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Argenlina.-En la Argentina existen aproximadamente un millón de niíios de 
2 a 6 años, de los cuales mueren cada año unos 7,000. El cuerpo médico escolar 
de la Provincia de Buenos Aires ha comprobado entre los niños de ocho años 10 
por ciento con defectos visuales; entre los de 10 años, 14 por ciento; 17 en los de 
12; y 27 por ciento en los de 14 años. De 100,682 alumnos examinados por el 
cuerpo médico escolar en la ciudad de Buenos Aires en 1925-27, manifestaron 
alguna deficiencia 27 por ciento. El examen bucodental también reveló deficien- 
cias bucodentales en proporciones no menores del 70 por ciento. Nelson aboga 
por que se extienda a los párvulos la protección de que ya goza 1s primera infancia, 
y recomienda para esa obra las llamadas “ nursery schools” de los Estados Unidos, 
que basan su acción en la observación científica del niño en su propio ambiente, 
cooperación estrecha con el hogar, autoeducación del niño, y vinculaci6n de la 
preescuela con otras instituciones higiénicas, educativas, morales y sociales. 
(Nelson, E.: Bol. Inst. 1’nt. Am. Prat. Inf., 393, ab. 1934.) 

Lucha en la ciudad de Buenos Aires.-Bortagaray repasa los resultados obtenidos 
en 25 años de lucha contra la mortalidad infantil en la ciudad de Buenos Aires. 
La Sección Protección de la Primera Infancia de la Asistencia Pública ha cumplido 
en 1933,25 años de vida, pues el 10 de enero de 1908 inició su labor con el primer 
dispensario de lactantes. Hasta entonces, ~610 se atendía a éstos en la Casa de 
Expósitos, y en el Hospital de Niños únicamente a los de 2 a 12 años. Contra 
las condiciones existentes ~610 habían alzado su voz Coni y Piñeiro. En 1902, 
Foster inició una campaña, tratando de implantar en Buenos Aires las llamadas 
gotas de leche, inspiradas en las creadas en Francia por León Dufour en 1894. 
En 1904, organizó con donaciones particulares la primera gota de leche, y el 
concejo municipal le concedió un subsidio. Más tarde, Aráoz Alfaro y Castro 
Escalada crearon consultorios para lactantes en los hospitales Ramos Mejía y 
Norte. En 1908, Penna, por entonces director de la Asistencia Pública, decidió 
oficializar la institución, incluyéndola en el presupuesto para 1908. En 1909 se 
crearon cuatro dispensarios; al tomar Foster la dirección de la Protección a la 
Infancia se crearon nueve; y al retirarse dejó ademas dos institutos y la Oficina 
de Inspección de Nodrizas. A Foster siguió el Dr. Silvestre Oliva, de 1913 a 
1927, y a Oliva el autor. La sección está constituida actualmente por 20 dis- 
pensarios de lactantes, 5 institutos de puericultura, la Oficina de Inspección de 
Nodrizas, y el Jardín de Niños. Anexa a cada dispensario funciona una cocina 
de lactantes. Los institutos cuentan, como los dispensarios, con consultorio y 
cocina y, además, un número de camas que asciende a 60 para los 5. La mayoría 
de los hospitalizados lo son por afecciones gastrointestinales. Una deficiencia 
felizmente en vías de desaparecer es la falta de visitadoras, pues hasta ahora sólo 
se había contado con las llamadas auxiliares inspectoras, que en realidad son 
empleadas administrativas carentes de los necesarios conocimientos básicos. 
Desde el año corriente rige una ordenanza que obliga a las inspectoras a seguir un 
curso oficial de dos años en la Facultad de Ciencias Médicas. En 1908, el único 
dispensario atendió a 232 niños; en 1932, los 25 consultorios atendieron 25,402 

* Crónicas sobre Puericultura han aparecido en los siguientes números del BOLETÍN: agosto 1933, p.844; 
septiembre 1932, p. 955; agosto 1931, p. 1022; noviembre 1930, p. 1331. 
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niños de primera vez,‘0 sea 56 por ciento de los 44,693 nacidos en la ciudad en 
1932. El total de atendidos subió a 49,505, contando 24,103 que quedaron del 
año anterior. El número de raciones:distribufdas por la cocina fu6 de 71,091 en 
1908; y en 1932, 1,906,381. En 1908, 38 por ciento de los concurrentes fueron 
alimentados a pecho, 35 con%limentación mixta, y 27 por ciento con alimentación 
artificial; en 1932, las cifras fueron: 57.35, 22 y 20, respectivamente. En Buenos 
Aires se ha notado el mismo fenómeno que en otras partes, o sea el descenso de 
la natalidad: de 35.45 en 1908 a 20.38 en 1932. La mortinatalidad fué de 37.4 
por 1,000 nacimientos en 1932. La mortalidad infantil de 96 en 1908, descendió 
a 63.38 en 1932, siendo sus causas principales las afecciones gastrointestinales, 
que representaron en 1908, 41, y en 1932, 25 por ciento del total. (Bortagaray, 
M. H.: Semana Méd., 271, jul. 27, 1933.) 

Cazbsas de la mortinatalidad 2/ la neonatimortalidacl.-Sc ha comprobado en 
Buenos Aires que la mortalidad infantil era en 1893 de 145 por mil nacidos 
viables y ~610 dc 64 cn 1931; en cambio, la mortinatalidad, que era en 1900 dc 
43.4 por mil, cra en 1931, 39.9. Es decir que, mientras la mortalidad desde cl 
nacimiento hasta cl año ha descendido cn 55 por ciento, la mortinatalidad ha 
disminuido ~610 en 8 por ciento. En un estudio realizado en la Maternidad del 
Hospital Pirovano se pudo establecer el diagnóstico de lúes en un 16 por ciento de 
736 mortinatos. La sífilis es no ~610 la más importante causa de mortinatalidad 
y considerable de mortineonatalidad, sino también la más accesible al tratamiento. 
Las toxemias del embarazo son causa de mortinatalidad y mortalidad precoz en 
lo-12 por ciento de los casos, y las hemorragias del anteparto en 18-22 por ciento. 
Más de la mitad de las muertes fetales son, pues, por lo menos teóricamente, 
evitables. Todas las causas ante, intra y postnatales, dañan con preferencia a una 
categoría de fetos y reción nacidos: los prematuros y débiles congénitos. La pre- 
maturez tiene un papel preponderante entre las causas de la morti y la neonati- 
mortalidad, y sus causas son directas o indirectas, cada una con explicación pato- 
genica variada. La gran frecuencia del traumatismo obstétrico plantea cuestiones 
muy interesantes y que los obstetras son los llamados a resolver. (Carrerio, C., 
Panzón, A., y Seoane, M.: Día Médico, dbrc. 25, 1933.) 

Mortalidad infantil en Rosario.-En su minucioso estudio biodemogritfico, acom- 
pañado de tablas, graficas y diagramas, Piñero García analiza los datos dc la 
mortalidad entre los niños de 0 a 10 años durante el período 1900-25 en la ciudad 
del Rosario (30 de junio de 1931, 482,813 habitantes); donde promedi6 en los 25 
años estudiados 8.09 por 1,000 habitantes, y 37 por ciento de la mortalidad general. 
De 15.11 por 1,000 habitantes en 1900, la cifra ha bajado progresivamente a 9.94 
en 1910,6.83 en 1920, y 4.95 en 1925; y por 1,000 nacimientos, de 397.21 a 256.13, 
222.77, y 195.83, respectivamente. La reducción ha sido paralela con el mejora- 
miento del bienestar general, pero los coeficientes son aun elevados. Predomina 
en esa mortalidad el sexo masculino con 114.07 por 100 del femenino. Las causas 
son congénitas y adquiridas, contribuyendo las primeras con 8.62 por ciento del 
total, y las otras, en orden descendente: vfas digestivas, 37.87; aparato respira- 
torio, 20.22; enfermedades epidémicas, endémicas e infecciosas, 15.46; y sistema 
nervioso y órganos de los sentidos, 12.53 por ciento. El autor propone la coordi- 
nación de todos los esfuerzos de funcionamiento autónomo, ligados por la finalidad 
común de proteger a la infancia, a fin de mejorar aun más esas cifras. (Piñero 
Garcfa, P. P.: Semana Méd., 686, sbre. 7, 1933.) 

Según Piñero García, la mortalidad de niños de 10 a 15 años en Rosario, en el 
período 1900-25, asciende a 35.4 por 100,000 habitantes y 16.28 por 1,000 defun- 
ciones generales. Las enfermedades epidémicas, endhmicas e infecciosas ocupan 
el primer término, con un porcentaje de 46.9, siguiéndolas en importancia las 
afecciones del aparato circulatorio con 13.19 por ciento, del aparato respiratorio 
con 8.74, del sistema nervioso con 8.25, y del aparato digestivo con 8.14. Indi- 
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vidualizando las causas, la tuberculosis está a la cabeza de la lista, y la tifoidea 
la sigue con un coeficiente respetable. (Piñero García, P. P.: Xem Méd., X13, 
sbre. 13, 1934.) 

Buenos Aires e São Paulo.-Gonzaga confronta os servicos de protecáo á 
infancia de Buenos Aires e Sáo Paulo. Dispõe e Seccáo de Protecão á Infancia 
da Assistencia Publica~de~Buenos”Aires~de 25 dispensarios, providos de cozinha 
dietetica, que atenderam em 1931 a 45,408 criancas, das quais 24,112 nascidas 
no mesmo ano ou sejam 52 por cento sobre os 46,851 nascimentos. Contou 0 
Servipo de Assistencia á Infancia de Sáo Paulo, em 1932, apenas com 8 dispensa- 
rios, e 2 a cargo quasi exclusivo de instituicóes particulares; ao todo 10 postos. 
alem dos ambulatorios da Santa Casa e da Policlinica, sendo que neste computo 
estáo incluidos todos os servicos oficia& e particulares, ao passo que os portenhos 
contam com 25 postos oficiais, alem dos largos recursos dos estabelecimentos 
clinicos e hospitalares mantidos pela filantropia do seu povo. Excluindo a Santa 
Casa e a Policlinica, tIc que o A. no possue no momento os dados certos, matricu- 
laram-se em 1932, nos scrviqos paulistas, 14,567 crianyas da primcira infancia 
sobre 24,405 nasciment,os no mesmo ano. Na;o quer dizer que todas as criancas 
matriculadas tenham nascido no mesmo ano, mas das 24,405 nascidas matricula- 
ram-se entretanto 5,629 ou seja 23.06 por eento. De 1931 para cá foram instalados 
mais 5 dispensarios, elevando-se hoje a 12 os 7 servicos anteriormente existentes. 
Dos indices de mortalidade infantil, as duas cidades em 1931, foram respectiva- 
mente de 64.6 e 160.52 por 1,000 nascimentos. No ano passado, entretanto, ele 
desceu em São Paulo a 142.97, coeficiente nunca registado. Faleceram em 1931 
4,149 criancas até um ano e em 1932 o total desceu a 3,518 representando sobre 
os obitos em geral respectivamente as porcentagens de 30.42 e 27.68. 0 cresci- 
mento vegetativo em 850 Paulo vem descendo por maneira impressionante: de 
29,038 nascimentos em 1928 a 24,405 em 1932. Mortalidade elevada e decrescimo 
de nascimentos-eis a situacáo. (Gonzaga, Octavio: Ped. Prat. 520, jul.-agto. 
1933.) 

Mortalidade infantil no BmsiZ.---Costa publica dados de mortalidade infantil 
correspondentes ao qüinqüênio de 1928 a 1932 para oito cidades do sul, centro e 
norte do Brasil, incluido o Distrito Federal. Os coeficientes variaram de 133.83 
por 1,000 nascidos vivos em Curitiba a 698.79 em Fortaleza. Em Rio de Janeiro 
fóra de 171.07 e o promédio das oito cidades, de 188.98. 0 A. aboga que fique 
taxativamente expressa na carta constitucional do Brasil a obrigatoriedade de ser 
revertida em favor da crianca parte da renda global da Uniáo, dos Estados e 
dos municínios. (Costa B.: Rev. Hgo. & Saúde Púb., 124. ab. 1934.1 

Natimortalidade no Rio.-0 inquerito realizado pelo Departamento Nacional 
de Saude Publica na cidade do Rio de Janeiro, num districto urbano (Sant’Anna), 
outro suburbano (Inhauma) e outro rural (Santa Cruz); na Bahia, num districto 
urbano e outro rural; em Sao GonGalo e Barra Mansa, localidades do Estado do 
Rio; e em São Paulo, provou que a syphilis representa a maior causa da nati- 
mortalidade (42.7 por cento), vindo em segundo lugar as complica~óes do parto 
(19.1). 0 indice de natimortalidade, na cidade do Rio de Janeiro, no decennio 
de 1918 a 1927 foi, em média 72, isto é, nasceram 72 fetos mortos em cada mil 
nascimentos (vivos e mortos). Estudando a mortalidade infantil no primeiro 
mez de vida (mortalidade neonatal) de 1927 a 1930 houve, no Rio de Janeiro 
(D. F.), 6,103 mortes no lo mez de vida. Apurando as causas principaes, a 
debilidade congenita, ictericia e esclerema, o nascimento prematuro e consequencia 
do parto, outras afeccóes especiaes á l* idade, e vicios de conformacão, sommam 
2,892 mortes, ou cerca de 50 por cerito, as quaes sáo constituidas por mortes 
occorridas principalmente na primeira semana. A diarrhéa e a enterite causaram 
(no primeiro mee) cerca de mil mortes, ou perto de um sexto do total. No Rio 
de Janeiro quando forem grandemente reduzidos os numeros que expressama 
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mortalidade infantil, por diarrhéas e cntcrites e molestias infecciosas (particular- 
mente do apparelho respiratorio), estara realizada a primeira etapa do kabalho 
de hygiene infantil, com abaixamento do indice de mortalidade infantil a menos 
de 100. Certamcnte nessa epoca também nao será mais possivel ver as diarrhóas 
e enterites, bronchites c bronchopneumonia constituirem mais de 27 por cento da 
mortalidade neonatal, e então a prematuridade e outras causas congenitas teráo 
a sua pereentagem elevada na mortalidade neonatal, para que encetemos a 
segunda etapa do trabalho de hygiene infantil que 6 a reduccao da mortalidade 
infantil pelas causas chamadas congenitas. Os mesmos factores que actuam 
durante II gestacao, determinando a natimortalidade, sao causa da neomorta- 
lidade, excluidas evidentemente as diarrhéas c enterites, infeccõcs pulmonares e 
outras, praticamente dc valor redusido durante o primeiro mez da vida, nos paizes 
onde SC faz sentir a efficacia do trabalho dc hygiene infantil. Os resultados 
obtidos, visando diminuir a mortalidade neonatal, dcmonstram a possivel reducti- 
bilidade de seus coefficicntes, ao contrario do que concluiram os autores inglezes 
e da impressão geral existenbe. A reduc@o da natimortalidade e da mort,alidade 
neonatal está assim na dependencia dos cuidados prenataes e também da boa 
assistencia obstetrica. A assistencia á mulher gravida (puericultura intrauterina) 
6 fundamental em toda organiza@0 que visa proteger a infancia por ser a unica 
forma de conseguir a geracáo de criancas physica e mentalmente sãs. A hygiene 
prenatal, ramo mais moderno das actividades prophylactivas de saudc publica, 
deve, assim, merecer um amplo desenvolvimento na campanha ora encetada em 
pro1 da crianca brasileira que deve nascer sá, para poder ser conservada sá. 
(De Moraes, Arnaldo: Folha Med., 515, obro. 5, 1933.) 

Natimortalidade e mortalidade neonatal em São Paulo.-0 coeficiente dc nati- 
mortalidade na capital de Sao Paulo, é elevado, oscilando a sua média qüinqüenal 
de 1895 a 1929 entre 52.54 e 60.33. Este obit’ukio nao apresenta diminuicáo 
sensfvel, de 1920 a 1929, e a-pesar-de bem colocado relativamente a outras capi- 
tais brasileiras, é ainda muito elevado, mòrmente comparando-o com cidades 
europeias e americanas. 9 ilegitimidadc constitue um fator social importante no 
obituario de natimortos. As causas prenatais superam de pouco as natais, c 
delas a heredo-lues foi o fator preponderante, seguindo-se em importancia a 
debilidade congénita e prematuridade, intoxica@o e infeccão e vícios de confor- 
macáo. No que se refere as causas natais, os resultados variaram com 3 metodo de 
diagnóstico, entre o trauma e a anaerose. A mortalidade neonatal é tamb6m 
elevada na cidade de Sao Paulo, tendo os coeficiemes por 1,000 nascimentos 
oscilando de 1925 a 1929 entre 39.4 (mínimo) e 43.6 (máximo), sem apresentar 
declfnio sensfvel. Sáo ainda os fatores prenatais c natais os maiores responsaveis 
da mortalidade neste grupo étario, seguindo-se em importancia a diarréia c 
cnterite, afeccóes do aparelho respiratório c doencas infecciosas. Resalta da 
dificuldade encontrada no aproveitamento das unidades cstatfsticas, a neces- 
sidade de recenseamentos regulares, melhor especificacao em atestar úbitos, e, 
finalmente, verificacao necroscópica dos casos duvidosos. 0 Centro de Saúde 
articulado a Clínica Obstétrica e a Maternidadc, constitue o orgão indispensavel 
à, campanha preventiva em relacão as causas prenatais, natais e neonatais. 
(Mesquita, M., Guimaraes Filho, A., e Borges Vieira, F.: Rev. Ziyg. & Saúde 
Púb., 220, jul. 1934.) 

Na natimortalidade em Sao Paulo, segundo do material observado na Clfnica 
Obstétrica da Faeuldade de Medicina, os factores pre-natais superam os natais 
(53 por cento). Das causas pre-natais prevaleceu o fator sifilis, contribuindo com 
54.5 por cerito, seguido das intoxicacóes e infeccóes, cuja principal elemento foi 
a gestose. Nas causas natais a a,naerose îoi encontrada com maior frequencia 
(55.2 por cento), seguindo-se o trauma e a infeccão intra-parto. Os dados refe- 
rentes ao parto operatorio sao comparaveis aos estrangeiros. A prevencão da 
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natimortalidade e mortalidade neonatal só será obtida pela educaeao sanitaria do 
povo, servico hospitalar atualizado e assistencia obstetrica idonea. Nas 3,244 
doentes entradas no servico, houve 1,215 partos normais e 335 operarios, a saber, 
um total de 1,550. Est,avam dentro das condicões preestabelecidas, 158 casos 
de natimortalidadc e 24 de mortalidade neo-natal. Em ambos os grupos, houve 
cinco partos duplos, sendo um dcstes um natimorto e um recemnascido que fale- 
ceu, de fórma que, havendo necessidade de analisar o mesmo caso, em ambos os 
grupos, encontra-se entre os natimortos um recemnascido vivo, en entre os 
recemnascidos um natimorto. Para os 158 casos, obituario de 162, e nos 24, de 
28, o que perfaz respectivamente, 10.4 e 1.9 por cerito. Os coeficientes medios 
de natimortalidade da capital (Sao Paulo), oscilam entre 5.2 a 6 por cento de 
1895 a 1929, e os da mortalidade neonatal, de 3.7 a 5.8 por cerito. A apresemacao 
fetal, que concorreu com maior contingente, foi a cefalica fletida, como de regra. 
A hacia era normal em 153 e 22, e viciada em 5 e 2. Em 163 natimortos 53 eram 
macerados, isto é, 32.7 por cerito. Nos 23 recemnascidos, 3 foram reanimados e 
um era macerado. Nos 163 natimortos, houve 94 partos normais, urna evolucáo 
espontanea e 68 intervenyões extrativas ou ampliadoras. Mortalidade neonatal: 
parto normal, 18, 62.1 por cerito; forcipe, 4, 13.8 por cerito; extra@0 pelvica, 3, 
10.3 por cerito; versáo, 2, 6.9 por cerito; cesarea baixa, 2, 6.9 por cerito. (Gui- 
marães Filho, A.: Rev. Hyg. & Saúde Púb., 281, sbro. 1934.) 

Mortalidade infantil em São Paulo.-A mortalidade no periodo l-4 anos, que 
póde ser tomada como representativa das condicóes preescolares, é em Sao Paulo 
bastante elevada, representando em 1920 19.8 e em 1929 17.1 por cento da morta- 
lidade geral, e 81.6 por 1,000 nascimentos em 1920. As principais causas de obitos 
nas idades de uno a cuatro anos na cidade de Silo Paulo, durante o decenio 1920- 
29, foram diarréa e enterite, bronco pneumonia, pneumonia e doencas epidemicas 
como sarampo, disenterias, difteria, coqueluche, etc. Somente as duas primeiras 
causas citadas contribuiram com 55.8 por cento do total. A practica regular de 
autopsias, assim como bom tirocinio dos medicos e vantagens dos recursos auxi- 
liares do diagnostico, como laboratorio, exames radiologicos e outros, sao requisitos 
que se impóem para a melhoria das estatisticas de mortalidade. 0 Centro de 
Saúde e a disseminacáo da educacáo sanitaria muito contribuirão para a diminuicão 
da mortalidade nessas idades. (de Paula Souza, G. H. & Borges Vieira, F.: Rev. 
Hyg. & Saude Pub., 328, obre. 1934.) 

Mortalidade injantil em Nicterok-Da proclamacáo da Republica do Brasil até 
1905, nao se conheciam estatisticas oíiciaes de mortalidade infantil em Nicteroi. 
De 1915 a 1924 ficou interrompida a publicacao de dados demografo-sanitarios. 
Andando pari passu com a natalidade, sempre muito alta, os coeficientes mortua- 
rios das criancas de 0 a 1 ano, ao que se sabe entre 1890 e 1932, ascenderam a 272 
s/l,OOO nascidos vivos em 1908, e a 35.4 s/obitos fataes em 1916, a partir de quando 
a mortalidade infantil vem baisando evidentemente, de modo a apresentar os 
coeficientes 139, 145 e 156, nunca attingidos anteriormente. Comparando-se OS 
quinquenios, a comecar de 1905, observa-se que o de cifra mais alta (230) C o de 
1915 a 1919, baixando depois nos seguintes para 178, 175 e 160 (relativa a ultima 
cifra aos tres annos p. findos). Emquanto no Rio a natalidade baixou nos dois 
ultimos anos, a 17.1 e tem um coefficiente global de 24 a 25 nos quinquenios 
anteriores. Nicteroi, tal qual ja havia sido observado em 1890, continua com 
urna cifra bastante alta (32). No que concernc á mortalidade os coefficientes 
quasi se equivalem (74.6 e 75.4). A actuacáo do Instituto de Proteccáo e Assis- 
tencia á Infancia, installado em fins de 1914 e a reforma da Saude Publica do 
Estado, em particular a creacáo do Dispensario Maternal, reforma iniciada em 
1924 com perfeita harmonia de vista entre as autoridades sanitarias federaes, 
estaduaes e municipaes, devem ter contribuido sensivelmente para a baixa da 
mortalidade infantil na capital fluminense. Como ha 40 anos passados, as cusuas 
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medicas da mortalidade, cm Nicteroi, dc 0 a 12 mezes, continuam mais ou menos 
na mesma ordem de colocacáo tendo comtudo diminuido o perccntual dos dis- 
turbios digestivos c da nutricáo e das doenoas do systema nervoso. Augmentou o 
que se rcfere á debilidade e malformacóes congenitas conservando-se quasi o 
mesmo o porcentual das infecoóes do apparelho respiratorio e das doencas infec- 
tuosas especificas. Analysando-se a importancia das principaes causas medicas 
da mortalidade, em Nicteroi, de criancas menores de 1 ano, verifica-se, como alias 
acontece em lugares de mortalidade infantil elevada, que os disturbios digestivos 
e da nutrioáo constituem factor preponderante. As infeccóes do apparelho res- 
piratorio, embora se achem colocadas em segundo logar como causa de mortan- 
dade, apresentam-se com metade do percentual encontrado nos disturbios 
digestivos e da nutricáo. Occupando o terceiro lugar apparecem dois grupos- 
debilidade e malformacóes congenitas e traumatismos obstetricos-reunidos por 
se encontrarem, não raro, confundidos ou mal classificados, e por assim entenderem 
velhos estatisticas que os englobavam na designacáo de molestias dos recem nas- 
cidos. Immediatamente abaixo, apresentando a percentagem global dc 13.7 
sobre o total de obitos, encontram-se as doencas infecciosas especificadas, agudas 
c chronicas. Destas a tuberculose apparece com 11 por cerito, acusando a sifilis 
28.4, sendo que a primeira, nos nove ultimos annos, accusa 7.1 por cento e a 
segunda 51.6 sobre o total das infecoóes especificadas, das quaes foram a grippe, a 
coqueluche e a disenteria que mais obitos causaram. Para determinar com 
maior exactidáo o papel representado pelas causas sociaes, o A. pensa iniciar urna 
enquête. No ultimo septicenio foi possivel separar as causas mbdicas da mortan- 
dade neonatal (menores de 1 mês), sobre o total de 1,140 óbitos de 0 a 1 ano, 
sendo responsaveis principais os seguintes grupos de doencas: debilidade e mal- 
formacóes congénitas, traumatismos obstétricos (35.2 por cento), disturbios di- 
gestivos e da nutrioáo (17.8 por cento), infeccões do aparelho respiratorio (14.1 
por cerito) docncas infecciosas específicas (13.0 por cento), septicemias-tétanos 
(5.7 por cento). (Madeira, Almir: Folha Merl., ohro. 25, 1933; Rev. Ilyg. R- 
Saude Pub. 154, maio 1934. 

Escolas de saude em Nicteroi.-0 Interventor Federal no Estado do Roi baixou 
um decreto creando duas escolas de saude em Nicteroi, urna de praia, outra de 
floresta, destinadas a completar, sob o ponto de vista hygienico, a educa@0 
ministrada nas escolas elementares do municipio. A seleccáo dos candidatos a 
estas escolas, será feita pelos medicos do Estado, que enviaráo ao Departamento 
de Educacáo, trimestralmente, a relacáo de se beneficiar desta instituioáo supple- 
tiva do ensino commum. (Folha Med., obro, 15, 1933.) 

Mortalidade infantil em Fortaleza.-A lei enunciada por Marañón de que a 
fecundidade das maes está en relaoáo direta con a mortalidade dos filhos tem 
perfeita aplicacáo em Fortaleza: entre as classes pobres, de 797 filhos, 342 mortos, 
ou seja 42.91 por cento de mortalidade infantil, quasi metade do total de nasci- 
mentos e as causas são a pobreza e a ignorancia de bracos dados comas molestias 
e intoxioaoóes. (Cals, Cesar: Cea&, Med., 7, meo. 1934.) 

Lactarios no Brasil.-0 problema da crianca no Brasil, e da mortalidade 
infantil por questóes alimentares, que é o problema da miseria, da fome, da 
doenca e da educacáo, segundo Savarese pode-se considerar resolvido satisfac- 
toriamente pelo lactario infantil. Este trabalho tem sido verificado durante o 
curto espaoo de dois anos na zona rural do Distrito Federal (Rio), onde, L seme- 
lhanga das zonas ruraes do Brasil, ainda se morria de fome, em consequencia da 
miseria e por doencas da alimentaoáo, pois que a calamidade attingia a proporcões 
de 6 por cerito. 0 perigo alimentar, a grande causa da mortalidade infantil, e 
responsavel por 50 por cento do obituario geral (sú na capital da Republica, num 
periodo de 20 anos, arrebatou 200,000 criancas), apesar de complexo, pode ser, 
de maneira util e real, resolvido, quer nas cidades, como nas zonas ruraes pela 
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institui@o de lactarios. 0 servico de lactarios do Distrieto Federal, iniciado em 
20 de junho de 1931 no Centros de Saude de Jacarepaguá, é base de um programma 
seguro de combate á mortalidade infantil, por doencas da nutri@o. 0 lactario 
infantil surgiu da antiga seccão de higiene infantil que funccionava em diversos 
postos ruraes, mal orientada, distribuindo medicamentos, alguns alimentos e 
obrigava o medico a attender, diariamente, quasi cem pessoas. 0 lactario é 0 
orgão vital dum centro infantil que educa, instrue, alimenta e assiste. Em dois 
anos de campanha foi organizada urna estatistica rigorosa, acompanhando 
grupos pares de 100 criancas, durante um ano em tratamento no lactario, e fora 
do lactario, chegando aos surprehendentes resultados de verificar urna diminuicáo 
da mortalidade infantil de 30 por cento a 1 por cerito. 0 numero de criancas 
distroficas de 90 por cento baixou a 45 por cerito. 0 servico de lactarios tem o 
precioso concurso da mulher brasileira. 0 servico assiste diariamente 1,000 
criancas, sob o regimen dietetico scientifico e racional, orienta e educa mais 2,000, 
e mantem 200 máes nutrizes; num curto espaco de dois annos, fez baixar de 30 
por cento para 1 por cento a mortalidade infantil por molestias da nutricão. Nas 
localidades em que se installou, ja salvou 904 criancas. Nas cidades, quando 
existir organizacao de higiene infantil, o lactario será o orgão principal dum centro 
infantil, com suas differentes seccões de eugenia, pré-nupcial, pré-natal, consul- 
torio, lactario, seccão maternal e escola educacional. Os seis lactarios existentes 
na zona rural do Districto Federal representam a guarda avancada dum plano de 
exito contra a mortalidade infantil. Quando se inicia a installacão do lactario, pri- 
meiramente organiza-se a Associacáo de Damas, constituida pelas senhoras da 
sociedade local, votadas ao bem commum que possam concorrer para estabilidade 
e consolidacao da nova institui@o. A Associacáo organiza a sua administra&0 
para iniciar a sna existencia economica amparadora e patrocinadora do lactario 
local. A séde é tudo. 0 edificio para a installacao dum lactario deve ter no 
minimo quatro eommodos. No primeiro sera installado um autoclave, com 
capacidade para cem frascos, para esterilisacáo dos mesmos e pasteuriza@0 do 
leite; o segundo se destinar8 ao preparo dos alimentos dieteticos e engarrafamento; 
no terceiro, sala, secretaria para escripturacão, fichario e demonstracão sanitaria, 
e na quarta sala, o consultorio com todos OS seus accessorios e pertences. 0 
technico será um pediatra e hygienista. Em media diariamente, cada lactario 
mantem, com 50 litros de leite, sob dietetica 140 criancas; 15 criancas recebem 
instruc@es de dietetica e conselhos e a 30 máes nutrizes fornece, diariamente, 
um prato de cangica, etc. 0 lactario matricula de preferencia criancas de 0 a 2 
anos; o tecnieo, auxiliado pela enfermeira, investiga sobre os precedentes de 
higiene e sobre a condicão social, afim de corrigir costumes e habitos inconve- 
nientes; faz exame clinico systematico, ap6z ter, por intermedio da enfermeira, 
a ficha antropometrica completa; determina prescripcáo de regimen hygienico 
e dietetico conveniente; encaminha o paciente para servicos clinicos, e notifica 
casos suspeitos de molestias contagiosas. Na cozinha dietetica e de demonstra- 
cões, que é o complemento indispensavel do lactario, prepara-se o alimento con- 
forme a receita dietetica, resultante da necessidade de cada caso: ahi, tambem, 
as mães aprendem o preparo dos alimentos. Em cada lactario urna enfermeira- 
chefe controla e fiscaliza as diversas actividades do lactario e, com o maximo 
cuidado, os differentes regimens dieteticos. (Savarese, José: Folha Med., 575, 
nbro. 25, 1933.) 

Mortalidad infantil en Colombia .-La mortalidad infantil en las ciudades 
capitales de Colombia fluctúa entre un mfnimo de SO.56 por mil nacimientos en 
Quibdó y 106.73 en Ibagué a un máximo de 259.55 en Santa Marta y 253.06 en 
Manizales. En Bogota asciende a 205.84, y en Barranquilla, Cartagena y Mede- 
llín a 167.02, 226.07 y 124.72, respectivamente. (EI Tiempo, [fbro. 25, 1934.) 
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Mortalidad injuntil en Co& Rica.-En cl año 1932 murieron cn Costa Rica 
5,957 niños menores de 5 años, y en 1933 unos 6,123, lo que representa 53 por 
ciento dc la mortalidad general de la República. Un 70 por ciento, o sea 4,285 
niños, no recibió asistencia médica, y 3,857 eran menores de un año. (Diar. 
Costa Rica, sbre. 29, 1934.) 

Patronato chileno de la infuncia.-Durante cl año 1932 se inscribieron en las 
Gotas de Leche del Patronato Nacional de la Infancia de Chile 2,438 lactantes, 
64 por ciento de ellos menores de tres meses. El Patronato se propone conseguir 
que todos los matriculados se inscriban antes de dicha edad, pues la proporción 
de eutróficos baja de 70 a 45 por ciento al pasar de dicha edad. Un 77 por ciento 
de los inscritos menores de tres meses son alimentados al pecho, comparado con 
un 33 por ciento en los mayores de esa edad. Los niños eutróficos representan 
48 por ciento del total. Del total de atendidos hasta ahora, el número más alto 
corresponde ala Gota D. Riquelme y el mas bajo a la Gota Barros Valdés, que es- 
tuvo por cierto tiempo sin visitadora social. De los inscritos, 120 representan 
luéticos. Los retirados subieron cn el año a 2,430; un 22 por ciento antes de tres 
meses de atención, 35 por ciento antes de un año, y 43 por ciento después de un 
año, lo cual representa un ligero progreso sobre las estadfsticas anteriores. Los 
retiros por edad representaron 33 por ciento; por inasistencia, 9.5; por traslado a 
otros sitios, 16.5; y por cambio de domicilio, 19 por ciento. Durante el año no 
hubo ninguna epidemia de consideración, y la que ocasionó mayor morbidad fue 
la coqueluche, habiendo 242 casos, la mayoría sin gravedad. El número de casos 
de sarampión alcanzó a 67, igualmente benignos. El total de fallecldos a causa 
dc las dos enfermedades subió a 24. El sistema de aislamiento observado con- 
tribuye poderosamente a evitar los contagios. Los trastornos nutritivos agudos 
contribuyerona la morbidad general con 1,184 casos, y a la mortalidad con 73, o 
sea 6 por ciento, en particular durante los meses de verano. En el año se diag- 
nosticaron 172 casos de sífilis congénita y 89 de tuberculosis. Las enfermedades 
de las vías respiratorias tuvieron un auge &raordinario, ocasionando 47 defun- 
ciones. Los trastornos nutritivos crónicos y constitucionales, incluso distrofias, 
diátesis y raquitismo, alcanzaron a 2,006. Un 19 por ciento de los fallecidos no 
fueron atendidos en la Gota de la enfermedad que ocasionó la muerte. La mortali- 
dad general fu6 de 5.9 por ciento en 1932, 5.8 en 1931, y 7.3 en 1930. Por orden 
de las gotas se hospitalizaron 162 lactantes, dc los cuales fallecieron 66. El 
servicio de lúes congbnita funcionó con regularidad, y la proporción de esos en- 
fermos en las gotas alcanzó a 6.4 por ciento. TambiBn fueron tratadas durante 
cl año 269 madres sifiliticas. (Prieto, 1.: Rev. Chil. Pedr., 211, mayo, 1933.) 

Mortalidad infanli, en Chile.- -DC su análisis de la mortalidad infantil de Chile 
Jungc deduce que es la mas alta del mundo, pues vienen a morir más de 23 dc 
cada 100 nacidos vivos. Las cuatro provincias del norte, y en particular Atacama, 
quedan debajo del término medio. En las cuatro provincias que siguen ya varía 
la posicibn, pues miemras Aconcagua queda todavía por debajo del promedio, 
Santiago ya sube en la primavera, y Talca siempre permanece en cifras mayores, 
llegando en algunos meses a 49 por ciento. El tercer grupo se mantiene paralelo 
al promedio, pero algo más elevado, sobre todo en verano. El último grupo, que 
comprende Magallanes y Chiloé, caracterízase por descenso de la mortalidad en 
verano. El las ciudades, los movimientos son más bruscos y la mortalidad 
sobrepasa, cn conjunto, a la dc la respectiva provincia, con la sola excepción de 
Santiago y Magallanes. DC las ciudades, marcha a la cabeza Chillan con 61.3 
defunciones por 100 nacidos, siguiendo Talca y Concepción con 60.5. No cabe 
afirmar que la mayor mortalidad SC deba al clima, pues la zona templada tiene 
mayor coeficiente, y las mas calurosa y fría el menor. En las provincias mas 
mortíferas la característica sobresaliente son las lluvias de invierno, y esos meses 
son precisamente los mas uauos. En cl decenio de 1923 a 1932 la causa principal 
de la mortalidad fueron las enfermedades dc la primera infancia, como debilidad 
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general, premadurex, etc., con 5 a ll defunciones por 100 nacidos, viniendo luego 
las afecciones del aparato respiratorio con 4 a 5, las enfermedades epidémicas con 3 
a 4, las del aparato digestivo con cifras iguales, y las del sistema nervioso con 3 a 5. 
Chile pierde año tras año, unos 40,000 niños. Entre los ilegítimos la mortalidad 
es mayor, sobre todo en el primer mes de la vida. La situación, en el fondo, 
depende de las condiciones económicas, con las malas viviendas, falta de higiene, 
ignorancia de las madres, etc. Existe un paralelismo entre la producción de 
un país y la mortalidad infantil. Si se asigna a la producción agrícola de Chile 
el factor 100 por cabeza cn 1930, Alemania figura con 184, Francia con 168, y 
Nueva Zelandia con 752, y esa relacion, se refleja más o menos en la mortalidad 
infantil. (Junge K., A.: Acción Soc., 10, jun. 1934.) 

Defectos auditivos en los niños de Chile.-En un total de 94 alumnos examinados 
en una escuela, Griinberg sólo encontró 37 que no presentaran defectos de con- 
formación o enfermedades agudas o crónicas del aparato auditivo; es decir, que 
60.6 por ciento padecían de algún defecto o afección del mismo. (Grünberg 
Smith, A.: Rev. Méd. Hosp., 23, eno. 1934.) 

Lucha contra la mortalidad injuntiZ.-El Comisionado de Sanidad del Estado 
de Nueva York se dirigió en 1934 a los alcaldes, médicos de sanidad y otras 
autoridades, así como a las sociedades médicas de 10 ciudades y 10 condados del 
Estado, haciéndoles notar que en dichos distritos habían sucumbido más dc 1,000 
criaturas que no hubieran muerto de no haber sido en ellos la mort,alidad infantil 
más alta que en las demas partes del Estado. Para los condados del Est,ado de 
Nueva York la mortalidad infantil media ha sido de 58.2 en los últimos cinco 
allos, y en las poblaciones exclusive de la Ciudad de Nueva York de 57.4 mientras 
que en los condados aludidos las cifras variaron entre 66.4 y 85.1, y en las ciudades 
entre 67.8 y 98.7. El comisionado hizo notar en su comunicación lo bien eono- 
cidas que son las medidas efectivas para disminuir la mortalidad infantil, sin que 
queden m8s alla de los recursos económicos de cualquier comunidad dada. 
(Health News, jul. 2, 1934.) 

México.-La Provisión de Leche de la Asociación Nacional de Protección a la 
Infancia en la Ciudad de México se encuentra instalada en un edificio construído 
ad hoc, que comprende: laboratorio, sala de trabajo, cocina, cuarto de lavado de 
botellas y mamaderas, fábrica de hielo, y lavado de botes. El contratista que 
facilita la leche tiene que sujetarse estrictamente al reglamento del Departamento 
de Salubridad en lo referente a leche certificada, la cantidad de mantequilla no 
debe ser mayor de 40 ni menor de 35 gm por litro; la acidez no debe pasar de 1.5 
gm en 6cido láctico por litro; la densidad variar8 entre 1,031 y 1,032; temperatura 
al entregarla, 8’ C; cantidad de gérmenes, no m8s dc 10,000 colonias por CC. El 
resultado obtenido con un abasto de leche del género suministrado puede juzgarse 
por lo siguiente: entre 137 casos observados en un centro de higiene infantil: 
morbilidad por enfermedades del aparato digestivo antes de tomar la leche de la 
Provisión, 67.15 por ciento, y después de tomar dicha leche, 6.56; intolerancia 
para la leche de la Provisión, 1.45; aumentaron de peso, 71.53,‘no aumentaron 
17.52, y se ignora el dato en 10.95 por ciento;*mortalidad por afecciones del 
aparto digestivo en 1930, 2.95 por ciento; mortalidad en los niños alimentados 
con la leche de la Provisión, 0.72 por ciento. (Cárdenas de la Vega, M.: Memoria 
III Cong. Asoc. Méd. Panam., 236, 1933.) 

. 

c 

Desnutrición en Mé&o.-De su estudio realizado en el Centro de Higiene 
Infantil “Juan María Rodríguez ” en México, D. F., Castañeda deduce que los 
factores más ostensibles de desnutrición en la primera infancia son: en cuanto al 
alimento, escasez, deficiente calidad, defectuosa preparación, y desordenada 
administración; en lo referente al organismo, disminución de la tolerancia ali- 
meuticia debido a infecciones entéricas o parentéricas, y en particular sífilis; y 
en cuanto al ambiente, alojamiento p&imo con falta de aseo y deficiente venti- 
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laciún. Las causas pueden resumirse en dos, o sean, miseria c ignorancia. En la 
segunda infancia (40 casos), el factor causal dominante fu6 la insuficiencia ali- 
menticia en cantidad y calidad. El porcentaje de sífilis congénita subió a 12.5 
en ese grupo. En los niños de 7 a 15 años, el factor predominante fué la 
hipoalimentación, que es común a todos los grupos. (Castafieda, H.: Rev. Mex. 
Puer., 315, jul. 1933.) 

Jim6nez examinó en ocho escuelas, dos jardines de niños, y un anexo escolar 
de México, a 4,164 niños, de los cuales resultaron desnutridos 1,839, o sea 34 
por ciento. El procentaje va disminuyendo del primero al sexto año de escuela. 
En los jardines la proporción es mucho mayor, al parecer debido a ignorancia 
materna, pues muchos de los niños pertenecen a la clase acomodada. Como 
remedios, el autor recomienda: la atención del párvulo, ya en las escuelas hogares 
o hasta en sus mismas casas; que los edificios escolares, aunque sencillos, cumplan 
las reglas de la higiene; que se establezcan escuelas para débiles ffsicos; que se 
intensifique la educación higiénica de los padres; y que el Departamento de 
Salubridad preste atenci6n y reglamente debidamente la administración do 
desayunos cientfficos, y hasta meriendas escolares, con la ayuda de las asociaciones 
de madres; y que SC lleve un registro completo y se investigue el influjo de los 
medios puestos cn práctica, a fin de poderlos corregir, aumentar o modificar. 
(Jiménez, C. S.: Gac. Méd. Mm., 401, sbre. 1933. ) 

Gómez hace notar la frecuencia de la desnutrici6n infantil en M6xico, a tal 
punto que los niños desnutridos en su segunda y tercera etapa, pueden ser con- 
siderados como atacados de una enfermedad cr6nica, que puede llevarlos hasta a 
la muerte. La mala alimentación es debida primordialmente a la ignorancia, y 
secundariamente, a la pobreza. El remedio consiste en la propaganda entre las 
madres de familia. (Gómez, F.: Memoria III Cong. Asoc. MEd. Panam., 
495, 1933.) 

‘Diarreas infuntiles en Nicaragua.-En su trabajo premiado con medalla de oro 
en cl Segundo Concurso MEdico Nacional, Castillo estudia las diarreas infantiles 
con sus diversas causas. Un factor predisponente en muchos casos es la heredosí- 
filis. En 1933, de 11,200 Kahns realizadas en los laboratorios del Ministerio de 
Higiene, 30.82 por ciento resultaron positivas. Las diarreas de causa alimenticia 
suelen proceder frecuentemente de sobrealimentación. El paludismo interviene 
a veces. De 6,413 hemanilisis realizados en 1933, 31.9 por ciento resultaron 
positivos para paludismo, y en lo tocante a tuberculosis, de 2,070 examenes dc 
esputo, 17.5 por ciento. En las diarreas de los alimentados artificialmente intcr- 
vienen, además de las causas anteriores, otras nuevas relacionadas con la forma dc 
alimentación. La mayoría de los niños de Nicaragua, después dc los cuatro o 
seis meses, son criados con un régimen mixto. Las leches consumidas en Managua 
son muy abundantes en bacterias, y ha habido años anteriores en que el promedio 
ha sido de 1,936,800 por CC. Actualmente, las hay buenas, pero también malas; 
por ejemplo, una de las leches de mayor fama en la ciudad reveló hace poco 
140,000 bacterias por CC. El agua es otro factor nocivo. Aunque es clorada en 
las principales poblaciones, en ninguna usan filtros, y aun en Managua quedan 
por lo menos 5,000 casas que no se proveen del abasto público, sino de aguas sin 
clorar ni filtrar. En lo tocante a parasitosis intestinales, los más castigados son 
los niños de 0 a 5 años, pues representan 47.94 por ciento de los casos de amibiasis, 
57.67 de los de tricomoniasis, y 81.94 de los de lambliasis en 1933. Otros factores 
que no hay que olvidar son las moscas, la costumbre de suministrar alimentos 
impropios precozmente a los niños, y el abuso de los purgantes. En Managua, en 
1933 hubo 1,508 defunciones, 49.4 por ciento de ellas en menores de cinco años; 
y 33.95 por ciento en menores de un año. De los 512 lactantes muertos, 43 por 
ciento lo fueron a consecuencia de enfermedades del aparato digestivo. DC 
9,437 examenes fecales practicados en 1933, 4,386 fueron en menores de cinco 
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años, y de éstos 85.36 por ciento fueron positivos para parásitos intestinales, y en 
particular asckrides y tricocéfalos. En muchos casos habfa poliparasitosis. 
Otra causa importante de las diarreas, son las infecciones bacterianas y, en primer 
lugar, la tifoidea y paratifoidea. En Managua hubo en 1933, 143 muertes de 
tifoideas, 67 de ellas en menores de un año, y 76 en niños de uno a cinco años. En 
los únicos casos de diarrea en que se cultivaron las heces, se encontró en 40 por 
ciento el B. aerogenes y en el otro 60 por ciento un vibrión de morfología muy 
semejante a la del vibrión colérico. También deben agregarse las diarreas 
espiroquéticas debidas al Spirochaeta eugyrata, observadas repetidamente en la 
colonia china, y aun en gente de alta posición social. También se han identifi- 
cado, pero menos frecuentemente, el E. enteritidis, B. lactis-aerogenes, B. alkali- 
genes, y colibacilos. No se mencionan las disenterías bacilares corrientes, porque 
en Nicaragua muy rara vez se han encontrado las del tipo Flexner. Las diarreas 
tuberculosas, en general, son bastante raras. Las coleriformes, o sea el cólera 
infantil, se presentan en algunas ciudades en los meses calientes del año, acusando 
siempre faertc mortalidad. Para contrarrestar la enorme mortalidad infantil, 
precisa reglamentar la producción y venta de la leche, instalar filtros para cl agua, 
impedir la contaminación de los pozos, intensificar la campaiía contra el parasi- 
tism3 intestinal, hacer guerra a la mosca y, además, en t6rminos generales, 
implantar la puericultura. (Castillo, G.: Rev. Méd., 2, agto. 1934.) 

Uruguay.-Entre unos 45,000 nacimientos al año, en el Uruguay hay por 
término medio 4,500 defunciones, o sea 10 por ciento; en Montevideo, en 1932 
hubo 13,707 nacimientos y 1,486 defunciones, o sea 10.8 por ciento. La ilegi- 
timidad subió a 28 por ciento. En Montevideo (650,000 habitantes) hay 13 
consultorios gota de leche para menores de tres años, que en 1932 repartieron 
309,638 biberones de leches especiales y 320,904 litros de leche. Cada mes se 
organizan concursos de lactantes. La educación de las madres es realizada muchas 
veces directamente por el médico ola visitadora, o con folletos y volantes, mientras 
que una maestra dietética ofrece demostraciones prácticas. El servicio social a 
domicilio queda a cargo de 32 visitadoras honorarias, que en 1932 realizaron 
14,327 visitas. Cada consultorio tiene una comisión de cooperación. En los 
consultorios se hace la vacunación antivariólica antes de un año, y la antidiftérica 
a los mayores de un año. h los consultorios concurren tres categorías de niños: 
(1) los provenientes de la cuna, puestos en colocación familiar con nodriza hasta 
un año; (2) los vigilados, a cargo de nodrizas particulares, cuya asistencia es 
obligatoria a la consulta médica; y (3) los inspeccionados, hijos de familias po- 
bres, que viven en el vecindario. El total de niños inspeccionados subió a 
10,273, que recibieron 77,647 inspecciones. Los niños abandonados son atendidos 
cn la cuna interna, ingresando cn 1932, por la Oficina de admisión 1,021, y por el 
Torno, 43, evitándose en 588 casos la entrada por medio de un subsidio a la madre. 
En la Casa del Niño se ha habilitado un albergue para madres que no encuentran 
colocación. La sección dr la cuna destinada a admisión dispone de tres salas con 
45 camas: una para prematuros o débiles, una para sanos, y otra para ligera- 
mente enfermos. Los contagiosos o graves son llevados al Hospital de Lactantes 
Pedro Visca. La mortalidad en la cuna, con los fallecidos en el hospital de 
Lactantes, fué de 13.6 por ciento. En los Departamentos del interior hay 23 
consultorios gotas de leche anexos a hospitales, donde atendieron en 1932 a 3,186 
niños. Un centro ambulante de higiene infantil presta servicios en las poblaciones 
que no tienen consultorio. (Bauzá, J. A.: Bol. Inst. Int. Am. Prot. Inf., 27, jul. 
1933.) 

Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia.-La Asociación Uruguaya de 
Protección a la Infancia, fundada en mayo de 1924, hizo funcionar en 1932 las 
siguientes comisiones: Prenalal, en 1932 atendió a 632 madres, y se encarga de 
enviar a las mujeres a las policlínicas obstétricas, darles subsidios en dinero, etc.; 
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Primera infaltcia, que atiende a los niños pequeños e instruye a las madres; 
Clinica cle nutrición para preescolares, que atiende a los niños de 3 a 6 años, y 
dispone de visitadoras sociales; Refectorios escolares, de los cuales en 1931 funcio- 
naron ll, y en 1932, 8, atendiendo a 1,021 niños; Colonia maritima, en la cual 
en 1932 asistieron 180 niños; Legalización del estado civil, que en 1932 obtuvo la 
realización de 347 casamientos, 249 legitimaciones de niños, y 42 inscripciones en 
cl Registro Civil; Visitadoras sociales; Socorros generales; y Escuela-taller, que 
aloja a 50 menores de 13 a 17 años. En 1932 se extendió la obra a tres ciudades 
más, ademk de las tres que ya contaban con servicios semejantes. Para 1933 
el consejo directivo va a intensificar la obra de las visitadoras sociales, tratar& la 
determinación científica de las causas de vagancia y mendicidad infantiles, y 
extender& la clínica de nutrición transform&ndola en Hogar para Niños donde 
las obreras puedan dejar sus hijos durante el dia. (Hounié de Burghi, Julia: 
Bol. Znst. Znt. Am. Prot. Znf., 15, jul. 1933.) 

En un pequeño folleto aparecen descritas las actividades realizadas por la 
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia en el año 1932. Las dependen- 
Lias de la asociación comprenden: obra de prenatal, obra de primera infancia, un 
hogar infantil, una escuela taller, legalización del estado civil, visitadoras sociales, 
colonia marítima y 10 refectorios. Cuenta además con filiales en siete departa- 
mentos. El estado financiero consigna para 1932 ingresos de 25,975.05 pesos y 
erogaciones de 25,487.07 pesos, y un capital líquido de 25,754.09 pesos. El consejo 
directivo cn 1933 estaba constituído así: presidenta, Sra. Julia Hounie de Burghi; 
vicepresidentes, Dr. S. B. Rodríquez y Sra. Teresa Rodríguez de Manini Ríos; 
secretarios, Sres. 0. J. Maggiolo y Javier Gomensoro; tesorero, Dr. Americo 
Mola; y contador, Sr. Emilio Fourni6. 

Proyecto de código clel nzño en Uruguay.-Escardó y Anaya, miembro asesor 
del Ministerio de Protección a la Infancia, ha recopilado en un folleto los 
comentarios por él publicados en la prensa, con cl objeto dc hacer conocer las 
principales disposiciones del Código del Niño preparado por una comisión de 
técnicos, de la que formara parte, bajo los auspicios del Ministerio de Protección 
a la Infancia. Este código es el trabajo de coordinación más completo reali- 
eado hasta ahora en su genero en el país, y hasta en otros muchos paises. Los 

c 

principales titulos, que indican las bases del código, son ¿stos: extensión del 
problema del niño, comités depart,amentales, comisiones de cooperaciún, fichero 
central, protección prenatal, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, 
higiene escolar, protección intelectual, servicio social, juzgado de menores, etc. 
El código deja fuera de su nlcancc la asistencia de los niños enfermos y la ins- 
trucción primaria cn general, pero estattlye las correlaciones necesarias para 
la obtención del mejor resultado. Aparte de esos tópicos, abarca y orienta 
todos los problemas que se refieren a la infancia. (En Inglaterra en una ley 
aprobada cl 13 de abril de 1933 (23 Geo. 5. Cl. 12) consolidaron todas las 
disposiciones relativas a merores de 18 años, incluso niños.) (Escard6 y Anaya, 
v.: “Comentando el proyecto de Código del Niño”, 1934.) 

Mortalidad en un hospital de lactantes.-En el Hospital “Dr. Pedro Visca”, 
el único del Uruguay donde tratan menores de 3 allos el coeficiente de mortali- 
dad de los lactantes ha ido descendiendo de modo paulatino, tal como sucede 
en otros pafses; inversamente el número de lactantes ingresados haido aumen- 
tando; el coeficiente de mortalidad de las eutrofias CR relativamente bajo 
y el de las distrofias aumenta cn proporción a la gravedad del estado 
nutritivo; por el estudio de los promedios de estada, cabe ver que el hospital 
cura el trastorno infeccioso o digestivo, pero no puede atender el nutritivo; 
resulta imprescindible darle a esta cuestión la importancia que merece, trans- 
formando el actual aislamiento del hospital (verdadera c6111ln sin wncsiones ni 
relaciones externas), en intensa acción estcrior, buscando la sinergia con 
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otros organismos y si es necesario, prolongándose hacia el hogar a donde regresa 
el lactante hospitalizado, dado de alta. (Lorenzo y Deal, Julio, Arch. Ped. 
Ur., 157, abril 1934.) 

Sanidad escolar en Montevideo.-Creado hace 25 años, con el nombre de 
Cuerpo Médico Escolar, cl Servicio de Sanidad Escolar del Uruguay es actual- 
mente una división del Consejo de Salud Pbblica. En 1932, con la intervención 
de 13 médicos inspect,ores y 12 visitadoras sociales (una jefe), se ficharon 39,921 
alumnos, anot&ndose las siguienks dolencias: debilidad general y anemia, 
10,784; adenopatía, 14,588; cuero cabelludo y piel, 4,959; boca y dientes, 35,052; 
oído-nariz-garganta, 12,277; esqueleto, 3,444; aparato respiratorio, 1,382; 
aparato circulatorio, 315; sistema nervioso, 30; y defectos del habla, 1,529. 
En las clínicas fueron tratados: dental, 13,240; ojos, 1,147; oídos-nariz-gar- 
ganta, 1,565; piel, 338; pulmón y rayos X, 815; escuela al aire libre, 1,358; 
nutrición, 424; psiquiátrica, 462. En Montevideo funcionan 6 clínicas dentales 
oficiales y 6 implantadas por las Comisiones de Fomento; en campaña hay 
18. En la colonia marítima se inscribieron 368 alumnos; en el preventorio 
escolar, 116. Además de los 10 comedores escolares de la Asociación Uruguaya 
de Prot,ección a la Infancia, se organizaron en 1930 seis oficiales. El médico 
psiquiatra vigila a los retardados escolares de las clases diferenciales, y también 
tiene a SLI cargo los dos institutos de sordomudos y las escuelas experimentales. 
Hay cinco clases de ortofonía para corregir defectos de pronunciación. En las 
vacaciones, se organizan campamentos escolares. Los edificios escolares, en 
general, son deficientes o malos, pero con una partida extraordinaria de 6 
millones de pesos se ha planeado la construcción de muchos edificios, formán- 
dose una comisión, en la cual intervino el Servicio de Sanidad Escolar. En las 
escuelas privadas sólo se ha inspeccionado hasta ahora el local, pero se proyecta 
examinar también al personal docente. (Schiaffino, R.: Bol. Inst. Int. Am. 
Prat. Inf., 54, jul. 1933; & Bol. Salud Pd., 621, mayo-jun. 1933.) 

Distrofas en Uruguay.-Analizando los datos del Servicio de Lactantes del 
Hospital de Niños “Dr. Pedro Visca”, de Montevideo, Carrau, Lorenzo y Deal, 
y Mourigan afirman que el problema de los estados distróficos de la primera 
infancia reviste en el Uruguay importancia extraordinaria. En el hospital 
ingresan durante el año unos 1,200 menores de año y medio, y el porcentaje de 
distróficos alcanza a 80, más de 60 por ciento de ellos casos graves. Este trabajo 
está basado en la observación clínica de 350 casos recibidos durante varios años. 
En los niños hospitalizados, la distrofia en sumamente rara en los amamantados 
La hipoalimentación, unida al destete precoz, es el factor más frecuente, viniendo 
en segundo término la infección, y en tercero, las causas de nacimientos, siendo la 
sífilis congénita un factor considerable. Las otitis aparecen con extraordinaria 
frecuencia en los diarreicos hospitalizados, caracterizándose por su rebeldía 
al tratamiento. En cambio, las mastoiditis son poco frecuentes. La profilaxia 
debe proponerse evitar la carencia alimenticia, y fiscalizar el crecimiento y el 
desarrollo para despistar el mal en su iniciación. El tratamiento comprende 
abundancia de leche de pecho, personal competente, cocina de leche dirigida por 
técnicos especializados, y defensa contra el factor meteorológico en el verano. Las 
distrofias disminuiran considerablemente el día que se tomen las medidas enuncia- 
das dentro y fuera del hospital. (Carrau, A., Lorenzo y Deal, J., y Mourigan, H.: 
Arch. Ped. Uruguay, 417, obre. 1933.) 

Enseñanza primaria en el Uruguay.-En el Uruguay, la enseñanza primaria 
es obligatoria para los niños de 6 a 14 años. Además de las escuelas ordinarias, 
hay tres escuelas al aire libre, una colonia marítima, un preventorio para niños 
expuestos a la tuberculosis, una escuela auxiliar para retardados, una clase para 
supernormales, y un instituto para sordomudos. Una asociación privada tiene 
a su cargo el instituto de ciegos. Para los retardados, se han organizado en mucha 
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escuelas clases diferenciales. Además, existen las siguientes obras periescolares : 
comisiones de fomento escolar, Copa de Leche, refectorios, colonias de vacaciones, 
campamentos escolares, legiones juveniles de templanza, Cruz Roja de la Juven- 
tud, Asociación de Educación Estética del Niño, la Liga de Bondad, etc. (Four- 
nié, E.: Bol. ínst. Int. Am. Prot. Inf., 79, jul. 1933.) 

Nueva Zelandia.-La mortalidad infantil en los blancos de Nueva Zelandia 
~610 llega a 38.35 para los varones y 2.5.48 para las mujeres. La duración media 
de la vida cs de 65 años para los varones y casi rlc 68 años para las mujn’es. (An6n: 
Stat. Bull., Metr. Life Ins. Co., mayo 1934.) 

Silunción de los niños indigenas.-El Instituto Internacional Americano tic 
Proteociún a la Infancia se ha dirigido a todas las instituciones y personas de 
América interesadas, solicitando datos sobre el número de indios en cada país, 
y de niños entre los indígenas de 0 a 14 años, 1 a 6 y 6 a 14; nacimientos por año; 
mortinatalidad; mortalidad en el primer año; mortalidad desde los puntos de 
vista médico y social; número de escuelas para indígenas y de niños que asisten 
a ellas, asf como la aptitud de los mismos para aprender; edad en que empieza el 
niño indigena a trabajar, ocupación, salario y aptitud para el mismo; medios 
ofrecidos para atraer al indígena a la vida civilizada, y resultado y dificultades de 
los mismos. Esta encuesta tuvo su origen en una pregunta dirigida al Dr. Luis 
Morquio, director del instituto, durante la reciente sesión de la Unión Inter- 
nacional de Socorros a los Niños. En su contestación Morquio hizo notar que en 
ciertos paises, como en el Uruguay, no hay indios, y en Argentina pocos, pero en 
otros, como Perú y Bolivia, una gran parte de la población es indígena, haciendo 
diffcil conseguir la documentación necesaria. (Bol. Inst. Int. Am. Prot. Inf., 212, 
obre. 1933.) 

Reducción de la mortalidad infantil premalwa.-Para Clifford, podría dismi- 
nuirse la mortalidad infantil prematura dctcrminando el peso probable del feto 
cn el útero, y analizando cl influjo dc varios factores tocolúgicos sobre la viabilidad. 
Du su estudio de 958 prematuros, dcducc que la viabilidad cs afectada indirccta- 
mente por las alteraciones producidas en la circulacibn placcntaria por las compli- 
caciones del embarazo, y por el mótodo terapbutico escogido. Tambión la afecta 
cl método escogido para la extracción, es decir, la cesárea o la extracción de nalgas 
tienen una mortalidad infantil mucho mayor que la de vbrtice con forceps bajo. 
La mortalidad fetal tambi6n aumenta mllcho si se administra morfina a la madre 
dentro de cuatro horas del parto. Aplicando esos datos, el autor cree que ha 
conseguido estos resultados: disminución dc la mortinatalidad, de 69 por 1,000 
partos en el decenio anterior, a 47 cn 1933; aumento de los prematuros vivos de 
un promedio de 27.6 a 34.7; aumento de los prematuros que pesaban 1.8 a 2.3 kg, 
de 52 a 61 por ciento; disminución de la mortalidad bruta en los prematuros por 
primera vez en cinco años, dc 35 a 29 por cient,o, y cn los que pesaban 1.4 a 1.8 
kg, de 40 a 24 por ciento. (Clifford, S. H.: Joztr. Pecl . 139, agto. 1934.) 

El argirol como preventivo.-Andrade hace not,ar que en la Semana del Nifio 
celebrada por el Departamento de Salubridad dc México en 1921, se preconizó 
el empleo del argirol como profilhctico de la oftalmía neonatal. El mismo lo 
empleó desde 1924 en los partos que asistfa, obteniendo resultados satisfactorios 
durante tres años. En los dos años siguientes, sin embargo, observó casos en que, 
a pesar de la aplicación de las gotas de argirol, los niÍíos manifestaban oftalmía 
purulenta, y esto siguió a pesar de tomar las mayores precauciones de aseo y 
desinfección y soluciones al 10 por ciento preparadas con todo cuidado. Un 
an8isis bacteriológico revel6 siempre gonococos en abundancia en la secreción de 
los ojos de los niños. A consecuencia de eso, dedujo que debfa darse la preferencia 
al nitrato de plata, según preconizara CredE. Aunque una disposición presidencial 
hace obligatorio el uso del mbtodo de CredE, médicos y parteras siguen empleando 
en México el argirol, por lo cual el autor comunica sus observaciones acerca del 
asunto. (Andrade, C.: Rev. Mex. Puer., 681, jnn. 1934.) 
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Resultados de la protección a la infancia.-Sumarizando su detenido estudio, 
Aycardo hace notar el efecto favorable de los trabajos de protección a la infancia 
sobre la mortalidad infantil. Las obras implantadas en Binañganan, Filipinas, 
consistieron principalmente en enviar una visitadora desupés de nacer el niño, a 
fin de educar a la madre en la cría del hijo. De ese modo se logró una disminución 
media en la mortalidad infantil de 330.67120.03 para los niños no vigilados, a 
136.02+8.21 para los vigilados, o sea de 194.65f21.65 por 1,000 nacimienl.os 
viables. En ot.ras palabras, la mort,alidad infantil cn Binaíígonan entro las 
criatluas vigiladas sc aproxima a las cifras europeas, pero entre las otras, las 
supera con mucho. Es rrn hecho conocido que la mortalidad infantil recae princi- 
palment~c en el primer mes de la vida, siendo la cifra de 42.8 por ciento en dicha 
poblacibn durante cl decenio 1920-29, y correspondiendo de las muertes del 
primer mes, 71.8 por ciento a la primera semana. Entre los factores subyacentes, 
no se pueden olvidar la pobreza y la ignorancia. El aumento de la morbidad y 
mortalidad en ciertos meses del año (abril y mayo), aporta prueba de la interven- 
ción de ciertos factores ambientales, por ejemplo, las moscas. La frecuencia de 
gastroenteritis en las criaturas de 7 a ll meses, o sea cuando comienza el destete, 
es un hecho significativo, y otro tanto sucede con las afecciones cutáneas, gastroin- 
testinales y broncopulmonares. La mortalidad fué mas alta entre las criaturas 
que vivían en casas mal construídas y sin letrinas sanitarias. Para el autor, cl 
medio más practico de atacar la mortalidad infantil consiste en enseñar a la 
madre a cuidar debidamente a su hijo. Para él, estudios como el llevado a cabo 
ahora, ponen a la disposición de otras localidades datos y pautas precisas. 
(Aycardo, M. M.: Rev. Fil. Med. & Farm., 397, sbre. 1933.) 

ProjXaxia del impétigo neonatal.-Guy y Jacob sumarizan así la técnica empleada 
en cl Hospital Elizabeth Stcel Magec de Pittsburgh desde 1930, para precaver el 
impétigo nconatal: en la sala de parto, lo mas pronto posible, las criaturas se 
limpian perfectamente con pctrolato líquido, y cada una es friccionada totalmente 
desde la cabeza a los pies con una pomada de mercurio amonical al 2 por ciento. 
En la sala-cuna se hace una limpieza diaria con aceite de simientes de algodón. 
Las nalgas y ano se limpian con algodón impregnado en aceite de simientes de 
algodón. No se emplean para nada agua, jabón, ni polvo. En 1929 hubo 2,344 
nacimientos en el hospital y se observaron 34 casos de impétigo, 20 de ellos en 
agosto. Con el sistema recomendado, que está basado en el de Chadmell, en 1930 
entre 2,363 nacidos sólo se observaron dos casos de impétigo, pero uno era dudoso 
y el otro secundario a un absceso mamario en la madre. En 1931, entre 2,884 
nacidos, sólo hubo un caso manifiesto, y en ese no se aplicó la profilaxia, pues el 
parto había tenido lugar fuera. En 1932, entre 2,522, hubo un caso de impétigo 
buloso que no se ha podido explicar. En 1933 no hubo casos. (Guy, W. H., y 
Jacob, F. M.: Jour. Am. Med. Assn., 840, mzo. 17, 1934.) 

Leche de coco.-Bejarano recalca que la leche de coco puede reemplazar a la 
leche de almendras en los estados infecciosos y dispépticos del recién nacido. 
En éstos, la supresión total de la leche de vaca priva a los microbios de su medio 
de cultivo, pues el medio se torna ácido bajo el influjo de la leche de coco, al 
igual de lo que sucede con la de pecho. La adición de papillas de arroz o de 
trigo, así como de suero de leche al lactato de calcio, aumenta el valor alimenticio 
de la leche de coco. Al describir tres casos, el autor termina diciendo que debe 
proseguirse esa alimentación a fin de llegar a conclusiones definitivas. También 
debe procurarse una mayor difusión del coco como alimento nutritivo de los 
obreros. Por su alto tenor en fosfato de calcio, el agua de coco tiene indicaciones 
muy precisas en la recalcificación, tanto en los niños como en las gestantes. 
(Bejarano, J.: Rev. Fac. iVed., 123, jul. 1933.) 

Ovarioterapia de Za hemofzlfa.-gl comunicar dos casos de hemofilia tratados 
con extracto ovárico, Spoto declara que la misma hormona tal vez resulte valiosa 
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en el tratamiento de la hemorragia neonatal. La acriún de la ovarioterapia 
parece ser especifica, y aliviar& los síntomas con tal que se administre suficiente 
cantidad para contrarrestar la deficiencia hormbnica del hemofílico. (SPoto, 
J. S.: Florida Medical Association Journal, 9, jul. 1933.) 

Tratamiento.-La investigación realizada por Brem y Leopold no presta 
apoyo a la teoría de una relacicin Intima entre la hormona sexual femenina y 1s 
hemofilia. No pudieron rncontrar la sustancia estnthgcna on la orina dc Ioh 
varones normales, y si la hormona cohibiera la hemofilia, tlrlwría encontrarse 
cn todos ellos rnhs bien que cn casos aislados. Adem:is, Ia sustancia comercial 
empleada por los autores, de potencia conocida, no rehaj6 el tiempo dc coagu- 
lación de la sangre o cohibió las varias hemorragias en un hemofiliaco. Parece, 
pues, que el tratamiento sintomiLtic0 y las transfusiones sanguíneas constituyen 
todavía los mbtodos de elección en la herpofilia. (Brem, J., y Leopold, J. 5.: 
Jour. Am. Med. Assn., 200, eno. 20, 1934.) 

Resumiendo sus observaciones relativas al tratamiento de la hemofilia, Jones y 
Tocantins manifiestan que, visto lo prominente del factor hereditario, debe 
tratarse eugénicamente de cohibir su propagación. Sin emhargo, en ciertos 
casos tr&tase de una enfermedad familiar. El número de hijos en una familia 
hemófila es mucho mayor que el de la familia corriente en los Estados Unidos. 
La profilaxis contra los accesos se ohticne evitando cl traumatismo, y con la 
preparaci6n debida antes de cmprcnder procedimientos operatorios. Durante 
la fase hemorr&gica aguda, puede alargarse el tiempo dc la hemorragia cutbnea. 
La transfusión intravenosa de sangre no modificada constituye el mejor m6todo 
para la profilaxia y tratamiento de los ataques agudos. La sangre citratada 
produce resultados semejantes, pero parece producir más reacciones. A algunos 
enfermos pareció beneficiarlos la inyección intramuscular de sangre íntegra 
(20 CC). El suero reciente es un hemostático local satisfactorio. Parece indicado 
probar la sangre desfibrinada por vía venosa. Para los autores, la endocrino- 
terapia es inútil. Debe evitarse toda terapéutica que merme el tiempo de 
coagulación, y no reduzca los fenómenos hemorr&gicos, o los aumente. La 
dietoterapia ha resultado desalentadora. Las inyecciones intradbrmicas dc 
suero antiplaquetas humanas, fueron seguidas a veces de marcada disminución 
del tiempo de coagulacibn en tres hcmofiliacos, sin que hicieran cesar rápida 
y permanentemente la hemorragia. En una emergencia aguda planteada por 
una hemorragia, no está indicada la transfusión intraperitoneal, sino que hay 
que inyectar la sangre en una vena. El trabajo de los autores est& fundado cn 
la observación de 12 hemofiliacos durante un período de siete años. (Jones, 
H. W., y Tocantins, L. M.: Jour. Am. Med. ksn., 1671, dbre. 1, 1934.) 

Znvaginación intestinal.-De 1917 a 1932, Thomsen trató quirúrgicamente, sin 
probar la reposición incruenta, 33 casos de invaginación intestinal en niños, 
reponiéndose los 17 operados dentro de 24 horas y 3 más. La mortalidad total 
subió a 39 por ciento. (Thomsen, H.: Ugeskr. Laeger, 639, jun. 1, 1933.) 

Zlz’pertermia en los escolares.-En su estudio, Rodríguez Pastor tomó la tem- 
peratura de 2,784 niños de cuatro escuelas públicas de San Juan de Puerto Rico, 
tomándola debajo de la axila tres veces al día durante un dla a todos los niños, 
y durante cuatro días consecutivos a todos los que revelaron hipertermia. Un 
46.5 por ciento manifestaron fiebre: 24 por ciento de una a dos décimas, 23 por 
ciento de tres décimas o mas, y 2.5 por ciento de más de 37.5’ C. No se notó 
diferencia marcada entre los dos sexos, pero las temperaturas subnormales 
abundan más en las niñas. De 133 niños que vivían o habían vivido con tubercu- 
losos, un 50 por ciento tenían temperatura febril, y 30 por ciento de tres décimas 
o más. Descontados los que tuvieron solamente una o dos décimas sobre lo 
normal, el autor se pregunta qué factores pueden haber influído en el resto, y si 
son normales esas temperaturas de 37.3 o más. A fin de determinar la posible 
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intervención del paludismo, en una escuela se tomaron muestras de sangre de 
todos los niños que tenían fiebre, y todos menos dos resultaron negativos. Los 
copranalisis en esos niños fueron positivos en más de 70 por ciento. El autor se 
inclina a convenir con Still y Suárez que las temperaturas febriles continuadas 
en los niños pueden deberse a inestabilidad nerviosa, pero antes de aceptar esa 
causa deben eliminarse todas las demás, tomando en cuenta las disendocrinias y 
el posible influjo del clima tropical. Doolittle, que observó algo semejante en 
Hauai, hace poco no pudo hallar relación alguna entre las temperaturas febriles 
e infección tuberculosa, pues las Mantoux y las radiografías positivas manifes- 
taron igual frecuencia entre los niños febriles y los otros. (Rodríguez Pastor, J.: 
Bol. Asoc. Méd. P. R., 520, agto. 1933.) 

Edad, peso, talla.-En su último informe (1933) la Comisión Conjunta de 
Problemas Higiénicos en Educación de la Asociación Nacional de Educación y 
la Asociación Médica Americana, aconseja a los maestros que pesan y miden a 
los niños, que interpreten peso y talla en términos de desarrollo durante cierto 
período de tiempo, más bien que haciendo comparaciones con un promedio, y ha 
omitido todas las tablas de su informe, lo mismo que ha hecho Wood, quien las 
propusiera primitivamente, en un folleto publicado por el Departamento de Sani- 
dad de Nueva York. Courtis ha preparado recientemente una serie de curvas, 
que describiera ante la Asociación Americana de Higiene Infantil, con las cuales 
se propone predecir el desarrollo en términos de porcentaje de madurez, pero 
guiándose por las curvas del individuo, más bien que por los promedios para el 
grupo. Desde hace años, varios autores han puesto en guardia contra el empleo 
de tablas uniformes para apreciar la desnutrición. (Jour. Am. Meed. Asan., 369, 
jul. 29, 1933.) 

MATERNOLOGÍA * 

Inversión uterina en Za Argentina-De las estadísticas disponibles, Llames 
Massini deduce que en un total de 80,000 enfermas asistidas en diversas materni- 
dades de la ciudad de Buenos Aires se han observado 22 casos de inversión 
uterina, o sea un caso por cada 4,000 partos, en lugar de uno por cada 400,000 
comunicados de Alemania. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a las 
maternidades y servicios de ginecología de Buenos Aires son remitidos en su 
mayor parte los casos del resto del municipio, de la provincia y hasta del país. 
Para obtener, pues, una estadística aproximadamente exacta, habría que sumar 
el total de partos en el territorio durante un plazo de varios años, y el número 
de inversiones en igual tiempo. En su clientela personal, el autor ~610 ha visto 
tres casos, dos de ellos incompletos, y los tres procedían de fuera de Buenos Aires. 
Entre los 50,000 partos efectuados bajo su control hasta el presente, no ha tenido 
ocasión de ver una sola inversión uterina. (Llames Massini, J. C.: Semana Méd., 
2021, jun. 22, 1933.) 

Licencias a empleadas grávidas.-Un decreto firmado en acuerdo de ministros 
de la República Argentina, establece que toda empleada de la administración 
nacional en estado de gravidez, tendrá derecho a licencia con goce de sueldo 
durante las seis semanas anteriores y las seis posteriores al alumbramiento. En 
los considerandos se hace constar que el beneficio reportado no alcanzará única- 
mente a la madre, sino también al hijo. La ley nacional No. ll317 ya contiene 
una disposición semejante con respecto a la obrera grávida. 

Embarazo ectópico en Buenos Aires.-De 10,568 enfermas tratadas de 1913 a 
1933 en el Servicio de Ginecología del Hospital Pirovano, 10,221 estaban afectadas 
de sus genitales; y de estas últimas, 205 fueron portadoras de una gestación 

* Crónicas sobre Maternología han aparecido en los siguientes números del BOLETÍN: septiembre 1933, 
p. 931; agosto 1932, p. 849; agosto 1931, p. 986; noviembre 1930, p. 1340. 


