
la resistencia a la tuberculosis se han mostrado de una manera nota- 
ble por medio de estadísticas comparativas. Existe evidencia, suje 
ta a controversia en gran parte y requiriendo confirmación, de que, 
el alojamiento, la ventilación y las medidas adecuadas para obtener 
aire fresco, pueden contribuir en la reducción de la mortalidad de 
enfermedades respiratorias. ” 

Peligros IndustriaEes. El empleado de minas, de fabricas de acero 
y de talleres, así como el oficinista y el empleado que está al aire li- 
bre, se ven arrostrados de peligros. La eliminación de peligros de 
minas, alfarerías, prensas de imprimir, hornos de Bessemer, trabajo 
de vidrio, manufactura de tinturas y de productos químicos, de tra- 
bajo de cajones para estribos de puentes y de túneles, requiere el 
esfuerzo unido del ingeniero, del químico, del físico y del fisiólogo. 
“En los peligros de proceso tales como polvos, venenos, infecciones, 
calor y humedad, frío excesivo, trabajo al aire comprimido, ruido 
y vibración, la contribución del ingeniero en la función unida del 
fisiólogo, del químico y del médico, es mucho mayor de lo que el 
mismo ingeniero ha pensado. ’ ’ Los problemas son nuevos, complejos 
e importantes. Esperan el ataque. 

Concepción más Comprehensiva d-el Medio Ambiente. La im- 
portancia del control del medio ambiente para la época actual y 
-futura se ha basado ‘en una definición limitada de actividad en el 
medio ambiente. Se requiere un medio ambiente físico ajustado con- 
venientemente a los requisitos fisiológicos óptimos del individuo. 
Hasta ahora se ha acentuado el control del lado negativo del medio 
ambiente eliminando y previniendo los “accidentes ” tales como la 
fiebre tifoidea, fiebre palúdica, fiebre amarilla, accidentes industriales, 
infecciones agudas, etc. La fase positiva del control del medio 
ambiente o del mantenimiento de un nivel más alto de eficiencia 
fisiológica constante por medio del propio ajuste de los factores en el 
medio ambiente, apenas ha sido tratada. Nuestro conocimiento de los 
principios fundamentales del efecto positivo de tales arreglos de 
alojamiento, ventilación y calefacción, es sumamente pequeño por 
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lo que concierne al hombre. Las limitaciones actuales del control 
positivo del medio ambiente consisten en la ausencia completa de 
ajustes positivos del medio ambiente y en el conocimiento sumamente 
fragmentario de la relación que el mundo físico, capaz de ser gober- 
nado, muestra de hecho a la función fisiológica. “Ambas de estas 
limitaciones deben ser necesariamente eliminadas con el tiempo, 
puesto que son limitaciones de inacción e ignorancia. ” 

El fin de este artículo no es solo indicar un trabajo fecundo y 
continuo para el control del medio ambienie en el programa de sa- 
nidad pública, sino indicar tambiéfi al ingeniero la maravillosa 
perspectiva para la aplicación de sabia investigación, práctica 
cuidadosa, y éxito interesante que le espera en el control de la fiebre 
palúdica, diseño de casas, planos de ciudades, higiene y sanidad 
industriales, manejo de alimentos, etc., en el ajuste del medio 
ambiente para la mayor ventaja del individuo. “Quizá el letargo 
erróneo en el control del medio ambiente ha tenido su origen en el 
estado inconciente de ese primer exponente de regulación del medio 
ambiente de décadas pasadas, el mismo ingeniero sanitario.” 

SOBRE IA FORMA EN QUE LOS MEJORAMIENTOS DEL AGUA HAN 
REPRIMIDO LA FIEBRE TIFOIDEA. Por Chas. A. iHolmquist, Director, 
Sección de Sanidad, Departamento Sanitario del Estado de Nueva 
York. Pire and Water Engineering, Val. 76, Núm. 15, Octubre 8 
de 1924; pp. 827-8 y 853-4. 

Este artículo relata cómo las ciudades del estado de Nueva York 
que tenían anteriormente una proporción elevada de fiebre tifoidea 
han reducido esta proporción por medi de la instalación de plantas 
modernas para el tratamiento de agua. 

En 1900 el estado de Nueva York tuvo una proporción de mor. 
talidad de fiebre tifoidea de 26.7, pero durante el período de los cinco 
años que terminaron en 1923 fué solamente de 3.3. En 1906 sólo 
700,000 personas fueron servidas con agua ptirificada, mientras que 
en 1923 cerca de 8,000,OOO usaron agua purificada o tratada. Los 
resultados de las mejoras en los abastecimientos de aguas son indi- 
cados con claridad en la proporción reducida de mortalidad de fiebre 
tifoidea. 

Los estados que tienen proporciones bajas de fiebre tifoidea y 
abastecimientos de agua generalmente satisfactorios no pueden re- 
ducir materialmente las proporciones actuales por medio de mejoras 
en los abastecimientos de aguas. En su lugar deberían poner em- 
peño en mejorar las provisiones de leche, en la extensión del sistema 
de cloacas, en la eliminación de condiciones malsanas, y en el 
ensanche y mejoramiento de las organizaciones sanitarias locales. 
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