
INDICACIONES RELATIVAS AL CONTROL DEL 
PALUDISMO 

El Dr. L. 0. Howard, Jefe de Entomólogos del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos, solícito y práctico observador y, 
además, hombre de ciencias muy discreto, dice que en la región donde 
prevalece el paludismo en los Estados Unidos la pérdida económica 
que uicha enfermedad le causa al país asciende a l,OOO,OOO de dólares 
anuales, pérdida que sufren principalmente los agricultores. 

Dicha enfermedad afecta de una manera todavís más grave a las 
Repúblicas de Centro y Sud América, puesto que allí es más larga la 
estación productora del mosquito que transmite el paludismo. 

En estos últimos años se ha logrado un gran progreso al idea méto- 
dos más propicios, más eficaces, más económicos y más rápidos de 
obtener el control de dicha enfermedad, y actualmente se están 
haciendo esfuerzos bien organizados para hacer llegar estos informes 
al público en general. 

La Comisión Nacional sobre el Paludismo se reune todos los años 
con la Asociación Médica del Sur, discute con ella los adelantos que 
se realizan y exhibe los trabajos hechos, así como los métodos 
empleados por los diferentes departamentos de sanidad de los Estados 
del Sur de la Unión Americana. El año pasado al Estado de Alabama 
se le adjudicó el premio por haber hecho la mejor exhibición de 
elementos contra el paludismo. Este año la Comisión Nacional sobre 
el Paludismo celebará su conferencia el 24 de noviembre, en la ciudad 
de Nueva Orleans, Estado de Luisiana. 

Además de la Conferencia que se acaba de mencionar, los Traba- 
jadores en el Campo del Paludismo de los Estados Unidos celebrarán 
su reunión anual en dicha ciudad de Neuva Orleans, Estado de 
Luisiana, durante los días 25 y 26 de noviembre de 1924. En las 
sesiones de dicha Comisión se discutirán detenidamente los asuntos 
que se relacionan directamente con los métodos del control del 
paludismo, el costo que se incurre para ello, los nuevos procedimientos, 
las investigaciones relativas a los futuros métodos de procedimiento, 
etc. 

A estas reuniones puede concurrir libremente el público, y es dig- 
no de mención el hecho de que a ellas concurren en gran número los 
representantes de las empresas ferroviarias, los agentes de fábricas, 
las empresas industriales y otras asociaciones que pueden beneficiarse 
y que efectivamente se benefician desde el punto de vista financiero, 
merced a la aplicación de los conocimientos que adquieren en dichas 
reuniones. 
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Debe advertirse que las discusiones que se suscitan no son muy 
técnicas y que, por lo tanto, las pueden entender todos aquellos con- 
currentes que están interesados en el exterminio de la plaga de 
mosquitos y en la desaparición de las molestias consiguientes, así 
como en todo cuanto se relaciona con los mosquitos transmisores de 
dicha enfermedad. 

El Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos, cuya oficina 
se encuentra en Wáshington, D. C., publica anualmente las de- 
liberaciones del Cuerpo de Trabajadores en el Campo del Paludismo, 
de manera que todas las comunidades que están interesadas en la 
completa desaparición del mosquito y del paludismo pueden aprove- 
charse de la experiencia que dichos peritos trabajadores han adquirido 

‘en el campo. 
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