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RESUMEN DE sus LABORES 

En el BOLETÍN de noviembre 1938 ya se publicó el Acta Final de la X 
Conferencia Sanitaria Panamericana, y se mencionó el éxito obtenido 
por la misma en todo sentido. Adelantando la publicación de las Actas 
Generales, que se hallan ahora en preparación para la prensa, a continua- 
ción aparece un análisis de algunas de las discusiones más importantes: 

Fiebre amarilla.-El Dr. Soper, representante de la Fundación Rockefeller, 
presentó un minucioso trabajo sobre lo alcanzado en la lucha contra la fiebre 
amarilla en Sudamérica. Los trabajos y observaciones de los Gltimos 4 años 
han puesto de manifiesto la importancia del mal como problema sanitario cuya 
resolución interesa a todos los países americanos, habiéndose demostrado su 
presencia en l.2 Estados d&Brasi’, 6 Departamentos de Colo&&y ciertas re- 
giones de Bolivia, Pa-, P@ y Venezuela, 

Hoy día, siempre que se presentan casos debe determynarse cuanto antes si han _ - - 
sido o no transmitidos por el vector clásico: el Aedes aegypti. En la lucha revisten 
importancia especial las medidas antilarvarias para evitar epidemias tipo urbano 
e impedir la propagación interurbana o internacional. Los beneficios de esas 
medidas no se limitan a la fiebre amarilla, sino que también se extienden a otras 
enfermedades, y no deben abandonarse en pro de la vacunación, salvo cuando 
resulten demasiado costosas y sea posible vacunar prácticamente a toda la pobla- 
ción. Por el contrario, en la lucha contra la forma selvática corresponde el primer 
puesto ala vacunación, pues protege a los expuestos y ayuda a evitar que el virus 
selvatico invada las zonas urbanas. No hay que esperar la eliminación del virus 
amarflico en los distritos selvaticos mediante la vacunación aislada, pues ya está 
demostrado que la infección no se limita al hombre. La vacunación con una , 
semana o mas de anticipaci6n permite a las personas procedentes de regiones 
infectadas que viajen en avión u otro medio rápido de transporte sin peligro de 
propagar el virus. 

En el Brasil ya se han realizado más de 600,000 vacunaciones, y espérase que el 
nrímero llegue al millón hacia fines del año 1938, sin que haya pasado el costo de 10 
centavos per capila. En la lucha hay que tener en cuenta los perfodos silenciosos 
del mal, pues existe siempre la tendencia a limitarla a los períodos epidémicos. 
Al formular un plan continental, quizás convenga estudiar lo hecho en el Brasil, 
país que presenta muchas condiciones distintas, o sean: ciudades tropicales 
adecuadas para la endemicidad permanente; ciudades de la zona templada pro- 
picias a epidemias veraniegas; regiones rurales que se prestan para la endemicidad 
de la fiebre amarilla transmitida por el Aedes aegypti; y regiones rurales y sel- 
váticas, tanto en la zona tórrida como en la templada, que se prestan para epi- 
demias selváticas y para endemicidad permanente. Las tres medidas clasicas 
de lucha, complementadas con estudios de la inmunidad en las regiones sospe- 
chosas, serfan: Campaña antilarvaria, en particuIar en puertos y ciudades; 
viscerotomía en todas las regiones selvaticas sospechosas; y vacunación en masa 
de las poblaciones expuestas. 

Describiendo lo hecho en Colombia, el Dr. Eerr, también de la Fundación 
Rockefeller, declar6 que de 1934 a 1938 se han comprobado 197 casos (173 letales) 
de fiebre amarilla, esparcidos en dos grandes focos separados; que últimamente 
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ha habido un descenso en los casos, y que ya se han realizado más de 10,000 vacuna- 
ciones. El Dr. Gómez Pinzón recordó que en Colombia, en los últimos cuatro 
años, han denunciado 195 casos y 171 defunciones de fiebre amarilla, de 4 departa- 
mentos y una intendencia. 

El Dr. Lares Gabaldón, de Venezuela, espuso la situación relativa a su pafs, 
en el cual se creó el Servicio de Profilaxis de la fiebre Amarilla, incluso Viscero- 
tomia y Campaña Antilarvaria, en marzo 1937. De 2,233 muestras de sangre 
obtenidas en 1934-1935, en 54 poblaciones, un 2.1% fueron positivas para niños 
de 0 a 14 años, y 1.6y0 para los mayores de 15, siendo la proporción en particular 
elevada (hasta de 18 a 41%) para ciertas poblaciones del Estado Bolívar. Las 
vacunaciones no pasan todavfa de varios centenares. 

El Dr. Balcázar, de Bolivia, manifestó que la existencia de fiebre amarilla 
selvática fué conocida y sospechada en dicha República desde hace 50 años, por 
el Prof. Ortiz, en una misión que hizo al Departamento de Santa Cruz. Se 
preguntó, vista la división de la fiebre amarilla y la peste en formas urbanas y 
selváticas, si no podrfa hacerse igual división con respecto a otras enfermedades, 
y si algunos de los males estudiados hoy dfa no serían resagos de dolencias pre- 
coloniales que reaparecen de su medio silvestre en nueva forma en las ciudades. 

El Dr. Patiño Camargo, de Colombia, llam6 la atención sobre una fiebre con 
ictericia, y a veces con vbhlito negro, que se presenta en ciertas partes de la Repú- 
blica de Colombia, como son la zona bananera de Santa Marta, y algunos sitios 
del Departamento de Antioquia, y que considera acreedora a estudio mas 
detenido, dado su parecido con la fiebre amarilla. 

El Dr. Franco, de Colombia, recordó los estudios que realizara en Muzo, en 
1907, en que observara la coexistencia con la fiebre espiroquética de una forma de 
fiebre amarilla que luego resultó ser la selvática. 

El Dr. Léon, de Haití, repasb la historia de la fiebre amarilla en su país desde 
que fu6 importada, aparentemente en 1691, hasta su desapariciún en 1804, aunque 
despues ha habido pequeñas epidemias (la última en 1896), que han parecido afectar 
únicamente a la colonia extranjera blanca. En las ciudades de Haití se conduce 
una lucha sistemàtica y periódica contra el Aedes aegypti. 

El Dr. Gaitán, de Guatemala, hizo notar que en 1920, en una epidemia aparente- 
mente de origen selvático, le mencionaron que esos brotes iban precedidos de 
mortalidad en los monos de la selva. 

Un trabajo del Dr. Ramos, de Cuba, presentado por el Dr. Machado, describió 
el prop6sito que hay en Cuba de erigir monumentos a Finlay y a la Comisión 
americana que llevú a cabo las hist6ricas experiencias de 1899. 

El Dr. Dagoberto González, del Perú, manifestó que el Servicio de Fiebre 
Amarilla ya ha establecido en su país 17 puestos viscerotómicos, e iniciado el 
control esteg6mico en Trujillo, primer puerto aéreo de la costa en la ruta a la 
selva del Departamento de Loreto, utilizando con brillantes resultados, entre 
otros medios, el uso de peces larvífagos. La vacunacibn ha sido aplicada a más 
de 300 personas sin accidentes de ningún género. Desde el brote del Perené, en 
mayo 1937, no se han denunciado mas casos en la República. 

El Dr. Montalván, del Ecuador, mencionó la existencia de un foco selvático 
en la zona oriental de su país y el establecimiento de servicios contra la fiebre 
amarilla en Guayaquil y otras-ciudades. 

El Dr. Moreno Pérez, de Colombia, preguntó que hasta dónde está justificado, 
cuando la capacidad fiscal es limitada, invertir las grandes cantidades necesarias 
para mantener un índice estegómico mfnimo, recordando que si desde que se 
observó por primera vez, hace 30 años, la fiebre selvática en el país, se hubiera 
dedicado un millón de pesos anuales a esa empresa, habría costado 30 millones la 
lucha, mientras que en ese período ~610 ha habido dos epidemias importantes, y 
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ambas en regiones que sin duda no habrfa comprendido, dada su importancia 
secundaria, la campaña; es decir, que la dedicación de los fondos disponibles a 
lucha antiamarílica, hubiera obligado a descuidar problemas más importantes, 
como son: tuberculosis, venéreas, paludismo, y uncinariasis. 

Contestando esta pregunta, y otra del Dr. Peña Chavarría sobre si debería 
vacunarse o no en Costa Rica a los trabajadores que penetran en selvas inex- 
ploradas, el Dr. Soper convino que en todo problema sanitario hay que considerar 
también la fase económica. 

Otras enfermedades transmitidas por virus.-El Dr. Sawyer (Estados 
Unidos) apuntó que los conocimientos de los virus filtrables y el dominio de las 
enfermedades producidas por los mismos, se van ampliando a tal punto que los 
departamentos de Sanidad deben dedicarles mayor atención. Señaló, en particu- 
lar, lo aprendido en los últimos años con respecto a la influenza, aunque los datos 
adquiridos no se prestan todavfa para aplicación práctica, de modo que en todos 
los países debería investigarse el mal más a fondo. Tratándose de la rabia, puso 
de manifiesto que en algunas partes de Estados Unidos se ha hecho obligatoria 
la vacunación canina, pero sin suficientes pruebas científicas, de modo que el 
resultado ha sido desalentador. Para él, en ese grupo de las enfermedades 
producidas por virus es que cabe esperar algunos de los adelantos más grandes 
de los años venideros. 

El Dr. Godinho, del Brasil, presentó una bibliogrlffa muy extensa de las 
dolencias de ese grupo más comunes en su país, incluso herpes, zona y varicela. 
De encefalitis epidémica hubo en Río de Janeiro 58 defunciones de 1920 a 1936. 
De poliomielitis, conocida ‘desde hace años, hubo en 1936-37 pequeños brotes en 
distintas partes del país, y hasta en Río de Janeiro. La forma bovina de la rabia 
fué reconocida en 1911 en diferentes puntos de la Reptíblica, inculpándose a un 
murciélago hematófago como vector. La vacunación preventiva en gran escala, 
de los bovinos, ha sido emprendida en los grandes focos, pareciendo surtir efecto; 
mientras que la vacunaci6n preventiva de los canes es obligatoria desde fecha 
reciente en el Distrito Federal. El pénfigo, conocido en el Brasil con el nombre 
de “fuego selvatico,” constituye un problema de gran importancia, sobre todo en 
los Estados de SSO Paulo, Minas Gerais, y Mato Grosso, donde existen focos 
endémicos, y en São Paulo se ha construído un laboratorio especial para estudios 
experimentales del mal. La linfogranulomatosis inguinal, desde hace mucho 
tiempo observada, ha sido estudiada desde 1921. En el Brasil no se ha conocido 
hasta ahora un ~610 caso humano de psitacosis, lo cual contrasta con el apareci- 
miento de casos en el extranjero ligados directamente a la importación de pa- 
pagayos brasileños. En 1929 se aisl6 un virus i?ltrable que reproduce en los 
psitácideos una dolencia idéntica, pero que se diferencia del virus aislado en 
Europa y Estados Unidos por no infectar al hombre, al rhesus, al ratón, o a la 
gallina. La fiebre aftosa, o glosopeda, está esparcida por el país, pero los casos 
humanos son raros y no constituyen mayor problema sanitario. La contribuci6n 
brasileña al conocimiento de la viruela comenzó en 1908. En 1910 se comprobó 
la existencia del alastrim, relacionándose con el amaas observado desde 1904 por 
Korte, en Africa, y los casos llegaron en 1911 hasta 250,000. Las pesquisas de la 
inmunidad entre el alastrim y la vacuna en el iWucacus rhesus, demuestran que el 
primero otorga cierto grado de inmunidad a la segunda, en tanto que ésta confiere 
inmunidad sólida e inmediata contra el virus alastrínico. 

El Dr. Sordelli, de Argentina, presentó observaciones sobre la psitacosis, co- 
menzando con el brote epidémico de 1929, que alcanzó a unos 100 casos, atri- 
buyéndose a un cargamento de loros importados del Paraguay. En 1935 hubo 
otro brote en Tandil, con 9 casos, todos adultos, y 2 muertes en el mismo domicilio, 
sin poderse establecer conexión con pájaros domésticos, aunque el diagnóstico 
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fu6 corroborado biol6gicamente. En mayo 1936, en Lanús, hubo dos casos en 
personas de la misma casa, en la que se registraba una epizootia altamente mortal 
después de haberse incorporado al plantel de pájaros una cotorra australiana, 
confirmAndose también serológicamente el diagnóstico. En 1938, en la misma 
localidad, se presentaron algunos casos, uno letal, relacionAndose también el 
brote con una cotorra australiana. Otra cotorra comprada al mismo vendedor 
ambulante que visitara Tandil, reveló un virus que da los cuerpos característicos 
de la psitacosis. El Poder Ejecutivo ya ha dispuesto la denuncia obligatoria 
de la psitacosis; prohibir la importación de loros, cotorras y papagayos, salvo 
con destino a jardines zoolúgicos o instituciones cientfficas; y por fin, investiga- 
ción de la psitacosis en los criaderos existentes en el pais. Un pequeño brote en 
1936 de una forma atfpica de viruela que no ha podido ser clasificada como alastrim, 
y una amenaza continua de extensión en algunas zonas fronterizas, ha hecho 
dedicar nuevamente atención al mejoramiento de la vacuna y nuevos métodos de 
conservación de la misma. Ya se ha alcanzado mayor pureza de todas las linfas, 
creación de un repuesto de cerca de tres millones de dosis, y se ha adelantado 
mucho en la elaboración de vacuna desecada, y casi exenta de contaminación 
bacteriana. Mientras se estabiliza la virulencia se expide en recipientes termos 
con hielo molido. 

El Dr. Samper, de Colombia, describió la introducción de la vacuna anti- 
rrabica en el país en 1916. Tampoco cree que convenga aplicar en gran escala la 
vacunación del perro, por hallarse todavfa en periodo de estudio, pero quizás 
se podrfa usar como coadyuvante de las demas medidas, pues en algunas observa- 
ciones parece haber dado resultado bastante alentador, En la preparación de la 
vacuna antivariolosa se han hecho ciertas modificaciones en la técnica, siendo de 
notar entre ellas el pase por el burro y la maduraci6n en glicerina y nevera, rin- 
diendo una linfa de alta pureza. 

El Dr. Debayle, de Nicaragua, describió la epidemia de poliomielitis en 
Managua, con 40 casos, comenzando a fines de marzo y durando hasta agosto. 
Dados los casos esporádicos registrados en varias partes del pafs, es posible 
que el virus haya existido siempre allf. Durante la epidemia se probó la instila- 
cibn olfatoria de sulfato de zinc en unas 6,000 personas, la mayoria niños. De 
346 adultos, tres manifestaron anosmia bastante marcada por algunos dias, y 
otros se quejaron de dolor de cabeza. En una sala de niños del Hospital General 
no se hicieron las inhalaciones a uno, por estar dormido, y fu6 ése el único atacado 
en dicha sala. En una familia se instiló a todos los niños menos uno que estaba 
afuera, y ese fu6 el único que enfermó. Otro niño fu6 atacado precisamente a los 
40 dfas de la instilacibn. Dos niños más resultaron atacados 5 dias después de 
ser instilados. 

El Dr. Martínez Baez declaró que en Mexico se probó el sistema de vacunar 
a los perros contra la rabia, pero la experiencia no fué satisfactoria, y en el nuevo 
Reglamento quedó suprimida la medida. Esta tal vez fuera eficaz si se aplicara 
un tratamiento largo. 

El Dr. Macchiavello manifestó que en Chile hay miles de casos anuales de in- 
fluenza epidémica, aunque las condiciones son muy distintas en cuanto a gravedad 
que en 1918. En cuanto a rabia, los casos no pasan de dos o tres al año. No esta 
de acuerdo con que se vacune a los perros. De encefalitis epid6mica ~610 se conoce 
un caso en 1935 y otro en 1936. La poliomielitis es muy escasa entre los chilenos, 
y los pocos casos observados afectan principalmente la colonia norteamericana, 
en la cual hubo un brote de 21 casos en 1937. En Chile no hay viruela desde 1930, 
aunque en 1932, 1935, y 1936 ha habido casos aislados en la frontera con Bolivia. 
La linfogranulomatosis inguinal ha ido aumentando desde hace 6 6 7 afíos, y el 
Dr. Coutts ha dedicado mucho estudio al mal. 
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El Dr. Briceño Rossi se refirió a la situación del alastrim en Venezuela, decla- 
rando que su existencia ha ocasionado daño al país, dadas las restricciones im- 
puestas a las procedencias venezolanas por puertos extranjeros. Hasta hace 
pocos años se crefa que la rabia no existfa en Venezuela, mas ya se sabe que no 
es así. Una epizootia observada recientemente en San Antonio del Tachira, del 
marrano, se adaptó a los perros. 

El Dr. Léon, de Haitf, recordó que la primera medida contra los perros rabiosos 
fue implantada en Haití en 1762; la última en 1926, obligando a los perros que se 
hallan en las calles, a llevar bozal. A pesar de las medidas en vigor, cada año 
hay uno o dos casos de rabia humana, la mayoría en sujetos del interior. En 1937, 
um hombre murió de rabia después de haber sido mordido por un perro vacunado 
pocos meses antes, y de haber sido él mismo vacunado. El alastrim fu6 observado 
por primera vez en Haiti en 1920-1921, tomando la forma de una epidemia que 
dominara la vacunación intensa. Desde entonces se hace cumplir la vacunación 
sistemática de los niños. La aparición de numerosos casos de varicela hizo temer 
la existencia del alastrim, pero un estudio descartó esa posibilidad. Los casos de 
linfogranulomatosis inguinal han sido hasta ahora pocos, y diagnosticados 
clinicamente en los hospitales. La poliomielitis también es rara en Haitf. 

El Dr. Montalvan señal6 que la rabia no ha sido conocida hasta ahora en el 
Ecuador. De viruela estalló un brote a fines de 1936 y principios de 1937, que se 
extendió al mismo Guayaquil, en donde quizas se habla descuidado la vacunaci6n, 
aunque el Código Sanitario la exige en la infancia y al cumplir 20 años de edad. 
Hasta en niños de 4 años con signos claros de vacunación positiva anterior, ha 
prendido la revacunación; es decir, que ya se habla perdido la inmunidad. 

Peste.-El Dr. Sussini repasó la forma que toma la lucha antipestosa en los 
puertos del psis, que a partir del año 1931 ha hecho desaparecer la peste de casi 
todos ellos. La base de la lucha establecida por la ley, es el rat proo$ng, de todos 
los galpones y depósitos. El tóxico usado contra las ratas es el arsénico blanco, 
que se prefiere al carbonato de bario, aunque variando el vehículo entre pescado 
fresco, frutas, sangre, tocino, tomates, etc. Un decreto de 1929 hace la desratiza- 
ción obligatoria para los barcos de cabotaje y extranjeros. Como resultado 
de las medidas dictadas, la peste humana y murina ha disminufdo paulatinamente. 
En Rosario, donde figuraron en 1933 15 ratas pestosas y 3 casos humanos, esos 
casos fueron transportados por un vagón de ferrocarril cargado con cereales 
provenientes de la Provincia de Córdoba. En Buenos Aires, no se han encontrado 
ratas pestosas desde 1933; en Bahfa Blanca desde 1935. En algunos puntos la 
disminución del número de ratas llega hasta el 70%. Lo mismo que en otros 
pdses, existe en la Argentina una modalidad pestosa que afecta a los roedores 
selvaticos y subdomésticos, sobre todo en la zona llamada “formación de monte,” 
que se extiende a través de 30” de latitud sur, desde Jujuy hasta la Patagonia. 
Esas infecciones alcanzan gran difusión, y se desarrollan durante el invierno para 
extinguirse en la primavera. La profdaxia contra esa peste rural debe tratar de 
interrumpir las oportunidades de contacto recíproco entre el hombre, la rata, y 
los roedores silvestres mediante, sobre todo, la educación sanitaria. En las zonas 
ferroviarias, el saneamiento antipestoso ha consistido principalmente en lucha 
antirrata y propaganda. 

El Dr. Long, de la Oficina Sanitaria Panamericana, repasó la situación en 
Sudamérica. De los países invadidos por la peste a principios del siglo, hoy están 
indemnes: Venezuela, Chile, Uruguay y Paraguay, en ninguno de los cuales ha 
habido casos por varios años. De los demás, en Ecuador no existe, aparente- 
mente, en 1s actualidad, pero es posible que reaparezca durante la estación lluviosa 
que empieza en enero; en el Perd, la situaci6n es m&s halagadora que en años 
anteriores. Las investigaciones en progreso tratan de descubrir los focos des- 
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conocidos para terminar con los focos esporádicos que aparecen de cuando en 
cuando. En varias ocasiones se ha conseguido eliminar la peste por perfodos 
prolongados. Desde el punto de vista internacional no parece existir peligro 
hoy día, pues todos los puertos están indemnes, aunque debe recordarse que la 
enfermedad reaparece cuando menos se espera. Dato de mucho interés es la 
introducción de la pe$e por un buque de la India en los puertos suramericanos, y 
otro es la transmisión de un lugar a otro por los insectos contenidos en los ponchos 
de los indios en el Perú. 

El Dr. Barros Barreto manifestó que la peste existe aun en una extensa área 
del nordeste del Brasil, comprendiendo zonas de seis estados, y en particular, del 
interior de Cea& y de Pernambuco. En esa extensa región ocurrieron, desde 1934 
hasta junio 1938, 1,393 casos, de los cuales 35 correspondieron a 1937, y 14 a 1938. 
La letalidad no pasó de 40yo. En 1937 se realizaron mas de 5,000 vacunaciones. 
Entre los que recibieron una vacuna preparada en el Instituto Oswaldo Cruz 
en la epidemia de Crato hubo 10 casos de peste con una letalidad de 14%. La 
vacuna del Departamento Nacional de Sanidad se us con mejor resultado en un 
brote en Bahfa, que se extinguió con esa practica unida al envenenamiento, y en 
Pernambuco y en Paraíba, entre 4,456 vacunados ~610 hubo un caso entre los 
vacunados con cinco días de anterioridad, mientras que en 1938, en otro brote, 
entre mas de 4,000 vacunados, ~610 hubo un caso, que curó. Los servicios de des- 
ratización de buques se realizan en Manaos, Santos, y en particular, Rfo de 
Janeiro. 

El Dr. Veintemillas repasó la historia de la peste en Bolivia desde que se obser- 
vara un brote en la frontera argentina en 1922. Favorece el empleo de la vacuna, 
a pesar de que muchos vacunados no quedaron protegidos. En la epidemia de 
1928, él mismo ya señal6 la falta de intervención de ratas, aunque si había pre- 
sentes otros roedores, opinión ésta disputada por otros autores, haciéndoles hasta 
dudar de que fuere peste la enfermedad estudiada. 

El Dr. Macchiavello señal6 que desde que la peste bubónica fuera introducida 
en 1903, por un vapor, siguió apareciendo año tras año, hasta 1930, fecha del 
último brote en Antofagasta. El último caso murino se constató en 1932. De 
las 20 ciudades atacadas, sS10 4 sufrieron grandes epidemias, y únicamente dos en 
forma continua de repetición anual. El total de casos en dicho periodo no pasó 
de 5,500, con una letalidad de 40 a 42%. La epidemiologia en el país gobiérnase 
por dos órdenes de fenómenos: Uno extrfnseco, que tiene relación con el comercio 
exterior, y otro local, dominado por la existencia de peste residual en los roedores. 
El factor extrfnseco está representado por la importación de sacos de yute, y ha 
desaparecido desde que dicha importación ha sido objeto de riguroso control, o 
se ha suprimido. La profilaxia en Chile se basa en desratización, envenena- 
miento, rat proofing, y fumigación. 

El Dr. Rebagliati, del Perú, hizo notar que gracias a los trabajos del Servicio 
Nacional Antipestoso, la frecuencia de los casos humanos de peste ha disminuido 
enormemente. Desde 1933, en que apareció por primera vez la infección en el 
Perú, hasta 1931 inclusive, se registraron 20,372 casos, con un promedio anual 
de 703; de 1932 a 1937, ~610 603, con un promedio anual de 100. En los primeros 
ocho meses de 1938, ~610 se han declarado en toda la República 22 casos. En el 
Perú han observado, aunque poco frecuentemente, ciertas formas clínicas atfpicas, 
como son la apirética subfebril prolongada con poliadenitis, y la exantemática. 

El Dr. Léon manifestó que jamás se ha observado en Haitf un solo caso de peste, 
a pesar de su presencia en 1912 en Puerto Rico, y en 1913 en Cuba, y de no haberse 
tomado medidas cuarentenarias especiales para evitar su introducción. 

El Dr. Sordelli mencionó que en Argentina hay poca peste, y los focos en- 
démicos provienen de trasmisión del animal al hombre, no por contagio sino por 
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pase directo, principiando por una lesión pulmonar. Entre 30 casos ~610 hubo 
tres muertes. En la Argentina siempre ha mostrado eficacia la vacunación. 

Sanidad marítima y aérea.-El Dr. Sussini describió el resultado que han 
dado las medidas de fumigación extemporáneas aplicadas a los buques extranjeros 
para los que no hay datos sobre la población murina, pues la proporción en que ha 
habido que aplicar esta medida descendió a 0.79% durante el primer semestre de 
1938, comparado con 1.17 en 1937, y 1.65 en 1935. 

El Dr. Akin, de Estados Unidos, reseñó los adelantos realizados en los procedi- 
mientos de cuarentena marítima, recordando que en los últimos 15 años no se ha 
introducido en Estados Unidos ninguna enfermedad pestilencial. Por medio 
de la inspección de buques ya se puede establecer un índice de infestación murina 
abordo, lo cual ha permitido reducir aproximadamente en 80% las fumigaciones 
de buques extranjeros que llegan a los Estados Unidos. También se ha mejorado 
la técnica de la fumigación por virtud del empleo del gas itcido cianhfdrico, sobre 
todo en forma de discos que permiten graduar con mucha exactitud la dosis para 
camarotes, etc. Al emplear HCN hay, por supuesto, que tomar todas las pre- 
cauciones indicadas. Un sistema introducido hace dos años en Nueva York 
consiste en la llamada “radio-plática,” que permite a ciertos buques de pasajeros 
solicitar pl&tica previa inaumbrica, y se les deja entrar sin inspección cuarente- 
naria, con tal que el capitán y el médico certifiquen que no existe enfermedad 
transmisible de índole cuarentenaria o peligrosa a bordo. Ese privilegio hasta 
ahora ~610 ha sido extendido a unos 89 vapores, de los que tienen itinerarios fijos 
entre los Estados Unidos y puertos considerados como indemnes, y que cuentan 
con medicos cuyas calificaciones profesionales se conforman a las pautas del 
Servicio de Sanidad Pdblica de Estados Unidos. 

El Dr. Martínez Báez, de México, analizó la situación en su pafs, donde existe 
una Oficina Central de Puertos y Fronteras, y 45 oficinas foráneas, de las cuales 25 
estan situadas sobre los litorales. Los puertos mexicanos son objeto de un amplio 
programa de saneamiento, y ya indemnes de peste, cólera y fiebre amarilla, no 
se ha registrado ni un solo caso autóctono de tifo ni de viruela, y en Mazatlán, 
donde hubo dos casos esporádicos en 1936, fueron ambos importados. De los 
puertos del país, los 9 principales tienen abastos de agua potable y drenaje ya 
terminado o en vfas de construcción. De peste no ha habido ni un solo caso desde 
1920, en que hubo pequeños brotes importados en Tampico y en Veracruz. En 
los puertos, el procedimiento uniforme de fumigación empleado es con discos de 
Zyklón “D,” o ácido cianhídrico licuado. Una campaña antilarvaria sistemática 
mantiene la infestación abdica en los puertos por debajo del índice de seguridad. 
Hasta ahora se han establecido dos estaciones de observación cuarentenaria en los 
puertos del Pacífico, teniéndose pensado crear, en 1939, otra en el Golfo de México. 
Hasta la fecha se han autorizado 24 aeropuertos en el pafs, y se estan acondi- 
cionando otros en la frontera norte y sur. Una vez terminado ese acondiciona- 
miento, México se adherirá a la Convenci6n Sanitaria Internacional para la Nave- 
gación Aérea, según recomendara la IX Conferencia Sanitaria Panamericana, 
habiéndose ya puesto en vigor varios de los preceptos recomendados en la misma. 

El Dr. Barros Barreto presentó un trabajo del Dr. Almeida Nunes, sobre las 
medidas de sanidad internacional vigentes en el Brasil. Los reglamentos brasi- 
leños imponen la desratización semestral para todos los buques de cabotaje, y 
piénsase acondicionar para ello una isla de la Bahfa de Guanabara. La Conven- 
ción Sanitaria Internacional de Navegación Aérea ha sido ratificada por el Brasil, 
aunque todavfa no se han cumplido ciertas disposiciones, como las relativas a la 
construcción de aerodromos antiamarflicos. En cambio, se mantienen fndices 
abdicos de cero y próximos a cero en todas las ciudades del litoral y del hintedand. 
Las tripulaciones de los aviones también estan obligadas a vacunarse contra la 
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fiebre amarilla. En general, la sanidad marftima y aérea en el Brasil inspirase 
en el Código Sanitario Panamericano y las doctrinas de las Conferencias Sanitarias 
Panamericanas. 

El Dr. Peña Chavarría señaló que Costa Rica cumple con todos sus com- 
promisos internacionales, y no ofrece mayores preocupaciones sanitarias para 
otros países, pues no tiene tifo, peste, viruela ni fiebre amarilla desde 1905. A 
tal punto es asf, que en Estados Unidos han establecido la “radio-plática” para 
los buques procedentes de Costa Rica. 

Venéreas.-El Dr. Parran repasó la historia de la lucha antivenérea en Es- 
tados Unidos durante los últimos 12 años, dividiéndola en tres fases: una de 
investigación cientffica, en que se realizó un estudio para determinar qué trata- 
miento podría facilitar los mejores resultados. La segunda precisó la difusión 
del mal, descubriéndose que es 44 veces más frecuente en los distritos urbanos 
que en los rurales, y seis veces mas en los negros que en los blancos, y que cada año 
se reconocen clfnicamente unos 500,000 enfermos nuevos, de los cuales las dos 
terceras partes están representadas por varones; el papel desempeñado en la 
propagación por los brotes locales y el costo que acarrea la enfermedad. La 
tercera fase, que comenzó hace poco, ha consistido en trazar un plan de lucha, 
utilizando para ello los fondos votados por el Congreso de Estados Unidos, que de 
tres millones de dólares en 193839, subirán a cinco millones en el año siguiente, 
y a siete millones el siguiente. En la mayor parte de Estados Unidos ya se facilita 
diagnóstico gratuito y tambi6n tratamiento, cuando se necesita. Varios Estados 
ya han dictado leyes prenupciales. También se han popularizado los exámenes 
sanguíneos en grupos. Hoy día contando con los fondos y los conocimientos 
necesarios, puede hacerse realidad lo predicado anteriormente en el sentido de 
convertir la síl?lis en enfermedad rara, como ha sucedido ya en los paises 
escandinavos. 

El Dr. Peña Chavarría, de Costa Rica, declaró que, en pequeño, han tratado 
de seguir el ejemplo de Estados Unidos, y en 1937 ya hay 42 clínicas antivenéreas, 
que abarca 90% de la población, atendiendo a unos 7,200 enfermos en 1937. De 
21,840 serorreacciones verificadas en el Laboratorio Central de San José, 4,108 
resultaron positivas, mientras que de 4,172 pruebas verificadas en un grupo no 
seleccionado, 425 lo fueron. Aunque el certificado prenupcial no es obligatorio, 
han tratado de introducirlo por la persuasión, colaborando en ello la Iglesia. 

El Dr. Barros Barreto presentó dos trabajos: uno en que el Dr. Silva Araujo 
describe las medidas de lucha, resumiéndolas en: diagnóstico preciso y precoz; 
tratamiento precoz y adecuado; pesquisa de la fuente de infección; y propaganda 
y educación. Desde el punto de vista internacional, aconseja lo siguiente: es- 
tandardización de los métodos de diagn6stico y tratamiento; adopción de cartillas 
de tratamiento tipo internacional; vigilancia del movimiento inmigratorio; 
vigilancia de las fronteras y creación de dispensarios internacionales en las 
ciudades fronterizas; adhesibn de todos los paises al acuerdo internacional; 
represión del tráfico de blancas; campaña internacional contra el proxenetismo 
y la pornografia; y por fin, unificación de los esfuerzos internacionales. El otro, 
por el Dr. Oliveira repasa también la forma que debe tomar la lucha, señalando 
que la aplicación adecuada de los conocimientos disponibles hubiera evitado entre 
los 12,609 matriculados en la Inspección de Profilaxis, de la Sifilia y Enfermedades 
Venéreas, de Sîio Paulo, 1,454 casos de chancro blando y 2,683 de sffilis reciente. 
El Dr. Barros Barreto señaló, personalmente, la importancia epidemiológica de la 
sffilis inaparente, y la ventaja de los examenes periódicos para distinguirla. En 
São Paulo, hasta las prostitutas estan empleando la metalo-prevención reco- 
mendada por Sonemberg. El Brasil ya tiene un convenio con Urugriay para 
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establecer en la frontera de uno y otro lado dispensarios antivenéreos, cuyo 
resultado ha sido bueno. 

El Dr. Macchiavello, de Chile, mencionó que allí se viene realizando una 
campaña sistemática desde 1925, de acuerdo con. las normas establecidas de los 
diversos códigos sanitarios. Una ley de 1938, obliga a las Cajas de Previsión 
a tomar a su cargo la pesquisa y el tratamiento de sus imponentes afectados de 
enfermedades crónicas, entre las cuales la sífilis ocupa lugar primordial. Los 
resultados de los primeros 25,000 examenes realizados en individuos en trata- 
miento han revelado un 10.3yc de Kahns positivas; 0.4% de sífilis primaria; 0.6% 
de secundaria; y 2’% de blenorragia aguda. El tratamiento es obligatorio, pues 
el que lo interrumpa es privado de los beneficios que las Cajas otorgan. La Caja 
de Seguro Obligatorio también proporciona tratamiento gratuito, incluso anti- 
venéreo, a la mujer embarazada y la lactante. El aspecto epidemiológico de la 
lucha, que comprende: pesquisa de casos; tratamiento de los individuos conta- 
giados; aislamiento obligatorio de los que se niegan a seguir el tratamiento y la 
educación; esta a cargo del Servicio Nacional de Salubridad, por su cuenta o en 
coordinaci6n con otras instituciones. En un informe del Dr. Coutts, divídese la 
campaña empleada en Chile en tres perfodos; uno desde 1927 hasta 1931, en que 
rigió el criterio abolicionista, y en el cual las enfermedades aumentaron en forma 
alarmante por haberse lanzado a la calle a miles de prostitutas; en el segundo, ya 
comenzó cierto plan de acción previsora, que culminó en la tercera, en que priva 
el criterio epidemiológico. En la primera etapa, en Santiago, de 25,066 enfermos 
nuevos, 5,151 eran de sífilis reciente; 4,969 de gonorrea aguda; y 2,057 de chancro 
blando. En la segunda, las cifras fueron de 19.2%; 20.5% y 11.7% entre 23,517 
enfermos; en la tercera, 24.8$$; 20.8% y 10% entre 16,606 enfermos. La linfogra- 
nulomatosis, de 0 en el primer período, ha subido a 0.4% en el segundo y 1.3% 
en el tercero. La sífilis reciente disminuyó a 18% entre 2,774 enfermos inscritos 
en el primer semestre de 1938. Las afecciones venéreas, y especialmente la gono- 
rrea, han disminuido en forma manifiesta en los últimos cinco años, debido a la 
acción de los derivados de la sulfanilamida, desde hace 18 meses; aunque el 
número de contagios nuevos es todavía muy subido. 

El Dr. Sussini, de Argentina, presentó un informe preparado por el Dr. Puente, 
describiendo la Ley antivenérea, puesta en vigencia en 1937, cuyos elementos 
fundamentales son: atención y tratamiento de los enfermos venéreos, centrali- 
zando y coordinando todos los servicios; medidas de prevención; exigencia del 
certificado prenupcial para el cónyuge masculino; establecimiento del sistema 
abolicionista. Un plan de tratamiento semejante al anglo-escandinavo, yaha sido 
puesto en vigor. Tratase de llevar a todas las localidades los beneficios del 
laboratorio, por medio no ~610 del Instituto Bacteriológico de Buenos Aires, sino 
de centros serológicos establecidos en otras seis ciudades. El Departamento 
utiliza un tipo de libreta universal para la sífdis. Para la educación sanitaria del 
público se ha establecido un museo de venereologfa en la Capital Federal. Los 
medicamentos antivenéreos están exentos del pago de derechos aduaneros e 
impuestos internos, prohibiéndose su venta salvo bajo receta médica. Las 
medidas ejecutadas empiezan a dar resultado favorable, según refleja el examen 
de conscriptos, que reveló entre 40,847 en 1937, un coeficiente venéreo de L.66%, 
y entre 42,231 de 1938,0.87%. Los casos venéreos en soldados representaron en los 
primeros trimestres de cada uno de esos años, 2.43yc y 0.95%‘,. Toda campaña 
panamericana debe proponerse miras semejantes, es decir, curar a los enfermos y 
evitar el contagio de los sanos. 

El Dr. Cavelier, de Colombia, señaló las variaciones que en la lucha antivenérea 
introducen las modalidades étnicas, y que en Colombia la campaña ha sido im- 
pulsada por los distintos Departamentos, aunque convendrfa llevarla a todas las 
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secciones del pafs, centralizándolas o ayudándolas donde sea necesario. El 
Departamento de Cundinamarca, en Colombia, ha establecido un gran centro 
venereol6gico, llamado Hospital La Samaritana, alrededor del cual se ha centrali- 
zado la campaña, a base de tratamiento gratuito a todo el que lo solicite o lo 
necesite. 

De México, el Dr. Martinez B&ez presentó un trabajo del Dr. Villela, defen- 
diendo el abolicionismo y explicando la nueva orientación dada a la lucha anti- 
venérea en México, en el sentido de: (1) educación, profilaxia y tratamiento; (2) 
policfa y acción penal; y por fin, protección social mediante la protección de la 
mujer y la rehabilitación de la caída, habiendo para ello en la ciudad de México 
una escuela de orientación con talleres, y dos escuelas-hogares. 

El Dr. Briceño Rossi mencionó que la lucha antivenérea fué iniciada en 1926 en 
Venezuela, con la creación de dos dispensarios antivenéreos en Caracas y Ciudad 
Bolfvar, y en 1936 se amplió con nuevos dispensarios. En los distritos urbanos el 
coeficiente venéreo pasa por llegar a lo’%, y en jóvenes muertos repentinamente, 
16% de las autopsias ha revelado lesiones venéreas, mientras que la proporción de 
lesiones miocárdicas subió a 46y0 en las autopsias del Hospital Vargas. La lucha 
se ha encaminado principalmente contra la sifilis, para lo cual se cuenta con 23 
dispensarios situados principalmente en las ciudades, regiones petroleras y puer- 
tos, asign&ndose un médico para cada 20,000 habitantes. Un censo de prostitutas 
y sirvientas ha revelado 40% de infección. Como aliciente para que los médicos 
denuncien los casos, se les ofrece el serodiagnóstico gratuitamente. En Caracas, 
en los laboratorios del Ministerio, ya han practicado 111,642 reacciones para 
55,821 personas; y en el Interior del país se han efectuado unas 22,000. El diag- 
nóstico tiene que ser en Venezuela clfnico y de laboratorio, dada la frecuencia de 
la frambesia y del carate, que también acusan serorreacciones positivas en ele- 
vada proporción. En las poblaciones urbanas de mayor densidad se ha creado la 
Sociedad de Protección del Hijo de Familia, para enseñanza preventiva, y para 
propaganda se utiliza el Instituto Audiovisual, establecido conjuntamente por los 
Despachos de Sanidad y Educación. Todo el tratamiento se conforma a pautas 
promulgadas. El presupuesto antivenereo para el año 1938 monta a mas de un 
millón de bolivares, o sean unos 350,000 dólares. 

El Dr. Bejarano, de Colombia, declaró que abolicionismo y reglamentarismo 
pueden ser puntos cardinales para un acuerdo interamericano en lucha anti- 
venérea, completando la obra con la redención moral de la mujer pública, asf 
como con amparo y orientación para las jóvenes que llegan alas grandes ciudades, 
En el tratamiento debe tratarse de descentralizar los servicios. 

El Dr. Gaitán, de Guatemala, manifestó que las estadísticas del pafs son bas- 
tante favorables, pues entre 64,154 tarjetas de salud expedidas, apenas se han 
negado 7.95?& por sffilis. El certificado prenupcial acarrea ciertas dificultades, 
como sucede cuando ya sobrevenidos el embarazo o la maternidad, un infectado 
desea legitimar el estado judicial de su compañera, si bien la imposición del trata- 
miento a ambos cónyuges contribuye a solucionar el problema. 

El Dr. Ordóñez Dfaz, de Honduras, señal6 el olvido en que se habfa dejado a 
la blenorragia, la cual constituye también un problema grave, y pidió datos sobre 
el tratamiento. 

Contestando esta pregunta el Dr. Parran hizo notar que, si hasta ahora la 
blenorragia no habfa recibido mas prominencia en la campaña antivenérea, es 
por no contarse contra ella con armas de eficacia como las hay contra la sffilis. 
La situación ya ha variado con la introducción de la sulfanilamida, que promete 
mucho. Aprovechó la ocasión para recordar la importancia de que los Gobiernos 
fiscalicen la calidad de los servicios de laboratorio prestados, a fin de que sean 
realmente eficaces. 

(Continuará) 


