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El estado sanitario en el pafs ha seguido acusando mejorfa. La
mortalidad general confronta 45,430 defunciones menos que en el año
próximo anterior.
Esta disminución es aun más atenuada respecto a la
mortalidad infantil.
En la lucha contra las enfermedades trasmisibles es de señalarse
el incremento de la campaña contra la viruela.
La Iucha contra eI
paludismo ha proseguido con los trabajos de obras permanentes en
varios lugares del país. Dentro de la campaña contra la tuberculosis,
se atendió un considerable numero de enfermos, y fue inaugurado el
primer Albergue TemporaI para Niños Tuberculosos; la obra de Colonización Familiar ha continuado la importante tarea de aisIar a los niños
en peligro de adquirir la enfermedad; el Catastro Torácico ha sido
reorganizado e incorporado a la Oficina correspondiente; fueron construfdos nuevos dispensarios antituberculosos en 4 poblaciones, y están ya
casi terminados los de Huipulco, Ximonco y Zoquipan.
La cooperación
privada a la Campaña Antituberculosa ha seguido siendo satisfactoria.
Se logró recaudar 143,360 pesos por concepto de venta del timbre antituberculoso y de certificados de aportacibn.
En coordinación con las
autoridades norteamericanas y con la Oficina Sanitaria Panamericana,
se intensificaron los trabajos antituberculosos a lo largo de Ia frontera
*
norte.
Las enfermedades venéreas han seguido siendo combatidas empeñosamente. Fue creada la Comisión Técnica Intersecretarial de Estudios
Antivenéreos.
Con gran empeño se continúa igualmente Ia lucha contra
Ia difteria, el tifo, la brucelosis, eI bocio endémico y el cáncer. En
* Tomado del Mensaje Presidencial al Honorable Congreso Nacional presentado
el 1” de abre. 1945. El dltimo trabajo sobre Sanidad en MBxico apareció en el
Bole& de fbro. 1945, p. 97.
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sbre. próximo anterior fu6 inaugurado el primer Dispensario Anticanceroso.
En 31 poblaciones han sido hechas las exploraciones hidrogeológicas
previas para obras de abasto de agua potable y saneamiento. En 23
poblados se terminaron trabajos de alcantarillado; 38 poblaciones han
sido ya dotadas de agua potable, y se iniciaron 16 poblados ejidales en
30 poblaciones, con un costo de más de 5,000,OOOde pesos. En resumen,
se han efectuado obras de saneamiento del ambiente en 109 poblados,
beneficiando a 651,934 h., con un presupuesto total de 27,501,341 de
pesos, de los cuales se han erogado 10,704,252.
El programa de construcción de hospitales ha sido desarrollado hasta
donde lo han permitido nuestras posibilidades.
Fueron inaugurados
el Hospital para Enfermos Cronicos en Tepexpan; el Hospital General
Regional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y la Granja para Enfermos
Mentales en León, Guanajuato.
Continúa la construcción de 14
hospitales habiéndose ya iniciado la de tres más. En el Distrito Federal
se prosiguen las obras de urbanización del Centro Médico; se terminó
la estructura de la Maternidad Arturo Mundet; continúan las de los
Hospitales de Infecciosos y de Emergencia, costeado este último por el
Gobierno del Distrito Federal. En breve será inaugurado el Hospital
para Enfermedades de la Nutrición.
El Comedor Familiar No. 2 está
ya terminado y equipado y se intensificó la distribución de desayunos
escolares.
La Higiene Industrial ha recibido especial atención, y dentro de
ella se ha dado mayor importancia al estudio científico de problemas
de sanidad industrial.
La Escuela de Salubridad ha proseguido sus
actividades normales en los Centros de Entrenamiento, en los diversos
Centros Hospitalarios y otros Asistenciales, y se han obtenido y concedido
becas para estudios de especialización en el extranjero.
Para realizar sus actividades, la Secretaría de Salubridad y Asistencia
Pública ha dispuesto, para el presente año, de un presupuesto de
65,000,OOOde pesos, cantidad superior en 6,500,OOOpesos a la del año
anterior.
Además, de los fondos del Patrimonio de la Beneficencia
Pública, pudo emplear 12,000,OOO por concepto de subpresupuestos
auxiliares del presupuesto federal, y pudo invertir 14,000,OOO en construcción de hospitales y obras de salubridad y asistencia.
PUBLIC

HEALTH

IN MEXICO

(Summary)

Public health conditions in Mexico have continued to improve and deaths in
1945 numbered 45,430, less than in the previous year. The decrease was especially
apparent in infantile mortality.
The campaigns against smallpox, malaria and
tuberculosis have been intensified.
Private participation
in tuberculosis work
has become more active. Special attention is given to the improvement of water

19461

BIOLÓGICOS

195

supplies and sewage disposal. One hundred small towns have already been benefited by this work. Hospital construction is continuing on a large scale. The
Medical Center in Mexico City is making progress. The public health budget
amounted to 65,000,OOOpesos (about $13,400,000), which is 6,500,OOOpesos more
than in the previous year. In addition there were available 12,000,OOO
pesos from
public welfare funds and 14,000,OOOpesos for hospital construction and other
works.

CORRELACT6N
INTERAMERICANA
EN EL CONTROL
PREPARACIÓN
DE PRODUCTOS BIOLOGICOS

Y

Por el Dr. ANDR& SORIANOLLERAS
Subdz?ector del Instituto iVackna1 de Higiene, Bogotd, Colombia
Es frecuente que los Institutos de Higiene de los países latinoamericanos, a diferencia del de los Estados Unidos, tengan como función, no
solamente el control sino tambi6n la preparación y distribución
de
productos biológicos para las campañas sanitarias, asi como para el
público y tal vez en algunos de ellos, la función de producción adquiere
una mayor preponderancia que la de control, sobre todo cuando para su
sostenimiento y desarrollo no cuentan con apropiaciones suficientes por
parte de los respectivos gobiernos. En materia de elaboración de biológicos hay, como es bien sabido, una gran diversidad de criterios en
muchos laboratorios, no solamente en cuanto a las técnicas empleadas
y a la actividad o potencia del producto fkral, sino tambi6n en cuanto a
su valor como elementos, bien sea de prevención de enfermedades o de
tratamiento de ellas.
Algunos de tales productos que se consideraban como valiosos hace
varios años, deberían estar hoy completamente abandonados y sin embargo se continúan preparando, no solamente por casas comerciales, sino
también por organismos oficiales; el valor de otros es dudoso y respecto
de ellos se requieren mayores estudios para poder llegar a conclusiones
deiinitivas; en otros, finalmente, hoy de reconocida eficacia, las variaciones de tecnica usadas en la preparación hacen que se obtengan
productos finales de potencialidades diversas. Entre estos últimos, unos
ofrecen unas ventajas y otros otras, de manera que también es preciso
analizar todos los factores, muchas veces de carácter local y establecer
comparaciones antes de poder llegar a formarse un criterio exacto y de
decidirse por el que resulte mas conveniente recomendar.
Esta especie de anarquia que existe en la actualidad sobre un tema tan
importante como es el de la preparación y consumo de productos biológicos nos hace pensar que una política más unificada al respecto en toda
América podría ser de suma conveniencia.
Hemos pensado por lo

