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Planismo y Realidad

La naturaleza y la vida, carecen pues de plan y de fin.

Sólo el hombre, y ciertos animales superiores, son capaces de proponer

se un fin y trazarse un plan.

Hasta el hombre, la naturaleza pudo darse el lujo de derrochar ener

gías en la búsqueda incansable y atelésica de una forma apropiada para la

eclosión y desarrollo de las más altas posibilidades de la vida en cada época
y en cada medio. Desde el hombre, este se transforma, por necesidad, en su

colaborador igualmente incansable, pues, más que cualquier otro ser vivo

introduce en su medio aquellas modificaciones indispensables para la con

servación, perfeccionamiento y perpetuación de su forma orgánica. Y en es

ta tarea el hombre no ha desempeñado el papel de un elemento pasivo de

evolución, sino de un agente activísimo. Lo demuestra el aumento enorme

de su cerebro en no más allá de 500 generaciones, mientras durante el mis

mo lapso el cerebro de los individuos de otras especies animales superiores
ha permanecido estagnado.

Ya el hombre de los grupos primitivos, indefensos y solitarios, tuvo ne

cesidad de planes rudimentarios de defensa o ataque frente al enemigo o a

la presa. Y para ello tenía necesidad igualmente, de conocer a fondo la téc

nica del manejo de sus escasos instrumentos y técnicas y de inventar nuevos

instrumentos y técnicas cada vez más numerosas y variadas.

Planismo y técnica nacieron con el hombre : ellos son su creación, su or

gullo y el acicate imperioso de su ascenso espiritual. Pero ellos son también

las cadenas del hombre de hoy. Desde el planismo individualista rudimen

tario, del hombre primitivo, y ciertos ensayos posteriores de envergadura

social, sin continuidad en el tiempo, hasta el planismo de tipo industrial del

liberal siglo XIX y el planismo de alta trascendencia social de nuestro siglo,

hay la misma distancia que entre el cavernícola y el habitante de los rasca

cielos. El primero era el amo de su técnica y de su plan, sencillos y prácti

cos. El segundo ya no domina la.complejicidad y multiplicidad de sus técni

cas, ni es capaz de solucionar los conflictos creados en el medio artificial con

que ha reemplazado a la naturaleza.

Sin embargo, las modificaciones profundas introducidas en el medio

geofísico y social por el avance de la técnica son de tal trascendencia que

obligan al hombre a hacer un desesperado esfuerzo de adaptación, esta vez,

a sus propias creaciones.

El hombre impulsado por las necesidades reales de la vida colectiva, as

pira a ejecutar el control racional de las actividades fundamentales del grupo
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humano : económicas, políticas, culturales, etc. ; a sustituir la anarquía, que

amenaza la vida del grupo, por el orden y la conformidad a plan.
El planismo del tipo liberal es superado por el planismo de tipo social:

aparecen los grandes planes sextenales, quinquenales, trienales, etc., inteli-

ligentes unos, estúpidos otros, y arbitrarios los más.

Planismo, y planismo de tipo social, es el mandato imperioso de nuestra

época y el único medio de adaptar la forma orgánica hombre a las nuevas

condiciones ambientales creadas por él mismo.

Pero si la elaboración de un plan de tipo liberal era ya una cuestión di

fícil, la elaboración de planes de tipo social que comprenden múltiples ac

tividades técnicas y culturales de masas inmensas de individuos, y que en-

caran abiertamente la necesidad de un nuevo tipo de organización social, es

tarea muchísimo más difícil e importa un conocimiento perfecto de las ne

cesidades reales e inter-relaciones, a las cuales el plan se aplica.
Es por eso que todo plan elaborado con desconocimiento de la realidad

o con datos incompletos p falsos, aunque su autor esté animado de los me

jores propósitos, está irremediablemente condenado al fracaso y ocasiona

el desprestigio temporal de una concepción necesaria y propia del siglo XX.

Desde este punto de vista, el plan de tipo social, minúsculo indiscutible

mente, elaborado para la Primera Campaña de Higiene Social planeada que

se realiza en Chile y que entregamos hoy a la publicidad, es susceptible de

más de alguna crítica.

Tiene muchas incógnitas que hacen temer por su éxito. Entre ellos, es

pecialmente el factor hombre encargado de su ejecución, permanece inapre-
hendible. Lo sabemos, sin embargo, profundamente comprensivo de las nue

vas orientaciones sociales de la Medicina y estamos seguros de que superará
los objetivos mínimos fijados. En las batallas de la paz como en las de la

guerra no son los mejores armamentos los que determinan, a veces, la victo

ria. Es la voluntad, iniciativa y disciplina, que anima a los elementos huma

nos movilizados, desde el generalísimo hasta el último soldado, la que im

pone en definitiva el triunfo del espíritu.

En todo caso, el balance anual indicará hasta donde fué posible la con

cordancia entre el plan y la realidad,
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A.—PRINCIPIOS DIRECTRICES DEL PLAN Y CARACTERÍSTICAS GENE

RALES DE LA LUCHA

1.—Principio de integralidad.—Consiste en dirigir la acción a todas
las etapas ¡de la vida del hombre, en todos sus aspectos—físico, moral e in
telectual—y en utilizar todos los recursos económicos, medios técnicos y
personal necesario, para obtener la modificación o supresión de las con

diciones, individuales o sociales, desfavorables al libre y normal desarrollo

de la vida. Consiste, además, en considerar los diversos problemas médico-
sociales no aisladamente sino en conjunto, ya que tienen un nexo causal
común. Intentos -de resolución aislada del problema venéreo o del proble
ma tuberculoso serían tan estériles como los esfuerzos dirigidos solamente
a la prevención y curación de dichas enfermedades en una sola etapa de
la vida.

Para la realización paulatina de este principio, la lucha debe revestir
las características generales siguientes:

a) Debe ser simultáneamente indirecta o preventiva y directa o cura

tiva. Las dos fases son consubtanciales y de igual importancia. No se pue
de atender una y descuidar la otra sin caer en la rutina y en la esterilidad.

b) Debe comprender simultáneamente a los individuos de ambos sexos,
de todas las edades, y a los grupos familiares, sociales y profesionales que
integran la colectividad.

c) Debe tender a modificar al máximum las condiciones individuales

y sociales que facilitan la aparición y mantenimiento de alteraciones mor
bosas.
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2.—Principio del planeamiento periódico.—Consiste en encuadrar la

acción integral ya señalada en planes periódicos: anuales, bienales o trie

nales, en los cuales se fijan objetivos precisos y concretos a realizar en ca

da etapa, dejando el mínimum a lo imprevisto y estableciendo el máximum

de responsabilidad para los encargados de su realización. La acción sin

plan es torpe y estéril. El plan permite señalar y jerarquizar las funcio

nes del ¡personal, establecer las responsabilidades, hacer el balance perió
dico de lo realizado, conocer las dificultades y vacíos encontrados y corre

gir oportunamente los errores cometidos.

Para la realización de este principio, la lucha debe revestir las carac

terísticas generales siguientes:

a) Debe obedecer a un plan de organización de los servicios curativos

y preventivos.

b) Debe obedecer a un plan de organización de la propaganda y edu

cación sanitaria.

c) Debe poseer una técnica, normas o táctica de la acción previamente
elaborada en detalle.

d) Debe fijarse objetivos precisos y concretos a realizar en un tiempo

dado.

3.—Principio de concentración' de esfuerzos.—Consiste en enfocar la

acción integral, planeada, pública y privada, acumulando el máximum de

recursos económicos, medios técnicos y personal en aquellos puntos más

amagados o en aquellas etapas de la vida en que el grupo humano apa

rezca más deficiente.

Para la realización de este principio la lucha revestirá las caracterís

ticas generales siguientes:

a) Debe concentrar la acción en aquellos puntos en que las estadís

ticas revelan focos permanentes y peligrosos de contagio (puertos, barrios

de prostitutas, etc.) o en aquellas etapas de la vida en que sea más nece

saria (adultos, de 20 a 40 años; y niños, especialmente escolares).

4.—Principio del comando técnico único con autoridad legal.—Consis

te en colocar la acción integral planeada, pública y privada, bajo una di

rección técnica única. Esto no significa la supresión de la iniciativa pri

vada existente, sino la coordinación de sus servicios y recursos, dentro del

plan, subordinándola a una directiva técnica superior suficientemente res-'

paldeada por la ley. Los comandos múltiples y autónomos ocasionan dis

pendios estériles de energías y de recursos, burocratizan la acción y son

impotentes para afrontar con éxito la lucha contra las enfermedades so-

cicilcs

Para la realización paulatina de este principio, la lucha revestirá las

características generales siguientes:

a) Debe estar dirigida y controlada por el Médico-Jefe Provincial tie

la Caja de Seguro Obligatorio, asesorado por: 1. Un Consejo Técnico, for

mado por representantes médicos ¡de la Dirección General de Sanidad, de

la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social, de los Servicios

Sanitarios de las Fuerzas Armadas, de la Industria Salitrera, de la Munici

palidad., cabecera de
'•

provincia y de instituciones Asistencias privadas.

2. Un Comité de Cooperación formado por representantes del magisterio,

de la prensa, de la Inspección Provincial del Trabajo, de instituciones

culturales, ¡de asociaciones patronales y de Sindicatos obreros.

b) La autoridad legal le será delegada por la Dirección General de

Sanidad, en caso necesario, y de acuerdo con el Convenio de Coordinación

de Servicios celebrado con dicha Dirección.

B.—PLAN DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA GENERAL

En conformidad a las disposiciones del Reglamento de los Servicios df

Luclia Antivenérea de la Caja de Seguro Obligatorio. (Véase CUARTILLA

N.9 3, Anexo del Boletín Médico-Social N.9 32), a los Convenios celebrados

con las Compañías Salitreras y Mineras de la Zona, a los Convenios de

Coordinación de Servicios celebrados con la- Dirección General de Benefi

cencia v Asistencia social y con la Dirección General de Sanidad y a las
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proposiciones del Médico-Jefe Provincial del Seguro en la provincia de

Antofagasta, la organización, administrativa general de los servicios de

lucha antivenérea en la zona será la siguiente:
La¡ organización y dirección superior de la Lucha Antivenérea en la

Zona Salitrera y en su provincia estará a cargo del Médico-Jefe Provincial

ae la, Caja de Antofagasta, que en su labor se ceñirá a los reglamentos vi

gentes, a las normas generales impartidas por la Dirección de los Servi

cios Médicos de la Caja, a propuesta de la Sección Venereología, de la

Sección Madre y Niño, de la Oficina de Publicaciones, Propaganda Médi

co-Social y Educación Sanitaria de la: Institución, y a las normas y dispo

siciones sanitarias legales vigentes. En la provincia de Tarapacá tendrá

iguales funciones el Médico-Jefe Provincial respectivo.
En cada provincia la. Secretaría de la Dirección de los Servicios con

tará con el personal especializado necesario para llenar las funciones in

herentes a la. Estadística, a la Propaganda y Educación Sanitaria y al Ser

vicio de Visitación Social.

La Jefatura de los Servicios de Lucha Antivenérea y de Asistencia a

la Madre y el Niño estará a cargo de médicos especialistas con residencia

en la cabecera de cada provincia.
En cada provincia se constituirá, además, un COMITÉ TÉCNICO

ASESOR y un COMITÉ DE COOPERACIÓN.

El Comité Técnico Asesor estará integrado por: 1) El Médico- Jefe Pro

vincial de la Caja y Director ¡de la Campaña Antivenérea y de Defensa de

la Madre y el Niño; .2) El Médico-Jefe de los Servicios Antivenéreos; 3) El

Médico-Jefe de los Servicios d.e la Madre y el Niño; 4) El médico Repre

sentante de las Compañías Salitreras o Mineras que hayan firmado el

Convenio; 5) El Médico representante de la Dirección General de Sanidad;

6) El Médico representante de la Dirección General ¡de Beneficencia y Asis

tencia Social; 7) El Médico representante de los Servicios Sanitarios Mu

nicipales; 8) El Médico representante de los Servicios Sanitarios de las

Fuerzas Armadas; 9) El Médico representante de los Servicios Asistencia-

ies privados de mayor importancia local.

Las funciones del Comité Técnico Asesor serán especialmente las de

COORDINACIÓN de los servicios curativos y preventivos, públicos y priva

dos de cada provincia para la más rápida y expedita investigación y tra

tamiento de los enfermos, para la UNIFICACIÓN de los métodos de ficha-

je y estadística y para realizar con el máximum de posibilidades de éxito,

en conjunto, las campañas de propaganda y educación antivenérea, como

asimismo para la mejor utilización de los medios terapéuticos y de ¡aiag

nóst'co de que dispone cada Institución.

EL COMITÉ D.E COOPERACIÓN estará integrado por: 1) El Medico-

Jefe Provincial de la Caja y Director de la Campaña Antivenérea y de De

fensa de la Madre y el Niño; 2) Un representante del magisterio; 3) Repre

sentante de la prensa local; 4) Un representante de Asociaciones Patrona

les- 5) Un representante de Asociaciones o Sindicatos Obreros; 6) Un re

presentante de Asociaciones Culturales; 7) Un representante de la Inspec

ción Provincial del Trabajo. nnni5r¡TM,

Las funciones de este Comité serán especialmente las de COORDINA

CION de las actividades relacionadas con la Campaña de Propaganda y

Educación Sanitaria en ios Centros Obreros, en las Escuelas y Liceos y en

fa masa de la población, r.or medio de la prensa, de la conferencia de la

íadTo del folleto, del volante o del afiche, o de cualquier otro medio de pro

paganda que se estime conveniente y practico.

Tanto la Campaña antivenérea como la de Defensa de la Madre y el

Niño en .*mbas provincias tendrán presupuestos separaaos, pero sus ac-

Svidades se realizarán conjuntamente y en íntima coordinación de servi-

CÍ°SLaPCampaña de ofensa del Niño, sin embargo, se limitará, por el mo

mento aS faenas salitreras o mineras que hayan suscrito el Convenio

AriSnal flec Nuestro Medio) y los Médicos Directores de Antofagasta

fSSacáronS^n a disposición de cada una de ellas los fondos que

corresponda con excepción del 4% que se destinará a la cancelación del

sueldo y movilización del médico que la dirigirá. El plan de la Campana
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de defensa de la Madre y el Niño se elaborará en detalle separadamen
te. (1).

En instrucciones especiales a los Médicos Directores Provinciales se

especificará en detalles la organización administrativa de los servicios.

C—PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CURATIVOS Y PRE

VENTIVOS

Para los efectos ¡de la organización de los servicios cada provincia se

dividirá en SECTORES O DISTRITOS SANITARIOS y en cada sector po
drá instalarse:

1.—Uno o más Centros principales y auxiliares de tratamiento y profi
laxis.

2.—Un servicio de aislamiento de enfermos contagiosos.
3.—Un servicio de ERGASTERIO, para el aislamiento, tratamiento y

readaptación social de las mujeres que ejercitan el comercio sexual.

4.;—Centros auxiliares de tratamiento y profilaxis, agregados a los ser

vicios médicos que mantienen los industriales, salitreros y mineros, y a las

postas rurales de la Caja de Seguro en la región.
Los Centros [principales estarán a¡ cargo de un Médico Venereólogo.

Contarán con el personal técnico- auxiliar necesario, Visitadoras Sociales,
Enfermeras Sanitarias y Servicios anexos de Estadística, Propaganda y
Educación Sanitaria, Laboratorio, etc. Del Centro Principal dependerán
los centros auxiliares y en él debe llevarse el control sanitario del Sector.

Los Centros Auxiliares estarán a cargo del personal médico y técnico

auxiliar necesario y en las ciudades de Antofagasta, Taltal, Tocopilla e

Iquique se ubicarán especialmente en los barrios en que se permite el co

mercio sexual en casas de prostitución, debiendo funcionar, también, en
estas localidades o en otras en que el servicio requiera, como centros de pro
filaxis nocturna.

En instrucciones especiales se especificará en detalle la organización
de los servicios y las normas técnicas a que se sujetarán.

I.—ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE ANTO

FAGASTA (2)

La. provincia se dividirá en cuatro Sectores o Distritos Sanitarios-
1.—DISTRITO SANITARIO DE ANTOFAGASTA.—Comprende este

Sector el puerto de Antofagasta, el puetro de Mejillones, el cantón salitre

ro de Pamica Central (Pueblos de Baquedano, Pampa Unión y Sierra Gor

da y Oficinas Salitreras Chacabuco, Cecilia y sus campamentos) y el Can

tón Salitrero de Aguas Blancas (Oficinas Salitreras Valparaíso y Petroni

la,- Pueblo de Yungay y campamento de Augusta Victoria de las faenas del

Ferrocarril en construcción a Salta).
En la ciudad de Antofagasta se instalarán un Centro Principal y dos

Centros Auxiliares, un servicio de aislamiento y servicio de Ergasterio.
En las demás localidades, Centros Auxiliares.
2.—DISTRITO SANITARIO DE TALTAL. — Comprende este Sec

tor el puerto de Taltal, el Cantón Salitrero del mismo nombre (Oficina
Santa Luisa, y sus Campamentos—Calleja y Pique 8—; Oficina Salitrera
Flor de Chile; Oficina Salitrera Esperanza y sus Campamentos; pueblo de

Refrescos y faenas mineras de Sierra, Overa y Cmanaco). La base de la or

ganización será el puerto de Taltal donde se instalarán un Centro Prin

cipal, un Centro Auxiliar y un Servicio de Aislamiento de enfermos con

tagiones. En las demás localidades sólo se instalarán Centros Auxiliares.
3.—DISTRITO SANITARIO DE TOCOPILLA.—Comprende este Sector

el puerto de Tocopilla y las Oficinas Salitreras de María Elena y Pedro de
Valdivia con sus Campamentos de Vergara y Coya Sur. La base de la or

ganización estará en el puerto de Tocopilla donde se instalará un Centro

(1) -En algún número extraordinario de nuestro Boletín destinado, a la Defensa
de la Madre y el Niño, daremos a conocer líos detalles de este Plan.

(2) Viéase mapa.
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Principal, dos Centros Auxiliares y un Servicio de Aislamiento de enfer

mos contagiosos. En las demás localidades y Oficinas se instalarán sola

mente Centros Auxiliares.

4.—DISTRITO SANITARIO DE CALAMA.— Comprende este Sector la

ciudad de Calama, el mineral de Chuquicamata y las faenas del Río Loa.

La base de la organización estará en la ciudad de Calama, donde se insta

lará un Centro Principal y un Servicio de Aislamiento. En el mineral de

Chuquicamata se instalaran un Centro Principal y dos Centros Auxilia

res, y en las faenas del Río Loa un Centro Auxiliar.

II.—ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LA PROVINCIA DE

TARAPACÁ (1)

La provincia se dividirá en cinco Sectores o DISTRITOS SANITARIOS:

1.—DISTRITO SANITARIO DE IQUIQUE.—Comprende este Sector la

ciutuuct y puerto de Iquique, el pequeño puerto de Caleta Buena, las faenas
ae las Salinas de Huanillos y Punta de Lobos, las faenas del Ferrocarril

salitrero en Estación Central y las faenas salitreras de Cóndor y Pirineos

l,& base ae la organización estara en Iquique, donde se instalará un

Centro Principal, un Centro Auxiliar, un Servicio de Aislamiento de en

fermos contagiosos, y un Servicio ¡de ERGASTERIQ. En las demás loca

lidades se instalaran Centros Auxiliares aonde las necesidades de la pobla
ción los justifiquen.

2.—DISTRITO SANITARIO DE PISAGUA.—Comprende este Sector el

puerto ae PítíAGLA, la Caleta, de Junin, los pueblos de Zapiga y Catalina

y la Oficina Salitrera de Camina. La base de ia organización será el puer
to de Pisagua, aonde se instalará un Centro Auxiliar y un Servicio de

Aislamiento. En las demás localidades se instalarán Centros Auxiliares.
3.—DISTRITO SANITARIO DE HUARA.—Comprende este Sector el

pueblo de Ruara, los puebieeitos de .eozo Almonte, Negreiros, Catalina y
rica y las siguientes Quemas Salitreras: Humberstone, Mapocno, Santa
Rosa, Aguada, San Enrique, Progreso, Rosario y Camina. La base de la

organización estará en el pueblo o:e huara, donue se instalará un Centro
Auxiliar. En las demás localidades en que se justifique se instalarán Cen
tros Auxiliares.

4.—DISTRITO SANITARIO DE PAMPA SUR.—Este Sector comprende
los pueblos de Alto San Antonio, Gallinazos, Pintados y Buenaventura y
las siguientes Oficinas Salitreras: Anita, Beilavista e iris. Lá base de ia

organización estará en la Oficina Beilavista, donde se instalará un Cen
tro Auxiliar. En las demás localidades y Oficinas Salitreras -en que se jus
tifique se instalarán, también, Centros Auxiliares.

5.—DISTRITO SANITARIO DE ARICA.—Queda, por el momento ex

cluido de la zona de Lucha Antivenérea.

P.— EL FINANCIAMIENTO DE LOS SERVICIOS

Omitimos el detalle de los presupuestos elaborados para las diver
sas provincias afectadas por el Pian.

Pero las sumas consultadas en conformidad a los convenios celebra
dos con las compañías salitreras y mineras de la zona, se consignan en

el cuadro siguiente, que no representa en realidad la totalidad de las su

mas que se invertirán en la campaña, sino simplemente una ampliación
del presupuesto general de la Caja, en una zona determinada y con una

finalidad igualmente determinada.

Lucha Lucha Total

Directa Indirecta

ANTOFAGASTA 326.653.73 36.294.85 362.948.58
TARAPACÁ 513.550.90 57.061.20 570.612.10

ATACAMA 75.012.21 8.334.68 83.346.89

TOTAL 915.216.84 101.690.74 1016.907.57

(3.) (Véase mapa,
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E.—PLAN DE ORGANIZACIÓN DE LA PROPAGANDA Y EDUCACIÓN

SANITARIA Y ANTIVENÉREA

i.—Finalidades generales.

La Propaganda y Educación Sanitaria y Antivenérea, medio especí
fico de la lucha antivenérea indirecta, tiene las siguientes finalidades:

1.—Impartir conocimientos pobre la Higiene general y sobre las en

fermedades de trascendencia social en particular, en todos sus aspectos-
iiiüividuales y sociales: a) «hi los adultos; b) en los niños y jóvenes.

2.—Crear conciencia sobre la gravedad de las enfermedades de trans-

cerGfncia social y sobre sus soluciones posibles en todos los grupos sociales.

3.—Crear hábitos higiénicos.
4.—Obtener la dictación de una legislación antivenérea adecuada.

5.—Sacudir poderosamente el medio social con miras a obtener la

transformación de cada individuo en un militante y cooperador activo de

la. campaña de propaganda.
6.—Facilitar la organización y el máximum de rendimiento de los

servicios curativos y preventivos.

II.—ETAPAS DE LA CAMPAÑA DE PROPAGANDA Y SUS MEDIOS.

La camparla de propaganda y educación sanitaria y antivenérea se rea

lizará en tres etapas sucesivas: a) campaña preparatoria; b) campaña de

asalto: c) campaña de consolidación o permanente.

í.—CAMPAÑA PREPARATORIA.

Se utilizará especialmente la prensa y, donde sea posible, la radio y el

cine. Abarcará todo el [período comprendido entre el l.o de Marzo y el 25 de

Junio del presente año.

a) Campaña de prensa.

Se publicará en la prensa local de las ciudades de Antofagasta e Iqui-

cnxe, TRES ARTÍCULOS SEMANALES sobre alguna de las grandes cate-

dorias de temas siguientes:
1.—Temas de divulgación del Convenio con los industriales salitreros.

Por lo menos SEIS artículos en todo el período, enfocando diversos aspec

tos de dicho Convenio y su trascendencia local y nacional.

2.—Temas de divulgación sanitaria. Se enfocará especialmente pro

blemas como los siguientes: a) Influenc'a de las enfermedades sociales

sobre la raza; b) Influencia de las enfermedades sobre la economía gene

ral de la provincia (pérdidas de jornadas de trabajo, invalideces, pér
didas en salarios, etc.) ; c) Influencias de las enfermedades sociales sobre

la familia; d) Frecuencia de las enfermedades sociales en la provincia, etc.

3.—Temas de divulgación de la organización de lucha 'antivenérea en

la zona salitrera.— Se enfocarán, especialmente, problemas como los si

guientes: a) organización general de la campaña antivenérea; b) organi

zación de los servicios curativos y preventivos: clasificación, distribución,

ubicación, etc.; c) importancia de la propaganda y de la educación sanita

ria en la lucha contra las enfermedades sociales, etc.

4.—Temas de divulgación de algunas disposiciones sanitarias legales

vigentes relacionadas con las enfermedades de trascendencia social.

5.—Teínas de divulgación de algunas disposiciones del Reglamento
de los Servicios Antivenéreos de la Caja de Seguro.—Se enfocarán espe

cialmente problemas como los .siguientes: a) facilidades para el examen

gratuito preventivo de empleados y obreros; b) estímulos a los asegurados

que hayan: cumplido con todas las indicaciones del médico hasta, obtener

su alta: c) Importancia y necesidad del CENSO SEROLOGICO; d) Facili

dades para: el examen serológico gratuito de los indigentes de la clientela

privada de los médicos o de las instituciones asistenciales particulares, etc.

6.—Temas de divulgación anunciadores de la CAMpAííA DE ASALTO

(Semana Antivenérea).
—• Se enfocarán especialmente problemas como los

siguientes: a) Los Museos Sociales permanentes y su influencia educativa;

c. La prensa, la radio y el cine al servicio de la higiene social; d) La Se-
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mana Antivenérea y su trascendencia social; e) Programa de la Semana

Antivenérea, etc., etc.

Todos los. artículos de origen local para la prensa irán con firma de

-su autor y serán revisados por el Médico Director Provincial de la Campa

ña, quien podrá cambiar su titulo si no lo estima "periodístico", esto es su-

gerente. No podrán tener mayor extensión que una carilla tamaño oficio,

escrita a máquina, sin espacio. Las dos últimas semanas de la Campaña

Preparatoria estarán destinadas exclusivamente a los temas relacionados

con la Semana Antivenérea.

Sin perjuicio de las colaboraciones locales para la prensa el Médico Di

rector Provincial cuidará de que. el Secretario Estadístico o el encargado
de la propaganda envíe oportunamente a los diarios todas las noticias y

sueltos de crónica relacionados con las actividades de la campaña.

b) Campaña radiofónica.— En las localidades en que sea (posible se es

tablecerá en las dos últimas semanas de la Campaña Preparatoria, EL MI

NUTO ANT1VENEREO VESPERAL O NOCTURNO.— Consistirá en frases

cortas, vibrantes, sugerentes, alusivas a la campaña que se va a iniciar, a

la trascendencia de las enfermedades sociales, a la necesidad del diagnósti
co y del tratamiento precoz, a la obligación moral del ciudadano de coope

rar a la salvación de la raza, etc., etc. Se intercalarán en la, mitad o al fi

nal de una trasmisión. En el caso de existir varias estaciones trasmisoras

se las podrá utilizar alternadamente de acuerdo con un programa previa

mente establecido a base de la selección de frases que hará la Oficina de

Propaganda y Educación Sanitaria de la Caja.

c) Campaña cinemática.—Se limitará a: 1) proyección de 'diapositivos

con indicación de la ubicación y horas de funcionamiento de ciertos ser

vicios de la Caja; 2) proyección de diapositivos con indicación de ciertas

facilidades para algunos exámenes, serológicos especialmente.

2.—CAMPAÑA DE ASALTO.

Constituirá la SEMANA ANTIVENÉREA. Tendrá dos fases: la SEMANA

ANTIVENÉREA URBANA y la SEMANA ANTIVENÉREA RURAL. — La [pri

mera se realizará entre el Sábado 26 de Junio y el Sábado 4 de Julio ¡del

presente año en la ciudad de Antofagasta y entre el Sábado 3 de Julio y el

Sábado 10 de Julio en la ciudad de Iquique. La segunda fase se realizará

en las semanas siguientes respectivas en¡ ambas provincias, con ayuda de

un EQUIPO AMBULANTE de propaganda y educación sanitaria.

Durante el desarrollo de la Campaña de Asalto se utilizarán en lo posi

ble, con el máximum de intensidad y simultáneamente todos los medios

modernos de propaganda y educación sanitaria: la prensa, la radio, el ci

ne, la conferencia, el folleto, el afiche, el volante, los museos y exposicio

nes, etc., etc. Se movilizará todo el personal médico y paramédico de la

Caja, y de las instituciones asistenciales públicas y privadas asociadas en

la Lucha y se tratará de obtener la cooperación activa del público y de los

diversos grupos sociales: asociaciones o sindicatos de obreros, de patrones,

de maestros y otras profesiones, ele asociaciones culturales, etc., etc.

Todos los actos de la Campaña de Asalto estarán sujetos al siguiente

programa:

1.'—Programa provisorio .de la Semana Antivenérea Urbana

Sábado.—- Gran VELADA PUBLICA NOCTURNA de Inauguración de la

Semana Antivenérea, en el teatro de la localidad, con el siguiente programa:

a) Orquesta.

b) Discurso del Señor Intendente de la Provincia sobre la trascenden

cia de los actos que se inician.

c) Breve explicación de las finalidades de la Campaña Antivenérea, por

el señor Médico Jefe Provincial de la Caja.

d) Discurso de algún dirigente de instituciones obreras.

e) Conferencia de fondo sobre las enfermedades de trascendencia so

cial, ilustrada con proyección de películas o diapositivos, por el médico

jefe venereólogo.

f) Orquesta.
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Domingo.— Mañana.— Inauguración pública del MUSEO SOCIAL (Sec
ción Antivenérea), en el local del Policlínico del Seguro o en un local ad-

hoc, con una breve charla del médico venereólogo, presentando algunas de

las (piezas más interesantes.

Desde ese día y durante toda la semana si el local lo permite, se ve

rificarán reuniones vesperales o nocturnas destinadas a los asegurados,
en el que el médico venereólogo o sus ayudantes dictarán breves charlas,
con presentación de piezas.

Tarde.—• inauguración privada del ERGASTERIO.

Tarde.— Inauguración del día Obligatorio de Playa, para grupos es

colares.

Lunes.—Tarde o noche.— Conferencia para hombres en un centro

obrero.

Temas: Consecuencias individuales y sociales de las enfermedades ve

néreas. Conferencista

Tarde.— Conferencia para alumnos de los cursos superiores del Liceo

de Hombres.— Tema: Influencia de los deportes de playa y de la higiene

corporal en el desarrollo físico y moral del joven. Conferencista

Martes.— Tarde o noche.— Conferencia para mujeres en un centro

obrero.

Tema:. Colaboración de la mujer en la salvación de la, raza. Confe

rencista

Tarde.— Conferencia para alumnas de los cursos superiores del Liceo

de Niñas y Escuelas Técnicas femeninas. Tema: Higiene general y del ves

tuario del lactante. Conferencista

Miércoles.— Tarde o noche.— Conferencia para hombres en un centro

obrero. Tema: Profilaxis de las enfermedades venéreas. Conferencista ....

Tarde.— Conferencia [para grupos de escolares primarios. Tema: El

agua, el jabón y el cepillo de dientes, compañeros inseparables del escolar.

Conferencista

Jueves.— Tarde o noche.— Conferencia para hombres en un centro

obrero. Tema: Importancia del diagnóstico y del tratamiento precoz de las

enfermedades venéreas. Conferencista

Tarde.— Conferencia para grupos escolares primarios. Tema: El agua,

el jabón y el cepillo de dientes, compañeros inseparables del escolar, con

ferencista

Viernes.— Tarde o noche.— Conferencia para mujeres en un centro.

obrero. Tema: Las enfermedades sociales y el matrimonio. Conferen

cista ;
.

Tarde.— Conferencia para grupos de escolares primarios. Tema: Con

diciones físicas y morales del "buen compañero". Conferencista

Sábado.— Tarde o noche.— Conferencia (para hombres en un centro

obrero. Tema: Sífilis y matrimonio. Conferencista

Tarde o noche.— Conferencia para mujeres, en un centro obrero. Tema:

El niño de padres sanos y el niño de padres enfermos. Conferencista

Tarde.— Inauguración del PRIMER CURSO CÍCLICO DE HIGIENE

SOCIAL PARA MAESTROS. El programa de estos cursos está en estudio.

El desarrollo de los temas no podrá prolongarse más de 20 minutos,

pero al final de la exposición el coniereneista podrá destinar unos cuantos

minutos a cambiar iúeas con su auditorio y a absolver las consultas que

éste le haga. En lo posible cada tema será ilustrado con la proyección de

películas o series de diapositivos adecuados o con ayuda de gráficos sen

cillos, afiches, fotografías, piezas del museo venereológico ambulante, etc.

¡El programa provisorio señalado estará íntegramente
a cargo de los mé

dicos y paramédieos de la Caja de Seguro. En el iprograma definitivo po

drán consultarse los mismos temas u otros que se estime más convenien

te según la, oportunidad y los diversos grupos de auditores y completarse

con los temas que durante la misma semana tomen
a su cargo los médicos

de las fuerzas armadas para desarrollarlos ante el contingente de cons

criptos, o los médicos de la Dirección General de Sanidad o de Beneficen

cia y Asistencia Social para desarrollarlos en centros obreros o en teatros

y locales que hayan sido cedido gratuitamente para tal objeto por sus

dueños. ....'... ¡ , . i .. i . - ,
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2.—Campaña de prensa.

a) Tres días antes de la iniciación de la Cpnron.ña de Asalto se publi
cará íntegramente en todos los diarios locales el programa completo de los
actos y conferencias de la Semana Antivenérea urbana y rural, y a partir
rte la iniciación de la camc-aña se publicará diariamente los actos y con

ferencias -correspondientes a cada día, bajo el título "SEMANA ANTIVENÉ
REA"—■ Los actos de hoy".

b) Publicación diaria del texto de las conferencias dictadas el día an

terior o, si esto no es posible, de extractos o síntesis redactados por el mismo
conferencista.

c) Inauguración del CONSULTORIO DE SALUD, el domingo siguiente
al término de la semana Antivenérea urbana. Se escogerá especialmente

aquel diario que más inteligentemente haya hecho la propaganda anti

venérea en sus páginas. Estará a¡ ¡cargo del médico que designe el Médico
Jefe Provincial, sin perjuicio de la colaboración del resto del personal
cuando sea necesario. Aparecerá solo dos veces por semana: Jueves y Do

mingos y no tendrá mayor extensión que 1/32 de páaina tamaño Mercurio.

■d) Iniciación de la PAGINA MENSUAL ILUSTRADA ("PAGINA MEDI

CO SOCIAL".). Ocupará media página tamaño Mercurio y contendrá un

brevísimo artículo de propaganda o divulgación profusamente ilustrado, o

simplemente será un conjunto de fotografías referentes a temas de higiene
social, de higiene general o de enfermedades venéreas, con leyendas apro

piadas.

e) Publicación del Primer Número de la Hoja Mensual ilustrada, de

divulgación sanitaria: "VIDA SANA". Estará especialmente destinada a

los centros obreros. Su tiraje inicial será de 2 mil eiemplares y se distri

buirá gratuitamente. Constará de 4 páginas tamaño 1/8 de Mercurio.

f) Inserción permanente en un sit^ determinado, siempre el mismo.

de cada diario, de la dirección y horas de funcionamiento de los Centros

Principales y Auxiliares de la Caja. Podría ubicarse en la misma sección

que a veces tienen algunos diarios, de "Llamados de Urgencia".

3.—Campaña radiofónica.

a) Intensificación del MINUTO ANTIVENEREO, que, además, dará

noticias sobre los actos y conferencias que se verificarán el día siguiente,
invitando a la asistencia.

b) Dictación de tres charlas de diez minutos sobre temas que fijará el

Médico Director Provincial y que serán agregadas al programa Oficial de

la Semana Antivenérea.

4.—Campaña cinemática.

a) Proyección sistemática de películas o series de diapositivos para

ilustrar las conferencias o charlas que se dicten.

b) Proyección en todos los teatros o cines de diaipositivos con indicación

de la dirección y horas de funcionamiento ¡de los servicios de la Caja, invi

tando al público a visitarlos.

c) Proyección, de diapositivos con leyendas o frases cortas y sugerentes
como las del MINUTO ANTIVENEREO, renovables diariamente.

d) Proyección de diapositivos con leyendas sobre ciertas facilidades

que otorgan los servicios de la Caja para la realización de ciertos exámenes.

e) Proyección diaria de diapositivos con indicación de los actos o con

ferencias de la Semana Antivenérea que se realizarán al día siguiente.

B.—Campaña de divulgación médico social por medio de FOLLETOS.

S:n perjuicio de Jos folletos de divulgación y educación sanitaria que

la Sección Venereología o la O achia de Publicaciones y Propaganda Mé

dico Social elaboren, está en marcha la organización de un CONCURSO

entre los médicos y paramédieos del país para la redacción de dichos fo

lletos.

Sus bases son las siguientes:
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CONCURSO DE PROPAGANDA MÉDICO-SOCIAL Y DE LUCHA

ANTIVENÉREA

Llámase a concurso a todos los médicos y paramédieos (dentistas, far

macéuticos, visitadoras sociales, enfermeras sanitarias, matronas, etc.) del

país, para la redacción de folletos de divulgación y de educación sanitaria,

que sirvan de base para las conferencias-tipo y toda otra labor de propa

ganda de lucha anti-venérea de la Caja, de Seguro Obligatorio, bajo las si

guientes condiciones:

TEMAS: Habrá tres grandes categorías de temas:

l.o) Higiene general.

2.o) Educación anti-venérea.

S.o) Educación sexual.

La extensión máxima que podrá darse a los trabajos será de 20 páginas,

tamaño oficio, escrito a máquina, con espacio 2.

PREMIOS: Habrá siete premios en dinero: Un primer premio de mil

pesos; un segundo de quinientos pesos y cinco premios de trescientos cada

uno. El Jurado podrá además otorgar menciones honrosas.

JURADO: El jurado estará compuesto por el Director de los Servicios

Médicos de la Caja, el Jefe de la Sección Médico-Social y el Jefe del De

partamento" de Venereología.
PLAZO: El plazo impostergable para el recibo de los trabajos vence el

30 de Abril del presente año.

Cada trabajo deberá enviarse por cuadruplicado, firmado con pseu
dónimo. En sobre aparte, que traerá en la esquina inferior-izquierda la

siguiente anotación: PSEUDÓNIMO ANTIVENEREO, se enviará el nombre

completo y dirección del autor, el pseudómino y el título del trabajo.
El resultado del concurso se dará a conocer después del 15 de Mayo.

No se devolverán los originales no premiados, y la Caja se reserva el de

recho de publicarlos con la firma del interesado, si lo estima conveniente.

En caso de que los trabajos presentados no sean acreedores a premios
en opinión del jurado, este podrá declarar desierto el Concurso.

INDICACIONES ESPECIALES:

1).—Materias que se deberán tratar en cada una de las categorías de

temas. ¡
!

Higiene General: Únicamente temas destinados a divulgar los prin
cipios elementales de higiene entre los escolares; por ej., importancia de

la- vida al aire libre, del aseo personal, de la alimentación, etc., etc.
Educación anti-venérea: En esta categoría de temas que están des

tinados especialmente a los adultos de ambos sexos, podrán tratarse ma

terias como la que se insinúa a continuación: Enfermedades venéreas en

general, consecuencias individuales y sociales de las enfermedades ve

néreas; profilaxis de enfermedades venéreas; sífilis y matrimonio; im

portancia del tratamiento precoz, etc.

Educación sexual: Las materias a desarrollar en esta categoría de

temas estarán destinadas a la divulgación de los problemas sexuales en

tre la juventud, y podrán abordarse separadamente para cada sexo, o pa
ra ambos a la vez. Por ej., generalidades sobre la función de reproducción,
vicios sexuales, etc.

Los concursantes tienen plena libertad ipara elegir como tema, algu
nas de las materias que hemos insinuado a título de sugerencias u otras

que estimen convenientes.

En algunos casos, y para darle mayor vivacidad al desarrollo del tema,
podrá adoptarse la forma de cuento ameno y sencillo, y aún ilustrado.

En concursante deberá cuidar de que el estilo y las expresiones usa

das en el desarrollo de cada tema, estén al alcance de la comprensión
popular. No se debe olvidar en ningún momento que la propaganda no

tiene por objeto hacer sabios, sino que gente bien informada "y advertida

de los peligros.

2).—Toda la correspondencia relacionada con este concurso deberá
ser enviada a: Caja de Seguro Obligatorio, Departamento de Venereología,
Casilla 7 D Santiago.
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La tirada de cada uno de los folletos que salgan premiados, se hará

en número suficiente de ejemplares para satisfacer la demanda de am

bas ¡provincias. Para costearla se buscará la cooperación financiera de

Instituciones privadas que tengan algún interés en la campaña (Institu

to Bacteriológico, Laboratorio Chile, etc., etc.).
Los folletos se distribuirán intensivamente durante el desarrollo de la

Semana Antivenérea, pero no se repartirán como los volantes anunciado

res de las funciones de circo, sino que se obsequiarán a los que expontá-
neamente los soliciten al final de los actos públicos o conferencias que se

realicen. El conferencista especialmente cuidará de anunciar las condi

ciones en que pueden obtenerse. La demanda de estos folletos, como se

cuela de una conferencia será el mejor índice del grado de comprensión

y de interés, que el -conferencista haya despertado en su auditorio.

Los folletos serán impresos en buen papel y en lo posible ilustrado

con fotografías o gráficos, de modo que su sola presentación sea estímulo

suficiente para conservarlo.

El programa completo de la SEMANA ANTIVENÉREA será impreso
también en folleto y distribuido profusamente por correo o a solicitud

personal de los interesados en los servicios del Seguro. Sanidad, Benefi

cencia-, Instituciones privadas, y asociaciones o sindicatos obreros.

6.—Campaña de educación sanitaria por medio de los MUSEOS SOCIALES

Los Museos Sociales tienen una importancia indiscutible en la edu

cación sanitaria objetiva de las masas. Constarán de diversas Secciones.

Serán de dos clases: permanentes y ambulantes; se instalará, por lo me

nos, uno de la primera categoría en cada una¡ de las- ciudades, de Anto

fagasta o Iquique, y se seleccionará el material necesario para¡ uno de la

segunda categoría en. ambas provincias. Este último servirá para facili

tar la realización de la SEMANA ANTIVENÉREA RURAL. Durante el des

arrollo de la Semana Antivenérea Urbana, se verificará la inauguración
r instalación de la. Sección Antivenérea del Museo Social permanente en

Antofagasta e Iquique, en el local del Policlínico del Seguro o en otro

apropiado. Constará de colecciones seleccionadas y renovables de moula-

p-es. afiches, fotografías, gráficos, etc. Su material será aprovechado para

'a dictación de las charlas o conferencias periódicas en el mismo local,

y para facilitarlo con idénticos fines a otras Instituciones responsables.

1.—Campaña de divulgación sanitaria por medio de afiches, gráficos, fo

tografías, etc. (RINCÓN DE SALUD). .

a) .—Distribución dispersa, limitada y renovable en ciertos sitios pú
blicos y privados, del material apropiado.

b).—Distribución concentrada y renovable bimensualmente en locales

públicos y privados de dicho material de modo que constituyan un ver

dadero rcanneaux mural, (RINCÓN DE LA SALUD). Se dará especial aten
ción al RINCÓN DE LA SALUD en las escuelas, teatros, fábricas, centros
deportivos, cuarteles, etc. El material quedará bajo cuidado y vigilancia
de alguna persona responsable de la Institución favorecida, quien se en

cargará de proporcionar también material de folletos de divulgación a

quien lo solicite.

Para la iniciación de la campaña,' se utilizarán en materia de afiches

algunos de los ya existentes en el país y otros extranjeros que se adapta
rán, especialmente.

Con posterioridad se verificará un Concurso de afiches de propagan
da sanitaria antivenérea, cuyas bases se están estudiando (1).

8.—Campaña de propaganda individual

Cuatro días antes de iniciación de la Semana Antivenérea se dará

comienzo a la CAMPAÑA DE PROPAGANDA INDIVIDUAL con la distri

bución ¡postal del folleto con el programa de la Semana Antivenérea. Para

(1) Véase el estudio de ¡la Of. de Erl . Sanitaria sobre el valor artístico - edu

cativo del affiche médico social, y, en "Noticiario", el acta del jurado.
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este efecto debe estar ya perfectamente organizado el FICHERO DE

PROPAGANDA INDIVIDUAL, en cada secretaría de la Dirección Provin

cial, formado mediante las direcciones anotadas en las guías telefóni

cas provinciales, las direcciones de los dueños de Casillas, el Rol de di

recciones patronales, del Seguro, el rol de propietarios de bienes raíces,

etc., etc. Periódica y sistemáticamente se enviará a las mismas direccio

nes y personas, tarjetas, volantes, folletos, etc., adecuados a las activi

dades que según el Fichero desarrollen dichas personas.

Para facilitar la campaña de propaganda individ.ual se tratará de

obtener el porte franco de que goza la Dirección General de Sanidad

para esta clase de correspondencia.

9—PROGRAMA PROVISORIO DE LA SEMANA ANTIVENÉREA RURAL

Se iniciará el Sábado 3 de Julio en la provincia de Antofagasta y el

Sábado 10 de Julio en la provincia de Tarapacá. Se realizará mediante

la colaboración del personal médico y paramédico de las Oficinas Sali

treras y pequeñas localidades rurales donde existan Centros Auxiliares

y mediante un EQUIPO AMBULANTE DE PROPAGANDA Y EDUCACIÓN

SANITARIA que proporcionará la Dirección de la Campaña.

a) Equipo ambulante de propaganda y educación sanitaria

Constará de:

a) Una camioneta especialmente acondicionada, con paredes latera

les levantables;

b) Una victrola y alto parlante;

c) Una pequeña¡ máquina fumadora, o, en subsidio;

d) Una pequeña máquina fotográfica;

e) Museo antivenéreo seleccionado;

f) Una pequeña máquina portátil de proyecciones;

g) Toda clase de material de propaganda: afiches, volantes, folletos,

etc., etc. . .

El Jefe del Equipo será el propagandista oficial de la Campaña, fun

cionario especialmente seleccionado por el médico Jefe Provincial, de mo

do que sus condiciones personales-físicas, intelectuales y morales permi

tan llenar satisfactoriamente sus labores. Podría ser seleccionado para

tal cargo alguno de los funcionarios que figuran en el presupuesto ori

ginal correspondiente a Antofagasta, aprobado por la Dirección de los

Servicios Médicos con el nombre de "Inspector Sanitario" del Centro

Principal. En el presupuesto de Tarapacá figurará con el nombre de "Se

cretario de Propaganda".
La atención de la¡ camioneta y el cuidado del material estará a cargo

de un chofer-operador.
íEl Médico Provincial le entregará un ITINERARIO comipleto de su

jira, en que anotará sobre su firma la hora de la partida y dejará cons

tancia de las buenas condiciones de la camioneta y del material. En cada

localidad señalada por el ITINERARIO, el Jefe del Equipo Ambulante se

presentará al Médico del Centro Auxiliar correspondiente o a¡ una autori

dad local y le rogará firmarle la hora de llegada. Igual procedimiento

observará al abandonar la localidad para continuar la jira, obteniendo

la visación de la hora de partida.
En cada localidad fijada por el Itinerario se pondrá a disposición del

Médico del Centro Auxiliar para la selección del material de piezas del

Museo, de películas, etc., que el médico utilizará en la conferencia y

demás actos consultados en el programa. En las localidades donde no

exista médico, tendrá íntegramente a su cargo la dictación de conferen

cias y la organización de los demás actos de propaganda.

b) . Programa de Conferencias

Será elaborado ipor el Médico Jefe Provincial, de acuerdo con los Mé

dicos de los Centros Rurales, Principales o Auxiliares.
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Las conferencias sobre enfermedades sociales se verificarán en lo

cales cerrados y separadamerte para ambos sexos, salvo que se trate de

temas de Higiene General en que podrán verificarse, incluso al aire libre.

Tanto el programa definitivo de la Semana Antivenérea Urbana como

el de la Rural, serán enviados por el Médico Jefe Zonal de la Campaña
a la Dirección de los Servicios Médicos de la Caja antes del 1.' de Junio

próximo.

3.—CAMPAÑA DE CONSOLIDACIÓN

La campaña de consolidación, o campaña permanente tiene por obje
to: a) Mantener vivo el interés por los problemas de Higiene Social; b)
Afianzar y amplificar en el espíritu de los individuos los conocimientos

ya adquiridos; c) Influir poderosamente en la- formación higiénico-cultu-
ial de las nuevas generaciones; d) Capacitar al máximun a todo su per

sonal médico y paramédico para el mejor cumplimiento de las nuevas

labores que el progreso de la Medicina Social impone.

1.- -Programa Anual de Conferencias

El Médico Jefe Zonal de la Campaña enviará a la Dirección de los

Servicios Médicos, antes del l.9 de Junio, el PROGRAMA COMPLETO DE

CONFERENCIAS nu.e se dictarán durante todo el año en los Centros Prin

cipales y Auxiliares de su jurisdicción, con indicación de la fecha, lugar,

tema, nombre del conferencista y clase de auditorio a que estará destinado.

En las ciudades de Antofagasta e Iquiciue se dictará por lo menos una

conferencia por semana: en Toconilla. Taltal, Calama. Chuquicamata y

Oficinas Salitreras, una conferencia quincenal; en las demás localidades

de menor importancia, una. por mes.

En su desarrollo esta.s conferencias se sujetarán a las indicaciones

generales señaladas en la Campaña, de Asalto.

2.—Campaña de prensa

a) Publicación de DOS ARTÍCULOS SEMANALES de divulgación sa

nitaria o antivenérea en las ciudades importantes;

. b) Publicación mensual de la PAGINA MÉDICO-SOCIAL, ilustrada;

c) Atención oportuna y cuidadosa del Consultorio de salud, en Anto

fagasta e Iquique;

d) Publicación oportuna de anuncios o sueltos de crónica dando

cuenta de las actividades de la campaña.;

e) Publicación de las conferencias dictadas o de síntesis redactadas

por los propios conferencistas:

f) Publicación quincenal de la hoja obrera ilustrada, "VIDA SANA",

que se distribuirá gratuitamente.

3.—Campaña radiofónica

a) EL MINUTO ANTIVENEREO, día por medio:

b) Charlas radiofónicas. El Médico Jefe Zonal elaborará el PROGRA

MA ANUAL COMPLETO y lo enviará antes del l.9 de Junio a la Dirección

de los Servicios Médicos de la Caja, con indicación de la fecha, tema y

conferencista. Las charlas no podrán durar más de diez minutos; se dará

una por semana-.

4.—Campaña cinemática. — 5.—Campaña de divulgación médico-social

por medio de folletos. — 6.—Campaña de educación sanitaria por los

Museos Sociales. — 7.—Cammaña mural ñor afiches, «Tráficos, fotogra
fías, etc. ¡— 8.—Camnaña de nronaganda individual.

Se mantendrá en la forma señalada para la Campaña de Asalto.

9.—CAMPAÑA ESCOLAR

a) Cursos cíclicos de Higiene Social, por profesores primarios de am

bos sexos. Dos cursos anuales de cuatro meses de duración cada uno, con

tres horas semanales de clases. El programa está en estudio;

b) Organización de concursos que estimulen la formación de hábitos
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higiénicos entre los escolares. Durante el año se celebrarán tres concursos

en el orden que se indican: a) Concurso de aseo personal; b) Concurso

de la. dentadura sana; c) Concurso del "buen compañero". Las modali

dades de estos concursos se establecerán de acuerdo con los maestros;

c) Establecimiento del día obligatorio de playa para grupos escolares.

10.—Campaña de capacitación del personal paramédico de la Caja.

a) Cursos cíclicos para practicantes, enfermeras, matronas, etc. Con

asistencia limitada y obligatoria. El programa está en estudio;

b) Selección de los más capaces para los cargos de mayor responsa

bilidad y en que se requieran condiciones especiales de iniciativa.

11.—Congreso Antivenéreo ZONAL y Segunda Semana Antivenérea

Se realizarán en el mes de Julio de 1938, al término del primer año

de Lucha Antivenérea.

F.—OBJETIVOS PRECISOS Y CONCRETOS QUE DEBEN SER ALCAN

ZADOS DURANTE EL PRIMER AÑO DE LUCHA.

Toda campaña médico-social es LUCHA ORGANIZADA contra los

factores desfavorables del mundo condicional de la vida de los individuos.

Debe estar sujeta a PLAN y obedecer a una TÉCNICA perfectamente ela

borada en sus líneas generales y en sus detalles, para facilitar la acción

y coordinación del contingente humano y de los elementos materiales mo

vilizados. Pero todo PLAN debe fijar OBJETIVOS PRECISOS Y CONCRE

TOS QUE DEBEN SER ALCANZADOS EN UN TIEMPO DADO, que sirvan

de jalones señaleros de las posiciones conquistadas y que permitan, al

término de cada año, hacer un balance honrado: a) De los resultados

obtenidos; b) De los errores cometidos; c) De los vacíos y deficiencias

observadas; d¡) De la eficiencia de la labor desarrollada por los directo

res de la campaña, y por el más modesto de sus hombres.

Toda campaña médico-social no es lucha de funcionarios a sueldos,
que cumplen mecánicamente órdenes o directiva: es lucha de hombres

altamente diferenciados, animados de un profundo espíritu social, que
tratan de sacudir o incorporar a todo un pueblo en la conquista de un

más alto standard vital; es superación constante de 'cada individuo en la

tarea que le corresponda desempeñar, para alcanzar ciertos y determina

dos objetivos. La fijación de estos no puede ser dejada al azar ni ser el

resultado d¡e simple especulación teórica.

Nuestra experiencia, los datos estadísticos de diverso orden que obran

en nuestro poder, y el conocimiento de la zona de lucha y de las dificul

tades iniciales nos permiten fijar los siguientes OBJETIVOS PRECISOS

Y CONCRETOS QUE DEBEN SER ALCANZADOS DURANTE EL PRIMER

AÑO DE LUCHA: Y QUE PUEDEN SER CONTROLADOS EN EL BALANCE

ANUAL:

1.—EN ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

a) Eficiente organización de la Dirección de la Campaña y de sus

servicios de secretaría;

b) Diferenciación y responsabilidad de sus funciones del personal;

c) Expedito funcionamiento de la Estadística y del Fichero Provin

cial de Venéreos;

d) Perfecta coordinación interna de los servicios del Seguro;
. e) Eficiente coordinación externa de los mismos servicios con los de

otras Instituciones Asistenciales Públicas o privadas y con el medio social,

por medio del COMITÉ TÉCNICO ASESOR, y del COMITÉ DE COOPE

RACIÓN.

2.—EN ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS CURATIVOS Y PREVEN

TIVOS.

a) Instalación de todos los Centros Principales y Auxiliares que fi

guran en el presupuesto;
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b) Instalación de los servicios de aislamiento;

c) 'Instalación del ERGASTERIO en Antofagasta e Iquique;"

d) CENSO SEROLOGICO OBLIGATORIO; Veinte mil individuos de

la industria salitrera o minera en la Provincia de Antofagasta; DIEZ

MIL individuos de la industria salitrera o minera en la provincia de Ta

rapacá;

e) CENSO SEROLOGICO VOLUNTARIO, (y paulatinamente coerci

tivo): CINCO MIL INDIVIDUOS, en la ciudad de Antofagasta; TRES MIL

individuos en la ciudad de Iquique;

f) Alza de las curas antisifilíticas útiles al 80% d.e los Fichados;

g) Disminución de las sífilis primaria: al 5% del total de venéreos

fichados;

h) Promedio anual de Neo, usado por cura y por individuo: 4-5 grs.

3.—EN ORGANIZACIÓN DE LA PROPAGANDA Y EDUCACIÓN SANITA

RIA Y ANTIVENÉREA

a) Cumplimiento estricto del programa trazado en todas sus etapas.

b) Dictación de 400 Conferencias ilustradas.

c) Dictación de "100 charlas radiofónicas.

d) Publicación de 450 artículos de divulgación.

e) 300 exhibiciones de películas o ddapositivos.

f) Obsequio de 50,000 folletos de divulgación a solicitantes espontáneos.

g) Auditorio total anual aproximado: 150,000 personas.

h) Dos cursos de Higiene Social para profesores primarios en cada

provincia.

i) Dos cursos de capacitación para el personal paramédico de la Ca

ja, en cada provincia.

G.—OBSERVACIONES FINALES.

El Plan esquemático anterior ha sido debatido ampliamente durante

más de 20 días con el Médico-Jefe de la Sección Venereología. En obsequio
a la brevedad del conjunto hemos omitido numerosos e interesantes de

talles, de cada uno de sus 'aspectos. Instrucciones especiales que el Médi

co de dicha Sección dará verbalmente en su jira de organización e insta

lación d.e los servicios permitirán al personal de la zona. Salitrera captar

íntegramente su sentido y estudiar en el terreno mismo las modificacio

nes que sea necesario introducir, como asimismo elaborar el presupuesto
de la provincia, de Tarapacá.

A la vuelta del Médico-Jefe de la Sección Venereología se reiterarán

por escrito y en detalle las instrucciones especiales necesarias sobre cada

uno de los aspectos del Plan: organización administrativa, organización
de los servicios curativos y preventivos y organización de la campaña de

propaganda y educación sanitaria y antivenérea. Algunas de estas instruc

ciones serán de carácter confidencial y destinadas exclusivamente al Mé

dico-Jefe de la Campaña.
La ausencia del Jefe de Venereología le impide firmar el presente in

forme.

Santiago, 23 de Marzo de 1937.

Jefe Sección Venereología Jefe Oficina Publicaciones,
Prop. Méd. Social y Educación

Sanitaria

MODIFICACIONES DEL PLAN ANTERIOR

Con motivo de la visita realizada por el señor médico jefe de los Ser

vicios a la zona de la campaña, entre el 20 de Julio y el 3 de Agosto de

1937, el Plan primitivo ha sufrido, en su aspecto de Organización adminis

trativa, las siguientes modificaciones:
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De la Of. de Educ. Sanitaria.

VALOR ESTÉTICO Y EDUCATIVO DEL AFFICHE

MÉDICO-SOCIAL

Estudio crítico del primer Concurso de la. Caja y del fallo de los Jurados Populares

HUMAXO-TELlURICO-DIXAMTCO. DEBE DE SER ET, AiEFICIIE

MEDICO SOCIATv

Toda oficina técnica, especialmente las destinadas a influir sobre el

mejoramiento del standard ¡cultura.! del -pueblo, debe tener como perma

nente preocupación la investigación del valor 'práctico de los diversos me

dios e instrumentos ¡que utiliza en el ejercicio de su función específica.
Para una oficina de ¡Educación Sanitaria estej tarea forma parte in

tegrante de su labor rutinaria iy es conditio si ne qua ¡non de siu propia,

existencia, del aprovechamiento racional 3r eficaz de su presupuesto y de

la influencia mayor o menor que ejerza en la formación de. la cemeien-

cia de la masa. El- personal debe reunir, pues, condiciones especiales de

selección, estar en permanente tensión creadora e investigadora y atento

a 'buscar los medios apropiados para comprobar lia-, eficacia real de los

diversos instrumentos que utilice. Sólo así puede evitai-se el gastar sumías,

muchias veces crecidas, en una labor aparentemente eficaz per.o sin nin

gún valor ni trascendencia real.

No es esta, indiscutiblemente, una tarea que puede ser llenada d'em—

blee; es necesario un Ja.pso largo para obtener resultados positivos y per

feccionar la -tScnica de la investigación.

La oficina de Educación Sanitaria de la Caja, conjuntamente con su

labor creadora del material adecuado ¡para la propaganda y educación sa-

niltaria de la ¡masa de asegurados, no ha va,cil¡a¡do en aprovechar .toda opor

tunidad propicia a la investigación del valor práctico de sus creaciones.

Ya al llamar a ¡concurso a todos los artistas del país . para la elabo

ración de affidbes apropiados para la propaganda antivenérea. se le presen

taban diversos problemas. ¿.Qué 'bases generales fijar para el concurso? ¿Qué

tipo de affitíhe recomendar para orientar a ¡los artistas en su ejecución,

ya que éstos ejercitaban habitualmente sus ¡facultades en temas más sen

cillos y corrientes Ique los problemas ¡médicos sociales? ¿Sería posible fijar

bases apriorísticas que no ¡pudieran ser ¡más tarde totalmente desvirtua

das por la experiencia?

Damos íhoy un estudio critico de los resultados obtenidos en el pri

mer concurso de affich.es médico—sociales organizado por la Caja:

1.—EL AFFICHE Y LAS DIVERSAS CORRIENTES PICTÓRICAS

Desde los más antiguos dibujos artísticos conocidos, como los del ca

ricaturista francés CHAM, para las carbonerías ¡de Ivry, y los del español

Tomás PADRO, para varias publicaciones humorísticas barcelonesas, el af

fiche ha sufrido en su evolución y desarrollo una doble. influencia: la del

perfeccionamiento de la técnica del utilaje del artista y de la impresión

litográfica, por un lado, y de las corrientes pictóricas más en boga en cada

éraoca, por otro.

Utilizado primero en la propaganda de iproductos comerciales ya a

fines del pasado siglo había1 adquirido gran auge este sistema de anuncios,

a) Centralización del control, limitando los centros principales a las

ciudades cabeceras de provincias.

b) Ampliación de la campaña al puerto de ARICA, en la provincia de

Tarapacá, y a los pueblos de Chañaral, Pueblo Hundido, Cuba y mineral

de Potrerilios, en la' Provincia de Atacama.

c) Designación de un Médico Jefe, especialista en enfermedades ve

néreas, con residencia en Antofagasta.

d) Designación de un Médico Jefe ZONAL, especialista, en pediatría,

pon residencia en la ciudad de iquique.
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capaces de incitar la atención del público por su originalidad, por la deli

cadeza del dibujo o por su colorido. Y actualmente no hay actividad pú
blica o privada cuyo conocimiento se desee infiltrar en la masa que no in

tente recurrir ¡al affiche como un medio útilísimo d.e propaganda. Las

grandes empresas comerciales o industriales, las organizaciones de turis

mo, las reparticiones sanitarias o educacionales de los Estados o de las

Municipalidades, han gastado y gastan sumas cuantiosas en premios a

los artistas y en la edición de millares y millares de ejemplares de los af-

fiches premiados. Y hasta los grandes pintores no han desdeñado partici
par en concursos y aún trabajar para simples particulares.

Es justificada esta ponderación del -:ffiche anunciador o educativo?

Y, más concretamente, en el campo de la propaganda médico-social y edu

cación sanitaria de las masas, constituye el affiche un instrumento eficaz?

Y en caso de que lo fuera, ¿qué tipo de affiche seria recomendable: ¿rea

lista, impresionista, expresionista o pos-expresionista?
Si aún en la. más sencilla composición de un ¡paisaje de la naturaleza

libre, las facultades perspectivas del artista modifican o alteran la realidad

objetivada en pinceladas cromáticas, en e! affiche todo es creación pura,
donde pueden encontrarse asociados en extrañas e inverosímiles combina

ciones desde el realismo más crudo hasta las más extravagantes concep

ciones del mundo subjetivo del autor.

El affichista, crea primero un clima o estado anímico favorable a la

eclosión en las profundidades del subconsciente de imágenes o pensamien
tos relacionados con cierta categoría de ideas: aqueila que constituirá el

tema central de la composición definitiva. Entre esos símbolos surge de

pronto uno que satisface más la sensibilidad estética del autor y que es

sometido a un proceso de elaboración mental, enriqueciéndolo con nuevas

imágenes y tratando de determinar el valor emocional de cada una de

ellas y del conjunto. Por último se decide a la representación de su con

cepción artística, escogiendo las formas objetivas apropiadas, el material

y la técnica de su elaboración.

En la inmensa mayoría de los casos no se trata, ipues, de "copiar"

simplemente trozos de la realidad material en que se mueve el artista,
sino de objetivar "irrealidades", esto es, imágenes, símbolos o pensamien
tos que sólo tienen existencia en el mundo subjetivo del artista, y a los

cuales es preciso dar, sin embargo, una tangibilidad tal que los haga ac

cesible a la comprensión estética y racional de la masa.

Esta libertad en la elección de los motivos y en su expresión es la que,

desgraciadamente, se ha traducido en el affiche en composiciones, abso

lutamente inexpresivas unas, complicadísimas otras y sidéreas, cósmicas,

totalmente imaginarias las más. Era inevitable que así fuese, ya que la

mayoría de los artistas jóvenes que concursan están muy influenciados

por las corrientes expresionistas del arte nuevo en que, como muy bien

dice Ortega y Gasset: "el artista se ha cegado para el mundo exterior y

ha vuelto la pupila hacia los paisajes internos y subjetivos".

Basta examinar cualquiera de los affiches que reproducimos con mo

tivo de este trabajo, para encontrar ocultas en las líneas o en el colorido

algunas de las tendencias características del llamado arte nuevo que, en

violento contraste con las corrientes artísticas predominantes en el siglo

pasado, es fuga de la realidad y burla cruel de todo lo familiar y conocido

para las pupilas del-hombre de la calle. Y esto a pesar de que en las bases

del concurso organizado por la Caja se dijo expresamente: "En el desarro

llo de los temas señalados se procurará evitar el simbolismo formal de ti

po futurista que obliga al observador corriente a hacer un esfuerzo de

interpretación* superior a su capacidad racional y estética"....

Pero el arte del affiche no es arte miro, abstracto, minoritario, reser

vado al solaz de sus autores o de una élite de escogidos. Es o debe ser arte

aplicado, intencional, concreto y profundamente social, esto es, destinado

a sacudir la sensibilidad del mayor número.

No quiere d.ecir esto que nos levantemos en contra de los cultores del

expresionismo y de su jungla de escuelas y de sectas. Nó. Simplemente

queremos fijar, apoyados en la experiencia recogida, las condiciones que

debe satisfacer un buen affiche médico- social, al alcance de la cultura

estética actual del hombre corriente.
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2.—Elementos del affiche médico-social.

Es conveniente, para la exposición didáctica esquematizar y analizar

f qr separado algunos de los elementos que integran la síntesis artística:

Affiche. Ellos son: a.) dibujo o composición formal; b) leyenda; c) colori

do; d) factor terrorífico; e) factor humorístico; f) factor vital o factor di

námico.

a) La composición.—En la objetivación de sus ideas y en la elección de

sus símbolos representativos, el artista debe desterrar los objetos fantás

ticos, supraterrestres o remotos, o el amontonamiento de celdillas, cubos

y luces y sombras a que algunos cultores del expresionismo son tan aficio

nados.

La riquísima, vivencia subjetiva del artista puede ser muy interesan

te, sin duda, y muy "artística"; pero es en todo caso impopular, o mejor,
no popular. Y el affiche médico- social debe ser comprendido en toda su

intensidad por el hombre medio. Para éste no existe otra realidadi tangi
ble que aquella con la cual lo pone en contacto su sistema sensitivo sen

sorial. Carece.de la fantasía febril del artista y de las complicadas elucu

braciones del intelectual. Su mundo interior está poblado de las imágenes
familiares, terrestres, habituales que encuentra a cada paso en su mundo

exterior. Son estas las únicas que tienen valor para él.

Los elementos escogidos para la representación deben ser pues, huma

nos y telúricos.

Todo affiche médico-social que no satisfaga estas condiciones bási

cas, aun poseyendo una admirable ejecución y presentación estética, pasa
desapercibido para el grueso público y no realiza su objetivo. Ej. típico de

este aserto es el affiche N.o 9 y el affiche N.o 21.

b) La leyenda.—En los cuadros de los pintores clásicos y aun en los

ultramodernos, que en esto los han imitado, es fácil encontrar en el marco

de' las telas una pequeña leyenda, que indica el tema representado. En el

affiche la leyenda no está en el marco del dibujo como una cosa intrascen

dente y sin importancia, sino que se adentra, en el dibujo mismo forman

do parte integrante de la composición. Se incorpora a esta no sólo como

su síntesis racional, sino, además, como elemento decorativo y aún, a ve

ces, como parte del complejo simbólico representado.
En el affiche médico-social la leyenda tiene una importancia primor

dial, pues aun en el caso de que los símbolos escogidos para el dibujo sean

obscuros, una buena leyenda orienta al observador sobre su significado.

La leyenda debe ser, pues, brevísima, clara y terminante, resumando

dinamismo, disponiendo al observador para una acción positiva. Una le

yenda bien dispuesta salva del olvido del público a una composición apa

gada y defectuosa. (V. affiche N.o 35) y, al revés, una com¡posición sencilla

y pobre ganaría mucho en presentación si se evitara el recargo innecesario

[provocado por leyendas excesivamente numerosas, larguísimas y adheridas

como parches al dibujo. (V. affiche N.o 39).
En el affiche-anuncio puede prescindirse en muchos casos de la le

yenda. Basta una buena composición artística exhibida en una vitrina

cualquiera para que el comerciante obtenga el objetivo de llamar la aten

ción del público sobre sus productos.

Pero en el affiche médico-social, composición y leyenda forman un

todo inseparable. Y encontrar una buena leyenda, así como los símbolos

apropiados, es posible solo cuando se posee una eficiente cultura higiénico-
social.

c) El color.—La paleta cromática (si es que puede emplearse tal ex

presión en una técnica que utiliza, preferentemente el "soplado"), y la al

ternancia de luces y sombras, destaca la composición en el mundo de. las

formas. La armonización cromática, más que la. firmeza y delicadeza del

dibujo, revelan al artista superior. Y esta armonía cromática debe permi
tir destacar la leyenda sin apagar el símbolo formal escogido. En algunos
affiches, como el N.o 9, p. ej., la leyenda, tanto en tamaño como en color,
no atrae la atención de la retina y el affiche entero pasa desapercibido.
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En otros como el N.o 21, la leyenda ocupa no sólo un plano secundario mal

escogido, sino que es apenas visible, con todas las consecuencias que esto

acarrea para la finalidad que el affiche persigue.
En general, a pesar de la tendencia, corriente a emplear los colores

"calientes" de la animalidad "primitiva (los colores fálicos y lingámicos)

para atraer la. atención del grueso público (rojo y amarillo) los artistas

no revelaron preferencia por ellos y el público que visitó las exposiciones

tampoco manifestó ¡preferencia por aquellos affiches en que eran utiliza

dos, y otorgó sus favores a otros en que la paleta cromática tenía un acen

tuado carácter espiritual. (V. affiches N.o 46 y 49).

d) El factor terrorífico y él factor humorístico

Consideramos útil analizar conjuntamente estos dos elementos que

van casi siempre asociados en el affiche médico-social.

Los símbolos terroríficos que a veces llenan totalmente la composi

ción de ciertos affiches son contraproducentes, no porque puedan ence

rrar el peligro de crear estados anímicos patológicos colectivos (neurosis

de terror) sino justamente, porque, si bien puedan ocasionar una fuerte

impresión inmediata, muy luego el público se acostumbra a ellos y no ex

perimenta, ninguna impresión. Ciertos cultores del arte nuevo, que inten

tan traducir .en sus cuadros, en una visión casi domoníaca, las tensiones

vertiginosas y contradictorias de la vida- moderna, tienen experiencia al

respecto. La psicología experimental, por otra parte, hace ya largo tiempo

que ha. demostrado que la continuidad de una misma impresión mella la

sensibilidad del individuo.

Es por esto, que el affiche médico-social que utilice exclusivamente

símbolos terroríficos es negativo para la propaganda.' (V. affiches N.9o 9, 14,

36 y 40).

Sin embargo,, la presencia de símbolos terroríficos es indispensable en

muchos affiches, pero en adecuado contraste con representaciones de ca

rácter humorístico. Este equilibrio entre lo terrorífero y lo humorístico,

violenta la sensibilidad¡ estética del observador, le obliga a detenerse ante

el affiche y le sugiere imágenes, pensamientos y problemas que lo exclusi

vamente terrorífico o humorístico sería incapaz de plantearle.

A pesar de que el humorismo es también otra característica del arte

moderno, consecuencial de esa tendencia general de los artistas a despre

ciar la realidad, y a burlarse de ella, es muy ¡difícil encontrar en los affi

ches un uso acertado de las representaciones humorísticas y más difícil

todavía una asociación adecuada con los símbolos terroríficos. Véase, por

ej., el Affiche N.9 9, tantas veces citado, en que la representación terrorífi

ca ocupa todo el cuadro, los elementos humorísticos aparecen insignifi

cantes y sin transcendencia: silueta humana desgarbada con un manchón'

que representa "un" ojo y otro manchón que representa la boca. Igual ocu

rre con el affiche N." 21, en que el elemento terrorífico predomina sin con

trapeso sobre la representación humorística.

En dos affiches se ha logrado, sin embargo, cierto equilibrio sugerente

y sutil entre esos dos polos tan distantes de la sensibilidad humana: el

affiche N.9 13 y el affiche N.9 49. Antes ellos el observador no lanza una

carcajada ni una exclamación de repulsa, pero una indiscutible sensación

de "incomodidad espiritual" le obliga a detener su atención reflexiva.

e) Eí dinamismo del affiche.—Aunque las tendencias modernas del

arte, sobre todo las de corrientes post-expresionistas, rehuyen las repre

sentaciones dinámicas y prefieren la macices de las formas en un espacio

quieto, en el affiche médico-social debe surgir de los símbolos, leyendas,

color y espacio, una imponderable impresión de dinamismo, de fluencia, de

cambio. Sin ello el affiche no tendrá más valor que el de una obra de arte

corriente contemplada, en las salas de los museos o en los secretos gabine

tes de los aficionados.

3.—Análisis de algunos affiches presentados al Concurso de la Caja

Un análisis rápido de algunos ¡de los affiches más característicos, nos

permitirá evidenciar mejor nuestro pensamiento.



Mi) BOLETIÍ) MEDICO

AFFICHE N.o 9.' (Swam).

Noche estrellada; luna en menguante, espacio azul profundo dando

una impresión de lejanía y silencio, constituyen el fondo maravilloso de

este affiche; en su primer plano 'se destaca,, violentamente, en tonos caso

blancos, sombreados, una gigantesca serpiente que enlaza en sus anillos la

figura diminuta de un hombre en actitud de gritar auxilio. Arriba y abajo

dos cortas leyendas enmarcan el affiche en el plano de las realidades y le

¡dan cierto sentido humano a la tragedia.
En este affiche, que revela, a un artista maduro, se evidencia más que

en otros la lucha entre la idea y la forma, entre el arte viejo y el arte

"nuevo".

Hay en su composición simbólica una riquísima síntesis. La enorme

serpiente que representa a las enfermedades venéreas lleva envueltas las

ideas de pecado, de ataque traidor y de insignificancia^ del hombre anta

el poderoso enemigo que lo sorprende desprevenido. Hay también una eje

cución acabada y una admirable armonización de la paleta cromática.

Pero el affiche no es humano, ni telúrico, ni dinámico.

La serpiente es un fantasma de serpiente que jamás vio ninguna reti

na humana; en actitud estática, carente de vida, sin la expresión de la

potencia que debe desarrollar al estrechar sus anillos sobre la víctima.

El hombrecillo es perfectamente irreal. Los pequeños manchones blan

cos que denotan la existencia, ¡de "un ojo" y de 'la boca, así como su actitud

y su colorido, podrían representar más bien a un muñeco rojo o a un arle

quín de feria entretenido con su serpiente amaestrada. Y este elemento

humorístico del affiche no guarda ninguna relación de equilibrio con el

fantástico símbolo terrorífico que llena el affiche.

Irrealidad y ausencia de Vida son las características generales de la

composición del affiche, a pesar del espacio telúrico con que se destaca.

La leyenda, primordial: "La enfermedad venérea envenenará tu vida",

carece igualmente de vida. Afirma un hecho, no estimula a la acción para

defenderse del peligro. Y esto se agrava por el hecho de destacar menos

esta leyenda que la otra "Caja de Seguro Obligatorio", que es de carácter

enteramente secundaria.

Sostuvimos ante el Jurado Oficial que este affiche, aun siendo uno de

los mejores presentados al Concurso, si no el mejor, no estaba al alcance

de la comprensión estética y racional del ipueblo.

Los dos jurados Populares confirmaron nuestro aserto y lo colocaron

en lugares muy distanciados de sus preferencias: 11.' y 19.9 lugar.

AFFICHE N.o 12. (Penco).

Sobria ¡composición formal, armónica paleta cromática, distribución

de la leyenda concordante con el resto del dibujo; denota el affiche una

técnica acabada, concepciones claras y mano obediente. El autor, que pre

sentó también otros dos trabajos de la misma factura, trató, evidentemen

te, de sujetarse a las bases fijadas por la Oficina y de salvar airosamente

ias dificultades inherentes a la lucha entre la. idea y la forma. Los elemen

tos escogidos para la representación son todos telúricos y humanos. Un

obrero es sorprendido, en pleno trabajo, por una etapa, grave de la sífilis

que, simbolizada por un gusano de tonos verdosos, ha comprometido sus

visceras más nobles. Suelta las herramientas y cae mortalmente lesionado,

mientras su sombra se proyecta sobre el espacio como la franja oscura de

una tumba recién abierta.

Es un affiche humano y telúrico, al alcance de la comprensión popu

lar, pero le falta, sin embargo, élan vital; además, la forma simbólica es

cogida para la sífilis puede inducir a errores graves de interpretación,

por parte del público. La, ecuación terrorismo-humorismo está sumamen

te apagada y es otra causal más para aumentar la opacidad del affiche

para la visión estética del observador. Finalmente, a pesar de su intento

realista, las ocultas tendencias subconscientes del autor que lo llevan a ex

presar su propio mundo de creaciones subjetivas, ponen su nota acusadora



AFFICHE N.o 14

H. Ortiz

Affiche tétrico. ¡Elementos terroríficos predominantes.
dispuesta para no ser leída... y el autor ic ccnsiguió:

Los Jurados Populares no vieron el affiche.

La leyenda principa
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en las tonalidades pardo-oscuras de espacio cósmico que satura el fondo

de la. composición.
El Jurado Oficial le dio el tercer premio y los Jurados Populares lo

colocaron en 10.' y.14.9 lugar en su lista de selección.

AFFICHE N.o 14. (Zitro).

Elementos cósmicos y telúricos integran la composición de este affi

che, con una¡ disposición cromática geométrica en que lo cósmico corta

violentamente a lo telúrico. El autor es indiscutiblemente un "amateur"
de la técnica actual del affiche, que exige no sólo un dominio completo
de la línea y de la forma, sino también de la armonización del colorido

que da expresión a la línea. A pesar de los elementos telúricos y del color

caliente que se les atribuye, el affiche carece de elementos humorísticos

que suavicen su aspecto tétrico. Por otra ¡parte la leyenda principal ha
sido elaborada en tal forma que el autor parece haber perseguido el ob

jetivo que no fuese leída...

Y lo consiguió: los jurados Populares no vieron el affiche.

AFFICHE N.o 21. (Trece).

Concepción francamente teratológica en su expresión formal. Se tra
ta de un monstruo ciclópeo, tetradáctilo que emerge del fondo del espa
cio cósmico sobre la comba del ¡planeta en actitud aparente de ataque
a una. miniatura de casita solitaria que representa el hogar humano. El

color escogido para el espacio cósmico, indistinto, vacuo, negro, subrayan
el intento de fuga del artista hacia mundos cuyo secreto sólo él conoce.

Es un affiche sidéreo, absolutamente irreal.' Ninguno de los elemen
tos de la composición de la forma le dan mayor sabor telúrico: ni la com

ba planetaria, ni la casita, solitaria, carente de vida, que semeja más a

una maquette abandonada sobre la planicie polar. Y el monstruo, al cual
el humorismo del artista quiso incorporar sugerencias terroríficas no

impresiona a nadie..., ni siquiera al artista... Es cierto que el trabajo
silencioso del Espiroqueta sobre el embrión, logra a. veces dar realidad
al humorismo de la concepción artística y los médicos, más de una vez,
han asistido a la aparición de un monstruo tedradáctilo, ciclópeo.

Pero el hombre medio, el grueso público no capta las creaciones ar

tísticas subjetivas, sino en cuanto logran ser representaciones adecuadas
de sus propios estados anímicos.

Y si es teratológica la composición formal, a. pesar de revelar una

excelente técnica, de ejecución y un ojo experto, es igualmente teratoló

gica, perdónesenos la expresión en este caso, la distribución de las leyen
das que enmarcan el affiche en el cuadro de las realidades.

"

La leyenda
marginal colocada en sentido vertical revela un desconocimiento abso
luto de las leyes psicotécnicas de la lectura y de la adecuada formación
de las imágenes visuales. El obrero, si trata de penetrar en la intención
del dibujo, examinando la leyenda, tardará 10 o más minutos en. lograr
una imagen visual adecuada. El esfuerzo es superior a su capacidad y a

su tiempo disponible; no lo hace y el affiche entero pasa ante sus ojos
como un manchón cromático insignificativo.

La Oficina de .Educación Sanitaria sostuvo ante el Jurado Oficial

que aún reconociendo al affiche cierto valor desde el punto de vista de

la ejecución, era absolutamente inútil para los fines propios de la Oficina.

Los dos Jurados Populares le dieron la razón: el affiche no fué visto

por el pueblo. (17.9 y 39.9 lugar).

AFFICHE N.o 27. (Maya).

Affiche humano y telúrico. Elementos familiares para la comprensión
estética y racional del pueblo han sido escogidos en la composición formal.

Esta traduce exactamente la idea del artista reflejada en las leyendas

que se destacan con claridad; en un tipo corriente de letras. La tranquila

expresión de los personajes principales—una pareja obrera—reboza paz

interna y felicidad, mientras tras ellos se dibuja el trazo vigoroso de
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una serpiente telúrica y no fantasmática, que se apresta al ataque. El niño

parece intuir peligro y se apretuja contra la falda de la madre. El espa
cio en que la serpiente se mueve no es, sin embargo, un espacio telúrico;
tiene tonalidades cósmicas y esto ha permitido al artista salvar la difi

cultad de la relación material entre el atacante y el hogar de la pareja.
El elemento humorístico está ausente.

Como en el affiche N.9 46 la composición invita a la meditación,

pero no a una actitud positiva de defensa o ataque. La psique del ob

servador no reacciona, ¡sino como un sentimiento de admiración por la

factura del affiche y hasta tal vez con un dejo de conmiseración por aque
lla pareja romántica tan desprevenida ante peligros inmediatos y rea

les. Aunque tanto los personajes como la serpiente tienen una indefinible

expresión de vida, la leyenda carece de este elemento dinámico, lo que

hace decaer la fuerza expresiva del affiche.

El Jurado Oficial le otorgó mención honrosa y los Jurados Populares
lo colocaron en 9.9 y 21.9 lugar, respectivamente.

AFFICHE N.o 34. (Ganococus).

Affiche polivalente, de valor universal, apropiado no sólo para los ca

sos particulares de las enfermedades venéreas, sino para todos aquellos
en que las enfermedades de los padres comprometen el desarrollo nor

mal del biotipo racial. Los motivos escogidos son telúricos, profundamen
te humanos y, además, dinámicos. A pesar del aparente recargo de le

yendas su distribución está hecha en tal forma que no compromete la

composición total a la cual se incorporan como parte integrante. No ha

habido intento de fuga hacia mundos imaginarios, ni en la composición,
ni en la paleta cromática. Los colores escogidos, especialmente para las

tonalidades especiales son telúricos. Tiene algunos defectos; en una de

las leyendas se utiliza, un tiempo verbal poco conocido por el pueblo: "no

procrees"; la mano, a pesar del calor semi-caliente usado, no da impre
sión de vida; recuerda más el aspecto de un guante de caucho.

En general, el affiche revela una buena técnica al servicio de concep

ciones claras, y realistas, lo que facilita la armonización de la idea y de

la forma.

El Jurado Oficial le otorgó mención honrosa.

Los Jurados Populares lo colocaron en 8.9 y 9.' lugar, respectivamente.

AFFICHE N.o 35. (Espero-quieto).

Composición formal telúrica y dinámica; ¡deficiente armonización

cromática; leyenda expresiva en caracteres muy visibles. Pertenece al tipo
de affiches en que la leyenda salva al dibujo y al artista del olvido del

público.
Los Jurados Populares lo colocaron en 13.9 lugar, el primero, y en 3.er

lugar, el segundo.

AFFICHE N.o 46. (Crucex).

La graficación de las ideas contenidas en la leyenda, es armoniosa

en dibujo y colorido.

Sobre un fondo verde oscuro, en medio de una mancha luminosa se

destaca, en verde pálido; con alternancias de luz y sombra una pareja
humana en actitud meditativa, impregnada de tristeza. Ella mantiene en

sus brazos un esmirriado cuerpecito de niño con facciones prematura
mente envejecidas y los ojos agrandados por el sufrimiento vueltos hacia

el hombre. Este retiene una de las manecitas de su hijo y parece sumido

en un mundo de meditaciones. En el espacio se diseñan los contornos

de la silueta de un hombre en actitud de meditar.

. La actitud de los personajes, admirablemente insinuada, sin llegar al

detalle, el llamado vigoroso de la silueta del pensador, y el colorido ge
neral del affiche invitan al recogimiento interno y a la meditación so

bre los hechos que la leyenda sugiere. Esta, aunque es un poco extensa y
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no se destaca bien, corresponde exactamente a su expresión formal y

guarda en su distribución un sobrio equilibrio con el dibujo.
Es un affiche humano, telúrico, pero no dinámico. Carece de este.

último elemento vital del affiche. La idea, su forma y el color invitan a la

meditación, ¡aero no a la acción perentoria. Y, más grave aún, del com

plejo cromático formal, surge más allá de la invitación a meditar una

impresión fatalista de resignación. No hay elementos dé dolor y de re

beldía, en la expresión de los personajes. Hay aceptación resignada de un

sino. La leyenda sugiere una actitud mental, pero no una reacción posi
tiva frente a los hechos. Y el color apagado de tonos verdosos, es el color

de la. resignación, el color de las decoraciones internas y del espacio de

las grandes naves de las catedrales de Occidente.

El artista vio la realidad con ojos humanos, la. representó bellamente,

impresionando la sensibilidad estética y sacudiendo los hondos repliegues
del alma; pero no pudo captar en su composición artística el sentido en

que esa realidad se mueve.

La asociación terrorífica-humorística en este affiche es muy discreta.

Los Jurados Populares lo colocaron en 2." y l.9 lugar, respectivamente.
El Jurado Oficial lo desestimó.

AFFICHE N.o 49. (Alerta).

Es el affiche preferido de practicantes y electricistas, y fué muy fa

vorecido por médicos y damas. Técnica excelente en la ejecución; elemen

tos simples, naturales y humanos en la composición. Paleta cromática ad

mirable; no violenta la retina y da al observador una impresión estética

indefinible, de agrado, de suavidad, sobre todo en las tonalidades espaciales
graduadas en tal forma que permiten destacar nítidamente sobre el abismo

a la, pareja humana ideal, que salva los precipicios de la vida mediante

un "camino recto y una vida sana". El elemento humorístico es en este

affiche tan sutil que no choca, sino que, al contrario, transporta, a un pla
no superior de reflexión.

Es un affiche humano, telúrico y dinámico en su composición, excep
to en la síntesis expresada en la leyenda que no invita ni sugiere una

actitud positiva. El observador se sumerge en su impresión estética, pero
queda pasivo para la acción. La composición y la síntesis que expresa

tiene, es cierto, un valor universal y permanente; pero no salva a la le

yenda de su adínamismo.

El Jurado Oficial no le concedió los. honores de una mención honrosa.

Los Jurados Populares lo colocaron, ambos, en 4.9 lugar.

AFFICHE N.o 13. (Sand).

Composición, leyenda, color, espacio, símbolos terroríficos y humo

rísticos se integran en este affiche en sólido y armonioso equilibrio.
Los motivos son humanos y telúricos: lo absolutamente cósmico, su-

praterrestre o imaginario ha sido desterrado.

Una mujer de formas incitantes, bajo su túnica azul profundo, y en

actitud de gracioso y picaresco llamado, muestra, tras la" delicadeza de

la piel de la cara y del tórax, parte de la estructura ósteo-anatómica con

todas las características de las blancas osamentas de los sepulcros o de las

salas de disección. _

La leyenda "Cuidado. Bajo formas seductoras el peligro venéreo

asecha", hábilmente distribuida, se adentra en la composición misma y
sintetiza su contenido.

El affiche es, a pesar de la sencillez de la composición, de una riqueza
y complejidad psicológica y estética enorme. Lo terrorífico y lo humo

rístico no se destacan aisladamente en forma insultante, sino en contras

te violentísimo y simultáneo que sorprende al observador.

Esta simultaneidad de representación de dos "realidades" tan dis

tantes en el tiempo, que por su sentido, aunque no por su ejecución, acerca
la composición a lo que podría llamarse "realismo mágico", provoca una

indefinible sensación de "incomodidad espiritual", que amarra a la visión

más desprevenida y poco perspicaz.



AFFICHE N.o 35

Rafael A. López

Composición simple y deficiente. La leyenda domina el affiche y tiene fuerza

expresiva. Humorismo escaso.

El pueblo lo destacó en 13.o y 3er. lugar.
Los panificadores lo apreciaron en igual forma que el affiche N.o 46.
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Composición, leyenda y espacio, tienen, finalmente, élan vital, re

zuman acción.

La técnica de la ejecución y la paleta cromática distan, sin embargo,
mucho de la usada en el affiche N.9 9, por ej.

El Jurado Oficial le otorgó un 2.9 premio y los Jurados Populares lo

colocaron en el 1.' y 2.9 lugar de sus preferencias.

4.—INVESTIGACIÓN DEL ÍNDICE PSICO-ESTETICO Y DE SU

BASE REAL

Una vez que el Jurado Oficial dictó su fallo, otorgando los premios,
creímos oportuno consultar al único y definitivo juez de todos los hechos

sociales: el pueblo. Para este efecto se envió a los artistas premiados una
comunicación anunciándoles el resultado del concurso y rogándoles man
tuvieran la reserva, necesaria. Mientras tanto se organizaba una primera
exposición, en el local Central de la Caja, invitando al público visitante

a participar en la selección de los affiches que juzgasen más acreedores

a premio. La exposición duro 2 días con una crecida afluencia de perso

nas, (más de 1.200), especialmente de la clase media. Y luego fué tras

ladado a un local más amplio del Policlínico N.* 1, donde permaneció
abierta 4 días con más de 3.000 visitantes, en su inmensa mayoría obreros.

A todo visitante se le entregaba una hoja impresa con la lista de

los affiches presentados al Concurso, con el número de orden y la indi

cación del pseudónimo usado. En un cupón desprendióle se le plantea
ban las tres cuestiones siguientes:

1) ¿Qué affiche le da a Ud. una impresión INMEDIATA, clara y vi

gorosa, del PELIGRO que representan las enfermedades venéreas

para la salud del individuo, del hogar y de la raza?

2) ¿Qué affiche le da a Ud.. una impresión INMEDIATA, clara y vi

gorosa, de la NECESIDAD DE LUCHAR CONTRA LA PESTE' VE
NÉREA?

3) ¿Qué affiches le parecen acreedores a premio? (Primer pre
mio ; 2.9 premio ; 3.er premio ) .

El cupón ¡debía ser entregado con la indicación del nombre, dirección,
ocupación, N.9 del carnet y firma del votante; requisitos sin los cuales no

se escrutaba. La tarea era facilitada por la disposición del formulario y

por la amabilidad de un portero joven y despierto, (Elias Elgueta), que
se encargaba de atender a cada uno de los visitantes, de satisfacer sus

interrogaciones y de estimularlos a participar en la selección de los tra

bajos. Su actividad permitió que registráramos en nuestro archivo hasta

la valiosa opinión de un sacerdote católico.

Como se comprende, el fin primordial de esta original consulta era

investigar la sensibilidad estético-racional del hombre corriente y esta

blecer comparaciones entre los diversos grupos sociales. Ello era ¡perfec
tamente posible ya que en el gruso lote de trabajos el visitante podía
encontrar y comparar desde el dibujo esquematizado, pobre e incoloro,
del principiante. (Véase affiche N.9 30), hasta el affiche de más aca

bada factura y de gran riqueza, simbólica. Las dos primeras preguntas
del cuestionario estaban destinadas, más que todo, a obligar al visitante

a, realizar un proceso de introspección reflexiva analizando las impresio
nes recibidas de la observación y comparación de los affiches y a justi
ficar en cierto modo la valoración que, a su juicio, los hacían acreedores

a 1.', 2.9 o 3.er premio. Ellas nos permitían, además, adentrarnos en otro

problema de psicología individual y colectiva que no creemos oportuno
tratar en esta, ocasión. En definitiva, el cuestionario constituía un ver

dadero test de sensibilidad estética y de comprensión racional.

Imposible sería detallar en breves páginas diversos aspectos intere

santes de la investigación realizada. Nos limitaremos, pues, a dos proble
mas: a) Investigación de la sensibilidad psico-estótica, y b) Investigación.
de las preferencias manifestadas por los diversos grupos sociales que vi

sitaron las dos exposiciones.
La oficina de Educación Sanitaria escrutó un total, de 784 cuestiona-
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rios correctamente elaborados por sus autores; de ellos, 206 provenientes
del público que concurrió a la exposición abierta en el local de la Caja

Central, (Jurado popular N.' 1), y 578 provenientes del que concurrió al

Policlínico N.' 1 de la Caja, (Jurado popular N.' 2).
El número de los visitantes de las distintas categorías que participa.-

ron en la experiencia de la Caja Central, así como el porcentaje de pre

mios que otorgaron a aquellos affiches que, justamente, serían, en defi

nitiva, seleccionados por el conjunto como los mejores, se indica en el

cuadro siguiente:

Categoría de

Votantes.

Jurado Popular
N.o 1.

X'.> de votos

1.—Mujeres, (clase media) 21

2.—Profesionales 20

3.—Rentistas 9

4.—Dibujantes 15

5.—Comerciantes 15

6.—Obreros 10

7.—Empleados 59

8.—Estudiantes 36

9.—Personal S. 0 21

% de Premios

Útiles.

79

80

51

30

69

33

71

77

37

TOTAL 206 70

O/o

Si tomamos como ín

dice cualitativo de la

reacción psico-estética
de cada categoría de •>R"^'OS
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de los últimos, permiten
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N.'- 1, por lo que respecta a los obreros, que revelaron aquí un sentido

. estético superior al de los rentistas.

La sensibilidad mayor del personal de !?■ Caja para seleccionar acerta

damente sus affiches, se explicaría por la influencia cotidiana e impalpa
ble que la actividad de un organismo de esta especie ejerce en la plasma-
ción conciencial de sus funcionarios. Sólo es de lamentar el escaso núme

ro de sus participantes.
En la experiencia realizada en el Policlínico N.o 1, el número d? vo

tantes de las diversas categorías y el porcentaje de premios útiles otorga
dos fué el siguiente:

Categoría de votantes J:u*ade oop. % de premios

N.o 2 útiles
X'.' de votos

1.—Mujeres
2.—Empleados
3.—Estudiantes

4.—Obreros gráficos ... .

5.—Obreros carpinteros . .

6.—Obreros construcción

7.—Obreros electricistas .

8.—Obreros metalúrgicos
9.—Obreros choferes . . .

10.—Obreros ind. cuero . . .

11.—Obreros industria pan

12.—Obreros jornaleros . . .

13.—Obreros oficios varioí;

14.—Médicos ..."

15.—Paramédieos mujeres
16.—Paramédieos hombres

17.—Otros profesionales . .

146 .. . 69

97 ... 76

16 .. . 77

21 . . . .. . 65

42 ... 67

15 . . . ... 80

8 ... 62

40 . . . 72

12 .. . 64

19 ... 59

11 ... 70

5 .. . 60

105 . . . .. . 63

21 ... .. . 79

6 .. . 94

6 . .. .. . 94
O

54

Total 578 70
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Si en la misma forma que lo hicimos anteriormente elaboramos el

gráfico correspondiente al cuadro que precede, tendríamos el perfil-psico-
estético grupal del Jurado Popular N.o 2.

Es notable, en el cuadro y gráfico que preceden, la maravillosa intui

ción artística de la mujer obrera. Si eliminamos las categorías 14 al 17 in

clusive y comparamos el índice psico-estético de la mujer obrera (69) con

la mediana (68), resultante de las categorías 2 al 13 inclusives, más nume

rosas y formadas en su totalidad por hombres, (empleados, estudiantes y

obreros), vemos que se manifiesta, una ligera superioridad sobre el sexo

masculino. Esta diferencia se acentúa más si eliminamos las categorías 2

y 3, (empleados y estudiantes) y comparamos el índice de la, mujer obre

ra (69) con la mediana (66), resultante del conjunto de hombres de su

misma clase social (categorías 4 al 13 inclusives).

Igual fenómeno se constata en la mujer de la clase media que actuó

en el Jurado Popular N.o 1, en relación con los votantes del sexo mascu

lino de la misma clase social. El índice psico-estético destaca igualmente
la distancia cultural existente entre las mujeres de la clase media y '6>3

la clase obrera (79 y. 69 respectivamente).
Muchas otras consideraciones y sugerencias se derivan del estudio de

los cuadros y gráficos anteriores. En obsequio a la brevedad no las ha

remos.

Pero nos enfrentamos ahora al problema de saber si estos índices

psico-estéticos de las diversas categorías tienen alguna base real justifica

ble por la calidad o el valor artístico y educativo de los affiches selec

cionados.

Estamos en condiciones de abordarlo, pues hemos cuidado de fijar an

teriormente los elementos del affiche médico social y de hacer una crítica

somera, de algunos de ellos.

El cuadro siguiente nos revela el orden de selección que los diversos

jurados dieron a los 7 primeros affiches por ellos escogidos.

JURADO OEICIAIi JURADO POP. N.o 1 JURADO POP. N.o 2

Orden de N.o deil Pseudó X.o del Pseudó N.o del Pseudó

selección ai'ic.lis nimo afiche nimo ai'iclie nimo

l.er lugar : 1.3 SAND 13 'SAND 48 CRUCEN

2. o lugar: 9 SWAM 46 CRUOBX 1 3 SANTO

3.er 1 uga.r : 12 PENCO 53 ORLAC 3 5 ESPIROQUET

4. o lugar: 21 TRECE 4'9 ALERTA 49 ALERTA

5.0 lugar : ¡16 DECURIÓN 10 LOMOR 52 PUÑAL

6. o lugar: 27 MATA 11 MIiCHAY 5'3 ORLAC

7. o lug-ar: 31 GANAiCOCOS 52 PUÑAL 8 NEISSER

El gráfico siguiente muestra los affiches seleccionados por los diver

sos grupos que actuaron como jurados y el porcentaje de premios otorga-'
dos por el conjunto de cada, uno de ellos a los siete primeros affiches es

cogidos. (Véase gráfico N.9 3).

El único affiche premiado por el Jurado Oficial que figura en l.o o 2.o

.lugar en las tres listas, es el. 13, de SAND. (Véase lámina). Los demás affi

ches premiados por el Jurado Oficial no fueron cotizados debidamente por

los Jurados Populares. Así el affiche N.o 9 de SWAM ocupó el 11 lugar en

el Jurado Popular N.o 1 y el 19 lugar en el Jurado Popular N.o 2. El affiche

N.' 12 de PENCO, ocupó los lugares 10 y 14, respectivamente, en los Jura

dos Populares, y el affiche N.o 21 los lugares 17 y 39.

Prácticamente, fuera del affiche N.o 13 que sacudió casi con igual
intensidad z los tres Jurados, los demás affiches premiados no lograron

captar la atención preferente del pueblo.
Este es un hecho que conviene destacar, pues es absolutamente esté

ril y dispendioso imprimir [millares de affiches que han irritado favorable

mente la sensibilidad estética de un jurado oficial, generalmente integra

do por personas de cultura superior, y que, sin embargo, no podrán atraer

durante un segundo siquiera la mirada displicente riel hombre masa de

todas las clases sociales.
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CONCLUSIONES:

Tres etapas integran el proceso elaborativo de la experiencia estéti

ca ante un cuadro, un dibujo, un affiche, una escultura o una obra de ar

te cualquiera: l.o, la percepción del objeto o complejo de forma y color,

esto es la reacción visual al estímulo externo; 2.o, la reacción del sistema

afectivo (sensibilidad estética) a la forma del complejo observado; 3.o, la

reacción de la mente del observador al significado íntimo o contenido con

ceptual esencial de la obra examinada y de sus asociaciones.

Este proceso psico-estético es muy variable en intensidad y rapidez
según la riqueza anímica del observador y según la mayor o menor ero-

porción de elementos de esa riqueza anímica que la composición observa

da es capaz de traer a las capas superficiales de la conciencia vigilante.
¥ ese tesoro anímico que duerme en las profundidades del subcoií-

ciente individual no está formado sólo por imBresiones visuales, sino por

un conjunto hsterogénéo de impresiones registradas por todo el sistema

sensorial y afectivo: Impresiones táctiles, gustativas, olfativas, gástricas,

etc., asociadas a procesos mentales correlativos.

La experiencia estética es pues, complejísima. El observador no juzga

la obra de arte sólo a través de su retina, sino también a través de su riel,

de su olfato y hasta de su. estómago.
En otras palabras, la intensidad con. que una obra de arte cualquiera

sacude e irrita la sensibilidad psico-estética individual está en relación

directa con la intensidad lograda por el artista para aprisionar el carácter

esencial de algunas de esas múltiples impresiones individuales en la com

posición elaborada,

El literato, el pensador o el filósofo que intenten impresionar fuerte

mente a sus lectores, deben hablar en el lenguaje de su tiempo y de su

medio.

El artista que expresa pensamientos con formas, debe representar con

el máximum de intensidad no las formas que pululan en su mundo sub

jetivo, sino las formas conocidas y familiares, telúricas y humanas, que

pueblan el alma sensible e ingenua del pueblo.
El arte del affiche no puede ser, por esto, un arte minoritario abstrac

to, para solaz de sus autores o de élites de escogidos, sino un arte concre

to, social, al alcance de la sensibilidad psico-estética de la masa.

¡En síntesis repetimos el epígrafe con que iniciamos este trabajo:

Humano, telúrico y dinámico debe ser el affiche médico social.

EMS.

9 de Septiembre de 1937,
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Dr. G. Herrera T.

Antofagasta.

REACCIÓN DE KAHN (1)

He considerado de interés traer a la reunión clínica un resumen de

la Reacción de Kahn, método diagnóstico de la sífilis que tanta acepta
ción ha tenido en todos los países.

Esta Reacción, por la sencillez de su técnica, la fijeza, de los reactivos.

que en ella se emplean y la exactitud de sus resultados, está llamada a

ser la prueba que se prefiera..a cualquiera otra para ayudar al clínico,
tanto en el diagnóstico como para servir de guía en el tratamiento de la

infección sifilítica y reemplazar con ventajas a la. Reacción de Wasser-

mann, que era, hasta hace poco, casi la única prueba realizada en estos

casos.

Entre las numerosas objeciones que se han hecho a la Reacción de

Wassermann, citaremos las siguientes:
l.o.—Falta de uniformidad de los resultados en reacciones hechas

por distintos operadores.
2.o.—Existencia de resultados positivos falsos.

3.o.—Sensibilidad insuficiente para las necesidades de 1?. clínica.

El primer hecho quedó ampliamente demostrado en el Congreso de

Serología- verificado en Copenhague bajo los auspicios de la Sociedad de

las Naciones en Junio de 1928.

Durante los días de la celebración del Congreso, diversos especialis
tas trabajaron con técnicas diferentes en igualdad de condiciones. Las

muestras procedían de la misma ciudad y otras fueron traídas de diferen

tes ciudades, como Viena, Londres, París, etc., es decir, se trabajó con sue

ros frescos. y con sueros de dos, tres y más días. Se trabajó en 594 sueros,

de los cuales 502 eran sueros sifilíticos. Se comprobó la falta de uniformi

dad de los resultados y resultados no específicos, es decir, reacciones po

sivas falsas. La sensibilidad varió desde 28 a 53 % y la inespecificidad
de 0 a 10 %.

En el. Congreso de Montevideo de 1930, se llegó a los siguientes re

sultados:

Porcentaje de reacciones positivas en sueros probados sifilíticos,

54,9 a 65,1 o/o.

Porcentaje reacciones positivas falsas, en sujetos no sifilíticos, 0 a 15 o|o.
Correspondió la mayor inespecificidad a la técnica que obtuvo la ma

yor sensibilidad.

Estas diferencias en los resultados y obtención de resultados falsos

en la Reacción de Wassermann se deben a que en ella intervienen factores

variables. Hemolisina, Complemento, Glóbulos rojos de cordero, antígeno,
suero del enfermo.

Por estos motivos, el esfuerzo de los investigadores se dirigió a buscar

entre las reacciones una de mayor sencillez y más exacta en sus resulta

dos, lo que se ha logrado con las reacciones de precipitación y entre ¡es

cás, con la Reacción de Kahn, que por muchas razones es la que actual

mente ocupa el ¡primer lugar en el sero diagnóstico de la sífilis.

Su autor ha. logrado con la estandarización de ella aumentar la sen

sibilidad sin disminuir la especificidad.
En los últimos Congresos serológicos de 1928 y 1930, se ha demostra

do que la sensibilidad de la Reacción de Kahn, es superior a la d;e las

mejores técnicas de desviación ¡del complemento y la especificidad) es

absoluta, pues no se obtuvo ningún resultado falso. El propio Kahn da un

0,7 % de resultados no específicos. Corona da un 0,8 %.
Se le reconoce pues a esta Reacción el de poseer la sensibilidad más

alta y además de ser una¡ técnica rápida y sencilla y contar con un antí-

geno fácilmente controlado.

En su realización intervienen tres reactivos:

Suero fisiológico, que es un factor fijo.

Antígeno, factor también fijo.

(,1) Trabajo presentado a Reunión Clínica (17-1-37),
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Suero del enfermo, que es un factor variable, pero que también es el

factor investigado.
Estos reactivos se utilizan en la reacción, en la siguiente forma:

l.o Solución suero fisiológico al 9 o/oo.
2.o Suero del enfermo centrifugado y calentado 56? durante media hora.

3.o Antígeno, que es un extracto alcohólico colesterinizado de cora

zón de buey, al que se le han extraído la mayor parte de las substancias

solubles en éter.

Manera de proceder.

El Antígeno se mezcla en forma brusca y repetida con suero fisioló

gico en cantidad determinada, según título, y se deja en reposo, en ma

duración durante 10 minutos. Después se agita un instante y con pipe-.
tas especiales se regarte esta suspensión de antígeno en tres tubos por
cada reacción y en cantidades de 0,05 ce, 0,025 ce y 0,0125 ce en el pri
mero, segundo y tercer tubo respectivamente. En los tres tubos de cada

reacción, se agrega el suero investigado en cantidades de 0,15 ce. Se agi
ta durante tres minutos a velocidad de 275 oscilaciones por minuto en

agitador de Kahn. En seguida se agrega suero fisiológico en cantidades

de 1 ce a los tubos que contienen 0,05 de antígeno y 1/2 ce a los ¡de dosis

menores. Se hace una segunda agitación durante algunos minutos y se

verifica¡ la lectura de los resultados, los que se deben apreciar a simple
vista colocando los soportes ante una ventana o bien utilizando el aglu-
tinoscopio.

En caso de reacción negativa, se observan los tubos con líquido uni

formemente turbios y en los casos de reacción positiva, se observa un pre

cipitado en uno, dos o en los tres tubos.

El precipitado es tanto más intenso cuanto más positiva es la reac

ción, es decir, cuanto mayor es el contenido del suero en reaginas sifilí

ticas, que son las substancias ¡producidas en el organismo por la presencia
del treponema y que son las que desencadenan .el fenómeno de la pre

cipitación.

Según la intensidad de la Reacción, los resultados se expresan con

una-, dos, tres o cuatro cruces, y en casos negativos, con el signo menos (—).
Para estudiar el detalle del fenómeno de la Reacción; ¡debemos con

siderar cuatro fases, que corresponden a cuatro estados fisio-químicos di

ferentes de los lipoides del antígeno.
l.o —El Antígeno en su solución alcohólica original, puede conside

rarse como una solución coloidal del más alto grado de dispersión" de las

partículas, las que son muy pequeñas, pero lo suficientemente grandes
para formar una solución coloidal y como tal, presentar el fenómeno de

Tindall, que resulta de la iluminación de las partículas por un haz lumi

noso, son partículas de dimensiones entre 0,1 y 0,001 de micrón (los lla
mados a-micrones, corresponden a las soluciones verdaderas que no pre
sentan el fenómeno de Tindall, es decir, son ópticamente vacías y ade

más, completamente invisibles. Las superiores en tamaño a un 0,1 micrón

pertenecen a las suspensiones o emulsiones y son visibles al microscopio.
En un grado intermedio se encuentran las soluciones coloidales, que

contienen partículas llamadas ultra micrones de tamaño comprendido en

tre 0,1 y 0,001 de micrones invisibles al microscopio, pero que son visibles

al ultramicroscopio.
2.o —Al mezclar el Antígeno en forma brusca con el suero fisiológico

en la proporción del título, se produce un estado especial de los lipoides,
un conglomerado, se presentan partículas relativamente grandes, que co

rresponden a las suspensiones. Por la calidad del reactivo, estas partícu
las tienen la propiedad; de ser totalmente dispersadas por la agregación
posterior de suero sanguíneo o una nueva cantidad de suero fisiológico.

3.o—Al agregar suero sanguíneo a la suspensión de antígeno, éste se

transforma instantáneamente en un líquido opalecente, uniforme, por

disgregación y dispersión total de las partículas formadas por conglomera
dos lipoideos.

4.o r—Si el suero agregado corresponde a un suero no sifilítico, las co

sas permanecen en el mismo estado, es decir, después de dispersarse las
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partículas persiste un líquido homogéneo y uniforme. Pero si el suero per

tenece a un sifilítico, se origina una nueva y final conglomeración de li

poides, formado de partículas visibles y cuya presencia nos indica una

reacción positiva.
En las reacciones muy intensas, la formación de precipitado es in

mediata e intensa. En las reacciones débiles, es indispensable para que el

fenómeno se produzca en buena forma, que sea intensa la mezcla de los

üpoideos del antígeno con las reaginas sifilíticas del suero sanguíneo, lo

que se consigue con la agitación, que no es necesaria para las reacciones

intensas.

Hechos en que se funda la Reacción de Kahn.

La substancia activa del Antígeno está contenida totalmente en los

hpoideos.
Esto se puede comprobar por centrifugación de la suspensión de An

tígeno y reemplazo consecutivo del líquido por una mezcla de alcohol,

suero fisiológico y suspensión consecutiva de las partículas centrifugadas

por agitación. Utilizando este Antígeno se obtienen resultados iguales que

con uno no sometido a esta manipulación.
La concentración iipoídica dle Antígeno preparado del modo clásico,

representa un óptimum, en el sentido de que una mayor o menor canti

dad de lipoides, hace disminuir la sensibilidad, clínica del reactivo. El

Antígeno debe siempre emplearse en la proporción del título.

Relaciones entre el fenómeno de la desviación del complemento y el de

precipitación en el sero diagnóstico de la sífilis.

¡El proceso de la desviación del complemento, en el caso del sero diag

nóstico de la sífilis y el de la Reacción de Kahn, podrían considerarse

como dependientes de idéntico fenómeno. Por la diferencia de la calidad

del Antígeno en la Reacción de Kahn, el precipitado formado es macros

cópico, pero en la Reacción de Wassermann, la precipitación es invisible

y para ponerla en evidencia, necesitamos agregar un reactivo represen

tado por la hemolisina y los glóbulos rojos.

Esto se puede probar, agregando complemento al tercer tubo de la

R. K., colocándolo a la estufa 37", media hora,, y en seguida agregándole

nemolisina y glóbulos rojos. En ios positivos no hay hemolisis (se ha pro

ducido la desviación del complemento). En los negativos hay hemolisis

(no ha habido desviación).
Las substancias producidas en' el organismo por la presencia del

Treponema y que se han designado con el nombre de reaginas sifilíticas,

determinarían el fenómeno de la precipitación, no por una acción quími

ca propiamente dicha sobre los lipoides del Antígeno, sino por un fenóme

no de absorción. Sabemos que mediante este fenómeno, se pueden modi

ficar las propiedades de las partículas de las soluciones coloidales y espe

cialmente su floculabilidad.

Por experiencia de Leónidas. Corona., ha quedado demostrado en forma

concluyente que la fracción de serum-globulina del suero, es la que con

tiene la totalidad de las reaginas sifilíticas.

Condiciones que debe llenar un suero sanguíneo para efectuar en buenas

condiciones una Reacción de Kahn.

Se deben extraer 5 a 10 ce de sangre por punción venosa en las con

diciones conocidas de asepsia. Los sueros turbios o infectados no son apro

piados.
Debe evitarse la producción de sueros muy hemolizados, debido a que

han sido extraídos con jeringas muy calientes o impregnadas en agua o

alcohol.

Los sueros ictéricos y quilosos, no presentan inconvenientes para

realizar en ellos la reacción, como tampoco los sueros que presentan poder

anti-complementarios.
Los sueros deben ser pues límpidos (por centrifugación) y en seguida

se someten a. un calentamiento a 569 durante media hora.
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Importancia clínica.—Corona en 1086 casos perfectamente estudia

dos, de los cuáles 622 correspondían a sifilíticos en distintos períodos de

actividad, algunos tratados y otros no y el resto o sea, 464 sujetos que por

sus antecedentes y exámenes clínicos pueden considerarse exentos de sí

filis, llega a los siguientes resultados. Paralelamente la Reacción de

Kahn se ha verificado Reacción de Wassermann.

La estadística demuestra que en la sífilis primaria la R. de Kahn es

más sensible y de aparición más precoz que la R. W.

En la sífilis secundaria, individuos que no habían recibido tratamiento

de ninguna especie, la R. K. ¡dio resultados positivos en todos los casos

examinados, es decir en el 100 o/o la R. W. sólo fué ¡positiva en un 92 %
de los casos.

En la sífilis terciaria, con exclusión de la lúes cerebro espinal, la sen

sibilidad de la R. K. es muy superior a la de W. Con la R. de K. se

obtiene un 69 8 % de resultados positivos. Con la R. de W. se obtiene so

lamente un 65,7 %. .

En la lúes latente, la sensibilidad de la R. de K., según las estadísti

cas es muy alta, 84,6 %, superior a la obtenida con la R. de W. 65,7 %.
Lúes congénita, según Kahn (se refiere a 65 casos), la sensibilidad de

su reacción es igual a la de Wassermann.

Sujetos no sifilíticos.—En el citado trabajo de Corona, en 464 sujetos

exentos de todo antecedente específico, se obtuvo 4 reacciones positivas,

un caso de pneumonía sero-fibrinosa, otr» de eritema nudoso y dos de

sarampión. La reacción fué positiva durante la evolución de la enferme

dad y poco a poco se hizo negativa en la convalecencia. Estos 4 casos en

un total de 464 dan un porcentaje de 0,86 o/o de reacciones positivas fal

sas. Paralelamente trabajando con el método de desviación del comple

mento, se obtuvo un 2,5 o/o de resultados no específicos.

Según la. misma estadística de Corona, tomando todos los casos en

conjunto, con la R. ele K., se obtuvo una sensibilidad de 81,1 % y sólo un

0,84 o/o de resultados no específicos.
Con la Reacción de Wasserman en cambio se obtuvo en los mismos

casos un 6,1 .% de sensibilidad y 2,5 % de resultados no específicos.

SE PUEDE DECIR, COMO CONCLUSIÓN, QUE LA REACCIÓN DE

PRECIPITACIÓN DE KAHN ES MAS SENSIBLE QUE LA REACCIÓN DE

WASSERMANN. EN TODOS LOS PERIODOS DÉLA SÍFILIS Y SU

ESPECIFICIDAD CASI ABSOLUTA.
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Dr. J. Cecchi.

Talca.

LA SÍFILIS EN LOS CENTROS DE CURACIÓNJl)

Pocas enfermedades tienen un tratamiento tan eficaz y específico co

mo la Sífilis. Con el descubrimiento del Neosalvarsán y los preparados de

Bismuto, la Medicina entró de lleno a resolver el problema del tratamien
to de esta enfermedad, haciéndola al mismo tiempo perfectamente cura

ble. Se creyó entonces que la ciencia, armada ya de un medicamento tan

activo y eficaz, concurriría fácilmente al exterminio de la Espiroqueta
Pallida; pero las cifras estadísticas que se nos muestran, indican todavía

un alto porcentaje de enfermos de este mal, y la experiencia nos señala que
no sólo con tener el medicamento en nuestras manos, es suficiente para
combatirla y que además se necesita el concurso de muchos medios para

poner al alcance de los enfermos el tratamiento adecuado a cada caso.

Variados son los factores que anulan por completo los esfuerzos que

organismos como el Departamento" de Higiene Social, la Caja del Seguro
Obrero y otras instituciones, han hecho por borrar esta enfermedad de la

Demografía nacional; son factores de Orden Social, factores que tienen

una fuerza de atraso y resistencia hasta ahora, insalvables. Entre ellos po
demos citar los siguientes:

1) Falta de educaciónn sanitaria e irresponsabilidad sanitaria de los

individuos.

2) Falta de Policlínicos en los Centros.

3) Falta de coordinación de los servicios de Asistencia.

4) Tratamientos inoportunos e insuficientes.

Falta de Educación Sanitaria.—En nuestro país existe una absoluta

ignorancia de los principios elementales y generales de higiene antivené

rea. Esto se debe a, que la difusión de las normas de profilaxis no han sido

llevadas con fuerza de acción capaz de penetrar en el concepto del pueblo
j de los ignorantes en estas materias, una campaña Sanitaria tenaz, in
sistente se hace sentir como una necesidad urgente para contrarrestar la

impasibilidad con que se mira este problema.
Esta debe consistir en un sistema de propaganda de todos los centros

curativos y preventivos existentes, por medio de la formación de museos

y exposiciones de toq\o lo relacionado con la venereología, conferencias, fo
lletos que se reparten profusamente entre los escolares, obreros y miem

bros de la familia, etc. Frente al enfermo le incumbe al médico la tarea de

ilustrarlo en lo que es la enfermedad y debe ser incansable en aconsejar
lo a que no descuide jamás su tratamiento.

Falta de Policlínicos.—Estos servicios que están desarrollando una la

bor encomiable, no existen en todos los cea oros y por lo mismo su acción

no puede ser completa en lo que se refiere a Comercio sexual y denuncia

venérea.

Falta de coordinación de los Servicios.—Innumerables son los casos en
..

que un individuo enfermo tiene que abandonar, por necesidades de traba

jo, los centros de curación en que ha comenzado su tratamiento antisifilí- .

tico. Son obreros aún no asegurados o que no tienen todavía derecho a los

beneficios de la Caja porque no tienen su libreta, al día.

Para éstos, debiera serles permitido la atención en la Casa de Socorro

más cercana a donde pueden continuar su tratamiento aun cuando el pun

to de partida sea de otra institución. Por ejemplo: un enfermo del Policlí-

nlco de Higiene Social podría ser tratado en una Casa de Socorro del Se

guro Obrero mientras tenga que cambiar de residencia por necesidades de

trabajo. Los medicamentos los proporcionaría el Policlínico de origen jun
to con la hoja clínica y ¡de tratamiento del enfermo.

Esta coordinación de los servicios subsanaría en gran parte lo que ocu

rre especialmente en la época de las faenas agrícolas en que se produce el

desbande de enfermos contagiosos hacia los campos y en consecuencia la

diseminación de la sífilis en lugares en que antes no ha existido.

(1) Trabajo presentado a la Reunión Clínica ¡del 29.IX-3'6,
t
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Tratamiento inoportuno e insuficiente.—Para instituir un tratamien

to eficaz es necesario hacer el diagnóstico del período en que se encuen

tra la enfermedad.

Estimamos ya establecido que el límite del período primario con el se

cundario lo marcan las reacciones serológicas, signos de reacción ante la

invasión espiroquetosa. No nos es posible esperar la aparición de una, roseo-

la, que muchas veces falta, para pensar que nos encontramos frente a un

período secundario. Debemos practicar la reacción de Wassermann y la de

Kahn en todo enfermo para orientarnos respecto a su período.
Él tratamiento "debe ser diferente en. cada caso; mientras en una sí

filis primaria (con reacciones negativas) es de un año, la sífilis secunda

ria debe ,ser tratada durante tres.

Se comprende cuan útil es para el enfermo como para el centro cu

rativo que lo atiende, el hecho de que éste se presente en los primeros días

de la enfermedad; pero para eso es necesario que todo individuo sepa que

la más leve lesión genital puede ser un chancro sifilítico en formación.

La difusión de los, conocimientos llena esta necesidad y es a ella a que

nos debemos dedicar en cada caso, ilustrando al enfermo con el objeto de

que él mismo pueda ilustrar a otros.

El tratamiento debe ser suficiente. Por una u otra causa, muy a me

nudo, se observa, que la mayoría de los enfermos se aplican solamente una

primera serie de inyecciones y con ello creen que han curado. No sienten

ningún síntoma hasta que años más tarde aparece una enfermedad cual

quiera como ser: reumatismo, lesiones oculares, cardíacas, nerviosas, etc.,

todas dependen de una sífilis mal curada. Esta desidia de los enfermos,

además de.; acarrearles un estado ya difícil de curar, demuestra que las

sumas de dinero invertidas por los centros curativos en los tratamientos

insuficientes no corresponden al espíritu de la obra que ellos persiguen

y representa sólo gastos' excesivos botados a la calle.

No basta hacer el diagnóstico, no bastan unas pocas series de inyec

ciones para atender en debida forma a un afectado de sífilis; es necesario

continuar el tratamiento hasta donde la medicina lo ha. establecido.

Una condición útil es la de llevar en forma clara el control del trata

miento. Con este objeto se han ideado muchas fichas entre las cuales son

recomendables las que pueden contener un año de tratamiento.

(Se acompaña una.de estas fichas).
El tratamiento aconsejable es el siguiente:
Sífilis primaria.—Inyecciones de Neosalvarsán en dosis total de 7,5 a

8 gramos por^serie, y de bismuto con 15 inyecciones colocadas en la misma

sesión en que se coloca el Neo. Con este tratamiento, el enfermo se coloca

cuatro series en el curso del año. Entre una serie y otra el enfermo des

cansa un mes.

Sífilis secundaria.—En este período la enfermedad debe ser tratada

durante el primer año como si fuera una, sífilis primaria; cura de ataque.

Una cura de consolidación continúa durante dos años el tratamiento, que

se diferencia del anterior en que los períodos de descanso se van haciendo

más largos.
Las reacciones de la sangre serán practicadas después de terminar

cada período de descanso y ellas han de variar, según los resultados, la in

tensidad con que deben continuar las inyecciones.

Conclusiones:

1. Los centros de curación no deben omitir esfuerzos en presentar
claramente los peligros de las enfermedades venéreas y hacer obra educa

tiva en sus allegados por medio de museos, conferencias, folletos, etc.

2. Considerar a todo obrero sifilítico con derecho para ser atendido

por la Caja aún cuando sus imposiciones sean insuficientes.

3. Dar facilidades' de atención en las casas de socorro a los sifilíticos

indigentes enviados por los Policlínicos de Higiene Social, que por motivos

de trabajo, tienen que ausentarse de los centros originarios de tratamien

to. Los policlínicos proporcionarían los medicamentos para cada caso.

4. Los tratamientos antisifilíticos deben ser controlados estrictamente

con el objeto de utilizar al máximo el valor terapéutico de ellos evitado

también la pérdida de valores por falta de control.
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Dr. John H. Stokes.

Filadelíia ■■.'"."'"' \

PROBLEMAS CLÍNICOS ACTUALES EN EL CONTROL

DE LA SÍFILIS

(Trad. ¡del Journal- of the American Medical Association. — Vol. 108, No 10 March

6, 1937. — Pág. 780. —Of. de Ed. San. — C. S. O)

Señores: el cirujano general y sus ayudantes me han pedido que

realice un milagro de largo aliento, al resumir un texto de sífilis en un

manuscrito que se ha de leer en treinta minutos. Debo advertirles que

las alteraciones por exceso de calor o por congelación son inevitables en

un experimento a tan enorme presión y que aquel que abandone el cam

po durante su realización corre serios peligros. Como experimentador es

pero que la cosa sea un éxito.

PROBLEMA I.—EL JEFE Y SU CLÍNICA

La investigación de la, Liga de las Naciones ha demostrado que las

clínicas, ampliamente consideradas como el instrumento principal en el

control de la sífilis, están tan deficientemente dirigidas en todo el mundo,

que el 20% de las lúes recientes no ha recibido el mínimum requerido por

nuestros conceptos de las dos últimas décadas, esto es, el examen ultra-

microscópico y la reacción serológica. Consignó, además, que si bien nues

tra dignidad quedó a salvo por la falta de números, los jefes ignoran el

sistema que están siguiendo sus clínicas, son incapaces de ¡describir lo que

está realmente ocurriendo y creen que hay métodos y procedimientos en

uso que, en verdad, no se aplican. La. conclusión es evidente, como también

de que no podemos presumir de que nuestro país y sus organizaciones
más selectas hagan excepción. Conozca su maquinaria; aparezca en mo

mentos y sitios imprevistos y llame periódicamente a cuenta aún a los

'miembros más idóneos de su personal; insista en los informes anuales

de comparación, mantenga un registro de las inyecciones arsenicales, ex

pedientes que muestren en forma sencilla y a primera vista- lo que el en

fermo está recibiendo y también lo que ocurre serológica y sintomática

mente; mantenga su laboratorio serológieo en contacto estrecho o bajo
su control directo; cuando haya envejecido demasiado: jubile. Expongo
el problema de la jefatura, del personal, de la coordinación y del control

desde todos los ángulos, en primer lugar entre los que conciernen a la si-

filología organizada. La disciplina entre los clínicos, médicos, autorida

des de salubridad, técnicos, profanos, servicio social y sanitario, es indis

pensable; una disciplina inspirada y no subordinada es el quid.

PROBLEMA II.—SÍFILIS RECIENTE

Dos sistemas eficaces para el tratamiento de la. sífilis reciente, pue

den recomendarse a las instituciones sanitarias y también a los médicos

privados: el intermitente o Británico-Danés y el continuo-alternante o

Americano. El Grupo Cooperativo Clínico y el Servicio de Salud de los

Estados Unidos, estiman que de los dos, el segundo ha demostrado ser

mejor. Por. cierto, .que es superior a cualquier sistema intermitente ameri

cano, que se diferencia del continuo simplemente porque introduce pe

ríodos de descansos e intervalos en un sistema de medicación, dosifica

ción y períodos que deberían ser continuos. Debo ponerlos en guardia en

forma insistente contra este procedimiento americano de intermitencia.

Cuando se usa simultáneamente arsénico y metales pesados, como en el

Británico-Danés, . pueden permitirse cortos períodos de descanso entre

las. series combinadas, pero en un sistema ¡alternante americano qon

curas simples, no se les puede autorizar sin violentas disminuciones de la

eficacia, bruscos aumentos de las recaídas, retraso de las viradas seroló-
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gicas y creación de reacciones positivas irreversibles. El sistema, america

no de alternancia continua tiene la otra ventaja: de economizar la dife

rencia entre 65 y 90 semanas, o sea, 6 meses; y el informe de la Liga acep
ta su mayor efectividad, probable en el mantenimiento del contacto con

el paciente y su control. Además, un estudio prolijo de nuestro material

americano ha demostrado que, bajo tratamiento continuo, la reacción

a los arsenicales y a los metales pesados es igual o ligeramente menor

que en los sistemas americanos de intermitencia, porque los intervalos

ae descanso no aumentan la tolerancia por las drogas. Los datos de reac

ción en el sistema intermitente de la Liga y en el Británico-Danés no

indican que haya un mayor riesgo con el uso simultáneo y algo más in

tenso de arsenicales y metales pesados, ni campoco que se obtengan ven

tajas con los períodos de descanso. Es curioso que la ictericia parezca

asumir el carácter de un tipo de reacción regional más bien que ae reac

ción a un sistema de tratamiento. No se prive del empleo de la continui

dad por temor a las reacciones, porque tas consecuencias de la discon

tinuidad son serias y los peligros de una mayor reactividad despreciables.
Como impresión personal, les diré que temo más el uso simultáneo de ar

senicales y metales pesados, que la continuidad en el uso extrictamente

alternado de ambos.

Hay buenos argumentos que indican que es el metal pesado el que
eleva la tendencia reaccional de un sistema de tratamiento, más bien

que el arsénico y también que el doble recargo, especialmente en una

técnica continua, necesita mayores investigaciones.

Otro punto de considerable significado sanitario e individual es la

diferencia entre los resultados de tratamiento que se obtienen en la. sí

filis sero-negativa, sero-positiva y secundaria florida, con el tratamien

to continuo é intermitente. Es ahora sabido que entre las sífilis recientes,

la etapa más refractaria desde el punto de vista de control de las recaí

das, de los resultados serológicos y de la "cura", es la primaria sero-posi
tiva. Sin embargo, en vista de los progresos lentos del diagnóstico ultra-

microscópico, de la tendencia inevitable del público ignorante a ocultar

su enfermedad,, de modo que el diagnóstico y el tratamiento se realizan

tardíamente y de la afición por la serología de la profesión médica, esta

es, precisamente, la etapa en que, durante mucho tiempo, se seguirán
presentando a la consulta, el mayor número de casos de sífilis recientes.

Sepa, pues, médico y paciente, que este período de la enfermedad tiene

el peor pronóstico y que puede ser elevado al nivel general sólo por el uso

de unas 15 inyecciones más de arsfenamina que las que se necesitan en la

sífilis primaria sero-negativa y 10 más que las que requiere un caso se

cundario plenamente desarrollado con el correspondiente aumento en la

cantidad de bismuto administrado. Los resultados en la sífilis primaria
sero-positiva, aún con el mayor tratamiento descrito, sea un '¿Q%, (65
contra 85%), inferior al mejor que se obtiene con el tratamiento comen

zado en el período primario sero-negativo.

La sífilis secundaria plenamente desarrollada que se trata por méto

dos intermitentes o anárquicos, conduce a resultados aún peores que la

primaria sero-positiva. (58%).
No obstante, en compensación, parece que, si la sífilis secundaria, se

trata por el sistema continuo, los resultados se aproximan estrechamen

te a los mejores que se obtienen en la sífilis primaria sero-negativa. (81
cont. 86). Las bases teóricas de esta interesante observación no pueden
ser discutidas aquí, pero se encuentran en publicaciones recientes. Ofre

cen verdadero estímulo al individuo en la etapa secundaria, en contraste

con el resultado relativamente insatisfactorio obtenido en la sífilis prima
ria sero-positiva. Permítanme, pues, que insista de nuevo en la importan
cia del tratamiento continuo de la sífilis, Todos los estudios realizados

por el Grupo Cooperativo Clínico de las distintas fases ¡de la enfermedad-
desde el chancro primario a la neurosífilis tardía, han demostrado su

discutible superioridad con respecto a la introducción de intervalos de

descanso o lapsos, en el sistema americano. No se puede exagerar el va

lor de la concentración de esfuerzos que deberían desplegarse en el pri-
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A. A.

Composición simplísima, simbolismo pobre; pero conocido del hombre de la

calle; técnica deficiente. Leyenda bien destacada, incorporada activamente a la

composición; Affiche polivalente, humano, telúrico y dinámico. Ausencia de ele

mentos terroríficos y humorísticos.

Los Jurados Populares lo destacaron en 12.o y 7.o lugar de preferencias.
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mer año de la infección sifilítica; en los seis primeros meses, en los tres

primeros, si no se le- sorprende antes, porque cada día. d2 continuidad

significa en el futuro menos recaídas, menos reacciones serológicas te

naces, menos sífilis viscerales, vasculares y nerviosas. Con este toque fi

nal, llego a, la fase arsenical del tratamiento.

Dentro de los años recientes se han establecido hechos de importan
cia crítica respecto a las arsfenarnihas. Ante todo, estas drogas son las

contraloras de la infección en nuestro tratamiento moderno y su impor
tancia sanitaria es, de consiguiente, fundamental. Dentro del estado ac

tual de nuestro conocimiento, ningún plan de tratamiento que excluya
o substituya, durante las 24 a 96 horas, de esterilización superficial obte

nible mediante la arsfenamina o la neoarsfenamina, por técnicas no es-

pirilicidas o poco espirilicidas, tiene derecho a que se le considere en la

sífilis reciente. Subrayo esta advertencia por cuanto es inevitable que mé

todos tales como la piretoterapia en la sífilis primaria y secundaria, se

coloquen entre los métodos establecidos y su ideal de salud pública. No

tengo (prejuicios contra el uso de nuevas drogas, solas o combinadas con

las arsfenaminas, pero insisto en que el valor espirilizador sigue siendo

la clave en la aceptación terapéutica para el uso en la sífilis reciente.

El punto crítico en el control arsfenamínico de la infecciosidad. re

side entre la 4.a y la 9.a inyección. El tratamiento interrumpido entre la

1.a y la 4.a inyección conduce a un 64% de recaídas; el prolongado, de

5 a 9 inyecciones, sólo a un 14%. J^a línea divisoria, filada por el Gru

po Cooperativo Clínico, de 20 - 20, entre mucho y poco, es buena, por

cuanto representa al primer blanco; ya que 20 inyecciones de arsénico

y metal pesado o más, se han demostrado sistemáticamente superiores a

cualauiera cantidad inferior.

Está ahora sólidamente establecido eme la neoarsfenamina es una

droga eficaz, aún en comparación con la única superior: la arsfenamina.

Debería reconocerse que su efectividad depende, hasta grado desconocido,

de su combinación prolongada con un metal pesado, v. especialmente, con

bismuto en un sistema continuo. Debería, pues, considerarse la neoarsfe

namina. sólo en términos de los oue yo llamo sistema "standard." o :

30-60-0.3 : 30 inyecciones de arsénico. 60 de subsalieilato de bismuto, nin

gún intervalo durante la fase arsénica! y un mínimum de tres años de tra

tamiento observación. En términos de cura, significa 5 de arsénico y 10

de bismuto en 65 semanas. El que se ha interesado durante años en veri

ficar las nuevas drogas, se tomará la libertad de rogar a los médicos, co

mo narte del cdntrol sanitario, oue no se alejen de las drogas y métodos

establecidos ba^o el incentivo de cada "descubrimiento" nuevo, de cada

campaña de venta o de cada opinión autorizada. La¡ acción del médico

en este momento debe eiercitarse con los arsenicales ya establecidos y

no con los experimentales, y experimentales siguien siendo los arsenica

les durante los 5 años aue siguen, s. su introducción, aún en lo oue se re

fiere a. su valor de mero control de la infección. Su valoración última

demora una década o más. ñor lo menos.

Nn hay pruebas fehacientes de la creencia de oue las dosis arsenica

les deben ser mayores, más bien aue menores, de lo que han sido en el

pasado. Las diferencias tradicionales entre hombres y mujeres pueden
ser eliminada-s. La dosis terapéutica oficial de neoarsfenamina deberá

ser de 0.30 nara la primera inyección y 60 a 75 para las siguientes en

una cura. Antes de fijar la dosis mire al paciente: ¿Es flacucho o. fuerte?

Déle a cada uno lo aue corresponde de acuerdo con su peso.

Gracias al material del Grupo de Cooperación Clínica, uno puede de

finir varios puntos de interés respecto al factor metales pesados. El bis

muto ha establecido, en apariencia, su valor respecto al mercurio, espe

cialmente en la prevención recaída: cas' tres veces más frecuentes con

arsénico y mercurio oue con arsénico y bismuto. Hablando de impresión

personal, el uso riel bismuto rrarece prolongar o aún exagerar la seropo-

sitividad; pero esta no es. necesariamente una desventaja-, aunque los resul

tados serológicos de una terapéutica bismutada, rcueden. a menucio, ser me

jor juzgadas al comienzo de la cura siguiente, que al fin de la actual. En

apariencia, el metal pesado es, en el tratamiento, el mejor agregado de los
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provocadores de reactividad, cero, en cuanto al uso intermitente o con

tinuo—sin considerarlos arsenicales—parece haber poca diferencia. Con bis

muto, al menos es posible suministrar curas extraordinariamente pro

longadas de preparaciones standards sin el menor indicio de dificultad,
a condición de que la dosis no sea excesiva y de que se observe y se pro

teja la boca.. Para gran descanso del clínico concienzudo, se elimina con

el bismuto la necesidad rutinaria del examen de orina semanal.

Los exámenes serológicos y de líquido céfalo-raquídeo en la sífilis

precoz, requieren algunas palabras. Una organización que verifique las

drogas, deberá hacer una prueba semanal en todos los pacientes, pero las
otras pueden reducir el recargo de sus laboratorios, a una, en cada cura.

En el estado actual de la comprensión de los procedimientos serológicos
en el público, es indispensable advertir, desde el comienzo, al paciente,
que su examen de sangre en nada influye en el esquema del tratamien
to. Un público numeroso, el británico, se priva, o se le recomienda por
lo menos, que se prive de saber sus progresos serológicos mediante el uso
de claves en las hojas de observación. La ejecución, como rutina, de exá
menes múltiples en el tratamiento no es esencial, pero si lo es considerar
con seriedad los resultados débilmente positivos cuando aparecen en la
sífilis tratada precozmente e interpretarlos como un indicio de tendencia
a la recaída. Es prudente, también, repetir el examen en la sífilis prima
ria seronegativa después de la primera de arsfenamina y, si aún entonces
es parcialmente positiva, considerar el caso como primario seropositivo,
más bien que como seronegativo, desde el punto de vista de la cantidad
total del tratamiento requerido. La virada a una reacción de sangre in
tensamente positiva después de una serie de negativas, sea en la sífilis

precoz o latente, es una advertencia seria. Sé deberá examinar inmedia
tamente el líquido céfalo-raquídeo, en inspeccionar, de manera incidental,
la piel, el hígado, el bazo, el iris y la esclera,. Los estudios más recientes
del Grupo Cooperativo Clínico, bajo la dirección de O'Leary, estableció
esta indicación de la neurosífilis asintomática, fuera, de toda duda.

La prueba serológica positiva, que surge del humo de una batalla si-

filológica, especialmente al principio de la. enfermedad, es uno de los

accidentes más descorazonadores que el paciente y su médico tienen que
afrontar. Es más que todo, el castigo por la irregularidad y la disconti

nuidad en el tratamiento y valdría acaso la pena de decírselo al pacien
te desde el principio. Una vez establecida —

y demora un año de trata

miento efectivo el demostrarlo — las siguientes indicaciones definen el

curso: examine el líquido céfalo-raquídeo y si es negativo, suspire dos

veces: una por el paciente y otra por Ud. mismo. Coloque entonces 10

inyecciones más de neoarsfenamina si la tolerancia ha sido buena y otro

año de curas de 10 inyecciones de bismuto, con 8 semanas de intervalo.

Interrúmpalo por un año o dé yoduro de potasio: 20 gramos, (1/3 gra

mos), tres veces al día, durante dos meses con dos meses de reposo. Haga
sólo una reacción en tres meses. No persiga una positiva a través de una

serie y de una selva de dos y tres cruces. A menos aue se acerque' un ma

trimonio o un embarazo, conténtese con esperar el año extra de trata

miento. Si entonces es todavía positiva, no compre ni recomiende una

máquina de piretoterapia; ensaye un poco de leche aséptica intramus

cular primero y después algo más de bismuto. Haga la prueba serológica
tres meses después del último bismuto. El pánico por reacciones positivas
irreversibles en sujetos, cuyo líquido espinal es negativo, me parece a me-'

nudo inútil y raras veces exige medidas extremas. Un perro vivo vale más

que un león muerto y un paciente prudentemente indiferente más que uno

nervioso y maníaco.

Los principios que gobiernan el examen del líquido céfalo-raquídeo,
hoy demostrado como una necesidad en la sífilis precoz, me parecen es

to: la prueba no debería hacerse hasta que las relaciones con °1 paciente
estén plenamente establecidas. No se requiere antes del sexto mes en un

esquema, continuo de rutina para la sífilis reciente. No debería ser pos
tergado más allá del primer neríodo de descanso, o sea, ordinariament..-!,
de la semana 50 a la 55. Un líquido normal, a excepción de un pequeño
aumento de recuento globular

—

por ejemplo, hasta más allá de 4 —

re-
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quiere repetir la prueba dentro del año que sigue. Por otra parte, una
reacción serológica sin ningún incidente, tanto en la sangre como en el

líquido, a través de la cura de 65 semanas, hace inútil la repetición del

examen, a menos que en la prueba siguiente la sanguínea se haya hecho

positiva-. El examen del líquido es inaplicable, a menos que incluya el re

cuento celular y las pruebas de las proteínas y de los coloides; la frase or

dinariamente asociada de "Wassermann en la sangre y en el líquido",
que todavía se oye en todas partes, debería ser eliminada. El conocimien

to del grado de compromiso del sistema nervioso central, de acuerdo con

la clasificación de Moore y de O'Lep.ry, es importante para el manejo fu

turo del paciente. Una práctica extensa eliminará las pequeñas anorma

lidades que indica, el recuento globular y una reacción serológica positiva,
débil por sí sola. El compromiso revelado por cuatro pruebas anormales,
debe ser eliminado a fin de precaverse de la neurosífilis como complica
ción tardía. Porque aquellos que tratan la sífilis reciente tienen, con ex

cepción de los cambios de la enfermedad misma, toda la responsabilidad
de las tabes, la parálisis general y sus afines.

Concedida la importancia del examen del líquido, cómo se le simpli
ficará para el médico, la clínica y el paciente. La punción lumbar puede
convertirse en un procedimiento ambulatorio aceptable, como ocurre en

la Universidad de Pennsylvania, evitando, además, las congestiones y los

retrasos con las siguientes medida.' : 1.—TTn onerador cuidadoso y huma

no; 2.—Tres granos, (20 centigramos), de amytal sólido por vía oral 40

minutos antes de la prueba y después de un. desayuno ligero; 3.—2% de

clorhidrato de proeaína como anestesia cutánea y subcutánea, que inclu

ye infiltración del ligamento: 4.—Mantener las rodillas tan juntas al men

tón como sea posible; 5.—Mantener el hombro que queda arriba en el

mismo plano vertical que el de abajo; 6.—Hablar al paciente antes y no

después; 7.—Usar una aguia pequeña de punta cónica, (punta de Gree-

ne): 8.—Mantener si paciente boca abajo durante una hora después de

la punción, después mandarlo a casa con orden de permanecer un día en

cama: 9.—Dar otros tres granos de amytal sódico a los nacientes muy

nerviosos o muy activos, aue se toman a la hora- de comida. Estas medi

das hacen la punción lumbar indolora y casi sin reacción para cualquier

clínica, y cualquier ejecutante que merezcan el nombre de tales v elimi

na el uso de la punción de la cisterna que es mucho más difícil y más

arriesgada, a no ser oue se trate de un experto muy especializado.
La duración y la naturaleza de las pruebas y de la observación después

de un tratamiento han sido un tanto aclaradas en el último año. Lo que
me resulta curioso es la prolongación del tiempo, cuando se trata de ser

absoluto, desde 2 o 3 hasta 5 años de observación con una revisión en mo

mentos críticos como el embarazo y también al cumplir cada decena..

¿Podemos pedirle que se olviden? Si el curso sistemático y serológi
eo bajo tratamiento continuo o adecuado, no ha tenido incidentes, si la

radioscopia toráxica, a los 5 y 10 años se presenta negativa y no se em

barazan nuevamente... Tal vez así puedan olvidarlo.

Pero para cualquier otro, hav siempre un tal vez v un mareen indivi

dual, en especial para la mujer en cinta, sea sero-positiva o sero-negativa-.

PROBLEMA III.—LATENCIA

Dedicaré ahora los dos tercios de mi tiempo y espacio a la. preven
ción de ésta y de las restantes categorías de la enfermedad. Una vez que

se halle en pleno desarrollo la nueva máquina de (pesquisas, deberá pro

ducirse una enorme influencia de las formas sero-positivas latentes aue

deben ser debidamente conocidas y tratadas. La selección de hospitales,

policlínicas y prácticos, requieren: 1) Un examen físico completo, no la

mera auscultación a través de la camisa y él martilleo de las rodillas; 2)

Ante un examen físico negativo, se ouede empezar el tratamiento no por

el primer paso arsénica!, sino con bismuto (,sub.salicilato,l semanal, mien

tras se gana la confianza del paciente y se hace un examen, de liquido cé-

falo-raauídeo. Al término flp. una fnrq. dp 10 invecciones de bismuto. «1 na

ciente y su médico se habrán orientado, las condiciones no serán tan obs

curas, pudiendo aún haberse aclarado completamente y el enfermo ha-
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brá hecho una cura preparatoria de metal pesado en lugar de exponerse

al riesgo, tal vez innecesario ¡de la arsfenamina, del shock o de la reacción

paradoj al. Si el líquido céfalo-raquídeo es completamente negativo, el

sistema del Grupo Clínico Cooperativo para la latencia primaria recurre

al tratamiento standard: '¡acordado para la sífilis primaria; pero después de

cuatro años, bastan 24 inyecciones de arsfenamina con 60 de (preparados
de bismuto y la repetición de la cura bismutada, una vez por año, duran

te un período que fluctúa entre tres y diez años. Muchas pruebas seroló

gicas oscilarán de positivas a negativas, especialmente si se las práctica en

número suficiente durante un largo tiempo. Sólo alrededor del 50% de

los enfermos se harán seronegativos a permanencia. Los riesgos de la pre

ñez, para el niño, son reducidos a 1/4; 16% de niños aparentemente sa

nos, nacidos sin tratamiento, 65% son tratamiento, prescindiendo de las

cantidades administradas. Los mejores resultados en el embarazo provie
nen de los arsenicales, para los individuos adultos con sífilis latente, pro
vienen de los metales pesados administrados durante un período de años.

PROBLEMA IV.—LA MUJER SIFILÍTICA
.

Por dos razones, debería haber tratado el problema de la mujer si

filítica en el l.9 y no en el 4.9 lugar de los problemas modernos de la sífilis.

La sífilis primaria infecciosa del aparato genital femenino es la "térra

incógnita" de los aspectos sanitarios de la enfermedad. El curso relativa

mente benigno de toda la infección, que Worthing llegaba a considerar

casi como enfermedad producida en una especie animal diferente, inun

da nuestro campo de estudios con factores sorpresivos e imprevisibles,
hasta convertir la certidumbre epidemiológica y terapéutica en algo efec

tivamente raro.

Es tal vez una, huella borrosa del caballero andante, lo que hace que

mis alumnos de medicina tengan tantas dificultades para entender que

el matrimonio no tiene nada que hacer con la sífilis, al menos con el ma

trimonio "de jure". Es el matrimonio "de íacto" lo que importa y ni si

quiera eso, en estos días de 'petting and necking", si los términos no

son ya anticuados. Por lo tanto toda mujer es un portador sospechoso de

sífilis, aunque sea virgen y mantenga su himen intacto.

Refreno mi deseo de aducir éstas al respecto, para evidenciar la im

presión que tengo de que la vagina está siendo más y más abandonada

por la pederastía y la sodomía', a impulsos de un ¡doble temor al embara

zo y a las enfermedades venéreas. No es posible detenerse a valorizar las

observaciones y sugerencias de Coutts y de Benech y Spillman, que con

sideran .a. la vagina humana como un portador pasivo de la Espiroqueta

Pálida, en la prostituta sifilítica asintomática. No cabe discutir la im-

nortancia de los estudios experimentales para determinar el destino dé

los organismos transmitidos pasivamente, el valor de las técnicas de pro

filaxis local como parte integrante de medidas anticoncepcionales, el

efecto de los óvulos de bismuto y de los arsenicales administrados a los

portadores pasivos y, sobre todo, la importancia del examen ginecoló

gico de rutina, en todos los contactos femeninos de personas sifilíticas,

para el problema entero del control y protección de la mujer en la pro

pagación de la enfermedad. Toda clínica debería hallarse debidamente

equipada para examen vaginal con spéculum y todos los centros prepa

rados para estudiar cada caso raro que se presente. Para aquellos que

traten negras, es muy útil tener presente que las investigaciones hechas

por el Grupo Clínico Cooperativo establecieron la importancia especial

que tiene el control de la mujer de color infecciosa, cuyas lesiones geni

tales secundarias son 3 1/2 veces más corrientes que en los hombres

blancos, 3 veces más que en los negros y más del doble que en las muje

res blancas. Para señalar la moralidad en medio de la inmoralidad po

tencial, por decirlo así. permítanme observar que el mismo estudio de

mostró que la mujer blanca casada sigue inmediatamente al hombre de

cualquier raza, y viene antes de la mujer de color, casada o soltera, como

factor social en la transmisión de la enfermedad.

Investigando la sífilis en la mujer, os veréis conducidos a chocar
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fuertemente contra la inercia inamovible de la profesión médica, opues

ta, en nombre de categorías mentales estrechas, a aceptar la sugestión
pretendida degradante de la más leve duda de enfermedad venérea sobre

la maternidad. Dos exámenes de sangre en cada embarazo, es la medida

lógica, al tenor de los conocimientos actuales; practicando la primera
durante el tercer mes, nos permiten aplicar la regla del tratamiento an

tes del quinto y practicando la segunda durante el octavo mes, se des

cubre la sífilis transmitida a la mujer durante el embarazo.

Un incendio poco menos que catastrófico, en materia de educación

pública, eliminará este montón ¡de palos que forman el profesionalismo
añejo y que obstruyen el camino del progreso. Las que se necesitan, pues,
son antorchas.

Es imposible subestimar los progresos hechos mediante la demos

tración a las madres de los efectos del tratamiento sobre la salud futura

del niño. Los principios, maravillosamente simples, pueden ser reduci

dos a: 1) Diagnosticar lá infección antes del 5.9 mes de embarazo; 2)
Tratar a toda mujer que se sabe ha tenido sífilis, antes de cada emba

razo, tenga Wasserman positivo o negativo, (antes de cada inyección
mídase la presión arterial y la albuminuria) ; 3) Dar arriba de 4 grs. de

"914", hasta enterar por lo menos 10 inyecciones; 4) Dar también un

mínimum de 10 inyecciones de compuestos bismutados; 5) Hacer exa

men de la sagre del cordón y del niño, no sólo al primer día sino tam

bién al 10.9; 6) Vigilar al niño, por lo menos durante dos años, y si es po

sible, por más tiempo; estudio radiológico de los huesos si hay sospecha,

sin preocuparse de los exámenes de sangre, precozmente.

Los dos puntos débiles en nuestra, posición, frente al tratamiento de

la sífilis durante el embarazo, son nuestra relativa ignorancia o indife

rencia respecto a sus posibles efectos sobre la madre, perdidos en medio

al coro de vivas que saluda la llegada del niño, y nuestra ignorancia res

pecto a sus resultados últimos sobre el hijo. En nuestra exposición nos

hemos limitado a la reacción de Wasserman. Pasarán años de observa

ciones pacientes y prolongadas, utilizando especialmente los aportes de

Ingraham, al estudio de los huesos, antes de que los médicos se ilustren

claramente -al respecto. Mientras tanto aceptemos la transmisión semi

nal de la enfermedad a la madre por el padre, portador asintomático;

la falta de valor de historia de la infección en la madre y la benignidad

y obscuridad de su curso infeccioso como razones .ampliamente justifica

das para hacer la vigilancia posterior de la familia cada vez que una in

fección sifilítica aparece adquirida o. prenatal. No ofrecer la curación a

las mujeres y controlar cada uno de sus embarazos, si es posible.

PROBLEMA V.—EL NIÑO SIFILÍTICO

Sólo dos observaciones debo hacer: 1) Acudid de nuevo a las antor

chas, para disipar los prejuicios ultra-conservadores contra los arsenica

les. Presionad a los oftalmólogos, que se niegan a reconocer que el trata

miento arsenical y bismútico intensivo, semejante al que se emplea en la

sífilis primaria o latente, puede salvar eí ojo enfermo e impedir el com

promiso del otro. Una serie de observadores competentes, desde el viejo

Derby y su -cooperador Carvill, hasta Guy y más recientemente el Grupo

Cooperativo Clínico lo han probado fuera de toda duda, y en segundo

lugar, incluir sistemáticamente la piretoterapia o vacuna antitífica en el

tratamiento de la sífilis prenatal resistente. Por resistente no entiendo

sólo la persistencia del Wassermann, que es común y relativamente sin

importancia, sino también todos los otros casos refractarios, desde la

queratitis intersticial y las lesiones graves de los huesos, hasta la demen

cia paralítica juvenil. Examinar el líquido céfalo-raquídeo apenas diag

nosticada la sífilis prenatal, especialmente si es de tipo tardío con el ob

jeto de prevenir le neurosífilis grave, mediante la piretoterapia, tal co

mo se

"

hace con la sífilis adquirida. Pocas reglas serán contrariadas con

más trágicas consecuencias.
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PROBLEMA VI.—LA NEUROSÍFILIS

Es, sin duda, imposible pasar revista aquí a tema tan vasto. Me ha

béis oído insistir en la importancia profiláctica del examen rutinario

dei líquido céfalo-raquídeo en la sífilis primaria y latente. "No descanse

sin haber practicado un examen de líquido-espinal", es mi estribillo. Pe

did siempre un examen de líquido céfalo-raquídeo cuando las reacciones

sanguíneas repetidamente negativas se hacen positivas o fluctuantes en

las sífilis primarias tratadas. La misma regla se aplica a las sífilis laten

tes aunque hayan tenido algunos resultados positivos. Es ocioso repetir
lo después del resultado negativo, en un sifilítico latente que comienza.

En la sífilis primaria además, no es necesario repetirlo, si al cabo de un

año de tratamiento hay un examen negativo. Solicítese un examen de

líquido céfalo-raquídeo en todo caso de sífilis congénita o prenatal tar

día; del mismo modo, repetirlo cada seis meses en todo neurosifilítieo en

tratamiento, hasta que se haga repetidamente negativo. No os preocu

péis por el líquido céfalo-raquídeo de un demente paralítico, por lo me

nos hasta después de dos años de malarizado. La misma regla vale res

pecto del tratamiento arsenical continuado en los dos últimos casos y

siempre que el enfermo acuse mejoría. Recuérdese que hay neurosífilis

vasculares que tienden a dar líquido céfalo-raquídeo negativo en todas

sus fases; recuérdese también que aún parece existir una demencia pa

ralítica vascular o pseudo-arterioesclerótica. Y recuérdese, por fui, que

puede haber informes serológicos positivos falsos del liquido céfalo-ra

quídeo, debido a técnicas 'deficientes o a encefalitis.

De la terapéutica de la nerosífilis digamos lo siguiente: Ravaut, que

puso, en evidencia la neurosífilis asintomática, murió 10 años, antes de

tiempo. El sugirió, y tal vez lo habría demostrado, aunque como fran

cés, acaso desdeñara, la comprobación estadística, que un buen número

de neurosífilis curan por sí misma; que aún la forma parética es comica-

tible con una larga vida, de salud y actividad. Este es, justamente, uno. de

nuestros motivos de fracasos actuales; .comparable a una mosca negra

que se posara en nuestras pomadas "tryparsamofebrilis": el vademécum

de la neurosífilis, incapaz de blanquear en los dos primeros años. Está

claramente demostrado que es imposible impedir la neurosífilis asinto

mática, hacerse manifiesta y aún curarla, prolongando e intensificando

ei tratamiento standard. Está también probado que su incidencia se re

duce prácticamente a cero, mediante un tratamiento lo bastante inten

sivo, de precoz iniciación. Las estadísticas de Zurhelle y Krechel demues

tran que, tanto la simultaneidad del tratamiento como la continuidad

alterna del sistema empleado por el Grupo Cooperativo Clínico, logran
este objeto. La vía profiláctica., pues, se extiende en línea recta ante nos

otros, y, como dice Kipling, a medida que avanzáis en ella "la fecundi

dad de la primavera caerá sobre vosotros".

La neurosífilis antigua, llamada a ser pronto casi el único refugio
de la práctica privada, es verdad que un

_

islote verdegueante, en medio

de la mar airada de la Salubridad, necesita sólo un comentario. Los va

lores relativos de la terapéutica piretógena-malárjea, mecánica;, eléctri

ca y proteínica están, pues, en la balanza. Coloco en primer lugar ln ma

lárica, apoyado en las mejores opiniones y en la evidencia acumulada.

Todo médico tratante, por insignificante que sea, y aun todo curandero

posee hoy su unidad .diatérmica. Cabalgando hace dos años por las ca

lles de una gran ciudad del oeste, las encontré, rivalizando con fecaló-

filos y lavatiyeros, en el brillante virtuosismo de su arsenal reclamista.

En nombre de la ciencia y de la salud pública, intervine en los extraños

¡dominios de su práctica y de su esfuerzo investigador para limpiar un

poco el campo de confusiones. Ni siquiera las normas rudimentarias de

la terapia pirética pueden ser confiadas a. incompetentes. Ponen en pe

ligro la vida, despiertan una falsa confianza y, en aras del entusiasmo

ciego y la tontería, pueden llegar a ser una verdadera remora del pro

greso, como es hoy el caso de la difusión incontrolada de su uso en el

tratamiento de la sífilis infecciosa.

Permitidme cerrar esta ¡discusión, diciendo que los exámenes de
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Camifo Mori

Composición armónica. Técnica excelente. Simbolismo pobre qué puede inducir

a errores groseros de interpretación. Ecuación, terror-humor inexpresivas. Affiche

opaco y adinámico.

Los jurados populares lo destacaron en 3.o y 18.0 lugar de sus preferencias.

Las mujeres de la clase media le dieron el l.er lugar, mientras las mujeres obra

ras, menos románticas, le dieron el lO.o lugar en sus preferencias,
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campo y agudeza visual deberán ser hechos antes y después de la tri-

parsámida, durante las primeras 8 semanas, aún en los pacientes más

ricos, que son los que reciben peores cuidados. 'La piretoterapia seguida
de la triparsamida es una ¡ayuda real, justamente porque la fiebre, en es

pecial la malaria, como ha indicado Solomón, limpia con rapidez un lí

quido céfalo-raquídeo que durante meses y años ha permanecido resis

tente a la triparsamida; por otra parte, ambos métodos marchan para

lelos en cuanto ¡a- eficacia final. Todos esperamos con gran interés el

conjunto de interpretaciones que habrá de resultar del estudio de O'Lea-

ry, que parecen resucitar el aspecto de la terapia intraraquídea¡ como

genuinamente efectiva, en comparación con la malaria y, además, mos

trará en medio del caos actual, lo que pueden contra la neurosífilis la

prolongación del tratamiento, el tiempo y las defensas biológicas.

PROBLEMA VIL—CONTROL DE LAS REACCIONES

Tal vez, erradamente, he dejado este importante tópico para tratar

lo brevemente, en un final apresurado. Tomémoslo más bien en cuanto a

lo que hay que hacer y no a lo que no se debe hacer. Lo que se debe ha

cer: 1. Dése importancia a las reacciones menores. Ellas perturban el

tratamiento y hacen fracasar su continuidad y resultados. Evítese el

dolor y la constipación; insístase en el entrenamiento del personal;

manténgase la confianza. 2. Instruyase al paciente sobre las precaucio
nes anteriores y posteriores al tratamiento, por escrito si es posible: co

midas livianas, pocos hidrocarburos y abundante grasa y proteínas an

tes; reposo y catarsis después; si es intramuscular, masajes, aplicacio
nes calientes y ejercicios. Hágase que el paciente dé cuenta, sin dilación,
de sus perturbaciones gastro -intestinales o urinarias, urticaria, fiebre y

dolor. 3. Precávase contra las equivocaciones: antes de inyectar, léase la

etiqueta de la ampoll-a¡; fíjese como se disuelve la droga, aspírese a,ntes

de. inyectar, inyéctese más lentamente de lo que uno cree que está inyec
tando; pínchese en la parte interna del cuadrante superior y externo de

la nalga y hágase masajes fuertes y repetidos. 4. Inspección de la cara,

labios, muñeca, codo y, si es posible, de la rodilla -antes de cada inyec
ción arsenical, en la clínica y en la clientela. Opérese con el cuello del

enfermo a ¡descubierto. Tómele, el pulso y reconozca la fuerza de su ma

no antes de cada inyección intra-muscular. 5. Hágase a todo enfermo cier

tas preguntas de rutina, orales o ¡escritas, antes de cada inyección: 13 de

ellas referentes a infecciones intercurrentes, crisis de púrpura, dermatitis

nitritoides, ictericia, progreso de los síntomas. 6. La mitad de la dosis tera

péutica para la primera dosis; mídase la ¡droga con cuidado para evitar

shock y reacciones paradojales; cuando tenga dudas, no coloque los ar

senicales antes de pedir consejo; use mucho calcio por vía oral y mus

cular y dextrosa en las venas, cuando se trate de un terreno sospechoso.

CONCLUSIONES

Señores, antes de irnos, permítanme presentarles un octavo proble
ma. Todo lo dicho antes nada vale si no establecéis una relación íntima

entre el paciente y vosotros; en nombre de este acercamiento humano,

representaos anticipadamente sus necesidades y problemas como si
.
fue

ran vuestros, con la sincronización que sólo el corazón puede dar. Las

inyecciones de agentes químicos son meros instrumentos de la mano y

el cerebro. El tratamiento eficaz contra la sífilis puede, en efecto, meca

nizarse hasta cierto punto. Pero la extirpación de esta plaga del seno de

la humanidad se hace por el ojo, la voz, el espíritu de comprensión y sim

patía, sin el cual nuestro enorme arsenal de conocimientos no es sino

polvo muerto.



boletín medico 101

Dr. Edward S. Godfrey Jr.—

Albany, N. Y.

PROGRAMA DEL ESTADO DE NUEVA YORK PARA EL CONTROL

DE LA SÍFILIS

Trad. de J. A. .M. A.—•lll-¡S7.—V. 108-10-793.—

—Of. Ed. San. C. S. O.).

En un trabajo publicado, hace ya varios

años, en "Venereal Disease Information",

Parran describió los aspectos esenciales

del programa del Estado de Nueva York

para el control de la sífilis. Llamaba la

atención sobre la importancia creciente

que la legislación de 1935 daba al control

de la sífilis y a determinados otros servi

cios y resumía, a la vez, ¡el plan de organi
zación sanitaria del distrito de Nueva

York, del cual las actividades antivenéreas

debían formar parte. La legislación de

1936 acentúa aún la importancia de estos

departamentos y, agregados a los fondos

estaduales, hace efectivos los beneficios

federales concedidos por la Ley de Segu
ridad Social. Me corresponde pasar revista

al desarrollo del programa de sífilis, posi
bilitado por estos recursos y referir los

progresos alcanzados desde la publicación
de Parran.

Denuncia de los casos.

El 1.' de Enero de 1936 se anunció que no

se aceptaría, por mayor tiempo, el resulta

do de los exámenes de laboratorio como

fundamento suficiente para denunciar

casos de sífilis. Las razones de este cambio

incluían el reconocimiento 'de que el resul

tado del examen de laboratorio, aun positi

vo, no constituye por sí mismo, diagnósti
co en ninguna enfermedad y el propósito
de formar registros exactos de morbilidad,
libres de repetición, hasta donde fuera ra

zonable exigirlo. Se estimó imposible apli
car estrictamente las nuevas exigencias del

registro de denuncias, en todo el estado,
antes del l.9 de Septiembre.
Desde esa fecha., cada caso de sífilis lle

gado a conocimiento del departamento de

salud,, sea como resultado de un examen de

laboratorio o de otra fuente cualquiera,
es objeto de una tarjeta de registro. (Para
fines experimentales, los informes de la

boratorio siguen siendo aceptados en Ro-

. chester). Durante Septiembre, Octubre y

Noviembre, el número de casos comuni

cados fué de 3.925 en comparación con los

5.760 recibidos en los tres meses preceden

tes, cuando los informes de laboratorio

eran todavía permitidos en ciertas locali

dades.

A tono con los progresos de la legisla

ción, se estableció que los casos de sífilis

ocurridos en instituciones del estado y en

localidades de menos de 50.000 habitantes,
no atendidas por oficiales de salud full-

time, fueran comunicados directamente al

oficial de distrito más bien que al oficial

de salud local. Las razones de este cambio

se hallaban en la salvaguardia de la na

turaleza confidencial de tales informes y

en la ausencia, en la mayoría, de las loca

lidades servidas por oficiales de salud

part-time, de condiciones convenientes pa
ra el manejo de los archivos y de diversos

otros aspectos del control de la sífilis.

El nuevo sistema de denuncias ha sido

puesto en ¡práctica desde Junio y ha en

contrado acogida favorable de parte de la

profesión médica. Se creó un registro de
sífilis en las diecisiete oficinas de distrito

a las cuales se envía, ahora, copia de los

resultados positivos obtenidos en los labo

ratorios que sirven sus respectivas juris
dicciones. Se transcriben estas copias al ar
chivo especial para duplicados y se abre
una tarjeta de registro para todos los ca
sos nuevos. Procedimientos similares se

hallan en práctica en las áreas servidas

por oficiales full-time, de modo que el sis
tema de denuncias de morbilidad rige en

el estado entero.

El archivo empleado es sencillo y se ne

cesita una cantidad muy limitada de in

formaciones para identificar el caso bus
cado. Es permitido confeccionar registros
por iniciales y fecha de nacimiento, si el
médico no quiere estampar el nombre del

paciente. Se pide al médico hacer la dis
tinción entre sífilis congénita y adquirida,
como asimismo anotar si el caso es pri
mario o tardío. Igual distinción. rige, des
de hace varios años, en el estado de Mas-

sachussets; sin embargo, pese a su impor
tancia en la salud pública, la mayoría de
los estados, sin exceptuar a Nueva York
no han exigido su cumplimiento en los in
formes de morbilidad. De las 15.104 de
nuncias recibidas entre Enero y Octubre
1.852 o sea el 12% eran casos primarios.
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Servicio a los médicos.

Los esfuerzos tendientes al control de la

sífilis guardan, con su diagnostico y tra

tamiento, una relación mas estrecha, tai-

/ez, que en ninguna otra enrermedad co

municable, tor otra parte, es notorio que,

a diierencia ue casi toaos ios pacientes ae

oabercuiosis, ei smiitico no es enviado a

una institución sino que permanece bajo

ei cuidado ae ios médicos o es tratado en

una policlínica. Resuita, pues, de impor

tancia, primordial ayuaar al médico, tanto

como sea posíOle, en el diagnóstico y tra-

miento ue sus casos de sífilis.

ai iüstauo ae wueva xonc tiene la fortu

na ue aisponer ¡ae un excelente sistema ae

ia.uoraiorj.us, aesarrcila.ao a lo largo de

vanos anos y con sucursales fácilmente

accesibles a ios médicos en toda su exten

sión. Junto ai laooratorio dei estado en

riioany, con su seccionar en New YorK Ci

ty, nay setenta laooratorios aprobados por
ei uepaibamemo ue sa,md para examenes,

serológicos y otros, de muestras de sífilis.

roaos enos se nnanczan, parcial o total

mente, con lonaos puoncos y sus servicios

son gratuitos.

Además, se ayuda al médico suminis

trándole urogas para el tratamiento de

sus eniermos. J->esue el l.o
ue Enero, se dis-

triouyO gratuitamente preparados de ar

sénico y uismuto, a ios meuicos y a las ca

nicas, por medio de las estaciones auxilia

res ae laboratorio ya, estaciecidas. Con-

iorme se estua, de antiguo, para los pro

ductos Dioiogicos, el médico puede obtener

medicamentos antisiíihticos ue ia estación

mas próxima, con entera gratuidad, sin

referencia a la condición económica del

paciente y sin preguntas de ninguna espe

cie. Durante los aiez primeros meses ae

1936, se repartió la cantidad suficiente de

preparados arsenicales y bismüticos para

^07.146 dosis, con un costo aproximado de

isü.000 dólares.

El servicio de consultas es ofrecido en

clínicas a las cuales pueden ser envraaos

ios pacientes para el control de su diag

nostico de sífilis y mediante el consejo de

siete consultores part-time. Todos éstos

poseen gran experiencia, y especiahzación
clínica en la materia y, junto a su labor de

supervisores, se hallan disponibles para

responder a consultas privadas.
De acuerdo con el uódigo Sanitario, el

médico tiene la obligación de comunicar

el nombre de todo paciente sifilítico que,

hallándose en período contagioso, aban

done el tratamiento. Esta disposición im

plica, para los oficiales de salud, el com

promiso de encontrar a los enfermos de

lincuentes y de asegurar su vuelta al tra

tamiento. Excepto en las grandes ciuda

des, las condiciones para cumplirlo distan

todavía de ser plenamente satisfactorias

y serán desarrolladas cuando se -disponga
ae personal entrenado para la dirección

ae ios distritos.

Es función propia y necesaria del de

partamento de salud, mantener a la pro-

lesión médica informada sobre los méto

dos modernos y más generalmente acep
tados para el diagnóstico y tratamiento

ce la sífilis. Este aspecto dei programa ha

debido postergarse ante la urgencia de

otras actividades, pero, en la actualidad,
se halla en preparación el material infor

mativo para los médicos. Dicho material

incluye un breve folleto donde se describe

sumariamente los métodos de tratamiento

continuo de la sífilis y se proporciona un

criterio para considerar a los enfermos
como mejorados o suspendidos. Se proyec
ta también ofrecer gratuitamente a cada

médi.co una suscripción al "Venereal Di
sease Information", del Servicio de Salud

Pública de los Estados Unidos. De acuerdo
con el Comité de Salud Pública de la So
ciedad Médica del Estado, se ha pedido a

las secciones locales que organicen reanio
nes especiales sobre sífilis, para las cua

les se enviará folletos, relatores y figuras
animadas, si ellas lo desean.

Ayuda a las ciudades cuyo programa de

control ha sido aprobado.

Un estudio especial de la morbilidad he

cha en 1935 en el estado de Nueva York,

reveló que de 18.960 casos de sífilis en

tratamiento, excluida la ciudad, 8.859, o

sea el 47% eran atendidos en las policlíni
cas. Este porcentaje significa un aumen

to de 16.8% respecto de una encuesta si

milar practicada en 1930. Estas cifras de

muestran la importancia de la policlíni
ca, pública y la necesidad de asegurar su

acción efectiva, desde el punto de vista del

diagnóstico, tratamiento, vigilancia e in

vestigación de los focos de contagio.
El Departamento de Salud Pública del

Estado de Nueva York ha establecido un

sistema para conceder ayuda a las ciuda

des cuyo oficial de salud acepte someterse

al programa aprobado para el control de

ia sífilis. Para mantener estas concesiones,
una vez aprobadas, se exige el cumpli
miento de ciertos aspectos del programa,

tales como la mantención de un registro y

la investigación de los casos, agregadas al

servicio clínico. Además, es condición pa
ra aprobar la policlínica el respeto de di

versos requisitos que incluyen referencias

específicas al espacio, luz y equipo de las

salas de examen y de espera y al horario

de atenciones. Establecen también la pre-
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sehcia de un médico en cada sesión clíni

ca, que el plan de tratamiento sea conti

nuo y que cada nuevo paciente sea objeto

de un examen completo. Siempre que sea

posible, debe practicarse un análisis de lí

quido cefalorraquídeo antes de que el en

fermo sea catalogado como sano o suspen

dido. Debe proporcionarse facilidades pa

ra la vigilancia posterior de los pacientes

delincuentes y para el examen de los con

tactos.

En la actualidad, se concede ayuda fi

nanciera, con los fondos de Seguridad So

cial, a catorce ciudades en las cuales los

oficiales
.

de salud han aceptado guiarse

por los programas aprobados para el' con

trol de la sífilis y se está dando asistencia

similar a una aldea y territorio circunve

cino de área densamente poblada. Se ha

llan en marcha negociaciones para ofre

cer ayuda a cinco ciudades más por lo me

nos, negociaciones que, de ser finalizadas

con éxito, conducirían a la placentera si

tuación de que toda ciudad de más de

40.000 habitantes esté recibiendo benefi

cios de los fondos de seguridad social.

A causa de los vacíos de la legislación

¡pertinente, no estamos en condiciones de

conceder directamente, auxilios, en dinero,

a las ciudades. Se las ayuda designando
médicos del estado, full-time o part-time,
enfermeras y demás ¡personal para, que

trabajen bajo la dirección de los oficiales

de saludo; asimismo, el estado compra

equipos y material suplementario para uso

municipal. Aunque no se les ha exigido es

trictamente el cumplimiento de las nue

vas disposiciones, se ha estimulado por

diversos medios, su aplicación y se insiste

en que el trabajo antivenéreo de las ciu

dades se mantenga en el nivel que hoy

tiene.

Los programas municipales para el con

trol de la sífilis son objeto de una supervi
sión prolija de parte de la oficina central

del departamento, de los oficiales de salus

de distrito y de los médicos consultores

part-time. En la, oficina central, hay dos

médicos entrenados en clínica de sífilis y

graduados en la Escuela de Salud Pública.

Estos médicos visitaron todas las ciuda

des a las cuales se ha concedido ya o se

proyecta conceder auxilios y, asesorados

por una enfermera de consulta, han dadc

los primeros pasos para la organización de

los programas locales. Cada médico con

sultor visita regularmente las policlínicas
ubicadas en el territorio de su incumben

cia e informa a los clínicos generales, tan -

to sobre los métodos de tratamiento como

sobre los casos individuales planteados.
Los oficiales de salud del distrito supervi-

gilan todas las actividades de salud públi

ca, incluyendo el control de la sífilis, en

el área que ellos sirven.

Investigación y vigilancia posterior de los

casos.

Los planes originales del programa de

control de la sífilis en el estado de Nueva

York, señalaban la importancia de inves

tigar cada caso precoz o potencialmente
infeccioso. El término "potencialmente in

feccioso" incluía los siguientes tipos de

enfermos, con prescinaencia de la presen

cia o ausencia de lesiones visibles:

1) Todos los pacientes de sífilis adquiri
da que han recibido menos de veinte in

yecciones de arsfenamina y otras tanta.s

de metales pesados o el tratamiento equi

valente, hasta trascurridos cinco años des

de su aparición.

2) Todas las mujeres afectas de sífilis

adquirida, que han recibido menos de

veinte inyecciones de arsfenamina y otras

tantas de metales pesados o el tratamiento

equivalente, hasta que lleguen a la meno-

pausa.

3) Todos ios pacientes de sífilis congé-
nita precos o portadores de lesiones abier

tas.

Debido al número enorme de casos com

prendido en esta clasificación — miles en

las ciudades — no fué posible exigir el

examen de todos los contactos ni preten
der descubrir todas las fuentes de infec

ción. Se han hecho esfuerzos para deter

minarla en cada caso primario, en ciertas

ciudades y para localizar y examinar a los

contactos, sean primarios o subsiguientes a

la, infección.

La investigación de casos de esta espe
cie se ha demostrado muy larga, laborio
sa y, a menudo estéril, en las grandes ciu
dades. No hemos sido capaces de duplicar
en ellas las cifras alcanzadas por Brum-

field y otros en la búsqueda de fuentes de

contagio en sectores rurales y semirrura-

les. Especial empeño se ha puesto en el

descubrimiento del foco de cada caso in

feccioso productor de sífilis primaria, en

Buffalo, pero sólo el 17,5% de ellos ha sido
realmente localizado y sometido a trata

miento.

Los resultados de Buffalo no se citan
con el propósito de desalentar la. investi

gación, sino con el objeto de subrayar la

magnitud del problema y la necesidad de

recurrir a un personal mejor entrenado y
más numeroso para que dichas pesquisas
puedan ser llevadas a término con éxito.
Aun siendo incompletas, en muchos casos,
tales investigaciones han dado por resulta

do el hallazgo de casos originarios. De los
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237 contactos de casos primarios localiza

dos y examinados en Buffalo, 109, o sea,

el 46% tenían sífilis y setenta y nueve, es

decir, el 33% se hallaban en un período

contagioso. Educación pública Sanitaria.

Durante el año pasado, se concertó los

objetivos de las actividades educacionales

del departamento y una parte ¡de ellos ha

llegado ya al público para afirmar que la

sífilis es una enfermedad comunicable,

dejando la enseñanza de la educación

sexual a otras oficinas mejor dotadas. Se

ha puesto en práctica la distribución de

volantes, la exhibición de material, las

lecturas y otros métodos similares a los

que se emplearon en el pasado. La com

placencia creciente de parte de la prensa

para usar la palabra "sífilis" y para discu

tir francamente en torno a la enfermedad

ha sido recompensada.
De especial interés ha resultado la serie

de conferencias sobre control de la sífilis,

para e! público. Siete de estas reuniones

han tenido lugar, durante 1936, en gran

des ciudades. Todas ellas han sido auspi
ciadas por la, Sociedad Médica Local y por

diversas organizaciones civiles, tales como

la Cámara de Comercio, el Club Femenino,

etc. El Comité de Tuberculosis y Salud

Pública de la Asociación Filantrópica, del

Estado ha prestado inestimables servicios

en su organización y estímulo. Se han ce

lebrado numerosas sesiones durante las

comidas y en ellas se han debatido los as

pectos clínicos y sanitarios de la sífilis y

el costo de esta afección para, la comuni

dad. Oradores especialmente destacados

han impartido consejos e instrucciones en

su curso. La respuesta del público ha sido

extraordinariamente favorable; los audi

torios, representativos y numerosos, han

demostrado marcado interés. Se piensa

que el sistema tiene gran valor como me

dio de informar al vulgo inteligente sobre

lo que se está haciendo y especialmente,
para estimular la adopción de medidas lo

cales para el control de la sífilis.'

Conclusiones.

En este informe sobre los progresos del

programa del Estado de Nueva York para
el control de la sífilis, se da especial relie
ve a la denuncia y a las medidas tendien

tes a asegurar un diagnóstico adecuado y
a facilitar el tratamiento. La experiencia
nos lleva a creer que estos dos aspectos del

programa deben ser desarrollados prime
ro, junto con las oportunidades necesarias

para volver al tratamiento a los casos in

fecciosos delincuentes. Auxiliando a las

localidades donde la sífilis adquiere mayor

incidencia, especialmente en las grandes
urbes, y multiplicando las oficinas de dis

trito, esperamos elevar la calidad del tra

tamiento y ofrecer un servicio de vigilan
cia, posterior, eficiente de verdad. Pensa

mos que, con el tiempo, el problema se ha

rá menos complejo y que la investigación
de los casos y de los contactos será más

efectiva y generalmente practicada. Como
se ha dicho en otras ocasiones, el control
de la sífilis es un verdadero desafío a los

médicos. Toca a nosotros recogerlo.
T. M. B.
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Dr. Earle G. Brown.—

Topeka, Kan.

PROGRAMA DE CONTROL DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS

EN EL ESTADO DE KANSAS

De acuerdo con las leyes del estado, la

sífilis y la gonorrea son enfermedades co

municables, desde la sesión trimestral del

Departamento de Salud del Estado de

Kansas, celebrada en Enero de 1914. De

especial interés resulta, por lo tanto, aque
lla parte del. informe, presentado a la reu

nión de 6 de Junio del mismo año por el

secretario y oficial ejecutivo, relativa a

dichas enfermedades. Dice así:

Nuestras estadísticas son demasiado

pobres como para ofrecer conclusio

nes; sin embargo, no puedo omitir

algunas palabras al respecto. Confor

me al nuevo Reglamento del Registro
de Morbilidad, la sífilis y la gonorrea

son enfermedades comunicables y los

casos atendidos por médico deben ser

denunciados en una tarjeta especial,
■directamente dirigida al Departamen
to de Salud del Estado, donde no es

necesario consignar el nombre del pa

ciente, bastando un número correla

tivo. Muchas denuncias de proceden
cia médica han llegado ya. No era de

esperar que la publicidad estuviera

ligada a este procedimiento, pues, co

mo sabéis, los resultados sólo pueden
ser estadísticos.

Numerosos médicos, prácticamente
la generalidad, carecen de medios,

tiempo y equipo para procurarse diag
nóstico de laboratorio en estos casos

y, aunque pudieran hacerlo, la mayo

ría de los pacientes de esta clase no

pueden o no desean afrontar los gas

tos que tal trabajo exige. Evidente

mente, el cuidado del público, tanto

de los pacientes,como de los que pue

den llegar a serlo, requiere que el Es

tado ofrezca, sin costo alguno, los

exámenes de Wassermann y de fija
ción del complemento. Los progresos

en el control de las enfermedades ve

néreas dependen de la educación in

dividual y. antes que nada, de la edu

cación del individuo infectado, al cual

sólo podemos ¡abrigar la pretensión de

alcanzar en la medida en que seamos

capaces de ofrecerle gratuitamente y

a través de su médico, una informa

ción, científica y bacteriológica que lo

Trac!. <le J. A. M. A..—III.—3 7 .—V ". 10S-l'0-79 0.
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instruya sobre las diversas medidas

necesarias para prevenir la transmi

sión de su enfermedad, sobre todo

cuando abandone la vigilancia profe

sional.

En los tres años que siguieron, el secre

tario no comentó este problema. Los re

gistros de morbilidad sólo ocasionalmente

muestran denuncias de casos de gonorrea

y sífilis. Es interesante observar, sin em

bargo, que, en el período de doce meses

comprendido entre Mayo de 1916, Abril de

1917, los médicos denunciaron solamente

dieciséis casos de sífilis y cincuenta y cin

co de gonorrea.

La participación activa de los Estados

Unidos en la guerra mundial despertó de

nuevo el interés. En la Reunión Trimestral

del Departamento, correspondiente a No

viembre de 1917, el secretario informó que

muchas de las sesiones celebradas, en los

meses precedentes, por Asociación Ameri

cana, de Salud Pública de Washington,
habían versado sobre "los caminos y los

procedimientos más útiles para controlar

las enfermedades venéreas, particular
mente en lo que refiere a las poblaciones
civiles próximas o incorporadas a los di

versos recintos militares de los Estados

Unido". A modo de conclusión, se resol

vió proponer un conjunto de medidas pa

ra el control y supresión de la sífilis y de

la gonorrea dentro de las zonas de acan

tonamiento.

La tercera reunión trimestral, verifica

da el 29 de Marzo de 1918, modificó las dis

posiciones vigentes sobre enfermedades

venéreas y autorizó a. los oficiales de sa

lud y de distrito y de ciudad, para "exami

nar a todas las personas razonablemente

sospechosas de padecer una infección go-

nocócica o una sífilis en período contagio
so" y para aislarlas, si así convenía a la

salud pública.
El 4 de Mayo de 1918, el Departamento

de Guerra designaba a un oficial de la Re

serva Médica para "servir como epidemió

logo encargado del control de las enfer

medades venéreas". En la sesión anual de

Jupio se resolvió crear la División de En

fermedades Venéreas y se nombró a este

oficial médico para el cargo de jefe de la
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División, sometido a la aprobación del ci

rujano general del Ejército.
El reglamento de control de las enfer

medades venéreas fué posteriormente, de

nuevo modificado y la sífilis y la gono

rrea declaradas de índole infecciosa, con

tagiosa o comunicable, estableciendo la

obligación de denunciarlas por escrito

dentro de las cuarenta y ocho horas si

guientes al diagnóstico. Mediante un con

venio con la administración del Estado, se

crearon, en Lansing, campamentos para

hombres y mujeres, en los cuales no sólo

se hacía la cuarentena de los casos infec

ciosos, sino también su tratamiento.

Tal ha sido el desarrollo del programa

de control de las enfermedades venéreas

en nuestro estado. En el verano de 1918,
se hallaba en marcha un plan educativo

general, a cargo del Consejo de Defensa

Nacional y del Departamento de Salud del

Estado. Todas las ciudades demás de cin

co mil habitantes fueron visitadas y se

pidió a sus autoridades que decretaran

ordenanzas para controlar las enfermeda

des venéreas. La campaña tuvo franco

éxito, pues todas las ciudades de más de

diez mil habitantes — a excepción de 'dos
— aprobaron las medidas solicitadas.

La primera clínica venereológica se es

tableció en Rosedale el l.o de Julio de

1918 y la segunda, cuatro días más tarde,
en Leavenworth. En Noviembre del mismo

año, se inauguró el laboratorio del Estado

en la primera de. las poblaciones mencio

nadas, en colaboración con la Escuela de

Medicina de la universidad de Kansas y

se empezaron a practicar exámenes bac

teriológicos y serológicos, sin cargo algu
no para los médicos.

La Sociedad Médica de Kansas, en su

reunión anual, Mayo de 1919, aprobó un

voto de aliento al programa de control de

las enfermedades venéreas que, en ese

momento, contemplaba: a) provisión gra

tuita de exámenes de laboratorio en sífi

lis y gonorrea; b) suministro de neoars

fenamina para el tratamiento de los sifi

líticos indigentes; c) distribución a los

médicos de un manual para el tratamien

to de las enfermedades venéreas.

En el ínterim, se abordó la. aplicación

ejecutiva de este programa de control. En

uno de sus raids, la policía de Topeka de

tuvo a numerosos individuos, varios de

los cuales descubrieron una infección go-

nocócica al examen practicado por el ofi

cial de salud de la ciudad. A petición su

ya, el jefe de policía ordenó el traslado de

tres de estos sujetos a la "penitenciaría
del estado de Kansas, como el lugar y los

límites del área en que debían ser aisla

dos". Pero los afectados recurrieron al

procurador y en la corte de distrito, se

ventiló un original proceso de hábeas cor-

pus. El escrito fué denegado y el caso lle

vado en apelación a la Corte Suprema del

Estado, "la cual confirmó la validez dedos

reglamentos y ordenanzas de la ciudad,
estableciendo que el término "penitencia
ría del estado" debía ser substituido por la

designación oficial "campamento estadual

de cuarentena para hombres en Lansing".
Deseamos referirnos sumariamente al

siguiente acápite de la decisión de la Cor

te Suprema: "Las disposiciones del De

partamento de Salud del estado y las or

denanzas de la, ciudad son tachadas de

irrazonables. En este caso, se alude exclu

sivamente a aquellas disposiciones y or

denanzas que dicen relación con el aisla

miento de personas que han sido exami

nadas y declaradas enfermas. Huelga in

sistir sobre la. justicia de las disposiciones

pertinentes, con la pesquisa y el examen

de los sospechosos. Empero, cabe anotar

que, si bien los reglamentos de esta clase

lesionan profundamente los derechos per

sonales, su contenido y su
-

finalidad no

admiten una atenuación policial. Tales

factores afectan a la salud pública de ma

nera tan insidiosa e íntima que ninguna
consideración de delicadeza o reserva pue

de obstaculizar la adopción de las medidas

necesarias para alejar el peligro público.
Solamente son ilegales aquellas invasio

nes del derecho personal evidentemente

contrarias a la razón, y la razón es siem

pre relativa a la gravedad de las circuns

tancias. Las oportunidades para cualquier
abuso de poder, no son mayores que en

otros campos de la actividad gubernativa
y no cabe presumir desacierto en el des

empeño de la autoridad sanitaria oficial".

Vigente la ley de Chamberlain-Kahn, se

pensó que .

Kansas disponía de un progra
ma, para el control de las enfermedades

venéreas, al menos comparable al de otros

estados de población equivalente. Se hicie
ron efectivas las facilidades estipuladas
para el tratamiento correcto de los indi

gentes, mediante los servicios ofrecidos

por los médicos
. prácticos y por las once

clínicas instaladas en, las ciudades más

populosas. No se trataba sólo de un plan
coordinado con los otros servicios médi

cos para indigentes, sjno además de un

excelente programa educacional y coerci

tivo. Los médicos dieron prueba de una

cooperación inusitada en la denuncia de

los casos.

En 1920, agregados al director, se nom

bró un investigador social y un director

de educación. Al año siguiente, a causa de

la reducción presupuestaria, todas las ayu
das prestadas a las policlínicas se hicie-
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ron discontinuas, excepto la provisión dé

neoarsfenamina, Debido á lá falta de fon

dos para pagar su salaria, éi director ~ié-

nu»cló" el 1.° dé JUÜó dé 1923 y el secreta--

río asumió ra dirección del trabajo, Un

año más tardé, huevas economías feñ el

presupuesto hicieron necesario prescindir
de los servicios del director educacional y

toda la labor se redujo á las tareas del

investigador social, a los cursos y a la. dis

tribución dé folletos, de volantes, de films

y dé neoarsfenamina. El investigador de

clinó su cargo en 1925.

Con el tiempo, los films dejaron de em

plearse y fué preciso descartarlos. La dis

tribución de folletos ha continuado, mer

ced a la ayuda del Servicio de Salud Pú

blica .en los Estados Unidos que costeó su

reedición en las prensas del estado de

Kansas; y la provisión de neoarsfenami

na se prolongó hasta 1933, gracias a los

fondos concedidos por el Laboratorio de

Salud Pública.

La, disminución gradual del número de

clínicas fué el resultado natural de la ca

rencia de recursos y de la oposición al

tratamiento libre. Desde 1930, sólo fun

cionan en tres grandes ciudades, a- saber:

Kansas City, Wichita y Topeka.
En 1927, con la cooperación del Servi

cio de Salud Pública de los ¡Estados Uni

dos, se hizo un estudio sobre la incidencia

de las enfermedades venéreas en veintidós

distritos del estado, con una población
total de 617.792 personas. Se pidió colabo

ración a 742 médicos para, que informa

ran solamente sobre el número total de

casos, mantenidos en tratamiento o en

observación, a la fecha del 1" de Julio de

ese año. Una vez clasificados los datos, se

pudo ver que sólo 42% de los médicos te

nía casos en tratamiento y que el 10% n.o

atendía sífilis ni gonorrea. Los 742 médi

cos comunicaron 1.860 casos de gonorrea

y 1,275 casos de sífilis, en observación o

tratamiento, el día especificado.
La legislación de 1933 redujo aun más

las facultades del departamento de salud

del estado. Fué necesario, entonces, limi
tar las actividades del laboratorio de sa

lud pública y en la reunión anual de ese

año, se acordó exigir a los solicitantes de

una reacción Wassermann, la firma de

una cédula que atestiguara su incapaci
dad para pagarla y su residencia, en el

estado de Kansas. Felizmente, no se hi

cieron mayores restricciones a la labor del

laboratorio.

La síntesis precedente sobre el desarro

llo del programa de control de las enfer

medades venéreas entre 1914 y 1935, ha
sido hecha de modo que permitiera su

comparación con los programas propues

tos para el futuro. Gracias a los fondos

allegados a ñüéstrO departamento de sa

lud por el Servició dé Salud Pública de

ios EstadQs Uñidos, éñ mérito dé las dis=

posiciones dé íá Ley dé Seguridad Social,
se hália en pleno auge uh píaij á cargó dé

uri director fuíí-timé.

El director, graduado en medicina hácé

nueve años, se perfeccionó durante su in

ternado y ejerció íá. práctica privada du

rante varios años. Asistió ¡al breve cursó

de salud pública dictado en la primave

ra de 1936, en la Universidad de Van-

derbilt y fué encargado del trabajo rural

en uno de los departamentos de Tennes-

see donde, desde hace largo tiempo, un

programa antivenéreo de eficacia poco

común ocupaba lugar preponderante en

las actividades generales.
Asumió sus nuevas funciones el 1.* de

Julio de 1936 y dedicó un mes a estudiar,

guiado por el cirujano O. G. Wenger, el

problema de acuerdo con los datos exis

tentes y a valorizar el trabajo de las tres

clínicas. En los meses siguientes, a instan

cias del Dr. Wenger y previa aprobación

del cirujano general, hizo un curso de en

trenamiento en diagnóstico, tratamiento

y trabajo administrativo, en la clínica, de

enfermedades venéreas del Servicio de

Salud Pública de los Estados Unidos en

Hot Snrinsrs, Ark.

El Dr. Wenger, continuando su acción

en Kansas, recomendó los siguientes pun
tos:

1.—Servicio serológieo gratuito para

todos los médicos, mediante el des

arrollo de los laboratorios locales.

2.—Nombramiento de nuevo perso

nal médico y social en las, tres clíni

cas; además, equipos suplementarios

para casos de emergencia.
3.—Neoarsfenamina y metales pesa

dos gratuitos ¡para indigentes.
4.—Fichas médicas standards para

usar en todas las clínicas.

5.—Uso de la clasificación adopta
da por el Servicio de Salud Pública de

los Estados Unidos, con el fin de ase

gurar mejor material de estudio.

6.—Desarrollo de un programa, edu

cacional para médicos, con el objeto
de mantener al día su información y

posibilitar la discusión de sus casos

de enfermedades venéreas.

7.—Inclusión del programa de con

trol venéreo en las nuevas unidades

sanitarias full-time que se establez

can en todo el estado.

El cirujano general aprobó para el año

fiscal de 1937, un presupuesto aproxima
do de 10.000 dólares, para la División de

Enfermedades Venéreas, incluyendo natu

ralmente sueldo y viáticos del director. Se
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ha comprado algunos útiles de laborato

rio y contratado un técnico adicional. La

restricción para hacer exámenes de Was

sermann en las embarazadas ha sido su

primida.
Se ayuda a la clínica de Kansas City,

pagando pequeñas asignaciones al médi

co y a sus auxiliares part-time. Se nom

bró una enfermera para dicha clínica y,

desde que empezó a trabajar, el director

comunica, en promedio, un caso nuevo

diariamente. Se designó otra enfermera

en la clínica de Wichita. Se ha, pedido al

cirujano general que, con cargo a los fon

dos concedidos, se contrate un eneuesta-

dor para la clínica de Topeka, durante

seis meses, a partir del l.9 de Enero de

1937. No hay restricciones en el suminis

tro de neoarsfenamina y de metales pesa

dos, tanto a las clínicas de Kansas City

y de Wichita como a los médicos particu

lares, para el tratamiento de los indigen
tes.

Se ha pedido también al cirujano gene

ral, el empleo de los fondos consultados pa

ra proporcionar cada médico práctico del

estado una subscripción anual a la "Vene-

real Disease Information". Se nos ha dicho

que la petición será aprobada. Creemos

que el interés de los médicos por los pro

blemas concernientes a las enfermedades

venéreas será realmente estimulado por
la lectura de esta valiosa publicación.
Durante el mes de Noviembre, se hizo

una revisión . completa de la, prevalencia
de las enfermedades venéreas, en los vein

tidós departamentos, sometidos a un

estudio estadístico similar en 1925. Natu

ralmente, los datos no han sido compila
dos y clasificados. Sin embargo, resulta in

teresante consignar que han vuelto casi

todos los cuestionarios enviados a los mé

dicos.

Con fecha. 25 de Agosto de 1936, se pidió
a la Sociedad Médica de Kansas que nom

brara un Comité de Cooperación al pro

grama de enfermedades venéreas del de

partamento de salud del estado. La pe

tición fué aceptada y se nombró un co

mité de nueve miembros dirigidos por el

urólogo y el director de la clínica de To

peka.. El Comité ha celebrado ya dos reu

niones y su presidente ha conferenciado

en repetidas ocasiones con el director.

Pienso que la reacción de los médicos de

Kansas al programa propuesto se halla

fielmente expresada, en la carta del Pre

sidente de la Sociedad Médica a sus miem

bros, aparecida en el periódico de la So

ciedad de Diciembre de 1936. En parte,
rezaba así:

Es evidente que dentro de muy po

cos -años nos enfrentaremos a uno de

les programas de control de enferme

dades venéreas más extenso que se

haya planeado. El Dr. Thomas Pa

rran, cirujano general del Servicio de

Salud Pública de los Estados Unidos,

ha, considerado esta actividad como

la primordial de dicha institución y

ha solicitado y obtenido para ella, el

apoyo de la medicina organizada. La

fusión de las energías .médicas y sa

nitarias crea todas las posibilidades

para colocar a la sífilis y a. la gono

rrea en la categoría de las enferme

dades controladas.

En Kansas, se ha iniciado una vas

ta actividad en este sentido. En una

conferencia reciente, se acordó en de

finitiva el nombramiento de un comi

té de enfermedades venéreas en la

Sociedad, que tuviera a su cargo la

dirección coordinada de los progra

mas de control de las enfermedades

venéreas en Kansas.

Este Comité ha sido ya designado y

celebró su primera reunión. Su pro

grama inmediato consulta la prepa

ración de un folleto sobre el trata

miento científico de la sífilis y de la

gonorrea, que se espera constituya pa
ra los médicos un manual de uso

práctico; la creación de una sección

especial de venereología en el perió
dico de la Sociedad; la organización
científica de una oficina de informa

ciones; el desarrollo de intensas acti

vidades educacionales, a través de las

sociedades médicas departamentales y

la publicación de planes económicos

para el tratamiento de sifilíticos in

digentes.

Kansas tiene la fortuna de poseer

un departamento de salud práctico y

eficiente, respecto de todas las mate-

terias de su jurisdicción . . . Insisti

mos, por lo tanto, en que todas las

organizaciones médicas departamen
tales discutan a fondo los boletines pu

blicados sobre la materia, que coope
ren en toda su extensión con el de

partamento de salud y con este Co

mité y que consideren a la sífilis y a

la gonorrea como una de sus mayores

responsabilidades y como el punto de

apoyo más importante de sus activi

dades futuras.

De esta manera se halla en marcha el

nuevo programa contra las enfermedades

venéreas. Algunas recomendaciones he

chas por el Dr. Wenger, en su informe al

cirujano general, han sido ya cumplidas.
Se proporciona el servicio de diagnóstico

serológieo, gratuito para la sífilis; se ha

nombrado parte del personal ofrecido en
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fundidas mediante el desarrollo de sec

ciones de salud full-time, en los departa
mentos y en los distritos. Creemos que en

ciertas áreas del estado, el estímulo de

los mismos sería especialmente ventajo

sos.

Nada hay de espectacular en el progra

ma de Kansas. Ha sido posible, merced a

la concesión de fondos hecha por el Ser

vicio de Salud Pública. El Departamento
de Salud del Estado y los médicos d.e Kan

sas desean testimoniar su aprecio por es

ta labor, desarrollando un programa in

teligente y eficaz, con el fin de llegar a

controlar la sífilis y la gonorrea.

SUMARIO

En este informe, se comentan las alternativas del programa del Es

tado de Kansas para controlar las enfermedades venéreas, a partir de

1914 y hasta el año 36, en que se inicia un nuevo y vigoroso desarrollo.

El autor subraya la, importancia concedida al registro de venéreos, (de
nuncia obligatoria), a la difusión de policlínicas y laboratorios que prac

tiquen tratamientos y exámenes serológicos gratuitos sin restricciones,
al reparto en gran escala de arsenicales y otros medicamentos y a la per
secución de los pacientes infecciosos que abandonen la vigilancia. Tam
bién destaca el rol decisivo correspondiente a la educación del público,
llevada en forma abierta e intensiva, por todos los medios que el ambien

te permita, y a cargo ¡de un director .especial. Asimismo para la instruc

ción de los médicos, mediante conferencias y folletos científico-sanita

rios y la formación de Comités Antivenéreos en las Sociedades Médicas,
tendientes a standarizar el fichaje y los tratamientos, a señalar su res

ponsabilidad y a despertar su interés por este problema. Son anteceden

tes valiosos la referencia hecha, al campamento de cuarentena y trata

miento creado en Lansing, la providencia de la Corte Suprema denegan
do un recurso de hábeas corpus, presentado por tres enfermos contag.'*D-
sos de gonorrea, recluidos en una penitenciaría por el médico de distrito.

El autor termina, optimista, marcando las realizaciones ya logradas y
los pasos futuros.—T. M. B.

las clínicas de Wichita y Kansas City, y

se ha hecjio efectivo el suministro gratui
to de neoarsfenamina y metales pesados
a las clínicas y a los médicos particulares
para el tratamiento de indigentes.
Se advierte un interés creciente en los

problemas relativos a la sífilis y a la gono
rrea, no sólo en los círculos profesionales,
sino también en los profanos.
El mes pasado, los dos diarios de Tope-

ka publicaron artículos sobre enfermeda

des venéreas, lo que es digno de compa
rar con la antigua costumbre de referirse
a ellas como a "enfermedades sociales".
Es de esperar que las facilidades para

el tratamiento adicional puedan ser di-
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UN PROGRAMA MODELO' PARA COMBATIR LA SÍFILIS Y LA

GONORREA EN LA CIUDAD

Dr. Charles W. Clarke, M. D., Director del

Departamento Higiene Social del Depar
tamento de Salud. —

Nueva York.

En niedio a Jas innúmeras variaciones

de detalle que pueden presentar los mo

dernos programas contra la sífilis y la

gonorrea, en las ciudades, de acuerdo con

la cifra y el .carácter de sus poblaciones,
los principios .fundamentales les son co

munes, desde que se. basan en hechos cien

tíficamente aceptados. Examinemos bre

vemente estos hechos, y los principios so-

toe ellos ; asentados:..,.

... :-.: 1).¡—La; infección sifilítica o, geno-

.

- cóclea puede prevenirse, evitando la

exposición al contagio ; ésta es, por
■■ regla general, el resultado de' una ac

ción voluntaria y, naturalmente, la

educación que cree normas de con

ducta en este sentido, tendrá cabida

.. importante en -el programa.

2).—-Mediante recursos mecánicos

-. y
•

químicos-, es posible precaverse de
- las infecciones sifilíticas y gonocóei-

cas, a pesar del contacto sexual con

-. '¡una persona, contagiosa. Por lo tanto,
■i: .estos sistemas de profilaxis deben es-

u- tar incluidos también en el programa.

3).—El tratamiento moderno puede

interrumpir la cadena infecciosa,
-.- transformando alguno de sus eslabo-

:.'.nes en individuos no contagiosos; tal

acción es, por ende, parte importan
te del plan preventivo.

Ni las actividades educacionales, ni la

profilaxis química o mecánica han tenido,
ala larga, un éxito valedero en la reduc

ción, de los índices de sífilis y de gono-

rrea^.en .los.' .grupos civiles- Por desgracia,
ef tratamiento, de la gonorrea, hoy casi

siempre eficaz,, da difícilmente, y sólo en

forma temporal casos
'

no infecciosos. Lo

cuál 'ño .significa, empero, qué la educa

ción, la profilaxis -y la terapéutica no

puedan, bajo condiciones futuras favora

bles, ser.de gran alcance en la disminu-

ciónt¡der su predominio actual. Por otra

parte;,' en la sífilis, se producirían casos

no infecciosos temporales con pocas dosis

de' "arsfenamina. y,, por medio de un trata-

npénjp persistente, casi todos los pacien-,
tes' alcanzan el" estado no infeccioso y per

orad, de J. AL ¡M. A.—V. 108 .—10 .—795 .—

Of. de Ed. San.
—O S. O.)

manecen en él. Todavía, a diferencia de

la gonorrea, las reinfecciones sifilíticas

son tan extremadamente raras que no

constituyen un problema de salud pública.

Si todo paciente de sífilis primaria recibie

ra veinte dosis de arsfenamina y cuarenta

dosis de compuestos bismúticos o mercu

riales, debidamente administradas y
si cada

mujer sifilítica, fuera bien tratada durante

su embarazo, la sífilis congénita desapa

recería pronto. Mientras mayor interés se

conceda a las formas primarias y a la sí

filis que complica el embarazo, debe, al

mismo tiempo, vigilarse como potencial-

mente infecciosos a casi todos aquellos

casos de sífilis que hayan sido tratados en

forma incompleta o irregular.

Así considerado, el programa, moderno

deberá apoyarse sobre tres grandes pila

res: la educación, la búsqueda de los ca

sos y el tratamiento.

Ante todo, las actividades educaciona

les deben nonerse a tono con la mentali

dad del Tíúbíico. Ellas tienen por obietivo

la conquista del apoyo popular para la lu-

chf\ antisifilítica en las ciudades y la di

vulgación de los conocimientos relativos

a naturaleza, vías de contagio, métodos

de prevención y necesidad de tratamiento

de estas enfermedades. Cuando los he

chos principales concernientes a la sífilis

y la gonorrea y el programa de las campa

ñas proyectadas contra estas enfermeda

des por el departamento de salud sean

bien conocidos y de dominio público, es

probable que la opinión secunde al oficial

de salud en sus labores. Debe aprovechar

se cada oportunidad para informar a la

población acerca de los hechos, planes y

progresos de la lucha antivenérea. Las

conferencias, lecturas, exposiciones y pe

lículas, la propaganda por medio del pe

riódico y la radio, los folletos y affiches,

serán otros tantos recursos de gran utili

dad. Su empleo dará, seguramente, resul

tados satisfactorios siempre que ¡nuestros

esfuerzos sean guiados por una razona

ble, capacidad de discriminación. Los me

jores frutos, en materias educativas, ofre

cerá 14 ¡instrucción de personas ya infec

tadas; ninguna acción de este tipo es



202
boletín m, e; j)¡ico

más fecunda. De gran importancia es,

también, la ilustración de médicos, en
fermeras y visitadoras sociales. El depar
tamento de salud deberá tomar la inicia
tiva para dar instrucción de post-gradua.-
dos a estos grupos, con miras al mejor
desempeño de labores en sus respectivas
esferas. El programa educacional debería
incluir una vasta propaganda de los me

dios químicos y mecánicos de profilaxis.
Pero no estoy capacitado para ir más allá
de ciertas sugestiones en el sentido de que
los médicos deberían ser estimulados en

la orientación preventiva de sus enfermos
y en la vigilancia de su práctica. El he
cho de. que la profilaxis haya sidoun
elemento tan importante en la lucha
exitosa llevada por la marina- y el ejérci
to de los Estados Unidos en contra de la
sífilis y la, gonorrea, me autoriza a creer-

que sus efectos deberían investigarse, con
criterio amplio en el futuro, para incluirlo
en él programa de la ciudad.

Hallazgo de los casos.

Las actividades. relativas al hallazgo de
los casos se presentan bajo dos formas
generales: las. concernientes al diagnósti
co y las referentes a la epidemiología. El
departamento de salud no sólo deberá des
cubrir los casos de infección sifilítica y
gonocócica, por medio de sus propios or

ganismos oficiales, sino, además, prestar
toda la colaboración posible a los médicos
e instituciones empeñadas en la tarea
Esta colaboración incluye el funciona
miento de servicios prácticos, rápidos y
gratuitos, de laboratorio y de consulta,
diagnostica o epidemiológica. El laborato
rio serológieo de la ciudad deberá atender
sin costo alguno, a cualquier médico, hos
pital o clínica que necesite enviar una
muestra de sangre. Convendrá el suminis
tro de los envases, la recolección de las
muestras y el pronto envío de los resulta
dos. Además, el departamento deberá
crear centros.de diagnóstico, convenien-.
teniente distribuidos a través de toda la
ciudad, a donde los médicos puedan en
viar sus pacientes para examen de líqui
do céfalo-raquídeo, de fondo de ojo u

otro, y para el control de sus diagnósticos
rales centros deberían ser conocidos del
publico en general y acoger cualquier con
sulta, sin reparar en gastos. Allí se regis
traría el nombre de los profesionales dis
puestos a atender enfermos capaces de

pagar sus servicios; los pacientes serían

distribuidos en forma estrictamente im

parcial. Es obligación e interés del depar
tamento fomentar el empleo de los méto

dos de laboratorio en el diagnóstico de

los casos descubiertos; así, por ejemplo,

el análisis de sangre debería practicarse

de rutina en los hospitales, en las clínicas,
en el ejercicio privado y donde quiera que

existan las condiciones mínimas necesa

rias. Demás está decir que toda mujer em

barazada debe ser examinada, clínica y

serológicamente, desde el punto de vista

de la sífilis.

Aunque la labor principal de la autori

dad sanitaria apunta hacia el hallazgo e

investigación epidemiológica de nuevos

casos, no debería limitarse a los servicios

departamentales de salud. La profesión

médica, los hospitales y las policlínicas
deben ser estimuladas en -la búsqueda de

las fuentes de infección y de los contac

tos bajo condiciones adecuadas de con

trol. Pero cuando un médico, un hospital
.o una policlínica solicita ayuda al depar
tamento para hacer este trabajo, debe ha

llarse la autoridad sanitaria pronta en

cada caso y. actuar con rapidez. Además,
en ciertas ocasiones, tomará la iniciativa.

De modo que mientras el departamento
actúa- en las clínicas, la autoridad sanita

ria- asumirá las responsabilidades epide

miológicas. ,
En caso de sífilis primaria

controlada por el
'

departamento, deberá

plantearse desde el primer momento el

problema, de la fuente de contagio y ha

cer, las investigaciones necesarias. En el

trabajo epidemiológico, deberá darse aten

ción especial a los casos de sífilis prima
ria, por tratarse de infecciones recientes

y de sífilis en el embarazo, tanto porque
la fuente de contagio es, a menudo, el

cónyuge, como porque se prolonga en

nuevos casos congénitos. Disponiendo de

un personal práctico, alrededor de un 25%
de estas fuentes infecciosas que abando

nan la vigilancia clínica, podrían ser ubi

cadas y sometidas a control.

Tratamiento.

La., satisfacción, al propósito de tratar

el mayor ¡número de casos abandonados

de sífilis, no se funda en el establecimien

to de nuevas y nuevas policlínicas sani

tarias, cada vez mayores, sino más bien

en la cooperación con particulares, hospi
tales y clínicas voluntarias. El departa-

'

mentó de salud, en su deseo de dar am

plias facilidades para el tratamiento efec

tivo,, prestará ayuda ilimitada a los médi

cos privados en su atención de pacientes
infectados. Dicha ayuda comprendería:
a) gratuidad de drogas; b) consultas te

rapéuticas gratuitas, y c) la colaboración
de enfermeras que controlen los casos in

terrumpidos . y los reintegren al trata

miento. Tales ayudas son más útiles, en
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Composición simple. Simbolismo pobi'e, pero, comprensible para el hombre de

la "calle, Su acentuado sabor regionalista (zona del salitre), impidió que ios Jura

dos Populares lo destacaran en sus preferencias. En la Zona . Salitrera tendrá ma

yor éxito.
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muchas ocasiones, que nuevos cargos pre

supuestarios.
Las policlínicas y el departamento de sa

lud mismo, deberían disponer de una nó

mina de los médicos que traten casos que

hayan acudido a las policlínicas en con

sulta. Las Sociedades Médicas locales po
drían ayudar a confeccionarlas. De esta

manera y disponiendo de drogas gratui
tas, los médicos aceptarían una remune

ración reducida. Sin embargo, tratándose
de sífilis infecciosas, el departamento de

salud deberá encargarse de ellas, sin ne

garse jamás a atenderlas, a título de nin

guna consideración económica.

El departamento debería ayudar, ade

más, a los hospitales y policlínicas gra
tuitas para indigentes, proporcionando
drogas y estableciendo servicios especia
les.

Ayudando a los médicos particulares y
a los hospitales clínicos voluntarios en la

atención de un gran número de pacientes,
el departamento de salud aligera su labor

y, lo que es más importante aún, simpli
fica el tratamiento y hace más eficientes

sus actividades en toda la ciudad. Y con

mayor razón si se considera que tales ayu
das prácticas son de gran valor para con

quistar la, cooperación de los médicos y clí

nicas en la búsqueda de casos y otras labo

res de control.

Cuando las facilidades de tratamiento
ofrecidas por los médicos particulares y
los hospitales no son suficientes para sa

tisfacer las necesidades de una ciudad, —

y esta es, prácticamente, la. situación ac

tual en cualquier país, — el departamento
de salud debe instalar-policlínicas. Su fun

ción es mantener un alto standard médi
co y ofrecer centros educativos, consulto
rios y personal, y material de diagnóstico,
y epidemiología, tan completos y eficien
tes como para el tratamiento. Estas clíni
cas deberán ser cuidadosamente planea
das y ubicadas, según ías mayores conve

niencias para los clientes, con horarios de
tarde y mañana y, por cierto, enteramen
te gratuitas. Los médicos de la ciudad de
berán ser consultados respecto al número
y ubicación de los servicios clínicos que
instale el departamento de salud..
En los hospitales, deberán darse amplias

facilidades para aquellos casos de sífilis
y de gonorrea que requieran aislamiento,
sea en beneficio del paciente o de la sa

lud pública. Dichas facilidades de hospi
talización se agruparían de la manera si

guiente, por su importancia: 1) cuarente
na de casos infecciosos rebeldes; 2) indi
viduos infectados que deseen ingresar vo

luntariamente, (y la mayoría lo hará gus
toso, cuando las condiciones del estableci-

B O Ij E T I N M -El DI C O

miento' satisfagan), y 3) reinfecciosos

que, por prescripción médica, necesitan

cuidados y. reposo en cama. Cuando un

enfermo infeccioso no pueda o., no quiera

aislarse, exponiendo, de este modo, a su

familia, y a otras personas al contagio, de
bería ser hospitalizado. Todo sifilítico in

feccioso
'

debería también hospitalizarse
hasta qué deje de serlo, aun, temporalmen
te, después de lo cual se le indicará un

tratamiento ambulatorio, si la vigilancia
. es capaz de impedirle su abandono.

La. legislación de casi todos los estados

exige a los médicos la denuncia de los

casos de sífilis o de gonorrea atendidos.

Aparte el uso exclusivamente estadístico,
índice fiel del grado de cooperación pres

tada por los .profesionales, los informes
sobre enfermedades venéreas, al igual que
para otras infecto-contagiosas, servirán

como antecedente útil al control y la epi
demiología. ■■

Así, por ejemplo, cuando un

caso, de ...sífilis primaria es . denunciado por
un médico,, privado, el departamento de

salud, .colaborará con él para ubicar la

fuente de infección. Además, la evidencia

de un brote dé gonorrea, como puede su

ceder en un colegio, facilitará la investi

gación. Con "habilidad y tacto, podrá sa

carse de estas encuestas de morbilidad,
mucho mayor partido que inventariarlas

y archivarlas, procedimiento que ha per
mitido -

a muchos profesionales pregun
tarse "sobre el provecho de estos informes

y reconocer su nulidad". La denuncia de

la sífilis y -de la gonorrea debe ser organi
zada de manera conveniente ¡cara, los mé

dicos y, desde luego, libre de franqueo.
Sería deseable premiar, con un pequeño
honorario, cada caso comunicado. Por

cierto, debe mantenerse estrictamente el
carácter confidencial de tales encuestas y
denuncias.

Comentario.—

Los principios enunciados y el programa
contienen todos les deberes de las auto
ridades sanitarias para con las prostitu
tas, a menos que las leyes sanitarias o el

Código Sanitario del estado—como suce

de en Nueva York—les confieran otras
responsabilidades especificadas. Si una

prostituta es víctima de un infección go-
nocócica o sifilítica,," eso ya concierne al

departamento de salud. No se olvide que
su promiscuidad' las convierte en una ame

naza mucho más seria que la representa
da por -aquellas personas no promiscuas,
Como criterio para la mejor vigilancia
policial, conviene considerar la existencia
de personas infectadas que, no ejerciendo
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la. prostitución, viven en promiscuidad y

son, por ende, altamente peligrosas. Todas
ellas deberían ser sometidas a control mé
dico hasta el término de su período conta

gioso y, de preferencia, hospitalizadas en

cuarentena. Tal procedimiento es satis

factorio en sifilíticas infectadas que el

tratamiento puede convertir en no infec

ciosas a permanencia. Pero sus resultados

no satisfacen en casos de gonorrea, cuya

mejoría es incierta y cuya reinfección es

corriente.

La presencia de un director práctico y

experimentado, asesorado por médicos, en
fermeras y auxiliares capaces y, en ía.q

grandes ciudades, por técnicos especiales,

estadísticos, trabajadores sociales, etc., es

un factor sine qua non en la realización

del programa antisifilítico y antigonocó-
cico. Todos los funcionarios deben ser gra

tificados en forma razonable, incluyendo,
naturalmente, a los médicos que trabajan
en las policlínicas. Los servicios de buena

voluntad son casi siempre deficientes, en

uno u otro sentido. Los médicos y las en

fermeras
.

deben ser especialmente entre

nados o, al menos, controlados de cerca

por directores competentes. Las fuentes de

recurso para su programa de ciudad son:

1) El presupuesto de la ciudad; 2) Los di

neros concedidos al Departamento de Sa

lud por la Ley de Seguridad social; y 3)
Las sumas obtenidas, para proyectos es

peciales, de la W. P. A. La Asociación ce

Salud Pública Americana consideró, tiem

po atrás, que el programa antisifilíti

co y antigonocócico requería, como mí

nimo, once centavos per cápita. Pienso

que no basta, si se incluye la hospitaliza
ción, factor vital, lo repito, en el éxito de

este programa. Una estimación aproxima
da de su costo completo arrojaría la can

tidad de veinticinco centavos anuales

por habitante.

No debe olvidarse que las agencias
voluntarias locales, tales como las socie

dades de higiene social, pueden ser una

ayuda práctica de valor, ¡en muchos as'pec-
'tos del programa, especialmente en mate

ria de educación popular, entrenamiento

profesional y formación de un ambiente

favorable en la opinión.
Antes de terminar estas observaciones

sobre el programa actualmente en des

arrollo en la ciudad de Nueva. York, debo
declarar que, no obstante hallarse en sus

comienzos, hemos progresado bastante en

cada uno de sus aspectos como para pen
sar que se trata de un programa práctico
y sólido.—T. M. B.
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Dr. R. A. Vonderlehr.

LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA DE CONTROL DE LA
■ SÍFILIS (l)

Las disposiciones de la Ley de Seguridad
Social

'

capacitan á los departamentos de

Salud Pública de todos los Estados del país,

para abarcar las fases todas -del trabajo

sanitario, al mismo tiempo que permiten
un desarrollo Considerable de las medi

das dirigidas contra la sífilis. En el des

arrolló de los programas locales y estadua-

les, los oficiales dé salud son inducidos a

abordar los aspectos vinculados al control

de enfermedades, cuya incidencia está

ahora declinando rápidamente. Algunos
consideran cumplido su deber alentando

la construcción de obras sanitarias y rea

lizando una intensa campaña de inmuni

zación contra la. difteria y la tifoidea. El

éxito del oficial de salud del futuro será

calificado, no sólo por sus tareas preven

tivas en materia de enfermedades trans

misibles, agudas comunes, sino también

por su interés acabado en los problemas

mínimos que dañan la salud pública. El

oficial de salud progresista ha. encarado

ya la profilaxis de las enfermedades ve

néreas y cardiacas, de higiene mental e

industrial, hace más de una década.

La sífilis es, hoy día, una de las enfer

medades predominantes. Sus causas, las

maneras de prevenirla, las pérdidas eco

nómicas y los sufrimientos que ocasiona

son de sobra conocidos. Al paso y medida

que disminuye la frecuencia de las otras

enfermedades comunes transmisibles, de

be concederse fondos y atención crecien

tes a este que es uno de los más serios

problemas de salubridad.

Hay ciertos puntos generales, de orden

administrativo, que precisa entender bien,
si se quiere realizar con eficacia el control

de la sífilis; antes que nada, siendo una

enfermedad insidiosa debe entenderse

desde el primer momento la necesidad de

un plazo prolongado para llevar a cabo el

programa de control. Meses pueden bas

tar para triunfar contra las enfermedades

infecto-eontagiosas más agudas: años se

requieren para proseguir con éxito el tra-

(1) ¡Este artículo junto con los de los Dres.

C. Du-dley, J. B. Moore,' A. .1. ¡Sasselman. J. H.

Stones y N. A. Nelson, constituye un aympo.

síum del control de la sífilis.

(Tiraducido y resumido de J . A. VI. A.—V. 107.

—No .1.0. Pá¡g. 782. Of. de Ed. Sanitaria .-^-C.

S. O.)

bajo antisifilítico. Este hecho unido a la

incertidumbre de la concesión de fondos

para el trabajo sanitario en el ¡pasado, ha

sido, indudablemente, un factor de retar

do en el desarrollo de los programas de

control de la sífilis. Una de las razones

capitales de por qué no se ha logrado ma

yor éxito en la tentativa de controlar la

sífilis, es su lamentable asociación a la

idea moralista. Los oficiales de salud de

ben hacerse campeones de la enseñanza

del público, para que éste considere a la

sífilis como una enfermedad y no como

una forma de delincuencia moral. Esta en

fermedad, al igual que muchas otras, es

transmisible, y debe preocupar en todo

momento la atención del oficial sanita

rio. El hecho de que se propague principal
mente a través de las relaciones sexuales

no tiene significación especial.
Dos factores importan en la organiza

ción general del control de la sífilis: 1.'-'—

la selección de un oficial contralor vene

reólogo bien calificado y dotado de una cla

ra comprensión de sus obligaciones, y 2."—

su estrecha vinculación con las otras ac

tividades nacionales, tanto dentro como

fuera de la jurisdicción del departamento
de salud.

I.9—El oficial del control venereólogo.

Como en toda actividad, se requiere un

gran interés personal en la especialidad
de parte del oficial encargado del control

de la sífilis. Debe estar bien entrenado

en la práctica de la medicina y tener una

experiencia señalada en el trabajo sani

tario general. Debería dedicar por lo me

nos cuatro a seis meses a una. clínica de

enfermedades venéreas, para familiarizar
se con la conducta rutinaria frente a la

sífilis y a la gonorrea.

Las obligaciones de un oficial contralor

venereólogo, bien entendidas, pueden cla

sificarse en administrativas, de consulta

y cooperación. Las primeras difieren poco,
en principio, de las de cualquier oficial
de salud; el trabajo de la oficina central
debe ser realizado eficientemente. El ad
ministrador debe conocer la capacidad de
su personal y los progresos alcanzados en

las diversas secciones de su oficina. En
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mérito," a;: íá 'interdependencia de su cargo

con los' médicos- privados y con los oficia

les de<sálud locales, dentro del territorio

de su jurisdicción, es esencial una coope

ración, tan estrecha como sea posible con

todos ellos. Debe conocer bien el grado de

interésy la capacidad de especialista des

plegada 'por -los oficiales de salud locales

y por los médicos privados én él programa

de control;, esto es esencial para lograr

estimular .'la. cooperación y ayuda de todos

los participantes calificados, directos, o in

directos, en el programa de control, ya, sea

alentando ¡a los médicos escasamente pre

parados, pero que demuestran, interés, sea

reprochándoles su falta de interés o su

preparación incompleta, que los incapaci

tan para este tipo de trabajo.
El buen -administrador de un trabajo de

control añtivenéreo. debe tener la habili

dad suficiente para disereminar entre lo

que merece y lo que no merece importan

cia, cuando planea. Esto es indispensable,
dado que él problema es de tal magnitud

que muchos caminos se. ofrecen para re

solver- Un. mismo aspecto; la limitación de

i'ondo:y"dé personal determinarán cual de

todos, será el ''método más directo y eíi-

cientepara lograr una finalidad deseada.

J uició astuto se requiere no sólo para ele

gir los' proyectos, sino también el perso

nal. ..:
-'""

Múltiples, y complejas son las obligacio

nes que; incumben al contralor venereólo

go, en cuanto consejero. Dará su opinión

y consejo solamente cuando le sean pedi

dos; pero, a parejas con el progreso ge

neral-dé su trabajo, se capacitara para es

timular cada vez más esta petición. Los

problemas que requieren consulta y que

tan frecuentemente se plantean en la lu

cha antivenérea, se relacionan con el diag

nóstico, la actitud clínica, la epidemiolo

gía, y la conducta personal que se debe

ocservar frente a la sífilis. El contralor ve

nereólogo debe actuar siempre con impar

cialidad y en estricta justicia e interven

drá en los problemas o.e conducta indivi

dual frente ¡a la infección sólo para pre

venir la extensión de la sífilis.

La necesidad de oDtener la cooperación
••■ de la profesión médica ha sido ya mencio

nada y, de más está decirlo, debe exten

derse a los departamentos de áreas adya

centes. Los individuos, fuentes de iniec-

ción, los contactos o los pacientes reacios

al tratamiento se trasladan frecuentemen

te al estado vecino y entonces es necesa

rio, en resguardo de la salud de la pobla
ción en el país entero, que todo individuo

con enfermedades transmisibles sean co

rrectamente tratado, donde quiera que

resida. Las agencias de voluntarios son,

15 O I; E T T X ¡M K! I> T V. 0

a menudo, de efectivo auxilio en el desarro

llo de un programa intensivo y su coope

ración debe ser siempre solicitada.

Igualmente deseable es la cooperación

de las otras ramas del gobierno, especial

mente de la, policía, en la reducción de los

enfermos recalcitrantes y de las institu

ciones educacionales en el desarrollo de un

programa, informativo cara el gran pú

blico.

2."—Relaciones con las otras actividades

cíe salubridad.

El programa de control de las enferme

dades venéreas debe, en primer lugar, vin

cularse estrechamente a la sección de en

fermedades infecto- contagiosas del de

partamento de salud, sea organizando una

Glicina especial de control de enfermeda

des venéreas íntimamente asociada a di

cha sección, sea creando una sub-sección

directamente dependiente del oficial con

tralor de enfermedades trasmisibles. En

ambos casos, la labor antivenérea será

manejada como una actividad aparte y

dirigida por un oficial de salud fuil-time,

La inmensidad del problema, su carácter

altamente especializado y sus peculiares

relaciones con la profesión práctica, justi

fican este imperativo de autonomía.

El programa de control de la sífilis se

halla, asimismo, estrechamente ligado a

las actividades restantes del departamen
to de salud. Por ejemplo, la Sección Ma

dre y Niño necesita con irecuencia del

consejo y auxilio del especialista en el

control ce la sífilis; y esto en forma efec

tiva, por cuanto la prevención de la sífi

lis prenatal es casi tan importante, en sus

fundamentos, como la profilaxis de la

transmisión de la sífilis precozmente ad

quirida.
Las investigaciones del Comité para la

Avaluación de las Pruebas de Sero- diag

nóstico en la sífilis muestran, todavía, la

necesidad urgente de una colaboración

continua entre la sección antivenérea y

ios laboratorios del departamento de sa-

iud. Las pruebas de laboratorio se han fil

eno más y más importantes, en el diag

nostico de la sífilis, durante las dos o tres

ultimas décadas. A causa de su amplia
a ilusión y uso de rutina, es indispensable
que ellos den tanta seguridad como sea

Humanamente posible darla. La necesidad
ue un control serológieo y clínico combi

nado de las reacciones diagnóstico, se lia

hecho, más y más, tan evidente que requie
re la dirección cuidadosa de un experto
en sífilis, para determinar la validez de un

resultado ¡de laboratorio frente a la obser

vación clínica.
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¡El costo per cápita que demanda el

control de las enfermedades transmisibles

disminuirá, progresivamente a -parejas con

el declinar de su incidencia. Próximamen

te, se llegará a un punto en que no será,

por más largo tiempo, práctico mantener

una campaña agresiva contra tales en

fermedades; los cálculos y procedimien
tos convencionales óptimos así lo estable

cen. En ese momento, habrá fondos su

plementarios disponibles para la solución

de más difíciles problemas sanitarios y

'uno de los primeros tendrá que ser el con

trol, de la sífilis. Por todas estas razones,

en el futuro, los departamentos de salud
estaduales y de distrito concederán un

interés creciente al control de las enfer

medades transmisibles insidiosas, a la pro
filaxis de las enfermedades degenerativas

y a los problemas de la nutrición. Aun hoy

día, los departamentos de salud requie

ren, con frecuencia, de la asesoría y cola

boración de un venereólogo bien entrena

do; pero no les falta manera de subsanar

esta deficiencia recurriendo a cualquier
oficial, sin especialización en el control de

la sífilis y de la gonorrea, que intenta,- sin

éxito, suplirla ausencia del técnico capa

citado.- .'-'-'< .-':..-

El departamento sanitario miniicipalV

Tal vez, ningún aspecto del trabajo sa

nitario local ha sido más descuidado que.
el que desarrollan las municipalidades;
sin embargo, el 55% de la población vive.

en ciudades. Se. acepta, sin discusión, que
la mayoría de las ciudades gozan de fuen

tes ilimitadas de recursos para el traba

jo de salubridad y que son por completo
independientes del estado y de las zonas

circundantes. En realidad, ambas afirma

ciones son falsas.

De ordinario, existe estrecho paralelis
mo entre la incidencia de las enfermeda

des infecto-contagiosas en una ciudad y
su territorio" vecino; y el hecho es.particu^
lamiente cierto para el caso de la sífilis,
desde que las modernas condiciones de

transporte facilitan las visitas frecuentes .a .

las ciudades y la sífilis es a. menudo .pro- ..

cagada . desde el campo hacia las zonas .

urbanas y viceversa. La. tendencia actual

délas organizaciones de salubridad, es ¡

descuidar el territorio que rodea a. la ciu-^

dad, en el programa- de control de la sífi
lis y, con frecuencia, a los individuos que
buscan tratamiento en el municipio se les
dice que sólo se concede a los residentes
de la ciudad. Una investigación bien he

cha, es casi seguro, demostraría las más

precarias condiciones para los habitantes
de la ciudad y de las zonas vecinas, en las

grandes urbes de la mayoría de los esta

dos.

Las obligaciones de los departamentos
¡de saluu estaduales y municipales concer

niente al programa antisifilítico son cla

ras y muy amplias. En lugar de seguir
eludiendo responsabilidades y privando del

tratamiento debido a los individuos in

fectados, ambos departamentos deberían

adoptar una política más liberal y acorde

con las efectivas necesidades. Ya es tiem

po de que los oficiales de salud estaduales

organicen sus servicios y les den la coor

dinación requerida para asegurar a los

residentes de la ciudad y de las áreas ru

rales, indistintamente, el pleno disfrute

de las modernas organizaciones de salu

bridad. Cualquier arreglo equitativo exige
de los oficiales de salud municipal y esta
duales un interés real en la. óptima co

rrelación del trabajo y una devoción sin

cera al nuevo principio. Debería urgírse-
los a adoptar esta concepción más liberal

de sus obligaciones.
La Ley ae Seguridad Social contempla

la extensión de las facilidades brindadas

por el servicio de salubridad a todos los

Habitantes de Estados Unidos, sin distin

ción alguna entre ciudadanos y campesi
nos. Los oficiales de salud municipales
ueuen recibir su cuota de abonos en for

ma regular y a la ves, deben proveer en

forma más liberal a ia protección de la

sai-ud.de todos los residentes del estado en

que laboran.

La profesión médica y la ayuda voluntaria

organizada.

La estrecha interdependencia del traba

jo sanitario y la profesión médica, en el

ue. arrollo exitoso de un programa anti-

sh -.utico, ha sido tan frecuente y enfáti

camente destacada que hoy se la reco

noce sin discusión. No se trata sólo de

la cooperación de los médicos indivi

dualmente, sino que es preciso, además, el
auxilio de una organización profesional
agresiva. Los oficiales de salud deberán

respetar los derechos privados de los mé

dicos en su práctica y éstos, a su vez, de

berán alentar y aprobar la acción del de

partamento . de salud en el sentido de

proporcionar tratamiento correcto y ade

cuado a todas aquellas personas que no

pueden obtener atención médica parti
cular.

También es de valor, la ayuda de las

organizaciones voluntarias interesadas en

el mejoramiento local de las condiciones
económicas y sociales; cordiales vínculos
deberán mantenerse no solamente con las
agencias de higiene social, sino con todas
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las organizaciones sociales y grupos econó

micos y mercantiles.

Constituye una medida saludable la po

lítica de crear Comités de Cooperación y

Consulta para el control de las enfermeda
des venéreas. Estos comités deberán in

cluir en su seno, por lo menos, al oficial

de salud, a un miembro de la Sociedad Mé

dica local y a un representante de las or

ganizaciones voluntarias que participen
activamente en la protección de la comu

nidad. El progreso que se alcance depen
derá directamente de la conciencia públi
ca formada respecto a la necesidad de una

acción unitaria.

Financiamiento del programa.

Es indispensable, para el desarrollo del

trabajo del control de la sífilis, la provi
sión de fondos suficientes y- el departa
mento de salud debe ser lo bastante libe

ral para permitir la organización de un

programa eficiente. Tal programa puede

definirse como aquel que garantice la

adecuada protección pública en contra de

la propagación de esta enfermedad por los

individuos infectados. El programa debe

incluir también un tratamiento comple

to para los enfermos por un personal do

tado de las mejores condiciones de ca

pacidad y destreza.

No se conoce ningún sistema arbitrario

para la distribución de los fondos. La in

cidencia relativa de la sífilis y de las otras

enfermedades transmisibles es uno de los

criterios más importantes, si bien no el

único. Deberá usárselo como un índice de

la correcta distribución, hasta tanto que

un inteligente programa de control haya
sido desarrollado. Hoy día, constituye una

rareza encontrar programas completos y

provistos de los fondos principales y co

rrectamente distribuidos.

CONCLUSIONES
'

1.'—El programa de control de la, sífilis debe estar a cargo de un con

tralor venereólogo full time, constituido con una sección aparte como

una subsección del departamento de salud.

2°—La calificación más importante de este oficial contralor debe ser

su gran interés en el problema y su entrenamiento especial en el trabajo
sanitario y en el manejo clínico de la sífilis y de la, gonorrea.

3."—La sección o subsección de control de las enfermedades venéreas

debe coordinar e integrar sus actividades con las otras secciones impor
tantes del departamento de salud.

4.'-'—El oficial de salud estadual debe considerar especial atención a

la unificación de los programas antivenéreos en las ciudades y campos

vecinos.

5."—La cooperación de la profesión médica y de las organizaciones
voluntarias es de gran importancia en el desarrollo de la lucha anti-

sifilítica.

6.9—En el financiamiento del programa.,' debe darse la debida impor
tancia al problema de la sífilis.

R E SUME N

En este trabajo, se da cuenta de los principios en que debe basarse

una, campaña antivenérea, para ser conducida con éxito, referidos espe
cialmente a la organización general de

. salubridad norteamericana. El

autor es Asistente General del Public Health Service de su país y las con
clusiones emitidas se apoyan en una rica y . larga experiencia. Especial
interés revisten sus considerandos preliminares sobre las nuevas obliga
ciones que incumben a los funcionarios de salubridad, en materia de pro
filaxis de las enfermedades infecto-contagiosas no agudas, de las afec

ciones mentales e industriales y de las enfermedades por carencia, hasta
ahora ayunas de toda preocupación oficial.—G. M. G.
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por Joseph parle Moore.

¡Baltimore.

DESARROLLO DE FACILIDADES ADECUADAS PARA EL TRATA

MIENTO EN EL CONTROL DE LA SÍFILIS

En sus relaciones con la salubridad y

propiamente hablando, la sífilis puede ser

considerada como dos enfermedades: la
sífilis primaria, al igual que la- tuberculosis

y demás infecto-contagiosas, requiere .la
atención délos oficiales de salud pública,
para prevenir o reducir su propagación-
la sífilis tardía no constituye, mayor pro
blema en cuanto a infecciosidad, pero, lo
mismo que el cáncer, exige preocupación
de parte del seryicio de salubridad en mé
rito al crecido número de muertes y de in
valideces que origina.
El título de este trabajo prejuzga que en

Estados Unidos, no existen hoy las debidas
facilidades de tratamiento para el con

trol de la infección sifilítica. Para discu
tir el punto, me parece útil definir pre
viamente los términos. ¿Qué significan,
en forma precisa, las expresiones: "facili
dades adecuadas de Tratamiento" y "Con
trol de la sífilis"? En la primera de ellas,
"adecuadas" ¿se refiere a las exigencias
presentes o a las demandas potenciales?
Respecto a la segunda, puede tal vez acep--
tarse- que control de la sífilis significa, en
esencia, lo mismo que control de la virue
la o de cualquier otra enfermedad infec
ciosa, es decir, supresión virtual.

Hay todavía otra idea involucrada en el
título de este trabajo.y es que el suminis
tro de facilidades adecuadas de tratamien
to ayudaría poderosamente al control de
la sífilis; lo que tal vez constituye un he
cho más bien que una suposición. Respec
to a la sífilis primaria, se acepta que la
propagación de la infección puede ser

mejor impedida por el uso precoz de los
arsenicales que por la reforma de la moral
sexual de un-país, o por el aislamiento for

zoso
de las personas contagiosas. Una so

la dosis de estas drogas suministra un mé
todo ¡para destruir los gérmenes superfi
ciales en pocas horas, curar las lesiones lo
cales en pocos días y suprimir la conta

giosidad con rapidez no igualada por nin
gún método en ninguna otra, enfermedad

infecciosa. Es verdad, sin embargo, que
unas pocas dosis no lograrán suprimir en

forma permanente la contagiosidad y aun

íTrad. y resumido de J. A. VI. A.—V. 10'7.—

Np 10. Pá.g. 787.—-Oí. de Ed. Sanitaria—O.

S. O.)

más, si el tratamiento no se mantiene,

puede aumentar la. incidencia de las re

caídas infecciosas, más que si no se hu

biera hecho tratamiento alguno.
Para impedir la aparición de lesiones

precoces, oara reducir la incidencia de las

recaídas infecciosas a 2% o menos, es ne

cesario dar, continuadamente, un mímimo

de 20 inyecciones de arsenicales, más ía

equivalente de metal pesado. Desde el

punto de vista sanitario, parece evidente

que si fuere posible reconocer precozmen

te a cada sifilítico infectado y adminis

trarle este mínimo de 40 semanas de tra

tamiento, la propagación de la infección

sifilítica sería enormemente reducida.

En cuanto a la sífilis tardía, se acepta

que la mayoría, de sus manifestaciones son

susceptibles de alivio sintomático, y que,

en casi todos los casos, se puede impedir
los avances y las recaídas, siempre que el

tratamiento sea correctamente adminis

trado durante un período de tiempo bas

tante largo. Parece evidente, por lo tanto,

que si fuera posible individualizar a to

dos les sifilíticos tardíos y someterlos a la

cantidad óptima dé tratamiento, se redu

cirán de inmediato y en gran proporción
las invalideces, muertes y pérdidas econó

micas resultantes de esta enfermedad.

Los interrogantes sobre si la sífilis pri
maria y tardía está siendo reconocida en

el máximo grado posible y sobre si, una
vez reconocida, está recibiendo el trata

miento mejor. y durante el tiempo ópti

mo, se hallan estrechamente ligados a la

discusión de cuáles son las facilidades más

adecuadas de tratamiento para responder
a la demanda efectiva y potencial. Se es

tima por el Pubiic Health Service de Es

tados Unidos que, anualmente, concurren
a tratarse por primera vez 1.140.000 sifi

líticos, de los cuales 518.000 primarios. Es

to significa un porcentaje de frecuencia

de 8,4 por mil habitantes. De paso, obsér

vese que si tuviéramos la misma inciden

cia que Dinamarca, anualmente se presen

tarían 24.000 casos nuevos, en lugar de

1.100.000. y, a la inversa, si .Dinamarca

presentara el mismo porcentaje que nos-
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otros, tendría por año 32.000 casos nuevos,

en vez de los 700 que tiene.

Puesto que, en cuanto sanitarios, nos

interesan más los casos primarios que. los

tardíos cabe preguntarse: ¿Todos los si

filíticos primarios reciben atención médi

ca, competente? Y si no es así: ¿Qué pro

porción la obtiene y qué ocurre a los indi

viduos restantes?

No es posible dar una respuesta defini

da, en cifras, a, estas dos preguntas; pero,

basta, donde las informaciones son valde-

ras, ellas indican que menos de la mitad

de los infectados recientes reciben aten

ción médica competente durante el perío

do contagioso de su enfermedad. Dos razo

nes imnortantes explican este fracaso. A

veces, tal vez a. menudo, la sífilis prima

ria no da síntomas, es decir," las lesiones

nrimarias y "secundarias son nulas o tan

Peerás, y fugaces en™* no llaman la aten

ción; la frecuencia del hecho en la especio

humana es desconocida y, por varias ra-¡

r-me*. imposible de determinar con exac

titud: hav motivos mará pensar, sin em-

har<r'1i nn"v«,e cada cfneo hombres y de fa-

rla tres muipíe?. niw ha contraído Ja sífi-

j««í sin, saberte v. evidentemente, un pa

ciente «ue no re sabe, enfermo no consul

ta médico. En segundo lu"-ar. la Asocia

ción Americana de Hieden-e Social ha esta

blecido aue "anualmente, el doble de los

individuos enfermos aue recurren a fuen

tes médicp.s calificadas, en las ciudades.

rio p.-ri Frangí ."ro. California, Rertfnfham,

Alábame. Dallas, Texas v New-Orhans,

trata c,u afección con droerás comerciales

obtenidas en las. boticas. Cuando, al az'ar,
p»' interroga' a una, persona sobre lo aue

debe hacer, si contrae Una afección vené

rea'., menos de Íá mitad de los jóvenes res

ponden aue se debe ir a consultar al mé

dico o a la clínica especialista; el resto

sugiere cualquier tratamiento' impropio,

sea la autocuración o la receta del botica

rio y, en algunos casos afirman que la le

sión sanará espontáneamente".

En cuanto a los individuos recientemen

te infectados, es acertado creer, por 1.6

tanto, aue en lugar de exigencias de. tra

tamiento para medio ,
millón de enfermos,

si todas- las sífilis primarías fueran reco

nocidas por una agencia., médica, la ..de

manda ascendería por lo menos al doble,

es decir, a un millón anualmente.

Y respecto a las sífilis tardías. ¿Por qué
tantos enfermos postergan el comienzo dé

este tratamiento hasta, que han llegado al

período terciario? ¿La cifra .desatención

anual de tales pacientes, 600.000. es el nú

mero máximo que pueden ser llevados a

tratarse? Las razones para,, está 'postergad
cióñ han sido indicadas' en él".párrafo an

terior: infección silenciosa, desconoci

miento de la enfermedad, autotratamien-

to o medicación inadecuada por otros que

las agencias médicas respectivas. La exi

gencia presente de tratamiento para

600.000 nuevos pacientes por año está muy

por debajo de la exigencia potencial y es

probable que sólo se trate un tercio del

'■■ número de sifilíticos que podrían hacerlo.

mediando un esfuerzo organizado, como

lo demostraré en seguida.

La demanda espontánea de facilidades

de tratamiento es, en la actualidad y de

acuerdo con los datos del Servicio de Sa

lubridad Norteamericana, de 1.100.000 ca

sos nuevos por año. La demanda poten

cial calculada, susceptible'' de ser -alcanza

da- mediante métodos relativamente sim

ples de búsqueda de los casos, debe ser

doble o triple y, durante algunos, años, por
lo menos, se: elevaría a 3.000.000 anuales,

Y, ¿¡aue decir de la marcha, actual de

la incidencia de esta enfermedad? .-¿Está

declinando, se mantiene o va en ascenso?

Datos valederos, sobre el punto existe

solamente en algunas pocas comunidades.

En algunas, de ellas, la sífilis primaria
está ¡declinando, en otras aumentando;

para el total de la población estudiada, se

observa uí1 descenso neto de más o menofi

i ■?<>/. en el período- comprendido entre

1927 v. 1933. Sin embargo, en casi todas

o^tas localidades, la sífilis tardía traduci

da en el número de pacientes aue recurren

a tratarle cuando la primera infección

ya ha pasa do. manifiesta un alza consi

derable, de tal manera ¡que resulta un au

mento neto, para todos los estados de la

infección, de 3.4%. Considerando que,,un

número creciente de enfermos elude, la

concurrencia al tratamiento o la poster

ga hasta que ha llegado a los períodos
avanzados, Ulsiton concluye que la baja

del coeficiente de sífilis primaria no pue

de buenamente ser interpretada con un

efectivo . progreso . en el control de la sí-

filis..
.

-..

A los- factores . enumerados que obran

nara impedirá, los .sifilíticos primarios so

licitar oportunamente una . atención - mé

dica ¡adecuada, debe , agregarse
,

todavía

otro aue sé aplica indistintamente -, a los

pacientes de lúes primaría o. tardía -y es

la ignorancia .'de. muchos médicos de los

métodos elementales para reconocer y

diagnosticar.' la. sífilis. La -escasa o ningu
na familiaridad con d aparato, de fondo,

oscuro, la falta, de comprensión' del uso ¡o
interpretación más correcta del examen

serológieo ... y la
'

ausencia del concepto de'

la. sífilis, cómo enfermedad infecciosa,, son

las telarañas, que. dificultan la. profesión
medica:''""",' ;.: .::".'.' ;. ,

: ..""".,!"'■.'■'■"
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AFFICHE N.o 36

A. Fcrcz N.

Factor terrorífico predominante, composición y técnica deficiente.

Fué destacado en 22.o lugar por el J. Pop. N.o 2.

No fué visto por el J. Pop. N.o 1.

•i .)
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Una vez diagnosticada la sífilis y lleva

do1 -al paciente a tratarse, ¿qué ayuda

efectiva presta la profesión médica para

mantenerlo en tratamiento durante el

tiempo requerido? Los datos del Public

Health Service demuestran que en un mo

mento' dado se hallan en observación o en

tratamiento 683.000 personas. Desde que

l.rO'O.OOÜ concurre anualmente por prime
ra vez y desde que el promedio óptimo de

duración del tratamiento de la sífilis pri

maria y tardía consideradas en conjunto,

fluctúa' alrededor de dos años, debería, ha

ber en tratamiento en un momento da

do,' £250.000 personas, en las actuales .con

diciones de exigencia espontánea. Re

sulta ocioso, pues, decir que para las de

mandas presentes las facilidades valede-

.

•

ras de tratamiento alcanzan apenas al

25% y no suben del 10% si se consideran

las exigencias, potenciales. Reducidos a

sus elementos más simples, los factores

que contribuyen a este pobre resultado

sdñ: l.o la ignorancia o descuido del pa

ciente; 2.o la ignorancia o descuido del

médico tratante ; 3.o la inconveniencia o

dificultad de acceso al tratamiento; 4.o y

el costo del mismo.

Los remedios a estos varios defectos en

. nuestras modernas ideas de diagnóstico y

tratamiento, me parece que pueden ser in

cluidos entres categorías principales: ha

llazgo de los casos, educación y aumento

y mejora de las actuales facilidades de

tratamiento.

HALLAZGO DE LOS CASOS.

El hallazgo organizado de los casos, un

procedimiento tradicionalmente familiar

para los clínicos y los oficiales sanitarios

interesados en la tuberculosis, parece ser

una idea relativamente nueva- o que, al

menos, no ha recibido aplicación general
en materia de sífilis. Sin embargo, existe

para su pesquisa, un examen serológieo,
eficiente en el 80 a 90% de los casos, cual

quiera que sea el período de la enfermedad

y casi menos costoso que el examen físico

completo, el estudio radiológico y las prue
bas tuberculínicas usadas con liberalidad

en la búsqueda de los casos de tuberculo
sis. Hace trece años yo mostraba que en mi

propio hospital, alrededor de 5.000 enfer

mos sifilíticos pasaban anualmente ¡cor las

salas y policlínicas sin que su enfermedad
fuera reconocida a causa de no haber usa

do: las pruebas serológicas en cada admi

sión. Sólo dentro de los últimos seis me

ses, este procedimiento ha sido adoptado
de rutina en todas las secciones del hos

pital y, hasta donde yo lo sepa, es uno de

los dos únicos hospitales grandes del país

15 O Ij E T I X
■ M E( D I C O

donde se aplica esta disposición. Supon

gamos que se la implantara obligatoria

mente en todos los hospitales. Durante

1935, los 6.246 hospitales de Estados Uni

dos recibieron más de 7.700.000 pacientes,

excluyendo los policlínicos. Si se admite

como exacta la estimación que calcula en

un 10% el porcentaje ele americanos in

fectados de sífilis, (cálculos basados so

bre datos muy calificados), y si cada uno

de estos pacientes admitidos a los hospi

tales se hubieran sometido al examen se

rológieo, se habría diagnosticado y puesto

bajo, tratamiento a 770.000 sifilíticos.

El lector falto de crítica objetaría de

inmediato que, desde que la adopción uni

versal del examen serológieo para los

clientes de las camas de hospital habría

despistado solamente 770.000 sifilíticos y

desde que un 1. 100.000 fueron efectivamen

te descubiertos, ganaríamos bien ¡poco y

no lo hacernos muy mal después de todo.

Olvida que muy pocos de esos 1.100.000

realmente diagnosticados provienen de

las camas de hospital y que un 95% de

ellos, si mi propia clínica sirve de ejemplo,

eran pacientes ambulatorios. Si los exá

menes serológicos se hicieran de rutina

en las policlínicas y en las salas de hos

pital, eliminando en lo posible la repeti
ción tíe exámenes en los que pasan de unas

a otras, se reconocería por lo menos

1.000.000 más de sifilíticos. Así, casi dos

millones de pacientes serían diagnostica

dos, a más del 1.100.000, lo cual haría un

total de 3.000.000 de nuevos pacientes si

filíticos por año.

La introducción del examen serológieo
como una labor de ¡práctica diaria en to

dos los servicios ele todos los hospitales,
parece una, medida inalcanzable de per

fección, sin embargo, ha sido cumplida
en forma casi acabada en un campo de

la medicina, el obstétrico, en el cual Ex-

ner comunica, que el 93% de las 268 clí

nicas prenatales examinan a toda emba

razada mediante este método. Si esto es

posible aquí, guiados por el propósito de

suprimir la. sífilis congénita tratando a la

mujer infestada, ciertamente debe serlo

también en otras ramas de la. medicina

•guiados por el propósito de prevenir la in

fección de la, mujer.

¿En qué grado se reduciría la propaga
ción de la sífilis si este solo método de

búsqueda de los casos fuera empleado
umversalmente en todas las personas que
recurren a los hospitales, para no hablar

de la clientela particular? Debería reco

nocerse, además de los casos clínicamen
te diagnosti'cables, a los siguientes: 1.'

aquellos conscientes de sífilis primaria, cu

ya infección ha sido silenciosa o cuyas



CAJA DE SEGURO OBLICATORIC
AFFICHE N.o 49

•

,

Ed. Ciíuentec

Composición delicada y armónica. Adecuado y sutil equilibrio entre el factor

terrorífico y humorístico. Affiche humane, telúrico y dinámico en la composición,

pero no en la leyenda.

Los Jurados Populares lo colocaron ambos en 4.o lugar.

Los electricistas le dieron el primer lugar y los paramédieos mujeres lo desta

caron en igual forma que al Affiche N.o 53.
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lesiones han pasado desconocidas o mal in

terpretadas por el examinador; 2." el am

plio grupo de sifilíticos latentes, es decir,

sin evidencia clínica de enfermedades; y

3.? las sífilis tardías, cuyas lesiones han

sido descuidadas o falsamente interpre

tadas. En nuestras propias clínicas, estas

tres clases^ representan 44% del total de

admisión.

Si el hallazgo de los casos de sífilis me

diante la prueba serológica de rutina lle

ga a adoptarse en mérito de este procedi

miento, debería lográrselo en virtud de

los esfuerzos de los oficiales de salud y no

por otros medios. El es la persona llama

da a recalcar a los oficiales de hospital

y a los médicos privados la necesidad sa

nitaria y es también quién puede proveer

las facilidades de laboratorio que posibili
ten el cumplimiento de este propósito.

Hay otro método importante de búsque

da de casos con el cual el oficial sanita

rio se halla más directamente relaciona

do: es la investigación epidemiológica de

los contactos y de los familiares de las

personas infectadas. Este sistema, tan en

boga para otras afecciones, es igualmente

aplicable a la sífilis y solamente, por su

intermedio se puede descubrir al ignoran

te, vicioso y descuidado que, aunque por

tador de la. infección, escapa al examen

serológieo de rutina debido a que no con

sulta ninguna agencia médica competente.
La búsqueda organizada de los casos

mediante estos dos métodos, ofrece una

selección a la mayoría de las dificultades

que entraban la sujeción de los enfermos

a tratamiento. Su aplicación general aca

rrearía una demanda de facilidades de

tratamiento dos o tres veces mayor que la

presente.

EDUCACIÓN.

Otros relatores de este programa han

considerado la importancia de la educa

ción en el control de la sífilis. Para evitar

un atropello a sus perrogativas, debo li

mitarme a subrayar su importante rol en

la doble tarea de llevar al enfermo a tra

tarse y mantenerlo durante todo el tiem

po necesario.

La primera exigencia del programa edu

cacional es educarnos nosotros mismos.

La búsqueda de los casos por los medios

señalados no compensará totalmente los

errores médicos de diagnóstico, especial
mente en la sífilis primaria. Los médicos

deben entrenarse mejor en los principios

y en la técnica del tratamiento de mane

ra que sus pacientes no sean prematura
mente abandonados ni suspendan sus cu

ras por incapacidad profesional,

Tan lejos como el problema afecta al

público, el principal factor en el control

del cáncer y de la tuberculosis ha sido la

publicidad concedida a estas afecciones.

La prensa, los periódicos, la radio, los affi

ches, etc., han familiarizado al vulgo con

sus síntomas precoces, subrayando las

consecuencias de su descuido y la necesi

dad de un cuidado médico oportuno y

competente y, respecto a la tuberculosis,
exhibido ostentosamente como una ame

naza para la salud pública general. A to

do adulto capaz de leer o de oír, se le ha

repetido incansablemente, en frases bre

ves y expresivas, que "todo tumor del pe
cho puede ser cáncer"; "no escupa; escu

piendo, usted propaga la enfermedad";
"cuidado con la tos rebelde, puede ser tu-

berculosis"; "consulte a tiempo a su mé

dico, si usted tiene esto o lo otro". La gen
te se ha hecho, así, consciente del cáncer

y de la tuberculosis.

La divulgación de conocimientos simi

lares referentes a la sífilis, sin embargo,
ha sido abandonada, casi completamente,
en manos de los charlatanes. Sus panfle
tos, tirados subrepticiamente al automó-,
vil, contienen informaciones erróneas so

bre la sífilis junto a propaganda de su sis

tema para estimular el deseo sexual. La

medicina social organizada y los oficiales

de salud pública, han hecho poco o- nada

para informar al público sobre lo que es la

sífilis, cuál es su frecuencia, cuáles pue
den ser sus síntomas, cómo atraviesa te
das las barreras sociales, cómo ataca al

niño y la mujer inocente, cómo y dónde

debe ser tratada, cuáles pueden ser las

consecuencias del descuido. La mayoría
de la, población ignora en absoluto estas

cosas. Es, sin duda, más difícil populari
zar estos conceptos que los de cáncer y

tuberculosis, a causa de la delicadeza del

aspecto sexual. Será necesario, tal vez,

evitar un "shogan" que diga: "Una man

cha sobre el pene puede ser sífilis" j

reemplazado por: "Una mancha en cual

quier parte del cuerpo puede . ser sífilis-

Consulte a su médico". Pero, si ha podido
hallarse el lenguaje cortés para, decir cla

ramente a las mujeres eme una hemorra

gia vaginal puede ser cáncer y si las ad

vertencias referentes a los olores corpo

rales, a la higiene femenina, etc., han si

do toleradas con complacencia, segura

mente no faltarán palabras para informar

al público sobre la sífilis.

Si la gente supiera todo esto, la mayo

ría de los que se infecten consultarán a

su médico y, de mayor importancia sani

taria, se someterán precoz y continuada

mente a tratamiento. Una opinión públi

ca organizada e instruida ayudará también
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a eliminar al charlatán y al ocultista. El

¿atamiento con drogas será, al menos

parcialmente, controlado mediante la

cooperación del oficial de salud y de la

profesión farmacéutica.

MEJORA Y AMPLIACIÓN DE LAS FACI

LIDADES EXISTENTES.

Oportunidades para el tratamiento de

la sífilis brindan los médicos privados, que

atienden tal vez el 20% de la población

que se trata, los hospitales de caridad

particular, las municipalidades y los es

tados. .

Estos últimos son responsables de

ese 50%, aproximadamente, que no pue

de contribuir a costear su tratamiento y

del 30% restante que puede pagar algo,
sin. ser capaz de financiar un tratamien

to privado. Es muy deficiente la informa

ción reunida sobre el total de clínicas pú
blicas instaladas, gratuitas o semigratui-

tas, el número de nuevos clientes acepta
dos anualmente, el número total de visi

tas, y el éxito alcanzado en la continuidad

de los tratamientos. Tratándose aquí de

una conferencia para oficiales de salud

estaduales, aparece más útil referirse bre

vemente a la contribución que estas uni

dades políticas mayores están prestando
al control de la sífilis. Hay datos valederos

de 48 Estados y del Distrito de Columbia.

El sistema de denuncia de enfermedades

venéreas, incluyendo sífilis, se halla im-

Dlantado, en 46 estados. Los sistemas son

heterogéneos y es probable que en ningún

estado, excepto Massachussetts, sea obser

vada razonablemente. La exigencia de

identificar al paciente denunciado, dando
su nombre u otro dato, no sólo dificulta el

cumplimiento de esta, disposición, sino que,

además, contribuye en buena parte a ale

jar a los enfermos de las agencias médi

cas competentes y a empujarlos hacia el

curandero, la droga de botica o el auto-

tratamiento. La falta de denuncia, comple
ta y el consiguiente silencio respecto a las

cifras de incidencia de la enfermedad es

una de las causas de la apatía del públi-¡
so, a la vez que impide a los oficiales de

salud determinar la marcha de la infec

ción. Es de esperar que, bajo la dirección
del Public Health Service, se adopte un

método eficiente de denuncia, uniforme

para todo el país.

Cuarenta y seis estados proporcionan
exámenes de Laboratorio gratuitos a los

médicos, incluyendo ultramicroscopía y

reacciones serológicas, en la mayoría de los

casos. En pocos estados, no obstante, exis
te un servicio eficiente de consulta, indis
pensable para un problema diagnóstico y

terapéutico tan complejo como el de la

sífilis. Debe establecerse en cada estado

uno o más centros de consulta a las cua

les puedan ser enviados los pacientes pol

los médicos o por las clínicas, en busca de

una opinión diagnóstica o de un consejo

terapéutico, Tales centros deberán ofrecer

especialistas en las diversas ramas de la

medicina y los servicios de laboratorio

más costosos, como ser rayos X, de otro

modo inalcanzables.

Sollámente 22 estados mantienen o sub

vencionan 511 clínicas estaduales contro

ladas para el tratamiento de la sífilis. Es

necesario insistir en que, desde aue estas

clínicas junto con las que mantienen las

municipalidades y la caridad funcionan

en la actualidad con una eficiencia de

25%. serán aún menos adecuadas cuando

el número de casos se doble o triplinue,

por efecto de la publicidad, o de la investi

gación epidemiológica. Se necesita más

clínicas con urgencia. Sea que se finan

cien con fondos estaduales, municipales o

particulares, corresponde siempre a los^

oficiales de salud ejercer la presión nece

saria para lograr esta expansión. Yo soy

tal vez un optimista incurable; Tero ten-

p.o la. sensación de aue cuando la impor
tancia y magnitud del problema de la sí

filis se hayan encarnado en el erueso pú

blico, se producirá, una demanda de faci

lidades para el tratamiento de la sífilis

aue los oficiales de salud no podrán resis

tir aunque quisieran.

Veinticinco estados ofrecen clínicas v, a

pedido de ala-unos o todos los médicos

prácticos, medicamentos gratuitos para el

tratamiento de la sífilis. Sin duda, es una
política digna de ser extendida amplia
mente.

Se acepta por unanimidad que el factor

aue más ha contribuido a la sran decli-

naeión de la sífilis en Dinamarca, Suecia
v Gran Bretaña, ha s'do el suministro £rra-

tuito de tratamiento a. toda persona Infec

tada aue lo desee. Esto entraña la altera

ción fundamental de las facilidades de

tratamiento en nuestro país. Es incuestio

nable que muchos 'pacientes abandonan

prematuramente el tratamiento en las lla

madas clínicas libres debido a la exigen
cia constante de pequeños pagos en cada

visita. El espectro de un libre tratamien
to para todos no debe alarmar a la profe
sión médica, ni siquiera en estos días de

discusiones ardientes en torno a la medi

cina socializada. Años de contacto fami

liar con la clínica y con la práctica priva
da me han convencido de que el pacien
te capaz de pagar su tratamiento parti
cular no arrostrará los inconvenientes, las

pérdidas de tiempo y de trabajo, las lar-
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bas. Pero la sífilis puede excitar, en gra

do suficiente, a quienes la padecen.

Si hubiera en este país 1.000,000 de ca

sos anuales de viruela, tifoidea, poliomeli-

tis, peste o cualquiera de esa docena de

infecciones menos serias que la sífilis, ha

bría una verdadera guerra sanitaria. El

oficial de salud no debería ser empujado
a la" acción por el pánico colectivo. Si el

uánico no existe, es porque la gente des

conoce los hechos y en parte a causa de!

curso arrastrado de la enfermedad.

Las enfermedades infecciosas más agu

das se hallan grabadas en la conciencia

pública por una serie de estímulos y es

fuerzos. Para el control de la sífilis se re

quiere no un esfuerzo, ni una serie de ta

les sino el esfuerzo mantenido a través de

varios años. La primera necesidad es des

pertar la atención de los oficiales de sa

lud pública hacia el hecho de que 12.000,000
de sifilíticos en los Estados Unidos justi

fican la demanda y consagración de los es

fuerzos más inteligentes y perseverantes,

RESUMEN

Moore piensa que, en este aspecto, la sífilis puede ser considerada co

mo dos enfermedades: primaria y antigua. La primera, infecciosa, debe

ser objeto de atención preferente, por parte de los organismos sanitarios,

para impedir su propagación; la sífilis antigua debe ser tratada para

aminorar su influencia en la producción de invalideces.

La mejor manera, de combatir la sífilis primaria, no es la reforma de

la moral sexual, ni el aislamiento forzoso de las personas infectadas, sino
el empleo precoz de los arsenicales y el bismuto. El tratamiento adecua

do de la sífilis antigua, practicado durante un largo periodo de tiempo,
reducirá enormemente las pérdidas económicas por ella ocasionadas.

Considera el autor que menos del 50% de los casos de sífilis recientes

se somete a un tratamiento adecuado; el resto o ignora su enfermedad,

(una, persona de cada cinco hombres y de cada tres mujeres, ha tenido

sífilis), o la descuida^ o se automédicamenta, o recurre a drogas y char

latanes. Por razones semejantes—inconstancia del naciente, ignorancia
o negligencia del médico, etc.—una gran proporción de sífilis tardía que

da también sin tratarse.

Los remedios a este mal son de tres clases: búsqueda de los casos,

educación y aumento de las facilidades de tratamiento. La primera se

hace mejor mediante la práctica rutinaria de exámenes serológicos y la pes

quisa de los contactos. La segunda, por medio de la publicidad, tal como se

ha hecho con el cáncer y la tuberculosis. La tercera clase die medidas

puede resumirse en esta expresión: "tratamiento gratuito para todos";
este sistema erigido en norma., con excelentes resultados, en Gran Bre

taña, Suecia y Dinamarca y no cabe duda que el pago, así, sea de peque

ñas sumas, constituye un obstáculo para mucha gente.
Servir durante la guerra y combatir las enfermedades ¡infecciosas

agudas, es tarea que tiene por aliciente su sentido heroico. La. sífilis es

una enfermedad insidiosa como es de tedioso el afán ciudadano en tiem

pos de rcaz, y para combatirla se requiere del ataque mantenido al través

de varios años. Los oficiales sanitarios y el público mismo deben hacer

carne en sí el pensamiento de que 12 millones de norteamericanos son

sifilíticos.—G. M. G.

gas esperas y la posible publicidad que ro

dean la atención de las clínicas. La profe
sión médica no perderá en absoluto y en

cambio, el control de la sífilis ganará mu

chísimo si se adopta umversalmente la

política del tratamiento libre.
Existe una marcada analogía entre la

actitud del oficial de salud, frente al con
trol de la sífilis y de las otras enfermeda
des transmisibles y la ¡actitud del públi
co frente a la paz y la guerra, ideas hoy
relevantes en la mente de los hombres. Es
fácil despertar interés por la guerra v por

las enfermedades infecciosas agudas." Hay
en ambas un estallido de aparición dra

mática, un aspecto de 'drama en sus ma

nifestaciones y una rapidez dramática en

su curso. El resultado final palpable es la
victoria o la derrota, la mejoría o la muer
te. No hay contenido dramático alguno en

una enfermedad que actúa a 20 "años o

más de plazo, como no lo hay en un estado
de quietud pública que re prolonga, inva
riable. Los preblos están hastiados de am-
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Dr. N. A. Nelson.

EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL

DE LA SÍFILIS

Maimónides, médico y .filósofo judío del

siglo XII, escribió que el éxito es la sínte

sis de cuatro elementos: buen material de

trabajo; un plan bien hecho conforme al

cual desarrollarlo; buena técnica en su

ejecución, y objetivos correctos. Tal vez es

ta filosofía proporcione una fórmula para
el desarrollo exitoso del programa de edu

cación cívica vinculado al control de la sí

filis.

El objetivo ha sido definido; ¿es bueno?

La sífilis, como la gonorrea debe remontar

sus orígenes a la antigüedad; bien es cier

to que su prevalencia universal data, de

principios del siglo XVI. Desgraciadamen
te, su reconocimiento ocurre cuando la

moral pública se ha orientado en un senti

do tal como para facilitar su rápida
propagación, preocupada casi exclusiva

mente de sus relaciones con la pro
miscuidad sexual. Y pronto llega a conver

tirse en el estigma, de la moral perdida.
Esta concepción de la sífilis, como fuente

invariable de la iniquidad, subsistirá has

ta que esta onda, periódica de hipocresía
desafiante sea. sepultada, junto con el sexo

mismo, en las profundidades de su tabú.

Tan completo fué el sepelio y tan potente
era el tabú que, hasta recientemente, muy
pocas personas, fuera de los círculos mé

dicos, osaban hablar de sexo o de sífilis.

Todavía, con cierta frecuencia, los médi

cos, dudan hablar de la sífilis a causa de

su contenido moral, y es raro el oficial de

salud que no resiste la intromisión de ia

lucha antivenérea en los lindes otrora,
"incontaminados" de su programa. El pa
trón se apresura ? despedir a aquellos em
pleados cuya sangre "positiva" los hace

doblemente indeseables, como enfermos de
toda evidencia inmorales y repugnantes.
El educador se indigna! a la sola sugestión
de ¡que la sífilis es un problema sanitario,
económico y social digno de estudio. El

editor insiste, lleno ele hipocresía y fatui

dad, en que debe "proteger de la indecen
cia a su público lector" y la Columbia

'

Broadcasting, antes de permitir que se

haga mención de la sífilis, aleja cuanto

puede del estado de Nueva York al comi

sionado de salud.

, Felizmente, hay siempre gentes cuya

[ Traducido y resumido de J. A. AI. A.—V. 107,

Pág-. 87-2.— (Of. de Ed. San., C. S. O.)

urgencia de conocer la verdad no puede
ser eludida. Gentes como ellos distinguie
ron ya la sífilis y la gonorrea en la. pasa

da centuria, descubrieron el Shirochaeta

pallida, implantaron la reacción de Was

sermann y sintetizaron la arsfenamina,

todo ello en el primer decenio de este siglo.
Ellos enseñaron que la sífilis es la. enfer

medad transmisible más peligrosa, cara y

prevalente y que la mayoría de las infec

ciones ocurre entre los 15 y 30 años. Ave

riguaron que, descubierta a tiempo, puede
ser curada y su propagación controlada

por completo; que hacen legión las muje
res y los niños inocentemente infectados

y que estas infecciones son evitables y la

sífilis congénita del todo injustificable.
Ellos cargaron penosamente con el cono

cimiento de que las miserias e injusticias
derivadas de la ignorancia del público en

materia de sífilis traspasa todos los lími

tes de la imaginación. Y piensan que ha

llegado la hora de decir a todo el mundo

la verdad sobre este mal que tan vitalmen

te les concierne.

El desarrollo de una buena técnica para

incorporar el programa- de educación ciu

dadana en el control de la sífilis bien me

rece serias consideraciones. El primer paso
debe ser lógicamente la educación de nos

otros mismos que pretendemos. ¿Estarnos
bien preparados para enseñar? ¿Hemos en

riquecido nuestros propios conocimientos

sobre sífilis en grado suficiente como pa
ra que nuestra actitud frente al infectado

sea más tolerante y saludable que la del

público ¡a; educar? En cuanto oficiales de

salud ¿hemos aprendido tanto sobre sífi

lis, en proporción a los datos que se tie

ne como sobre viruela, difteria, tifoidea y
tuberculosis? ¿Estamos íntimamente con

vencidos de la sana conducta a seguir fren
te a la sífilis o, en el subconsciente, deplo
ramos la aparición de este intruso "inmo
ral"? ¿Estamos dispuestos a luchar para
aplicar el control de la sífilis con el mis
mo vigor y constancia con que hemos lu
chado por desarrollar otras funciones del

departamentó de salud?

¿Nos abruma la idea de vernos obliga
dos, para, prevenir las infecciones inocen

tes, a derrochar tiempo y dinero en el cen-
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so, rehabilitación y correcto tratamiento

de los culpables? ¿Nos sentimos inclinados

a destacar el auxilio policial para volver

los casos a tratamiento, haciendo de esta

enfermedad un crimen, no obstante sen

tir la sugestión de que necesitamos ayu

da policíaca para el control de otras en

fermedades transmisibles? ¿Somos capaces
de apreciar claramente que, a pesar del

importante rol epidemiológico de la pro
miscuidad sexual, ella no debe, prejuicio-
sámente, perturbar nuestra actitud frente

ál control de la sífilis, en cuanto enferme

dad peligrosa para la salud pública? ¿Con
sideramos a la sífilis como una enferme

dad venérea? Y, si es así, ¿cómo pensa
mos convencer al público, para quien ve

néreo es sinónimo de lascivia, de que la sí

filis muy a menudo no va unida a enfer

medad venérea?

¿Nos hemos desprendido de nuestros

prejuicios, ignorancia e incomprensión en

grado suficiente para llevar a los demás a

un terreno más sólido y a una atmósfera
más clara y elevada? De otro modo. ¿Có
mo declarar con sinceridad nuestro pro
posito ue desarrollar un programa de edu

cación ciudadana en materia de sífilis y
cómo pensar que nuestra técnica es bue
na y nuestro objetivo justo?

- No parece necesario extenderse más

respecto al plan según el cual debe pre
sentarse todo este material en un progra
ma. La experiencia debería habernos en

señado por ahora, si aún es posible, que
los caminos son la información y la edu
cación del público.
Literatura atrayente (y muy atrayente)

abundante y variada, conferencias públi
cas, cada vez que la ocasión se presente
exhibiciones donde sea posible completar
la conferencia y cada vez rué haya tiempo
para su estudio, películas cuando sus

precios lo permitan, radiodifusiones,
üramatizaciones, artículos de prensa; ta
les son los instrumentos del plan. Los co

nocemos, los hemos usado, hay que em

plearlos de nuevo. No existen caminos má
gicos, o están aun por descubrir, a través
ae los cuales el público pueda ser instrui
do en el conocimiento de la sífilis.
Es evidente, sin duda, que ciertos eru-

Pos deberán recibir especial atención en
nuestro programa. La sífilis es amplia
mente adquirida por la juventud; es trans
mitida por grooms descuidados a su novia

inocente; la sífilis congénita es hija de la

falta de tratamiento de la embarazada;
los efectos ruinosos de la sífilis tardía son

de máxima importancia económica en la

población mayor de 30 años; el patrón no

tolera la sífilis en su empleado, y el per

sonal docente labora en la -creencia erró

nea de que la sífilis congénita es eterna

mente transmisible y deshonrosa, para do

lor del desgraciado niño. Un buen plan

debe, pues, preocuparse especialmente de

estos grupos; pero, qué programa de edu

cación sanitaria no requiere adaptaciones

y reformas para satisfacer las exigencias

específicas de un problema determinado!

Tal vez, no tengamos razón para que

jarnos demasiado amargamente de que la

radio y los diarios no se hallen amplia
mente abiertos a la discusión de la sífilis.

Es posible que, si todas las estaciones

transmisoras y toctos los periódicos (o aún

una sola radio y un solo diario) respondie
ran a nuestro llamado, abriendo sus mi

crófonos y ofreciéndonos sus páginas pa

ra el día
•

siguiente, nos sorprendieran

bluffeando, sin nada entre las manos. El

material didáctico es esencial en un pro

grama de educación sanitaria. La radio y

las publicaciones de prensa llegarán a ser

valederas con el tiempo, una vez que ha

yamos dado pruebas de que tenemos al

guna verdad razonable que decir, sin que

la condenación pública caiga sobre ella.

Jamás un programa educacional surge

plenamente estructurado de la noche a la

mañana.

Parecería que, si Maimónides sabía lo

que decía, el éxito debiera coronar nues

tros esfuerzos. Nuestro objetivo es justo.

Una buena técnica puede crearse con solo

querer aprovecharnos de nuestros propios
conocimientos para la enseñanza. Tene

mos entre manos un buen plan. Pero

¿qué decir del material de trabajo, si se

me permite definirlo, en sentido algo esj

trecho, como la adaptación de nuestros

conocimientos para ofrecerlos al público?

Aquí está el escollo! No tenemos material!

El Departamento de Salud Pública de

Massaohussets ha exhibido, impreso o ad

quirido algo más de 800.000 copias de 50

folletos sobre sífilis y gonorrea. Treinta de

ellos sólo tienen interés para los médicos o

estudiantes de medicina. Quince están des

tinados a las enfermeras, social workers,

y auxiliares sanitarios. Tres de ellos infor

man e instruyen al paciente. Solamente

dos han sido dedicados a la educación del

público y puedo decir desde que les escri

bí yo mismo, que no son, precisamente,
como para estar orgulloso de ellos.

Es relativamente fácil hallar buenas

publicaciones médicas. No es muy difícil,

para el oficial de salud que medite su te

ma, preparar algo de interés para sus co

legas. La idea, antes que el estilo, tiene

importancia primordial en un trabajo téc

nico escrito. Pero pocos de nosotros tienen

la dicha de poder escribir en forma que

despierte el interés del público y pocos
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saben lo suficiente de sífilis para escribir

algo al respecto.
Sin embargo, espero descubrir la Histo

ria de la sífilis o parte de ella, escrita de

tal manera, que pueda ser usada por el

Departamento de Salud y suscitar el inte

rés del hombre de la calle. Debe existir

este material en alguna parte, pero yo no

he podido encontrarlo, ni conozco agencia

alguna que pudiera haberlo descubierto a

mi pedido. Preferiría! comprar algo, ya que

no puedo producirlo. El oficial de salud

corriente necesitará toda la ayuda que

pudiera obtener de una colección y de una

oficina de producción, centrales similar a

la. que ha organizado la Asociación Nacio

nal de la Tuberculosis en su campo, para

adquirir el material necesario a la educa--

cien del ¡público en el control de la sífilis.

Imagínese que .alguno de nosotros tu

viera mañana la oportunidad de ofrecer

una ocupación que se anunciara así: "Jo

ven soltero, sano, capaz de disertar con

absoluta tranquilidad que no sepa nada

respecto ele la sífilis". ¿Dónde se encon

traría un tal sujeto? Personalmente, yo

preferiría pedir prestadas una media do

cena de radiodifusiones que no sean áridos

cuadros estadísticos o exabruptos emocio

nales sobre el sexo o descripciones anató

micas demasiado crudas o la¡ discusión

grosera de los repugnantes síntomas de la

enfermedad. Pero, ¿a quién pedirlas? No

hay material ni hay la persona con el in

terés y la habilidad necesarias para ela

borarlo.

Finalmente, debe tomarse una decisión

respecto al rol que deba jugar el departa
mento de salud en el desarrollo del vasto

programa de higiene social. Cualquiera.

que sea, ella determinará el contenido del

material a elaborar.

El higienista social repudiará de inme

diato la afirmación de que el objetivo pri
mario del programa de higiene social es el

control de la enfermedad. Definirá la sí

filis y la gonorrea., sencillamente, como

los síntomas predominantes y más fáciles

de reconocer de la miseria social. Subra

yará, en seguida, la existencia de la ma

dre soltera, la, prostituta y .la promiscui
dad sexual, los disturbios familiares, la se

paración y el divorcio, las perversiones y

crímenes sexuales y la turbamulta de los

males sociales como otras tantas expre

siones de una actitud y comprensión erra

das del sexo. Usará de las medidas lega
les y de la educación para controlar ¡a la

prostituta, proteger al débil mental, sepa
rar al niño de su ambiente miserable,.
ofrecer ricas y variadas distracciones a la-

comunidad entera, preparar a los jóvenes
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para el matrimonio, dar consejos a los es

posos e incorporar información de carác

ter sexual a ia educación de todo niño co

mo una parte tan importante como cual

quiera de sus otros aspectos.

Evidentemente, tales objetivos arraigan

tan hondo en la vida social, que escapan a

los límites de un programa sanitario. Por

tanto, es evidente que se trata ¡allí de un

programa a largas etapas, mientras que

mucha parte del control de la sífilis puede

ser realizada mediante la aplicación in

mediata de procedimientos médicos y epi

demiológicos, que son de función del de

partamento de salud.

Sin embargo, la medicina preventiva es

la cúspide del edificio de la salud pública.

Así, por ejemplo, el hallazgo y tratamiento

de los casos ha realizado maravillas en el

control y prevención de la tuberculosis,

pero .al correr de los tiempos, los mejores

standard de vida, la buena, alimentación,

las buenas viviendas, el aumento de las

horas de reposo y recreación y el mejora

miento general de las condiciones de tra

bajo no sólo han ayudado a su profilaxis,
sino que también han facilitado la tarea

de mantener las conquistas logradas. El

departamento de salud no puede ser res

ponsable de este vasto programa, cum

pliéndose por etapas, pero puede destacar

con relieves la relación entre la tubercu

losis y las miserables condiciones de vida

y puede alentar y ayudar a, aquellos que

buscan el mejoramiento de estas condi

ciones.

Igual cosa dígase del programa de sífi

lis y de higiene social. Se ha dicho que la

diferencia entre los planes antivenéreos

europeos y americano estriba en el hecho

de que Europa apunta sus mejores esfuer

zos hacia el control de la enfermedad y

América hacia la higiene social. Deberá

existir una posición de feliz intermedio.

Maimónides ha precisado cuáles son los

factores del éxito. No hay, en parte algu
na oficial de salud que no los haya descu

bierto por sí mismo. Mejorar y proteger la

salud pública es el objetivo de todo buen

oficial de salud. El aprendizaje de todo lo

que debe saber en materia de sífilis y el

acercamiento sin prejuicios a las solucio

nes del problema conducen a la adquisi
ción de habilidad técnica. Aplicar un plan
bien conocido y experimentado, ¡a, falta de

uno mejor, es cosa de sentido común. El

buen material es el fruto de los conoci

mientos y del deseo de ponerlos en prácti
ca. Un programa de educación ciudadana

en el control de la sífilis no es más que un

programa de. educación sanitaria. El éxito

en el control de la sífilis está reservado a

quienes apliquen a esta tarea la vieja fór-
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muía del éxito. "En cierta ocasión, un sa- día, como remuneración; lamento que sea

cerdote fué enviado a reemplazar a un co- tan escasa". Y pasó ¡al ministro 50 centa-

lega de iglesia rural y llevó consigo a su vos; varios minutos más tarde, cuando, en

pequeña hija. En el momento de entrar a compañía de su hija, el pastor abandona-

la.parroquia, depositó una moneda de cin- ba¡ lentamente la aldea, la muchachita

cuenta centavos en la alcancía de las li- rompió el profundo y melancólico silencio

mosnas. Concluido el servicio y a punto para decirle: "Bien papacito, si hubieras

de abandonarlo, se le acercó el sacristán y puesto más en la alcancía, te habrían de

le dijo: "Es costumbre, en esta iglesia, vuelto mucho más".

ofrecer al pastor visitante la colecta del

RESUMEN

Con una valentía que le honra,, con una riqueza de conceptos que sólo

de la experiencia vivida, de un problema y con una galanura de estilo

cautivante, el espíritu ágil de J. A. Nelson desarrolla, en este trabajo, una

serie de puntos relacionados con la educación colectiva sobre sífilis, que

tienen para nosotros el sabor de la máxima actualidad. Ningún médico,

en Chile—donde gran parte de la prensa se niega a hablar de sífilis—

•

debería omitir su lectura.

En los Estados Unidos, sólo recién la sífilis ha dejado de ser un tabú,

estigma, de la moral perdida, y naturalmente, el primer paso de toda edu

cación cívica es, según Nelson, la liberación de los médicos de todo pre

juicio, teniendo la salud pública como objetivo y su propia información

acabada del problema, para alcanzar una buena técnica, antes de ense

ñarlo a los demás. El plan educativo no difiere mucho de otras enferme

dades infecciosas: debe, sí, ser más intensivo, variado y atrayente, para
vencer toda resistencia "moral" y dirigirse con énfasis hacia la juven

tud, la novia inocente, la mujer embarazada, el asalariado adulto y el

personal docente.

Siguiendo a Maimónides, Nelson definía así, para la sífilis, 3 de los

4 factores de éxito; objetivo justo buena técnica, buen plan y buen ma

terial de trabajo. Material es lo que no hay, porque son pocos los hombres

que saben lo suficiente de sífilis, capaces de escribirlo en forma que inte

rese al hombre de la calle. Confeccionar el material es la tarea más ur

gente.
Alude Nelson a un último punto de gran interés. ¿Qué sacamos con

educar a las gentes si sus condiciones ambientales, culturales y económi

cas, son lo realmente necesario y urgente de remediar? Las instituciones

de salubridad no pueden ser responsables de tan vasto programa; pero

sí, tienen el deber de aplicar de inmediato todas las medidas de algún
efecto positivo, de señalar con alarde el paralelismo entre higiene y mi

serable condición de vida y de alentar y ayudar a quienes buscan el me

joramiento de tales condiciones.—G. M. G.
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EL SERVICIO EFICIENTE DE LABORATORIO EN EL PROGRAMA

DE CONTROL DE LA SÍFILIS

Los servicios de laboratorio aquí discu

tidos se limitan al examen de espiroquetas

y a las reacciones serológicas para la sífi

lis. Son estos los exámenes de laboratorio

sanitariamente importantes, usados du

rante la mayor parte del período infeccio

so. Escapan a ios límites de nuestra, dis

cusión los análisis de orina destinados a

diagnosticar la nefritis producidas por los

metales pesados y aún las reacciones co

loidales del líquido céfalo-raquídeo. Aun

que se hallan en marcha tentativas para

derribar las barreras y diferencias entre

el trabajo del Laboratorio de Salud Públi

ca y las otras innumerables pruebas de la

boratorio practicadas en el ejercicio de la

medicina privada, los presupuestos actua

les no permiten extender sus actividades

a otros exámenes, sin sacrificar los más

necesarios y sin aminorar su eficiencia.

La primera oportunidad para diagnosti
car la sífilis y la época mejor para su tra

tamiento es el estado primario. La prime
ra y mejor ocasión para suprimir la fuen

te de contagio, mediante un diagnóstico y

un tratamiento adecuado, se presenta más

o menos 10 días después del contacto in

feccioso, cuando la primera mancha apa

rece, momento en el cual de ordinario el

diagnóstico cierto solo puede ser hecho con

ayuda del microscopio.
La ultramieroscopía corriente- deberá

substituir a los métodos diagnóstico me

nos seguros, tales como la tinción con pla
ca tinta china y demás anilinas. Debe ser

practicada en las mejores condiciones po

sibles, para alcanzar todo su valor. La

mancha debe estar libre de todo antisépti
co local, ¡por lo menos desde 24 horas an

tes de tomar la muestra y no debe darse

tratamiento antisifilítico general alguno.
Es sorprendente, empero, observar que en

muchos casos los tratamientos locales más

enérgicos no han tenido influencia en el

sentido de hacer desaparecer las espiro
quetas. Por otra parte, es usual perder un

poco de tiempo para hacer la investiga
ción de espiroquetas 24 horas después de

administrar una dosis conveniente de

"914".

Dos son los factores que más importan
en un examen: uso de instrumental satis-

(Trad. de J. A. ,M. A.—V. 107. Pág. SG3 .—

Of. de Ed. .San., C. ¡S. O.)

factorio y operador cuidadoso. En un tiem

po se inundó el mercado con instrumentos

de mala calidad, tales como condensado

res superiores en forma de anillos de vi

drio pesado y ciertos tipos de condensado

res inferiores, que cuando eran ajustados,
se corrían continuamente ¡perdiendo la po

sición óptica correcta. Había también un

tipo dotado de una pequeña ampolleta in

ferior, fuente luminosa completamentE
inadecuada. Los operadores eran aún peo

res que los instrumentos. Muchas personas

usaban el aparato -de ultramicroscopía-
ordinariamente de un tipo defectuoso-

sin ninguna práctica y sin un estudio cui

dadoso de las indicaciones del constructor,

Raramente, sus servicios eran remunera

dos y eran también requeridos con mayor

urgencia en otras partes. Por estas y otras

razones, principalmente económicas y sien

do la sífilis más común en las personas

privadas de recursos, la ultramieroscopía
resulta un método-diagnóstico muy des

cuidado; sin embargo, bajo condiciones

propicias, puede convertirse en el proce
dimiento de diagnóstico más seguro y efi

ciente para el control de la sífilis.

Este examen puede hacerse más fácil

mente utilizable a los habitantes de las

comunidades rurales lejanas, organizando
el envío postal de las muestras al labora

torio central, como lo ha sugerido con in

sistencia Harrison enplnglaterra. Debe, sin

embargo, considerársele siempre como un

substituto ineficaz del examen hecho por

un diagnosticador experto. El diagnóstico
hecho por correo es susceptible de incu

rrir en una serie de errores. En primer

lugar, el suero de la mácula es extraído

por un novicio; todo el que tenga suficien

te trabajo como para hacerse un experto,
deberá manejar su propio ultra microsco

pio. El principiante tiende a ignorar u ol

vidar la. regla de no usar antisépticos loca

les por lo menos durante las 24 horas pre
cedentes al examen; de no usar antisifilí

ticos internos, sobre todo arsenicales in

travenosos, antes del examen; olvida-, ade

más, que la mancha debe ser limpiada me

cánicamente, que la serosidad debe ser

extraída de preferencia, de los bordes de

la ulceración y que no debe tener glóbll"
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los rojos en exceso. Es posible también pa

ra el experto, extraer líquido de los gan

glios infartados, cuando el examen de la

mácula no es satisfactorio. En condicio

nes óptimas este método debe ser emplea

do for un médico especialista que puede

concederle el cuidado y tiempo necesarios.

Cumplen mejor tales condiciones los mé

dicos que mantienen un laboratorio de

diagnóstico privado o los especialistas de

las clínicas antivenéreas que no se hallan

muy recargados con otros trabajos. Si hay

un volumen suficiente de muestras, el mi

croscopio deberá permanecer constante

mente adaptado para la ultramieroscopía
El tipo .

cardioide de condensador inferior

produce la mejor iluminación, mucho me

jor que el tipo parabólico. Ciertas lámpa
ras de arco suministran una. luz mejor pa

ro son habitualmente dispendiosas e incó

modas. Hay muchas lámparas de filamen

to satisfactorio que producen tanta luz co

mo el arco de proyección de 100 watts. La

mayoría de éstos, para dar buenos resul

tados, exigen una lente condensadora. Un

tipo económico satisfactorio es aquella va-
■

riedad que utiliza un condensador ele agua
•

entre la luz y el microscopio. Es conve

niente tener el microscopio y la fuente de

luz siempre listas y adaptados entrambos

sobre una mesa para evitar pérdida de

tiempo en ajustarlos. Puede parecer extra

vagante mantener de esta manera, un mi

croscopio fuera del uso general; pero si el

aparato no está siempre listo, los exáme

nes se exponen a ser postergados. Se tra
ta de un examen costoso cuya correcta eje
cución supone su financiamiento especial,
mediante fondos públicos o privados.

Para estimular el empleo de esta reac

ción, debe proporcionarse todas las facili

dades posibles. Cuando el paciente no pue
da trasladarse hasta el especialista, el

examen de muestra enviada por correo es

el mejor substituto, sobre todo si se remi

te en tubos capilares al laboratorio central,
como en el estado de Nueva York. Yo pien
so que siempre conviene más al enfermo

viajar cien o más millas para obtener un

examen seguro; pero, desde que pocos ha

bitantes rurales se decidirán a hacerlo, es
necesario Un substituto como el envío pos
tal de muestras.

Para reconocer la lesión primaria, en
lugar de la ultramieroscopía, se usa am

pliamente, aunque es considerado como un

pobre substituto, la floculación específica
o fijación del complemento. Si la reacción
es muy sensible, muchos casos podrán ser

diagnosticados a la tercera semana y la

mayoría, a la cuarta semana de aparecida
la lesión primaria. Se argumenta que, des
de que en la actualidad los pacientes de-
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jan pasar alrededor de dos semanas antes

de consultar al médico por una lesión pri

maria, el reemplazo de la ultramieroscopía

por las pruebas serológicas significará

postergar el diagnóstico y el comienzo del

tratamiento sólo en dos semanas. Es pre

ciso educar más al público y darle mayo

res facilidades de ultramieroscopía para

inducirlo a, examinarse precozmente.

Hace unos diez años, el estado de New

Jersey procuró aumentar dichas facilida

des, proveyendo de los aparatos respecti
vos a aquellas clínicas de enfermedades

venéreas que no lo tenían o cuyo estado

era deficiente, y proporcionó ayuda simi

lar a diversas clínicas en los años recien

tes. Un gran laboratorio de ciudad, en el

Hospital Newark, sin ayuda estatal, ha es

tado practicando servicio de ultramieros

copía, a todos los habitantes. Este servicio,
en forma gratuita y sin restricción algu
na, es mucho menos solicitado de lo que

podría esperarse en una ciudad de 450.000

almas; en 1935, sólo practicó 34 exámenes,

Una razón para este bajo número de so

licitantes es la competencia de muchos

laboratorios privados y de la gran clínica

de la ciudad con su propio servicio de ul

tramieroscopía. Pero es una razón insufi

ciente dada la pequeña cifra de exámenes

recluidos en toaos esos laboratorios. El es

tado debería hacer lo posible para estimu
lar él aprovechamiento de estas facilida

des y así lo está haciendo. La sociedad

médica del estado debería disponer de una
lista precisa de todas estas facilidades,
corregida y publicada cada año en su pe
riódico y distribuida a todos los médicos
del estado. Debería existir siempre la in

formación técnica conveniente en manos

del oficial contralor venereólogo. El De

partamento de Sahid y la Sociedad Médica
del estado deberían cooperar para mante
ner los standards más elevados.

Las reacciones serológicas adquieren
mayor importancia alrededor de cinco se

manas después de aparecida la lesión pri
maria. Aunque la prueba de Wassermann
es todavía, la más ampliamente usada,
ningún laboratorio de salubridad, público
o privado, puede ignorar las otras reaccio
nes existentes.

El Wassermann ha sufrido continuas
modificaciones de detalle, desde que fué
descrito. Los numerosos procesos de esta
reacción relativamente compleja han sido
objeto de continuos progresos, fruto de te
naces investigaciones. La enorme canti
dad de combinaciones posibles de hacer
con estas mejoras, ha dado origen a múlti
ples modificaciones, denominadas espe
cialmente o nó. Las reformas importan
tes son escasas, pero :tan notables que se
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aceptan casi unánimemente. Se piensa

en general que debería existir una titula

ción muy precisa del sistema hemolítico,

de modo que la débil fijación no fuera

obscurecida por la presencia de un exceso

de complemento; que se obtiene una me

jor fijación prolongando las bajas tempe

raturas, (2 a 8- C), por 14 a 18 horas que

manteniendo el viejo sistema de altas

temperaturas durante breves lapsos de

tiempo; y que un antígeno fuertemente

purificado, tal como el extracto alcohóli
co de fibra, cardíaca pulverizado, total

mente extraído con éter y vigorizado agre

gando colesterol, es preferible al extracto

alcohólico total de hígado u otro órgano
sifilítico. Tales mejoras han sido descri

tas para aumentar la
,
sensibilidad de la.

reacción y eran necesarias para evitar que
se escapen muchos casos ¡de sífilis, sea

del período primario o en los cuales sólo

se ha dado un tratamiento incompleto, y

algunos casos de sífilis tardía. La reacción

no es, sin embargo, cualitativamente es

pecífica de la sífilis, de modo que mien

tras mayor es su sensibilidad, mayor es el

riesgo de dar algún grado de positividad
en sujetos con perturbaciones acentuadas

del metabolismo, tales como embarazo,

fiebres infecciosas y otras. Así, pues, me

diando una técnica cuidadosa, la sensibi

lidad es muchas veces un índice de la pér
dida de especificidad. De allí que para

propósitos diagnósticos, sea necesario re

ferir la sensibilidad a standards algo más

uniformes que el nombre de los diversos

serólogos.

Numerosas personas y comités nacio

nales e internacionales han hecho tenta

tivas de standarización. No se lo ha lo

grado a causa tal vez de que se ha queri
do standarizar los procedimientos, en con

tinuo cambio, más bien que los resulta

dos! Repetidas conferencias de la Socie

dad de Naciones han asignado valores

comparativos aproximados a las distintas

modificaciones de la reacción de Wasser

mann y de las pruebas de inoculación y,

recientemente, el Public Health Service de

Estados Unidos, hizo una comparación .
si

milar, a pedido de la Sociedad de Patólo

gos Clínicos. Tales comparaciones se ha

cen sometiendo idénticas muestras de san

gre y líquido céfaloraquídeo a las diversas

modificaciones introducidas por les seró

logos participantes. Los resultados mos

traron cuáles reacciones eran más sensi

bles, pero no establecieron un standard

biológico, como existe para el suero anti

diftérico.

En 1926, se sugirió el empleo de suero

sifilítico desecado, pero el plan se estrelló

con la dificultad de mantener en buenas
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condiciones el suero, mediante métodos

simples. En el interim, la dificultad ha si

do obviada, por Flosdorf y Mudd, merced

al método relativamente simple de dese

car al vacío el suero congelado. Este méto

do se está aplicando en New Jersey con su

ayuda en la desecación. Sus resultados se

rán publicados en otra parte. Se proyecta

proveer a tocios los laboratorios públicos y

privados de New Jersey de ampollas de

este suero desecado, de manera que ellos

puedan controlar sus reacciones de tiem

po. Se usa como standard básico un suero

que es solamente lo bastante rico en subs

tancias Wassermann—fijadoras, para ob

tener una fijación prácticamente comple

ta con reactivos de Wassermann muy sen

sibles. Es probable que se distribuya tam

bién suero desecado para controlar las

pruebas de floculación de Kline y de

Khan.

El Wassermann debería ser hecho, de

preferencia, en laboratorios, cuyo volu

men de trabajo es grande, no menos de

25 por semana, a causa del encarecimien

to que experimentan los exámenes hechos

en muy escaso número. Las pruebas de

floculación son más recomendables para

los laboratorios pequeños, en atención a

su rapidez y a la estabilidad de los reacti

vos, especialmente la de Kline. La mayor

sencillez de estas pruebas no debe, sin

embargo, inducir al error de confiarlas a

gente no entrenada. Los estudios del Co

mité Norteamericano de Reacciones Sero-

diagnóstico para la sífilis concluyeron que,

entre todas las pruebas usadas, aparente

mente, los mejores de floculación estarían

reemplazando al Wassermann. La mayoría
de los serólogos parecen descartar con

aversión la reacción dispendiosa y com

plicada, si bien más antigua y familiar,

de Wassermann.

Sea que se emplee el Khan, el Kline, el

Wassermann u otros, el reactivo más im

portante para mantener la sensibilidad es

el. antígeno. El suministro de un buen an

tígeno por el departamento de salud del

estado, a todos los laboratorios, constitui

ría la medida más práctica para elevar

todas las pruebas a un standard satisfac

torio de sensibilidad. En New Jersey y en

casos especiales, se ha proporcionado pe

queñas cantidades a unos pocos laborato

rios. Es .de esperar que las limitaciones

presupuestarias no impidan la extensión

sistemática de estos servicios. Puede ser

necesaria, por razones de economía, redu

cir la provisión de antígeno a pequeñas
cantidades que los laboratorios usen exclu

sivamente para controlar sus propios antí-

venos. Pero, cualquier plan puesto en mar

cha exige que ésta, se extienda a todos los
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laboratorios, públicos y privados. Suminis

trando sueros desecados standards y an-

tígenos a los laboratorios locales, se pue

de con derecho, pedirles que cooperen y

comuniquen al estado todas las reacciones

serológicas fuertemente positivas. Estos

informes permitirán controlar las denun

cias obligatorias de sífilis, como lo hacen

hoy los informes de laboratorio del esta

do y algunos otros. Debe usarse mucho ti

no para pedir la colaboración de los labo

ratorios que se hallan ya recargados con

trabajo improductivo, cómo es la-confec

ción de muchos duplicados de informe.

Hay quienes objetan la práctica gratui
ta de exámenes para la sífilis por los labo

ratorios estaduales o municipales, argu

yendo que ella significa una competencia

incorrecta con los particulares. Este ser

vicio de diagnóstico fué de primera, ofre

cido por la iniciativa privada y llevado a

un alto grado de perfección. Teóricamen

te, podría responderse que los laboratorios

estaduales, municipales o de ciudad aten

derán exclusivamente a las gentes sin re-.

cursos. Pero tal restricción es difícil de

poner en práctica. De ordinario, esta com

petencia abierta priva de mucha parte de

su trabajo a los laboratorios particulares,
salvo que los exámenes del laboratorio ofi

cial sean con toda evidencia, deficientes.

Esta deficiencia puede deberse a la nece

sidad de adaptarse a un presupuesto in

suficiente; pero esta suele serlo también

en un laboratorio privado con escaso tra

bajo. "Debería, pues, contemplarse la po

sibilidad, bajo ciertas circunstancias, de

subvencionar a los laboratorios locales par

ticulares, con ventaja para el éxito de es

ta labor".

La sífilis es una enfermedad de los po

bres, siendo entre ellos su frecuencia dos

o cuatro veces mayor que en las clases me

dia o rica. Los pobres con mayor frecuen

cia, no quieren o no pueden costear su

diagnóstico. Este se vería, por lo tanto,
casi completamente descuidado entre las

clases más numerosas, si no se lo realiza

ra por hospitales privados o por tarifas

baj as.

SUMARIO

La ultra-microscopía es más eficiente cuando se envía al paciente a

un laboratorio dotado de equipo completo. Si hay muchas localidades de

masiado distantes, el laboratorio del estado podría examinar muestras re

mitidas en tubos capilares. .

La reacción de Wassermann conviene más a los laboratorios que prac

tican arriba de 25 exámenes semanales. Las reacciones de Kline o de Khan

pueden ser hechas en pequeños laboratorios vecinos y controlados más

tarde, por el Wassermann en el .laboratorio del Estado.

Este debe cooperar con los laboratorios de salud públicos y privados,

proveyéndolos de suero sifilítico standarizado y desecado y de antígenos
sensibles para las reacciones de Wassermann y de floculación.—g. M. G.
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EPIDEMIOLOGÍA PRACTICA DE LA SÍFILIS

La epidemiología de una enfermedad

comprende el estudio, en primer lugar, de

todos los factores concernientes a su trans

misión y, en segundo lugar, de todas las

medidas útiles para impedir su propaga

ción. En este trabajo, rio se pretende ha

cer una discusión completa de la epide

miología de la sífilis; simplemente, se su

braya diversas disposiciones médicas de

orden práctico.

La sífilis es una enfermedad que se ex

tiende rápidamente y cuya frecuencia va

en gran aumento. El Public Health Servi

ce de Estados Unidos, estima en 518,000
el número de casos nuevos ocurridos en

1934. La historia demuestra que otrora se

propagó de manera más franca, afectando

seriamente, con manifestaciones clínicas

y externas, marcadas/vastos grupos de po

blación; hoy, lo hace de manera más insi

diosa, pero no menos segura. Está forma

insidiosa de ataque, tan ligado al sexo y

a la moral, ha impedido la aplicación de

medidas médicas bien conocidas. Stokes

ya dijo que la sífilis humana, es compara
ble a un bloque de hielo flotante, cuyos

nueve décimos se hallan bajo superficie, y
esto es tanto más cierto cuando se consi

dera su distribución general; sin embargo,
es posible utilizar ese décimo superficial
como signo seguro, para despistar lo que
está sumergido.

Se conoce la causa específica de la in

fección, se ha determinado muchas de las

propiedades del ¡agente etiológico y su mo

do de transmisión, se dispone de procedi
mientos útiles para hacer un diagnóstico

precoz y existen recursos terapéuticos va

lederos para convertir con rapidez en no

infeccioso a un paciente infectado. Debe

ría parecer muy simple la aplicación de

estos conocimientos, pero no se lo ha he

cho en forma extensiva. Cabe a la profe
sión médica la responsabilidad, de pesqui
sar a los enfermos y de administrarles el

tratamiento curativo y preventivo. El

grueso público ha desarrollado su sensi

bilidad y aspira a un standard que hace

posible emprender una campaña intensi

va en contra de la sífilis. Cuando la pro-'

filaxis de la enfermedad sea objetiva y

rápidamente encarada, su frecuencia em

pezará a declinar hasta la extinción total.
Se trata de una tarea encomiable y digna
de todo empeño, tal vez; el primero de los

problemas sanitarios susceptibles de ser

(Traducido de J. A. VI. A.—V. 107.—X'? 10,

Pág. 784.—Of. do Ed. Sanitaria. >C
,
S. 0 . 1

resueltos en la hora presente. Es verdad

que un divulgador médico reciente (Hans

Zinsser), discutía sarcásticamente la con

veniencia de librar a la humanidad de la

sífilis; pero pocos comulgan con él.

Vigilancia serológica de la población.

Si la población entera de un país, a tra

vés de una generacüón, fuera rei>etida-

mente examinada desde el punto de vista

de la sífilis, en la clínica y el laboratorio,

y cada persona infectada recibiera precoz

mente el tratamiento moderno mínimo

standard, la enfermedad desaparecería.

Tal acción no es posible: las pretensiones

deben ser aminoradas; pero su ritmo ac

tual puede y debe ser acelerado. Hov día.

se están examinando en forma rutinaria

a ciertos grupos y descubriendo muchos

casos insospechados; este método dé pes

quisa debería ser mucho más ampliamen

te extendido hasta abarcar, virtualmente,

la población entera.

Junto a este examen masivo, debe dar-

p«» también facilidades masivas de trata

miento. Hace pocos años, el Public Health

Service de Estados Unidos, intentaba ca

pitalizar, con criterio estrictamente co

mercial, el hecho de convertir en no infec

ciosos a las pacientes sifilíticas, ñor me-

.dio del tratamiento, y en ciertas áreas se

leccionadas, la esterilización en masa de

la población negra, basándose en la vigi

lancia serológica. Los resultados de estas

experiencias permiten recomendar el mé

todo de ataque.
El ejemplo de los ginecólogos, triunfan

tes en la propaganda educativa y en la. re

ducción de la frecuencia de sífilis congé

nita, abona y recomienda también el sis

tema de la vigilancia serológica de grupos

ciudadanos.

Pesquisa de las fuentes de contagio y de

los contactos.

Otra, manera de combatir la transmisión

de esta enfermedad es la búsqueda de las

fuentes de contagio y la. persecución pos

terior de las personas que han tenido con

tacto con sifilíticos. Es un procedimiento

epidemiológico directo, susceptible de gran

éxito, si se lo practica con tacto e inten

sivamente. Su principio básico es idéntico

al que se aplica en otras enfermedades in

fecciosas. Su diferencia principal estriba

en que se trata de pesquisar contactos
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sexuales, cuya tendencia al secreto difi

culta la tarea, simplificada, por otra par

te, en razón del número limitado de los

contactos y de las posibles fuentes de con

tagio.
Durante varios años, ha sido norma en

el Hospital Universitario de Virginia, prac
ticar una investigación epidemiológica de

todos los casos de sífilis primaria y fami

liar, y de cualauier otro que presente in

terés especial. La investigación se halla

orientada a identificar a. la persona que

transmitió la enfermedad y a todos los que

se expusieron al contagio de la misma

fuente o del paciente que en ella se In

fectó.

En esta forma, el historial y examen clí

nicos de rutina incluyen las característi

cas fundamentales de la transmisión, pa

tología, complicaciones, tratamiento stan

dard y probable porvenir del paciente. Es

to supone la comprensión del. lenguaje
usado por el enfermo, ante el cual los as

pectos morales deben ser subestimados y

los factores médicos motivo de énfasis, no

omitiendo esfuerzos para, convencer al pa

ciente de que todas sus informaciones son

confidenciales. Mediando una gran discre

ción y tino con todos ellos darán el nom

bre y dirección de sus "p;rtners" sexuales

y relaciones más cercanas. Obtenida esta

información, se pide al paciente que es

criba a los interesados, aconsejándolas

examinarse, y además, se envía una carta

a los- contactos recomendándoles igual co

sa. Es notable la amplia colaboración que

presta la mayoría de los pacientes, cuando

se les aborda en la mejor forma. El pa

ciente mismo llega, a ser, en muchos ca

sos y en cierta medida, un auxiliar sanita

rio. Cada caso de sífilis diagnosticado re

presenta una oportunidad para descubrir

nuevos focos de infección.

Tal vez esta investigación no pueda ser

hecha con éxito por la enfermera o el "so

cial worker" solo. Ellos prestarán, sin du

da, una gran ayuda en la verificación de

las informaciones obtenidas por el médico.

Algunas veces, será necesaria la adopción
de medidas policíacas; se ha establecido

que este tipo de investigación es menos

exitoso en ciudades grandes. Por el con

trarío, las facilidades ,de transporte, el ma-

K-ESUMEN.

5'or número de clínicas y de oficinas de

servicio social parecen hacerlo más fácil.

Otros resultados importantes de esta re

lación estrecha entre el paciente y el mé

dico residen en la confianza del enfermo

en su tratamiento y en su educación res

pecto a las meiores normas terapéuticas.

Así se le capacita para continuar regular

mente su cura, aumentando las probabili

dades de mejoría v reduciendo la chance

de una recaída infecciosa. Recientemente,

el Grupo Clínico Cooperativo informó qiw

el 84% de sus pacientes interrumpieron su

tratamiento antes de hacerse permanen

temente no infecciosa. En nuestra clínica,
el 41.2% de los sifilíticos primarios obser

vados durante el período 1930 a 34, des

pués de intensos esfuerzos desplegados pa

ra determinar la. fuente de contagio y los

contagios, volvió a seguir su tratamiento

hasta completar el standard mínimo. ¡Esta

cifra se refiere exclusivamente a los en

fermos que acudieron en segunda instan

cia a otros médicos o clínicas, sin ayuda

del servicio social ni de los auxiliares sa

nitarios.

El mejoramiento de esta condición a-e

nera! es absolutamente necesaria para aue

los esfuerzos de profilaxis venérea tengan

éxito. La pesquisa de los individuos sifilí

ticos, con todas sus dificultades, es justa

mente el primer paso de la campaña en

las zonas rurales. Este 84% de focos ^om-

cidos de infección debe ser tratado de a1-

guna manera y la. profesión médica ten

drá un trabajo efectivo a desarrollar den

tro .del programa. Hay muchos detalles

que interesa considerar, educación de los

médicos, autoridades administrativas y de

la población en general, certeza v regula
ridad de las facilidades diagnósticas, cos

to y eficacia del tratamiento, reducción

de los pacientes delincuentes y muerrs

otros. Vonderlehr y sus colaboradores han

destacado nítidamente un programa de

esta naturaleza, digno de ser recomendado.

Sin embargo, el primer paso en la pro

filaxis de la sífilis es la búsqueda de los

individuos infectados y los cuadros y grá
ficos anexos ilustran en cierta manera el

método para pesquisar las fuentes de con

tagio y los contactos, sus resultados y al

gunas ideas dignas de ser destacadas.

Los dos métodos epidemiológicos prácticos para descubrir a los sifilí

ticos son: vigilancia serológica de los grupos de población y pesquisa de

las fuentes de contagio y de los contactos.

El médico dotado de paciencia, tacto y energía, puede disminuir en

forma considerable el alto porcentaje de sifilíticos que delinquen al aban

donar el tratamiento antes de haberlo completado en forma debida.

Nota.—Hemos suprimido los cuadros y gráficos, porque la claridad de

la exposición no los hace necesario. Quien se interese por conocerlos, puede
consultarlos también en el Bol. de la Of. San. Pan Am. N.o 5.-V-37-Págs.
430 - 431. , i ,
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REVISTA DE REVISTAS

TRATAMIENTO I>E IjA SÍFILIS PRIMARIA

Informe del Comité de Expertos de la Liga de

las jVa-cian.es

The Journal of tüie American Medical Ass¡o—

oiation mantiene un consultorio ¡de la más alta

originalidad, tefue presta efectivos servicios a sus

lectores. En. el número 17 de este año. editado

el 26 de Abril, el doctor Thomas Gilbson ,de Kings

ton, profesor de Fariña colo'gía. comenta elo

giosamente el trabajo publicado en el número

11 sobre "{Los Problemas Clínicos en el Moderno

Conitrol de la Sífilis", señalándolo como el mas

claro, coberente y expresivo que lél 'haya leído

y pregunta si existe una distribución estableci

da ¡piara el uso de Jas drogas que allí se indican.

La reapuesta consiste en la 'P'uibliciaeii&n de los

procedimientos aprobados en la Conferencia ce

lebrada en Washington; en ¡Diciembre de .1936,

por el Departamento de Control de las enfer

medades venéreas. El esquema de tratamiento,

correspondiente al que se lia dado en denomi

nar "30:-:ñÓ—0—3-", es el Plan de Tratamiento

Continuo Alterno de la Sífilis Primaria, descri

to por. la comisión de expertos de la Organiza

ción de Higiene de lia. Sociedad de las Naciones,

Este plan—¡publicado el año 3 5 en casi todos

los periódicos midióos del inundo—es el resul

tado de una investí gación—encuesta sobre tra

tamiento de las sífilis en cinco países (Dina

marca, 'Francia, Alemania, Gran Bretaña y Es

tados Unidos de América). !)I3 clínicas de estos

países contribuyeron a realizar este trabajo y

fie analizaron 1 3, 1 0'S casos de sífilis primaria y

secundarla.

Guiados por los ¡principios revelados por el

estudio de estos casos, los expertos colaborado

res acordaron las siguientes recomendaciones

que son de mudho interés para los sifilólogos,

higienistas >y médicos particulares:

1).—El tratamiento debe ser iniciado cuanto

antes, en el estado primlario sero—negativo,

Para los fines diagnósticos, debe ¡hacerse uso

amplio del examen microscó¡pico de Ia.s secrecio

nes de lesiones primarias o de las .glándulas lin

fáticas.

2).—Es importante ihacer un examen, físico

previo completo, a fin de determinar la ausencia

u otra cualquiera indicación de cautela en el

dosaje.

13).—Durante el tratamiento es esencial la ob

servación exltricta, del ¡paciente, sobre todo res

pecto a las membranas mucosas, ¡piel, riñónos e

hígado.

4).—Es necesaria la. observación clínica y se-

rológica, después de terminar el tratamiento, da

llante un ¡plazo no menor a. tres años.

5).'—Es indispenfí.iblo ¡un examen 'completo del

líquido cefaloraquídco. por lo menos antes de

terminar el período do observación.

tí).—Dos siguientes principios deben ser cum

plidos durante el tratamiento:

a) Emplear un dosa.ie individual comparativa

mente intenso del arsenobenzeno y de los com

puestos de bismuto o mercurio, dibiendo las do

sis ser administradas en rápida sucesión, especial

mente al comienzo;

b) Mantenelr un ataque ¡persistente de la en

fermedad evitando los intervalos largos, que den

a los ¡parásitos ocasión de restablecerse;

c) Tratar los casos primarios aproximadamen

te con la misma intensidad que los secundarios,

7).—El material estudiado no permite adop
tar una decisión ¡plrecisa, en cuanto al mérito re

lativo, entre ¡un tratamiento intermitente con se

ries de inyecciones de rápida sucesión separa

das por intervalos de algunas semanas y un trar

tamiento continuo; ni entre el empleo simultá

neo de arsenicales y bismulto o mercurio w el sis

tema en que el bismuto y el mercurio no se in

yectan basta después de haber administrado cier

to número de inyecciones arsenicales.

Sin embargo, atendiéndose al análisis de los

resultados ya la experiencia personal de los ex

pertos, parece que se ipuede aplicar tanto el sis

tema de tratamiento intermitente como el el»

tratamiento continuado, ya que ambos dan resul

tados satisfactorios en los casos ordinarios do

sífilis precoz.

Parece admisible qiue el tratamiento intermi

tente, recomendado a continuación, sea de efec

to prácticamente continuo, debido a la absorción

mantenida de bismuto en los lugares de inyec

ción, algunas semanas después de cada receso

temporal del tratamiento.

Plan de trataanliento litntermitente

Hombres.—Para, 'hombres adultos, de peso me

dio, menores de 5¡0¡ años de edad y en los cuales

no hay contra—indicación, se describen algunas

-series en la Tabla I. Recuérdese Ique, al comen

zar esa serie, en la primera semana, algunos ad-

ministra.n inmediatamente la dosis completa (O.&O

a. 0.7'5 g¡r.) mientras que otros la dividen en dos

dosis (0.3i0 y 0.45. gr.).

Se recomienda:

a) En los casos serológicamente negativos du

rante o al final de la¡ primera serie, administrar

4 series más con intervalos de 3 a 5 semanas

entre ¡cada dos series;

b) En casos selroipositivos al ¡final de la pri
mera serie, seguir administrando drogas hasta

que el paciente baiya recibido como mínimo tres

series después de aquella 'que terminó con reac

ciones séricas negativas. El clínico decidirá, en

cada caso, si el tratamiento ha de ser prolongado;

e) Da aparición de síntomas de (recaída ¡clí

nica de tipo precoz debe tratarse de acuerdo con

principios similares a los enunciados en b).

MinjercH.—En las mujeres no embarazadas, el

tratamiento debe administrarse según el plan in

dicado para los Ihoinbres con la sola viairianto fie

que las dosis aisladas de "9il¡4" deben reducir'

se en 0.15 grs. <y ¡las "60¡6" en 'Olí.

En caso de reducir la ¡cantidad inyectada, se

recomienda ¡hacerlo disminuyendo el número de

inyecciones arsenicales y no reduciendo la do

sis individual ni alargando los intenvalos.
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Plan de tratannienito continuo

Da tabla II muestlra el plan de tratamiento

continuo alterno. Como esquema optativo más

en armonía, con el empleo de series largas, se

puede dar tres series de arsenicales de 10 a 12

inyecciones cada una. A fin de asegurar un ex

cedente de metal ¡pesado, que algunos investiga
dores creen ¡protege contra las neuro ¡recaídas,
hay Ique colocar ¡dos, tres y aíún cuatro inyeccio
nes de bismuto antes de terminar la serie arse-

nical más larga y continuarlas durante el perío
do en que se suspenden los arsenicales hasta des

pués de haber comenzado la serie siguiente; só

lo entonces se suspende el bismuto, mientras se

completa la serie arsenical.

La sal ¡bismultada que recomienda este siste

ma es el salicilato de bismuto en suspensiones
de aceite. Pueden usarse también otros ¡prepa

rados de bismuto, teniendo siempre en cuenta- un

contenido metálico y ¡una rapidez de eliminación

equivalentes. El ungüento ¡mercurial contiene

5 0% de mercurio .metálico en ¡una base graso

sa adecuada y debe darse cinco a seis fricciones

por semana, de cuatro .gramos cada una. El uso

de yoduros se baya sometido a las indicaciones

panticülaires. Los mercuriales insolubles por vía

intramuscular no son recomendables -.para este

sistema.

Debe, además, considerarse que cuando se ¡usa

metal pesado después de la última serie arseni-

t'-al, las inyecciones deben separarse por interva

los de 6 a 8 semanas entire ¡cada serie de 10 se

manas de inyecciones o de 40 fricciones.

Los casos de sífilis ¡primaria ¡que ¡han perma

necido constantemente sero—negativos deberían
recibir un mínimo de cinco series arsenicales.
Los casos de sífilis primaria sero-positivos deben

someterse a tratamiento comiplcto mencionado

en ■ el ¡presente esquema.

RESUMEN

En este trabajo- se da cuenta del plan aproba
do por el Comité de Expertos de la ¡Sociedad de

las Naciones, ¡para el tratamiento de la sífilis

primaria. Una consulta a 5 ipaíses que compren

dió más de 9 0 especialistas ¡y arriba de 13.¡0'00

pacientes precedió al la confección de este esr

quema que Iha sido adoptado en la mayoría de

los países. Dos tablas insertadas dan cuenta de

tallada de las dosis semanales y de su alternan

cia, en arsenicales y en metales pesados. Adviér

tase ¡que el ¡plan ¡fué ¡hecho ¡para el salvarsan

"60¡6" y que las cifras lian sido acüaiptada-s al

"914" en uso en nuestro país.
Se concede la mayor importancia a la inicia

ción ¡precoz del tratamiento, apresurando el

diagnóstico mediante la ultra microscopía; al

examen físico comipleto antes del ¡tratamiento,

durante su curso (¡piel, membranas mucosas, rí

ñones e hígado) y después de él basta tres años

de terminado; al examen completo del líquido

eé'falo-raquídeo y al emlpleo de dosis intensas,

mantenidas y de ráipida sucesión. — G. M. G,

TARDA I.—Dosaje semanal. Tratamiento intermitente

Semanas

1.a

2.a

3.a

4.a

5.a

tí. ¡a

7.a

8.a

9.a

10.a

'914"

0.&0 —. 0.75

0.60 — 0.7i5

0.60 — ■0.75

0.60 — ¡0'.7 5

0.60 — 0.7 5

0.60 — 0.75

0.0¡0 — 0.75

0.60 — 0.7¡5

'606" grs.

0.40 — 0/5 0

0.4¡0 — O.5-0

0.40 — 0.50

■0.40 — 0.5 0

0.40 — 0.5 0

0.40 — 0.5 0

■0.4¡0 — 0.5 0

0.40 — 0.50

Compuestos insolubles de bifniu-

to: expresados en gramos de

metal ( 1 )

0.¡2 0- - - 0.24

0.2¡0 - - 0.24

0.2¡0 - - 0.24

(1.20 - - 0.24

0.2¡0 - - 0.24

0.2¡0 - - 0.24

0.2¡0 - - 0.24

0.2¡0 - - 0.24

0.20 - - 0.(2:4

¡0.20 - - 0..2I4

(1).—Por bismuto insoluble se entiende aquí

composiciones de baja solubilidad en agua. Por

consiguiente, debe dárselas en suspensión, las de

solubilidad muy ligera (el oxiclorido, etc.) ge

neralmente en suspensiones de agua y los que

son nuás solubles (el ¡yodo-ibismutato de quinina,
los tartratos alcalinos, etc.) se suspenden en

aceite vegetal. Si se ¡prefiere un compuesto lipo-

soluble, (el camfocarboxilato) es 'inej^^nyec-
tar dos veces a la semana las dosis mím^Ris.

El dosaje de todos los compuestos de bismuto

debe hacerse de acuerdo con su contenido en

metal.

Alternando con el bismuto, puede darse una

serie de mercurio, sea en forma de fricciones

(40 días con 3 gramos de Ungüentum Ihidrargiri)
o en inyecciones (7¡0¡ mg. calomel, 1¡2 0 mg. sali

cilato de mercurio', etc., suspendidos en una ba

se adecuada).

TABLA II. PJan de trata miento contáiiiuo alterno

NOTA.—OriginarianKente, el dosaje ha sido expuesto en gramos de ^OiOiO"; al traducir, hemos

reducido estas dosis a "914". Su contenido en arsénico es, respectivatnente, de 30 a 'i-

y ¡de 19 ¡a 20%; de manera .que 0.6 de "60¡6" corresponden a '0.<9 de "914".
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Días "914" tgrs.

1 i O . 45—'O . 715

5 j 0.4 5—'0.75

10 | 0.4:5—>0'. i7 5

Semanas

3— 7

7 a

54

5l5-

59

^5 8

0.60

s

9

10

11

12 0 . G'Oi

13 0 .60

14 0.60

15 0.60

16 0.60

17 0.60

1 8— 2 3

24—2 9 0.6 0

2 0—3 7

38 0.60

39—42 ¡0.60

43 '0.60

44—53

0.6O

0.60

0. 6 0

Trtamiento en

los intervalos

Kxams.

Sero'.ó-

¡gicos.

Bismuto: 4 dosis de 0.2 1

gr. y yoduro- de potasio

o ungüento mercurial con|

yoduro.

Bismuto: 6 dosis o un

güento mercurial y yodu

ro de potasio.

IBismaito: 8 dosis o mer

curio y yoduro.

Bismuto: 10 dosis o mer

curio y 'yoduro.

OBSERVACIONES

Da dosis media ¡para las 3 'primeras

inyecciones es de 0.1 gr. .por cada 11.3

kilos de ¡peso; las dosis siguientes son

de '0.4 gr. para el hombre y 0.3 gr. pa

ra l,a mujer, con intervalos semanales.

¡De ordinario, todas las lesiones curan

rápidamente ,y las reacciones serológi—

cas se ¡hacen negativas durante la. pri

mera serie.

Si se usa mercurio, abárq'uese la sema

na final de la primera serie de "914"

y la semana inicial de la segunda. El

descanso en este momento puede sei

peligroso . Neuro—recaídas.

Observar las reacciones serológicas. des

pués de la primera dosis de arsénico.

Prevenir los intervalos en el tratamien

to, sobre todo en este ¡primer período.

Prefiérese los compuestos de bismiuto.

Examen del líquido céfalo raquídeo: si

os anormal, continuar o intensificar el

tratamiieiüto, repitiendo el examen den

tro de seis meses.

Obsérvese que las curas de bismuto se

hacen ¡gradualmente más largas: 4, 6,

8 y 10 semanas.

Los enfermos primarios sero ¡positivos

o precozmente secundarios requieren 5

curas de arsénico, por lo menos.

6 0— 6 9

70—122|
123a

jBism.Uito: 10 dosis o mer— |
curio y yoduro.

Es más seguro terminar el tratamien

to con bismuto o mercurio que con ar

senicales.

En observación. ¡ 6—12

Examen físico y neurológico completo: punción lumbar y, si es ¡posible, examen ra

diológico del corazón y de los glandes vasos.

LA SÍFILIS liSí (XA ORAN ORGANIZACIÓN

INDUSTRIAD, ipor G. H. Germanai.. Traducido y

resumido de Venereal Diseases Information. V.

17, pégs. 2'2¡7-2'2¡9. —• 19-36. (Oí. de Ed. San.

C. S. O.)

¡Es la en-cuecta más interesante, realizada por el

Director Médico de la D¡u Pont de 'Memiours y

Cía. sclbre el número de sifilíticos y la ¡calidad

de sus tratamientos, en ios 36.800 empleados de

la compañía, de acuerdo con los datos recogi

dos entre las clínicas gratuitas y entre los prác

ticos privados.

Más del 90% de los empleados, especialmente

de los nuevos, han acudido a uno de ambos ser

vicios y 'han sido controlados ,pof. _el método de

Kahn, siendo los positivos ratlficáaos en tests

posleriores. El resultado del- examen, de 36.794

personas ocupadas en las labores de la compañía

en 17 estados diferentes reveló un .£,2% de po

sitivos, correspondiendo los tres mas' altos a 6.9,

6.3 y 6.2, y los más bajos a 1.2, 1.2 y 1.6, en

los distritos industriales de Nueva York.
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Se estimula a los empleados enfermos a conti

nuar su tratamiento iy, cumplida esta condición,

han conservado sus puestos,' exce¡pto: a) los ¡pre

paradores de alimentos; b) los encargados de

elaborar materias empleadas en los alimentos o

en su envoltura; c) los expuestos a manejar

"mezclas"; d) los afectos de neur-osífilis, y e) los

portadores de chancros activos o de erupciones

secundarias.

Los 'empleados infeqtados reciben instruccio

nes cuidadosas y son objeto de una vigilancia es

pecial a fin de comprobar la efectividad del tra

tamiento. La encuesta revela las dificultades

presentadas en quellos individuos que recurren

al tratamiento de médicos ¡privados. Las ¡princi

pales quejas .pueden resumirse aquí: a) mayo

res .honorarios sin considerar la renta del pa

ciente; b) gran reticencia p¡a¡ra aceptar el diag

nóstico; c) los pacientes son "dados de alta"

despules de un tratamiento inadecuado, algunos

después de pocas i'nyeicic.iones de "914" o de ¡pe

queñas cantidades de mercurio o de bismuto;

el mercurio lia sido suministrado por vía bucal

y sin ¡otro tratamiento, por diversos médicos.

La experiencia lleva al autor a insinuar Ique la

compañía tome íntegramente en sus manos el

problema.
— G. AI. G.

INFLUENCIA DEL EMBARAZO EX KL CUJÍ-

SO DE DA SÍFILIS, por J. E. Kemp y W. O.

Mennenger. Traducido y resumido de Britisb

Journal Venereal Dísoases. V. 12-, págs. 206-214.

1937. (Of. de Bd. San. — C. S. O.)

Numerosos aultores ¡han observado la ausen

cia de síntomas de sífilis de madres de niños lué-

ticos congénitos y algunos, especialmente Moore,

han sugerido la ¡hipótesis de que el embarazo

pueda ejercer una acción inhibidora sebre el

desarrollo de la neurosífilis. Browai y Pearce ob

servaron que las conejas infectadas en el perío

do de la concepción experimentaban una reac

ción menos severa que las no preñadas. Das de

ducciones clínicas de Moore ¡han sido sostenidas

por ¡unos y fuenteimente atacadas por otros, de

modo que el trabajo ¡presente ¡adquiere especial

realce.

Kemp y Memniinger ¡han estudiado la inciden

cia de la neurosífilis en .hombres, en mujeres em

barazabas ¡después de infectarse y en no emba

razadas. ¡Su material clínico consistió en 4O0

hombres y 3 67 mujeres, en su mayoría indigen

tes blancos, comprendiendo 12il¡9 nulíparas y 14'8

multíparas. El porcentaje de neurosífilis en los

diversos ¡grupos fué como sigue: 47% en los

hombres, 34,7% en nu'líparas y '2(7,7% en '.multí

paras.

¡En 1-0(3- partos de sifilíticas, la neurosífilis al-

"canzó los siguientes porcentajes, según la an

tigüedad, de. la. infección: 47.¡2¡% de 3 6 embara

zadas después de los seis meses del contagio;

lí.2%. de 3.5: mujeres, cuyo embarazo ocu.,rri° en

tre- los.- seis ;y- los. (treinta -y seis meses, de infec

tada i y:-' .34. 3% de 3¡2.mujeres ¡q'Ue tenían tres y

más años, d'.e blstoria .sifilítica..

, : Aun admitiendo los. autores . el ¡peligro de
.
¡for-

múlívrrded.ucciones. . basadas. en ..
estadísticas ¡de.

ea-ntid-ad.es. tan .pequeñas, .
consideran .que las di

ferencias, "entre el 17% de las. recientemente rn*

feotadas y el 47 y¡ 34% de los otros dos grupos

son signifliicaltiivas, ¡Sugieren, así, ique la 'baja fre-
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cuencia de la neurosífilis en el grupo de embara

zadas dentro de los seis meses de infección po

dría deberse ¡al efecto inhibidor del embarazo

en el desarrollo de la enfermedad en sus comien

zos y, en consecuencia, a la falta de una reac

ción inmunológlca. Su conclusión .general es que

el embarazo no es el único factor responsable

de la menor frecuencia de la neurosífilis en las

mujeres, en comparación con los 'hombres ¡y que,

en todo caso, él no ejerce ninguna influencia si

el neuro—e¡;'e ¡ha sido [ya comprometido.—G. M. G,

EL VALOR PROTECTOR COMPARADO DE

LAS DIVERSAS DROGAS V MÉTODOS PROFI

LÁCTICOS CSADQS EN EL CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES VENÉREAS, por \V. S. Boy-
den. Traducido y resumido de U. S. Na¡v. Al. Bn-

lletin. — V. 13 4. pág. 3'54. (Of. de Ed. San.

C. S. O.)

Durante su servicio en la estación asiática de

de ¡a Armada Norteamericana, el autor fué im

presionado por la elevada incidencia de enfer

medades venéreas' entre el contingente naval a

despecho de la educación y de la eficacia supues

ta de los materiales de desinfección.

El hecho- de que el' coeficiente ¡por mil de ad

misiones anuales (445) en la estación asiática

fuera tres veces m¡ás elevado que en el resto de

la Armada, lo llevó ¡a¡ plantearse el problema del

valor de los métodos profilácticos en uso y bus

car los mejores.

Hizo sus observaciones en el personal de un

escuadrón de destroyers, siumando más o menos

2.400 individuos. Dos ¡miétodos profilácticos prin

cipales se bailaban en uso:

a) el "sanitubo" con aceite de calomel, in

mediatamente después de la exposición al con

tagio y desinfección completa con jabón, agua,

protar.gol y calomel a la vuelta al barco-. Esto

en las estaciones donde no existen distritos con

trolados de prostitutas y donde los marineros

debían exhibir el sanitubo como parte integran

te de su equipo;

b) desinfección de cada individuo en una es

tación de primeros servicios, dentro del distrito

controlado, ¡con agua, jabón, 'más una instila

ción de ¡protargol de ¡5 minutos a 10:5% y una

inyección de calomel. ¡El control de este método

parece ¡haber sido muy estricto y el tiempo trans

currido entre la exposición al contagio y la de

sinfección fué el promedio de 15 minutos.

Las condiciones descritas ¡constituyen el ideal

en la práctica de los miétodos de desinfección

profiláctica y el autor piensa que la persisten

cia de un alto porcentaje envuelve un reproche a

los métodos de desinfección empleados.

¡En general, se observó que el índice de enfer

medades venéreas era mlás bajo en los indivi

duos controlados' por las estaciones de desinfec

ción que en. las confiadas al '"sanitubo". La a-e

ducción de los pagos y otras medidas ¡disciplina
rias aprobadas en 1 9 3i3 contra los marinos que

se infectaban repetidamente, contribuyó ¡a redu

cir la incidencia, en ese año, a 2 26. por mil. Has

ta donde el texíto ¡permite deducirlo, el sistema

de multas se suprimió para 19¡34, ¡de' ¡modo que,

persistiendo los otros ¡factores, se esperaba una

alza del porcentaje. Y así parece haber ocurrido

efectivamente, basta el mes de Junio en que se
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implantó el ¡uso de "condones" y a partir del Se ¡ha construido la ¡tabla inserta con los datos

cual, la incidencia decae considerablemente en del artículo resumido, donde se dan varios ejem-

el semestre siguiente. píos de fracasos de los métodos profilácticos.

Períodos

Porcentajes

por nuiles Método empleado Obscr\ aciones

I-V 19.32 103

VI-IX
"

Stí

X-XII
"

91

1932

I-IV 193 3 48

V-
"

1'0'2

VI-IX
"

21

X-XII
"

'

34

1933

I-IV 1934 27

V-
"

3 6

VI-
"

, ... 52

VII-XII" 2 6

9-1

4 0

Sanitubo

Distrito

¡Sanitubo

Sanitubo

Sanitubo y

Distrito

Sanitub o

Distrito

¡Sanitubo

Sanitubo y Distrito

Distrito

Condones

Medidas disciplinarias

para asegurar el cumpli

miento de las disposicio

nes.

Se suprimen las me

didas.

RESFMEN

Este trabajo da cuenta del resultado de los

métodos profilácticos puestos en práctica en la

estación asiática de la Armada Alemana ¡para re

ducir el elevado porcentaje de enfermedades ve

néreas, tres veces miá¡s alto allí que en el resto

de la marina. Se da especial importancia al es

tudio comparativo de los diversos métodos pro

filácticos empleados.
— G. M. G.

I

CAMPAÑA ANTIVENÉREA EX LA ARMADA

ALEMANA, por H. Ruge. Traducido y resumido

de Offentl. Gesundh. Dienst. V. 2, págs. 444-415 8,

7 figs. (Oí. ¡de Ed. San. — C. S. O.)

RUGE examina las causas de la gran disminu- .

ción de la incidencia de las enfermedades vené

reas en la Armada alemana, desde 1922; En ese

año, el índice de ¡admisión para infecciones gono-

cóeieas nuevas fué de 71.29%, mientras ¡que en

1¡93¡5, ¡había descendido a 15,10. El índice de sí

filis bajó' de 2¡0;3 en 19-2¡2 ¡y de 34.',5 e n 19>2'3 a

1.9 en ¡19'35. El porcentaje de abanero blando

fué de 9.54 en 19i2¡2 y de ¡0.0¡7 por miil en 19¡35.

Linfogranulomatosis venérea se hospitalizaron ¡38

en los años de 1924 oí 32¡ y no se presentó nin

gún caso en. 19 3)5.

Causas de esta reducción: a) disminución de

las enfermedades venéreas en la población res

tante del ¡país; b) educación intensa; c) in

vestigación de las fuentes de contagio; d) ¡pro

filaxis individual; e) tratamiento ¡bien llevado

de los enfermos. El censo de 19i34 acusa una re-

iucción igual a 35% en la incidencia general de

enfermedades venéreas respecto de 192'7, deter

minada por la revolución nacional socialista que

extendió y mejoró los servicios y por la desfa

vorable situación económica tolerada desde- 19130.

Da semejanza estrecha creciente en la frecuen

cia de enfermedades venéreas en ¡hombres y mu

jeres indica que aquellos ¡han recurrido cada vez

menos a las prostitutas, mecho corroborado por ¡la

gran reducción, en las notificaciones, de las m!u-

jeres públicas como fuente de contagio. Según

el autor, esta disminución de la promiscuidad

contribuiría poderosamente a dificultar la pro

pagación de la enfermedad.

En materia de avance cultural, RUGE cita el

aumentó del porcentaje de ¡hombres que decla

ran a'hora esitar enfermos durante el período pri

mario seronegativo de la sífilis. La investigación

de las fuentes de contagio ¡ha sido exitosa, mer

ced a la estrecha cooperación que se brindan

mutuamente los servicios de medicina naval y

de salud pública. Como consecuencia, la terce

ra parte de las mujeres de marinos ha sido exa

minada y se encontró, en sus comienzos, que las

nueve décimas estaban enfermas de gonorrea;

esta elevada proporción sería debida al corto

periodo de incubación y por tanto, a la facilidad

para descubrir la fuente infecciosa. .Sometiendo

rápidamente a tratamiento a la mujer infestada,

se la impide esparcir el contagio.

El autor concede gran importancia a la profi

laxis individual, sobre todo tratándose de buques

que visitan ¡puertos extranjeros. Además del uso

de "sanitubos" portátiles y de condones, reco

noce la importancia efectiva de desinfección efec

tuada por el personal sanitario; en este sentido,

considera que el empleo de ampollas de par-

gón, ¡protargol y torgésin, en lugar de soluciones,

y tamibiSn de la loción sublimada devSpués del la

vado con agua y 'jabón, ba contribuido a ami

norar los efectos de la 'falta de "desinfección ique

se 'había becho notar en los años precedentes.

Es, además, importante el factor tiemipo trans-
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currido entre la exposición al contagio y la de

sinfección, como permlite apreciarlo su Tabla de

porcentaje de fracasos de la profilaxis aplicada

más o menos precozmente:

Plazo transcurrido entre

el contagio y la

desinfección

Media boro.

Una ibora

Lina ¡hora y media ....

Dos boras

Tres horas

Cuatro ¡horas

Cinco horas

Vulnero Poree

de (1

onwos frac

23.519 1.74

4S.568 1.6S

17.14'S 2.77

10.712 4.17

3.6-5 9 6.50

1.672 S.02

7S6 10.5

atoje

Considérese, ademfás, que la profilaxis indivi

dual debe ser practicada ¡con cierta energía y con

carácter compulsivo, a tal punto que el autor pien

sa que las autoridades cometerían un grave error

si renunciaran a ello especialmente abona, que la

marina cuenta con ¡un nuevo contingente joven.

Esto no le impide conceder que la reducción de

los fracasos de la profilaxis, de manera más cla

ra, del porcentaje de desinfecciones seguidas de

enfermedad, ¡ha concomitado con la menor insi-

dencia de enfermedades venéreas en la pobla

ción total.

La información está ilustrada por varios cua

dros estadísticos. Para demostrar la eficacia del

tratamiento iniciado, en lo ¡posible desde los co

mienzos de la enfermedad, el autor refiere los

siguientes resultados: de 1.0.02 casos de sífilis

ocurridos en diversos estados y catalogados, pa

ra su ¡observación, en períodos de dos ¡y medio a

más de diez años, el tratamiento ha surtido sus

efectos completos en el 3 0% del primer grupo

y en el 5% del último.

La serie aislada de tratamiento es, ahora, de

6 a 7 gruunos de •"SHI" y de 18 a- 20 ce. de ¡bis

muto; antes de introducir el bismuto, se usaban

4 a ¡5 ¡gramos de arsenicales y menos mercurio.

De 2¡09 casos de sífilis primaria seronegativa tra

tados ¡por un promedio de ¡2.6 series al año, el

99.7% fué negativo al final del período de obser

vación; de 13¡8 casos primarios con reaccione?

séricas entre positivas y negativas, 'que recibie

ron un promedio de 3.1 series, el ¡ciento por cien

to fué negativa; de 2 6¡4 casos primarios seropo-

sitivos, tratados con un promedio de 4.2 series,

sólo el 72.¡3% fué negativo al ¡final de la primer

cura, y el 9 6.9% al término del período de ob

servación.

Los resultados en los casos latentes fueron más

desventajosos: 95.6% de negativos, después de un

promedio de 4.2 series.

RESUMEN

El autor subraya la gran ¡disminución en la incidencia de enfermedades -ve

néreas, en la Arnteda Alemana y en la poblaclión general del país, como resuütado

de la intensa campaña educativa y epidemiológica, de la profilaxis individual y del

l.iatamiento precoz y mantenido. Merced a. la estrecha coordinación de servicios, se

ha logrado ubicar, en casi todos los casos, la fuente de contagio y se ¡ha conseguido

que. ¡un subido porcentaje de sifilíticos declaren su enfermedad- duVante el período

primario seronegativo.

Numerosos cuadros estadísticos ratifican las opiniones del autor, especialmente

sobre las ventajas de la profilaxis individual practicadas inmediatamente después de

la exposición en más de 10¡0.0¡00 personas, y sobre el ¡valor del tratamiento iniciado

precozmente y controlado serológicamente, en cerca de 1 .¡0 0 0 enfermos. — G. M. G.

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES V¡: NE-

RBAS.—I. I. LUBQWEJ—¡M¡il|itary Surgeon.

Washington, D. O. it. 80. 11-37. ¡P/ 140. Nota

del J. oí A. M. ASS. t. 108. No 12 P/1C09.

Después de un estudio cuidadoso del aspecto

epidemiológico del problema de las enfermeda

des venéreas, LUB'CWiE piensa que debe ser en

focado ¡desde cuatro grandes ángulos: 1) la edu

cación práctica de la ¡población general; 2) el

establecimiento de .muy bien equipadas clínicas

bajo la jurisdicción .
del- departamento sanitario

de la ciudad y dirigidas por médicos capaces y

de experiencia, especialistas en la materia y ex

celentes y entrenadas nurses en salud pública y

visitadoras sociales dotadas de altas cualidades

de simpatía y comprensión de la. naturaleza, hu

mana;- 3) la relación .apropiada entre la clínica

y los médicos privados; 4) el control de los ¡pa

cientes
. antagonistas y no cooperadores. .Si las

condiciones- del hogar tque en los presentes tiem

pos son muchas- -veces deplorables y .facilitan

la promiscuidad -y los contactos sexuales inoon-

trolad-.o-Si- £uesen remediadas ¡por medidas sani

tarias iy la construcción de viviendas apropia

das, la frecuencia de las enfermedades vené

reas sufriría una nueva baja.
—E.

Bases estadísticas para ol tratamiemto taismníitioo

preventivo de las prostitutas contra la sífilis

(¡Sliaitistk'lie Uaitenlag<en zliiir vioi beugendem

Wiim.iit lielixsndlURg' yon dirnen gegen Sy-

pliff.is) . Reriiiatolog'iisdhe Wocíienacihrtflü.

t. 103, No 44. 13-X-1936. P/ 1453.—Noto del

Anuales de De¡nma.tologiie eit de SypihlligT'aii'ie.
t. 8. Nt> 2. 11-37. Eáig. 159.—Nota de L. COHBA-

TEL.LXEÍR,.

G. recuerda la redación de ¡LEVAD ITI (en su

libro: la profilaxia de la sífilis), sobre el tra

tamiento bismútico preventivo, los trabajos an

teriores de SONNEIBERG en Lodz, las constata

ciones de LiBPINAY, en Casablanca. El trata

miento no tiene aplicación práctica iarás que .en

las prostituidas. Dos condiciones previas a su

aplicación ¡general deben ser llenadas: 1) las ¡per

sonas sometidas a este tratamiento no deben,

durante su duración, considerarse como agentes

(al frente)
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Estadística de las enfermedades venéreas obser

vadas en 1936 en nuestro servicio del fio ,-

pital Cochin.—I) res. Marccl PINARID, M.le.

GORBILLON, y 3111c. At. L. JAGER.—Bull.

de la S. F. de ¡Derm et Syph. No 2-II-37.
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Sobre 173 enfermos de s.'íilü-

prirruarias y secundarias: 1¡25 'han

sido capaces de precisar el agen

te infectante, o sea í5 7o (en

1'9¡3I3: 6¡0%). En los .hombres fu?:

5¡5 contagios ¡por mujeres de

encuentro, 11.8 contagios ¡por

"amigas", S contagios ¡por muje

res asiladas, 2 contagios por mu

jeres legítimas, 1 contagio por

pederasta.

En las mujeres f¡u¡é:

¡3¡3 contagios por "amigos", 8

¡contagios por los maridos.

Sohii'e 84 ¡hombres afectados, S

fueron contagiados en casas, o

sea 9,5% (en 1935, fué 14%).

De l¡2lo agentes contaminado

res, - 1S se (han presentado a la

consulta. Las ¡mujeres de encuen

tro son casi todas inaccesibles,

la entrevista, se verifica general

mente en un ¡hotel durante el

día.

¡La. sítilis sufre una disminu

ción evidente desde 1933 en la

clientela de Cochin, ¡pero el nú

mero de consultas aumenta.

Llama la atención la disminu

ción de los contagios en casas de

.tolerancia, lo que revela el buen

servicio médico de supeirvigilan-

cia¡. Pero a pesar de ello, siempre

debe considerarse el sistema de

casas como el gran ¡proveedor de

las epidemias ¡de sífilis (12 mili

tares contaminados según afirma

un colega en una casa del dep.

de Seine et Oise).

(del frente)

de contaminación; 2) el número de mujeres sa

nas y el número ¡de m¡u-.ieres contagiosas después

do su inscripción debe ser considerable para te

ner un valor pnáciüco. Es a estas cuestiones que

responde la encuesta realizada por & en 16

grandes ciudades alemanas representando una

población total de 1,2¡ .700 .C¡0»0 (habitantes.

Las respuestas recibidas comprenden 11.8 0o

mujeres sometidas a observación médica re.su-

lav. '6.688 (56,7%) no -.eran sifilíticas; 1.225

(10,4%) ¡habían contraído la, sífilis después de

su inscripción; 3.464 ('219, 3%) estaban enfermas

antes de su inscripción; 429 (¡3,6%) no ¡han ¡po

dido ser controladas. Por lo (tanto, un máximum

lie. 32,9% de las prostituías son o pueden ser

consideradas comió sifilítica-s.

El. núnvero de contagios registrados en 1934/35

es de 294, o sea, 2,5% de las nnujeres su.pervi-

giladas. Una ¡débil parte de estos contagios pue

den ser considerados como anteriores a la ins

cripción, pero la gran mayoría debe contarse en

ere las l.¡2¡25 ya nombradas. Es justo hacer no

tar que el peligro de contagio no es el apanaje

exclusivo de las sífilis recientes y que todas las

sífilis recientes no pueden ser ¡hechas responsa

bles de los contagios. En las grandes ciudades,

además de las 16 ciudades sobre las cuales la

encuesta ¡ha sido llevada, se pueden contar por

varias centenas las sífilis contraídas después de

la inscripción y por lo tanto peligrosas. Es im

posible estimar aún aproximadamente el núme

ro de contagios masculinos o femeninos que pue

den directamente o indirectamente, resultar des

pués de los conJbagios posteriores a la inscrip

ción.

Y G. concluye: según las cifras de la encues

ta, en Alemiania, el gran número ¡de mujeres

que no aprovedharían de la cura ¡preventiva no

debe ser invocado contra el méitodo ¡propuesto

por Levaditi. El número de casos de sífilis peli

grosas que se impediría así es demasiado díbil

para justificar los gastos, por otra parte, mo

derados. — iEms.

Considaraciiones sobre ¡la frecuencia y la fecha de

aparición de ila sífilis en ¡las prostitutas.

Por ,T. LACASSAGNdE y E. LEtBOEUF. Anales

de las enfemmas venéreas, año 31, No 10. X-36.

P/774.

La encuesta hecha sabré la fecha de- apari

ción de La, sífilis después del iniciamiento de la

prostitución se (hizo sobre 53 6 mujeres, entre las

cuales 217.6 sifilíticas .comprobadas. Reveló que

el contagio se verifica en el primer año de ejer

cicio de la profesión y especialmente durante

los primeros meses: 40%. ¡El 13,7% de las mu

jeres ya -tenían La sífilis antes de ejercer la

prostitución. ¡Si se compara el porcentaje de sí

filis contraídas entre las diversas categorías de

prostitutas se constata que las más peligrosas

son las ¡clandestinas y las debutantes. Sobre 52 6

mujeres examinadas 2i5'0 estaban indemnes de sí

filis después de dos años de prostitución.
—E.

El cr.mportaaiilento pa.radoj ;¡1 de la R. de Was-

sermann en la sífilis la ente.—Tlic J. of Cíe

A. JL Ass. Por CRARGIN y ROSEtNTHAL.

Vol. 107. JT» 17. X-36. P. 1374.

Los autores llaman la atención sobre la va

riabilidad a menudo paradojal de la R. Wass.

en las sífilis latentes. ¡En 5 00 enfermos en este

período, 10% de las Reacciones fueron constan

temente negativas, 2)3% reacciones irreductibles,

y 67% reacciones oscilantes a pesar de la conti

nuidad e intensidad de los tratamientos.
—¡E.—

U-I'V-37.

Estadística de los casos de sífilis primosecunda-

nia descubiertos en el dispensario de BEÜR--

MANN.—Drs. R. J. WEISSENBAOH, R. Lü

MARÓN y A. BOOA.OE.dRul. S. P. de Derai.

y Syph. No 2-II-37.

Se trataron 247 casos de sífilis primoseeunda—
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ria: 14S ¡hombres y 9 9 ¡mujcires, excluyendo las

sífilis descubiertas por investigación serológica

que pueden ser representantes tanto de una sí

filis reciente como de una afección antigua clí

nicamente muda.

(Las fuentes de contagio fueron de acuerdo

con los datos proporcionados .por los pacientes.

Sobre 112 contagios de homtoires:

6 ¡por prostitutas asiladas.

33 por prostitutas de la calle.

5¡1 por mujeres de encuentro (prostitutas posi
bles).

13 por amigas regulares.
4 por la esposa.

¡5 por 'hombres.

¡Sobre 9¡0 contagios en mujeres:
17 por los maridos.

28 ¡por amigos regulares.
20 por (hombres de -encuentro (de ellos 11 ca

sos ¡de prostitución clandestina confesa

da).

2(5 por el riesgo profesional (prostitutas oficia

les).

La comparación con las cifras del año ante

rior permite constatar ¡una disminución de los

contagios debidos a las casas de tolerancia: 6

casos en lugar de 19; 15% en lugar de 1¡5%. El
aumento de los contagios por amigas de encuen

tro, o de una tarde, revela la importancia y el

peligro de la prostitución clandestina. En fin, el

número total de casos del año es prácticamente

igual al ¡del año anterior: ¡2 47 en lugar de 254.
—1E.—<12-IV-3¡7).

El ballanee de la sífilis en e¿ LOIRE en 1936.—

Oh. LAURIEiVT (Saint-Etienne) .
—Bul. Soc.

F. de Derm, y Sdpto. No 2-II-37. P. 344.

El balance de los ¡casos de sífilis en todo el

departamento permite apreciar una sensible dis

minución de los casos de sífilis recientes en to

das aquellas partes en que hay una prostitución

controlada en casas de ¡tolerancia, bajo vigilancia

policial enérgica combinada a la acción de las

enfermeras visitadoras. —■ ,li2¡-IV-37.—E.

Investigación y tratamiento de la sífilis heredi

taria en el Preventorio de FJavigiiy y en el

Colocatorio íamÉliar de Thorey.—Bull. de la

Soc. Erancaise de Dermaitolog-ie et de Sy-

philograptaie. N.o 1-1-37. P/21 de la Reunión

•Dermatológica de Nan/oy.—Sesión del 19 de

XH de 1936.

Este servicio de investigación y tratamiento

de la sífilis hereditaria es un servicio reciente

mente creado para completar el cuadro de or

ganismos necesarios en la lucha sistemática con

tra las enfermedades ¡venéreas realizada por los

dispensarios activos en el departamento, de Meur-

the Moselle. Está a cargo de la Oficina de Hi

giene Social.

El Preventorio de Elavigny es un prevento

rio supenvigilado, de carácter colectivo que re

cibe niños de 5 a 16 años. E¡1 centro de coloca

ción familiar de Thorey. está destinado a los ni

ños más paqueaos ¡desde las primeras semanas

hasta los 5 años, es de carácter individual, fa

miliar y supervigilado. (En ambos la labor de

investigación y tratamiento de la heredosífilis

lleva más de un año, iy se prolonga después do

la salida de los niños de cada uno de dichos

B O L E T I N M E í> I C 0

centros por ¡mecic de correlación con los dis

pensarios o los nuédicos prácticos que han en

viado los niños, para recomendóles la conti

nuación del ¿rai amiento y la investigación en

el medio familiar de portadores específicos des

conocidos. Dos resultados de esta correlación

son todavía irregulares respecto de los niños

enviados de otros departamentos, no así con los

enviados por la ciudad ¡de Nancy, en los cuaies

interviene el servicio social del Dispensario de

Alfred Fournier, lo que 'ha permitido examinar

los ¡padres, (hermanos iy ¡hermanas de los niños

y tratar sífilis ¡que en otra ¡forma habrían pasa

do desconocidas.

En el Preventorio de .l'llavigny las consultas

son bimestrales; los niños tienen una estadía ¡de

211 a 40 días; la primeira consulta permite la

selección de los niños; la segunda está consa

grada al examen individual de los niños reco

nocidos sospechosos en la primera visita, y en

tonces se decide si serán o no tratados. Si se re

conoce ¡que están afectados de ¡un ¡heredo sífilis

se elabora ¡un expediente especial para cada uno

compuesto de:

il) Una ficha clínica; 2) Un gráfico serológi-

co; ¡3) Una ¡ficha de tratamiento.

Las curvas de peso y estatuirá se encuentran

en el expediente individual ¡y están a la dispo

sición del médico en cada consulta.

La consulta antivenjérea es llamada "especial"

y nada en el espediente del niño puede indicar

que es tratado por una heredo sífilis. Una sim

ple indicación: 'Ver expediente especial" indica

al médico que el niño es supervigilado ¡y tra

tado.

Durante 1936, se trataron 921 niños con un

total de 1.242 consultas. iDe los 921 niños, 124,

o ¡sea el 13,4%, fueron (tratados: 76 por ¡vía bu

cal y fricciones mercuriales; 4(8 por inyecciones

arsenicales. En total 48-9 inyecciones arsenicales

se ¡practicaron. ¡Se ¡hicieron ,2|8 controles seroló-

gicos, de los cuales ¡cinco resultaron positivos y

5 negativos.

No es necesario insistir en que no todos los

124 niños tratados presentaron síntomas típicos

de ¡heredo sífilis. Numerosos tratamientos de

prueba permitieron obtener excelentes resulta

dos en niños ¡que ¡habían (hecho sin éxito nume

rosas curas sanatoriales. Hay que tomar pre

cauciones para evitar que los tratamientos con

inyecciones arsenicales provoquen lesiones con

gestivas en niños con lesiones ¡bacilares.

iBn el centro de colocación familiar de Thorey

se procede de manera ¡un poco diferente. La ad

misión de los niños es permitida sólo después de

hacer la observación clínica en la clínica mé

dica infantil del hospitail central de Nancy. La

consulta es mensual y cada niño tiene lo mismo.

que en el Preventorio de Flavigmy su expedien

te. 'Etn el año se examinaron 65 niños, en los

cuales se 'han instituido 26 tratamientos arseni

cales, 1¡2 series de fricciones mercuriales, y 14

tratamientos per os.

Estos centros tienen ¡importancia porque per

miten descubrir sífilis ocultas en los progenito

res y familiares, partiendo de los niños. Debe

ser una investigación obligada en todos- los. sa

natorios de niños. E.— l¡2—rV-37.

E.
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INVESTIGACIÓN EJE LiA EXTENSIÓN PE LA

SÍFILIS EN LINA GRAN COMUNIDAD URBA

NA. (THE J. OF. THE A. M. A. 13-111-37

El Dr. ¡STRELO'W relata en el iluncicner

rae'dizinische Wocihensc'hrift los resultados del

examen de li5.¡0'0¡0 ¡pacientes recibidos en el pe

ríodo de 1.9i2!l a 1¡9¡2¡5 en la Clínica de la Univer

sidad de Colonia, el más grande ¡hospital de es

ta ciudad de 7.5 0- mil ¡habitantes. De esta enor

me masa de pacientes de toda clase de enferme

dades 52% eran hombres y 48% mujeres. En

tre ellas había 1.11,2, o sea 7,4% DE ¡SIFILÍTI

COS (7,9% entre los hombres y 7% solamente

entre las mujeres). El 27,2¡% de ¡los sifilíticos

hombres eran SOCLTEROlS, contra, 40,2% de to

dos los pacientes, mientras que entre las mu

jeres sifilíticas el 41,1% eran -SOLTERAS contra

el 54,7% de todas las pacientes mujeres. La

proporción de sifilíticos casados más de una vez

fué superior a la correspondiente entre todos los.

pacientes y el número de sifilíticos divorciados

íué CUATRO VIEICES ¡SUPERIOR a la, propor

ción en el total de ¡pacientes.

En cuanto a ¡la edad el mayor número de los

sifilíticos 'hombres ¡(.28%) estaban en la quinta

década de la vida y entre las mujeres en la ter

cera década. La reacción de Wass. fué positiva

en el 76% de sifilis tempranas examinadas (¡5 7 0

casos), en los ¡hombres) y en el 84% de las 47 0

mujeres examinadas.

De acuerdo con la anamnesis la infección per

maneció latente en el ¡50% de los ¡hombres y en

mayor proporción ¡aún en las mujeres, circuns

tancia que permite explicar como el ¡59% de los

hombres (366 en 616 casos) y el 82% tic las

mujeres (409 en 996 casos) no ¡habían recibido

jamás antes o sólo níuy recientemente algún

tratKiniiiieiUo. Sólo el 20% ¡de los hombres ¡y ape

nas el 6% de las mujeres (habían recibido tra

tamiento directamente después de la infección.

De los pacientes que liabían recibido tratamien

to previo' (¡considerados separadamente) sólo e!

50% de los hombres y el ¡3 5% de las mujeres

habían recibido tratamiento inmediatamente ¡des

pués de la infección. Ademas, exactamente la

mitad de estos pacientes con tratamiento previo

habían recibido una sola ¡cura absolutamente in

suficiente para terminar con la enfermedad.

La influencia de la sífilis en la MORTALIDAD

de los pacientes fué considerable: entre los pa

cientes no sifilíticos recibidos durante ese pe

ríodo de cinco años la tasa de mortalidad fué

de 9,6% mientras en los sifilíticos fué de 15,7%,

esto es 61 % mayor.

Entre los pacientes sifilíticos (excluidos todos

los casos de sífilis nerviosa plenamente desarro

llada; tabes, sífilis cerebro-espinal, demencia

paralítica) ¡hubo 151 personas, o sea 13% del

númiero total que presentaron manifestaciones

incipientes de trá-stornós nerviosos. Asi altera

ciones pupilares de diversas especies fueron ob

servados en 110 casos; anomalías de los refle

jos patelarés en ¡5Í5. A estos 151 casos incipientes

es 'preciso agregar 22 9 casos de sífilis nerviosa

plenamente desarrollada;- esto significa que CA

SI UN TERCIO
'

de todos los 'pacientes sifilíticos

presentaron trastornos nerviosos. En el 16% ¡de

los sifilíticos totales 'hubo tabes avanzada. (Así

uno de cada seis j-ílli-ieos era tabético). El es

tudio de la edad de los ¡tabéticos reveló ique un

intervalo de seis años puede ser considerado co

mo la ¡duración mínima de La evolución de la

tabes desde su comienzo basta su ¡plena manifes—

R. W. fué positiva sólo en la mitad de los hom

bres tabéticos (65% en las mujeres y 60% en

los hombres).

En cuanto a los trastornes circulatorios 31 de

los Ira 5 pacientes tabéticos (UNO ¡POR CADA

CINCO) presentaba alteraciones sifilíticas mani

fiestas de la aorta. ¡Por otra ¡parte, enfermedades

de la aoriía se encontraron sólo en 13 7 de los

1.112 sifilíticos (UNO POR CADA NUEVE PA

CIENTES) .

De los 17,5 pacientes sifilíticos muertos en el

curso de los cinco años 63 (UNO POR ¡CADA

TRES) presentaba enifermedad de la aorta acom

pañada algunas veces por aneurismas y enfer

medades de las válvulas. "En ,2¡2 casos (UNO,

POR CADA OCIHO) COÍIO ENCUENTRO PO¡ST-

MORTEM SE CONSTATO ESCLEROSIS DIB

LAS CORONARIAS. Sífilis de la aorta o de las

coronarias fué dada como ¡causa ¡de muerte en

37 de los 175 casos fatales. Enfermedades vas

culares constituyen así la quinta PARTE de las

defunciones de sifilíticos. Clínicamente la mayor

parte de estos casos fatales presentaban la sin—

tomatolcgía de la insuficiencia cardíaca cróni

ca, pero no con mucha rareza se presentaron fa

llas cardíacas bruscas, por ruptura de neurismas,

7-IV-37-E.

FRANCIA

PROYECTO DE LEY PARA PREVENIR LAS

ENFERMEDADES VENÉREAS

J. cf An. Mecí. Ass:—Yol 108, No 12.—20-111-37.

P. 9S4.— (Of. de Ed. San. O. S. O.)

EL TABÚ del secreto profesional levantó una

tempestad en parte del cuerpo médico iraní-

ees que dlaclai'ó ¡una oposición cerrada a un

proyecto inofensivo qiue violentaba una tra

dición secular. — Daaiios la versión del

Joumail of Am. Medical Ass. :

El ¡5 de Noviembre de 1936 se presentó en

el Senado un proyecto de ley, con el objeto de

controlar e¡ rápido aumento ¡de los casos de

sífilis' y gonorrea. Dicho proyecto fué ,le ini

ciativa del ¡Ministro de Salud Pública y deberá,

pasar pcir el Senado y la Cámjara de Diputa

dos para ser ley. Citaremos algunas de sus

cláusulas principales, tal como se publicaron en

e! 'ISiglo Médico", el .15 de Diciembre de 1936.

PROFILAXIS DE LAS ¡ENFERMEDADES VE

NÉREAS

CAPITULO I.—Perragativas y obligaciones de

los médicos

Artículo lo.—Todo médico que tenga ocasión

de tratar a un individuo con enfermedad ve

nérea, de .origen reciente o¡ de recaída de ¡un

ataque anterior no curado, está obligado a ad

vertir al paciente sobre el carácter contagioso

de su enfermedad e ilustrarlo acerca de los as

pectos esenciales de la presente ley.

Artículo '2?.—El médico tratante, en conoci

miento de que el individuo infectado, por des-
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cuido del tratamiento o por su método de vida,

expone a uno o a varios a contagio, está facul

tado para denunciarlo a las autoridades sani

tarias.

Artículo 3c—,E1 artículo 370 del Código Pe

nal, que contempla el secreto profesional, es,

pues, modificado para aquellos médicos a quie
nes la presente ley autoriza u obliga a revelar

secretos profesionales. Dichos médicos no se

rán sancionados, como ocurriría, de ordinario en

casos no—venéreos.

CAPITULO II.—Infraicdiones a la ley y castigos

Artículo 49.—¡Todo individuo infectado que

contagie, a >;oncienc:'¡a. o premeditadamente ia¡

otro, será condenado a prisión por un período
de 2 a 5 años, a una ¡multa de 11.000 a 5. 0*0

francos y será privado de sus derechos de ciu

dadanía durante 15 afiós. (Incluyendo prisión).
Artículo 59.—Todo individuo enfermo, que sin

premeditación, ¡pero debido a su imprudencia,
contagie a ¡otro¡, será sometido a la pena con

templada en el Capítulo '320 del Código Penal.

Artículo 69.—Si, informados en forma adecua

da, las autoridades de salud ¡pública sospechan

que un individuo es enfermo venéreo, éste de

berá exhibir un certificado médico que atesti

güe su mal, en estado activo o en relapso. Tales

denuncias deberán mantenerse en secreto. El

certificado ¡deberá ser dado sólo por un médico,
seleccionado por el mismo paciente de una lis

ta aprobada por las autoridades sanitarias. E3>-

tas podrán exigir certificados semejantes con

intervalos regulares. íios poseedores de ellos

deberán tener al corriente a las oficinas de sa

lud publica sobre sus domicilios actuales.

Artículo 79.—-Los siguientes ¡delitos, serán pe

nados con reclusión de Pff a 90 días y multa de

1.0 Ó'O a 5.00 0 francos:

a) Toda mujer .que críe un niño ajeno, en co

nocimiento de su enfermedad venérea; ,b) Todo

individuo cuidador de un niño que permita- que

sea criado ¡por una, persona, excluso su madre,
sin ¡que un mlédico ¡haya instruido sobre las prer

cauciones necesarias a tomar; c) Todo aquel ¡que

a conciencia autorice la crianza de un niño si

filítico, sin informar previamente a la nodriza

de la existencia de sífilis en el niño.

Artículo 89.—Reclusión por ¡tres meses o/y

multa de ¡l.'OOO a 5 . 00¡0. francos.

a) Para la nodriza que cría un niño ajeno sin

haber recibido un certificado médico, ..extendido

inmediataimente antes, que atestigüe que el hi

ño a criar no es sifilítico; b) Para toda per-

gona que confíe un niño a una nodriza sin exi

girle un certificado médico,: -de acuerdo con el

¡primer inciso de este artículo; c) ¡Para toda

persona ¡que permita, excepto en caso' de ur

gencia la crianza 'de un niño a su cu-idado, sin

asegurarse de que ¡haya sido extendido el certi-

tificado médico, de acuerdo Gon el primer in

ciso de este artículo.

CAPITULO III.—(Exámenes y tratamiento obli

gatorio

(Nota por correspondencia: La vigilancia da

la; prostitución no debe estar en manos de la

policía "moral" sino ¡confiada a las autoridades

sanitarias.- lEsto constituye un ¡decidido' adelanto,

¡Se han producido innumerables querellas debi

do a la colusión entre la policía de "moralidad"

y los inspectores de casas de prostitución y

aquellos encargados del tráfico de blancas).

Artículo 99.—¡Si un tribunal (Corte de Justicia)

lia sido notificado por las autoridades de salud

pública de la existencia de enfermedad venérea

en una ¡prostituta determinada, la corte puede

ordenar a la acusada a someterse a examen clí

nico, bacteriológico y serológico.. La detención

de dicha persona no ¡puede exceder de 12 horas,

Artículo 10.—Toda persona cuyo examen acuse

una enfermedad venérea, activa o sujeta a re-

curremeías, será obliga-día a someterse a trata

miento adecuado. Para esto será conducida a un

dispensario o ¡a ¡uno de ios los médicos de la lista

aprobada por las autoridades de salud.

Artículos 11 y 12.—La persona que, notificada

de la existencia! de una enfermedad venérea, no

se someta a tratamiento, según establece el ar

tículo 10, será conducida a una institución pú

blica o privada para proporcionarle el cuidado

necesario.

Artículo 13.—Si, estando en tratamiento, el in

dividuo abandona la institución sin autorización

previa, será sometido a la pena de reclusión de

6 días a 3 meses.

OPOSICIÓN AL PROYECTO DE LEV SOBRE

ENFERMEDADES VENEREAS.—.1. A. M.

ASS.— VO.L. 108

Los párrafos principales del ¡proyecto que se

encuentra en el Senad'o para: prevenir el conta

gio de las enfermedades venéreas, fueron cita

dos en una carta previa. (The J. A. M. A. del

2,0 de Marzo). La cuestión es si sería posible

eliminar algunos de los artículos de dicho pro

yecto, fueron vivamente discutidos en una re

cente reunión méd'üca de Dyons. El Dr. Charles

Fouqué criticó con intensidad las partes que ¡alu

dían a la obligación del mtédico ¡tratante a in

formar a las autoridades de salud pública tan

pronto como el facultativo sea consultado por

un enfermo venéreo y el .que el portador del

mal pueda ser multado o sometido a prisión si

la enfermedad se transmitiera a sabiendas, ata

có 'asimismo el intento para detener el plan de

inspección -médica' de busconas y casas ¡de pros

titución autorizadas y sustituirlo por la-coordina

ción de todos los recursos ,que permite controlar

la prostitución.

El Dr. Fouqué sostuvo que dicho plan sería

ideal si sus autores no fueran realistas y descen

dieran a considerar las condiciones en que exis

ten actualmente. Aquellos- ¡que deseen instituir

medidas de reforma social deberían ser más

realistas. Ningún médico que se precie de ¡tal se

sentina obligado a revelar lo que él considera

secreto profesional. La sífilis es, ante todo, una

enfermedad cuyos portadores desean mantener

secreta y no revelar al 'hospital o dispensario,

El orador ¡considera que la estricta condescenden

cia con la notificación violenta de este aspecto

de la ley frustra su objeto como medida preven

tiva de la ¡propagación de las enfermedades ve

néreas. El paciente, cuyos ¡medios le permiten

visitar al médico en su consulta, evitará ¡hacerlo

sí sabe que laa autoridades de salud pública de

berán informarse de la naturaleza ¡d'e su mal, y

por ¡último, se confiará a Charlatanes.



BOI/ETIN MEDICO 243

Sería también difícil, dado el relativamente

largo período de incubación, de la sífilis,- deci

dir cuándo el paciente está en estado contagioso.

En nueve casos de diez ni el oficial ¡de salud ni

el juez, serán capaces de determinar quién ha

sido el portador; de aquí -que el camino esté

abierto para 'muchos casos 'de chantage del posi
ble portador. En lo que respecta a las medidas

para suprimir la prostitución, quedaría eviden

ciada de inmediato su inefectividad. ¡Hay cierto

número de mujeres cuyo tipo describe Lombroso,

que seguirán una vida de prostitución, sólo al

gunas por motivos pecuniarios, otras nó.

Fouqu>é exaltó la obra de dos de sus colegas,

Carie y Lacassagne, ¡que -han efectuado una ex

celente labor profiláctica entre las prostitutas de

Lyons. Las ¡busconas pueden y deberán ser eli

minadas. El sistema italiano, en los que al pro

blema de la prostitución refiere, fué calurosa

mente ensalzado. Se provee a todas las casas de

las facilidades higiénicas para prevenir el con

tagio y se Las somete a ¡constante y extricta vi

gilancia médica y policial. Sería de desear ¡que

estas casas fueran visitadas por inspectores sa

nitarios mujeres, quienes tratarían de propor

cionar, a aquellas que ¡han sido forzadas a la vi

da de prostitutas, la oportunidad de ¡ganar de

otro modo su mantención.

Fouqué pidió a los miembros del Parlamento

el rechazo de una ley que sería pronto ineficaz.

~T. M. B.

ARGÉN TINA :

LEY N.o 12331, DE PROFILAXIS ANTIVENÉ

REA Y BU REGLAMENTO

De indudable interés para Jos médicos chilenos

es conocer la forma cómo el Estado encara la

lucha contra las enfermedades venéreas a través

del articulado de la Ley 12331 y do su regla
mento

"Art. 1.9—La presente ley está destinada a la

organización de la profilaxis de las enfermedades

venéreas y ¡i su tratamiento sanitario en todo el

territorio de la Nación.

Art. 29.—Crease en. el Depto. Nacional de Hi

giene una Sección denominadla "Profilaxis de las

Enfermedades Venéreas" la que estará a cargo

de un médico de reconocida autoridad en la ma

teria, quién dirigirá y organizará la lucha anti

venérea en ¡todo el territorio de la República.

Art. 39.—¡La Dirección del 'Instituto tendrá las

siguientes atribuciones:

a) Ejercer la superintendencia general y la

coordinación de servicios venereológicos en hos

pitales, dispensarios, laboratorios, etc., sean na

cionales provinciales, municipales o [particulares;

■b) Hacer la distribución económica y metó

dica de medicamentos y material de propaganda

y divulgación científica;

e) Ocuparse del estudio médico social de las

enfermedades venéreas, aconsejando a las au

toridades las mjejores medidas a tomar; proyec

tando modelos de leyes y ordenanzas; organi

zando conferencias, congresos y todo aquello 'que

contribuya al esclarecimiento y estudio de es

tas enfermedades;

d) Hacer la investigación y publicación cien

tífica y estadística y él estudio epidemiológico
de las enfermedades venéreas;

e) Organizar el servicio ¡de asistencia social

por un Cuerpo de agentes diplomados en las 'Es

cuelas del país y que babrán de recibir con este

objeto una enseñanza especializada en venereo

logía; ,

OMantener relaciones con todas las Socieda

des Je Socorros Mutuos y demás entidades de

cualquier orden que presten asistencia médica a

enfermos, o se interesen por la asistencia y edu

cación social, a fin de mantener, vigilar y ase

gurar ol mejor éxito de las actividades que de

sarrollan;

g) Procurar que se mmltiplique en todo el país
e/l número de los dispensarios, anfiivenéreos que

funcionan en conexión con el servicio social y

perfeccionar constantemente esos servicios.

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PUBLI

CAS Y PRIVADAS

Art. 49.—'El Instituto de Profilaxis propender^
al desarrollo do la educación sexuaí en todo el

país, directamente o por medio de las entidades
o nó a quienes corresponda llevar a cabo esta

enseñanza.

Art. 59.—Todo 'hospital nacional, municipal o

particular, deberá 'habilitar al menos una sec

ción a cargo de un médico, especialmente desti

nada al tratamiento «Tatiiiito (le las enfermedades
venéreas y a propagar la cciuetación sanitaria.

Toda institución o entidad, cualquiera sea su

índole en qu^ el número de socios, empleados' y

obreros, sea! superior a cincuenta personas, de

berá crear para las mismas una sección de tra

tamiento gratuito y de instrucción profiláctica

antivenérea, si el Instituto de Profilaxis lo con

sidera necesario. Si el numero de personas pasa

de cien, el Instituto podrá exigir que ese servi

cio sea atendido por ¡un médico. Dichos servicios
serán gratuitos, pudiendo Vobrarse únicamente

los medicamentos a precio de costo.

Las instituciones que infringieraíi eslte artícu^

lo, serán pasibles de una multa de pesos cien a

quinientos moneda nacional; en caso de reinci

dencia, de la pérdida de la personería jurídica
u otros privilegios de ¡que gozaren.

Art. 69.—En los locales que el Instituto de Pro

filaxis determine, es obligatorio tener en venta

los equipos preventivos para, profilaxis indlvldluia]

venérea, de la clase y precio que el Instituto es

tablezca, corno asimismo entregar gratuitamente

instrucciones impresas relativas a la lucha y

educación antivenérea.

Art. 79.—Toda persona ¡que padezca de enfer

medad venérea en período contagioso, está obli

gada a hacerse tratar por un mlédico, ya priva

damente, ya en un establecimiento público.

Los padres o tutores -de un menor que padezca

enfermedad venérea, están obligados a cuidar el

traltamiento de su ¡hijo o ¡pupilo.

Art. 8.o—Cuando las personas que padezcan

enfermedades venéreas estén asiladas, o sean

desvalidas, menores, detenidos o presidiarios, o

formen parte del personal dependiente de los

ministerios de Guerra, y IMarina, el Estado será

el encargado de procurarles la debida asistencia

médica.

Art. 99.—Las autoridades sanitarias podrán

decretar la hospitalización forzosa para todo in

dividuo contagioso !que, agotados los recursos
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persuasivos no se someta con regularidad a la

cura y para aquellos cuyo tratamiento ambulan

te durante La fase de máximo contagio, pueda
constituir un peligro social.'

'

■:

LABOR DE LOS MEDIÓOS EN ESTA LUCHA

. Art. 1.0.—?E1 .médico procurará informarse, a

los efectos exclusivamente sanitarios, de la fuen

te del contagio, transmitiendo a las autoridades

sanitarias las noticias que en este orden pudie

ran interesar a aquéllas.

Art. 11.'—El Instituto de Profilaxis propende

rá a que se fabriquen en el país en estableci

mientos oficiales o no, los medicamentos desti

nados a la curación de las enfermedades ve

néreas.

El Instituto procurará ¡que los precios de ven

ta, de los remedios contra las enfermedades ve

néreas sean lo más reducidos en lo posible.

Art. 12.—Solamente los médicos serán los enr

cargados de la asistencia de los enfermios vené

reos. Les ¡queda ¡prohibido el tratamiento de las

enfermedades venéreas por
'

correspondencia' y

los anuncios de cualquier forma de supuestos

métodos curativos.

EL. 'EXAMEN PRÍENüiPOIAL

Art. 13.—Las autoridades sanitarias deberán

propician' y facilitar la realización de exámenes

médicos prenupciales. Los jefes de los servicios

médicos nacionales y los médicos que las auto

ridades sanitarias determinen, estarán facultados

para expedir certificados a los futuros contra

yentes qlue los saKeiten. Estos certificados, que

deberán expedirse grataltaaiicnte, serán obliga
torios paira los varones (pie huyan de contraer

matrimonio. No podrán contraer matrimonio las

personas afectadas de enfermedades venéreas en

período de contagio,

Art. 14.—Queda liberada ¡de todo
'

impuesto
aduanero y de impuestos internos la. importa
ción o fabricación de remedios que a juicio de

las autoridades sanitarias sean necesarios para

la lucha antivenérea. Los ¡hospitales particulares

que cumplan la obligación establecida por. el ar

tículo 59, quedarán liberados de todo impuesto
nacional.

Art. 15.—Queda prohibido en toda la Repúbli
ca oí establecimiento de ctasas o locales donde

se ejerza la prostitución, o se incite a ella.

PENALIDADES QUE ESTABLECE LA LOEY
' ■""""' I

Art. 16.—Las infracciones a las ¡prohibiciones
establecidas en el artículo 12,- serán penadas con

multa de cien a quinientos pesos moneda nacio

nal.. En la misma pena incurrirán los oficiales

del Registro Civil que autorizaren un matrimo

nio sin exigir el certificado que establece ¡el ar

tículo 1.3. En ¡caso de reincidencia se les dobla

rá la pena, y serán exonerados.

Los diarios o periódicos que inserten publica
ciones en que alguien se presente como especia
lista en enfermedades venéreas por medios se

cretos o métodos recbítzados por la ciencia o pro

meta a. plazo fijo curaciones radicales, n ofrezca

cualquier tratamiento sin examen ¡del enfermo,
o ¡anuncien institutos de. asistencia sin. ¡hacer fi

gurar el nombre de los médicos que los atienden,
recibirán por primera vez. la orden de retirarlos

y en casó de reincidencia serán pasibles de una

multa de cien a mil ¡pesos moneda nacional.

Art. 17..—Los que sqstengan, administren, os

tensible o encubiertamente, casas de tolerancia,
serán castigados con una multa de mil pesos mo

neda' nacional. En caso' de reincidencia sufrirán

prisión de uno o, tres años, la que no ¡podrá apli

carse en calidad' de condicional. Si fueran ciuda

danos por naturalización, la pena tendrá la ac

cesoria, de pérdida de la carta de ciudadanía y

expulsión del país una vez cumplida la condena;

expulsión que se aplicará, asimismo,- si el' pena

do fuera ¡extranjero.

Art. 18.—¡Será reprimido con la pena estable

cida en el artículo 20.2 del Código Penal quien,
sabiéndose afectado- de una enfermedad venérea

transmisible, la contagia a otra persona,

Art. 19.—Sin perjuicio de otras asignaciones

de la ley de ¡presupuesto', destínase ¡para el Ins

tituto ¡de Profilaxis y Tratamiento de las Enfer

medades Venéreas, la suma anual de trescientos

mil pesos moneda nacionaji. Mientras esa suma

no se incluya en el presupuesto, se tomará de

rentas ¡generales, con. imputación a la presente

ley.
'

¡ .■ ¡"'--•!«*i

La ley empezarla a regir el ¡219 de Junio d<e

19 37-,— (La Libertad).—Mendoza.

REGLAMENTO D¡E LA LEY 12331

Art. 19.—[Los gobiernos de las provincias y

territorios nacionales, la Intendencia Municipal
de la ciudad d¡e Buenos Aires, la Sociedad de

Beneficencia Nacional, los hospitales y clínicas

particulares, las sociedades de socorros mutuos

y las instituciones o entidades de cualquier ín

dole ¡que tengan relación con la profilaxis anti

venérea, informarán al Departamento Nacional

de Higiene sobre los • siguientes puntos:

a) En qué forma se realiza actualmente la lu

cha antivenérea en la ¡jurisdicción respectiva;

b) Con qué elementos cuenta y de qué recur

sos dispone para la lucha antivenérea; servicios

hospitalarios antivenléreos, número de camas.de

que disponen; dispensarios, laboratorios para

a.nálisis, de investigaciones de serología, etcé

tera.

Ant. 29.—¡La Sección Profilaxis de las enferme

dades venéreas del Departamento Nacional de

Higiene:

a) Establecerá normas para uniformar el tra

tamiento en los servicios destinados a la lucha

contra las enfermedades venéreas;

b) Unificará el sistema de notación en todo el

país (libreta de tratamiento, planillas, estadía-

ticas, etcétera) ;

c) ¡Recibirá mensualmente la información del

movimiento de enfermos; estadística, ¡fuentes de

contagio, etcétera, que ¡deberán remitirle -todas

las instituciones, centros de tratamiento, hospi
tales, dispensarios ¡y servicios destinados a la

atención y tratamiento de las enfermedades ve

néreas en todo el país;

d) Organizaré, progresivamente' el servicio de

asistencia social en todo el territorio de la Na

ción.
i

COMO SERA ORGANIZADA LA LUCHA ANTI

VENÉREA

Art. 39.—La distribución económica ¡y metó

dica de medicamentos a los dispensarios anti-
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venéreos, de conformidad con lo dispuesto por

el artículo 39 de la Ley, se ¡hará de acuerdo con

las normas que fije el Departamento Nacional

de Higiene para controlar y asegurar su rendi

miento ¡terapéutico y profiláctico.

Art. 49.—E'1 Departamento Nacional de Higie

ne creará por ahora en la Capital Federal el

Musco de Venereología, destinado a la educación

sexual de la población.

Art. 59.—¡Las entidades ¡que por el artículo ¡59

de la ley debe tener una ¡Sección especial para el

tratamiento de las enfermedades venéreas, de

berán llenar las condiciones que determine el

Departamento Nacional de Higiene.

Art. 69.—Todos los hospitales deberán destinár

un número de camas para la internación de los

enfermos venéreos que a juicio de la autoridad

sanitaria necesiten ¡hospitalización y ¡para los ca

sos comprendidos en el artículo 99 de la ley.

Art. 79.'—[La Sección Profilaxis -de las enferme

dades venéreas editará instrucciones antivené—

reas, cartillas, libretas, etcétera, acerca del al

cance y peligro de estas enfermedades, así como

de las sanciones a que se expone quien abando

ne el tratamiento sin causa justificada, a fin de

que los médicos ¡que asistan a enfermos venéreos

las entreguen a los mismos al iniciar el trata

miento.

Art. 89.—Las infracciones a los artículos 129

y segunda parte del 169 de la ley que lleguen a

conocimiento de la Sección Profilaxis ¡de las en

fermedades venéreas serán comunicadas a la

sección ejercicio de la medicina del Departa

mento Nacional de Higiene a sus efectos.

Art. 99.—Los laboratorios oficiales y privados

que se ocupen de reacciones serológicas y de

exámenes relacionados con el diagnóstico de las

enfermedades venéreas, estarán bajo el contra

Ior del Departamento Nacional de Higiene, el

cual determinará las normas de su funciona

miento.

DISPOSICIÓN SOBRE GOL EXAMEN

PRENUPCIAL

Art. 10.—La Sección profilaxis de las enfer

medades venéreas editará un modelo de certi

ficado prenupcial uniforme, que enviará a to

dos los Jefes del Registro OivjJ del pjaís, para
ser entregado gn-atuitaimente a los futuros con

trayentes. El Registro Civil liará saber a éstos

el nombre y domicililc» de los facultativos a quie
nes deben dir'girse a los efectos de cumplir con

los dictados del artículo 139 de la ley.
Art. 11.—GEK examen médico ¡prenupcial será

gratuito y podrá ser realü za¡dk>¡ por:

a) Los directores o jefes de servicio de cual

quier esiiecialidad de la medicina (venéreas u

otras) de cualquier hospital nacional, provin

cial, municipal o particular :

b) Los médicos de la iSlam.idu.tf Militar y Naval,

y los de policía de cualquier .'.oea.lldatf :

c) Los médicos a los cuales el Departamento
Nacional de Higiene faculte para este objeto;

d) Ademá.s, los jefes del Registro Civil podi-án
aceptar el certificado de na ¡módico plarticular

diplomado, cuando dentro de su jurisdicción no

exista médico diplomado con cargo oficial o ex

presamente autorizado.

Art. 1 2.—A ios efectos del certificado prenup--

eial, todos los laboratorios dependientes del de-

partaimento Nacional de Higiene y los de juris
dicción provincial o riUiulilcipal prestarán su con

curso gratuito a los médicos que lo soliciten con

este fin.

LAS DEN UÑÓLAS ANTE LAS AUTORIDADES

Art. 13.—A los efectos del cumplimiento del

artículo 14: de la ley, el Departamento Nacio

nal de Higiene informara a las autoridades adua

neras y a la Administración de Impuestos Inter

nos cuáles son los preparados o productos que

deben ser eximidos de gravamten fiscal.

Art. 14.—Cualquier autoridad nacional,, pro

vincial o. municipal que tenga, conocimiento de

la existencia de casas o locales donde se ejerza
la prostitución o se incite a ella, estará obligada
a denunciarlo a la pollicía. para su inmediata

clausura, debiendo esta última en todos los ca

sos elevar los antecedentes a La justicia federal

o letrada correspondiente para la aplicación de

las sanciones que establece el artículo 179 de la

ley. Asimismo, las entidades que hubieran hecho

la denuncia, lo pondrán en conocimiento del

Departamento Nacional de Higiene. Igual de

nuncia podrá ser hecha por particulares.
Art. 15.—Para la provisión de los cargos téc

nicos (médicos y agentes del Servicio Social, se

tendrá en cuenta la idoneidad en la especialidad

y las condiciones personales de los candidatos!

En los' casos que lo juzgue oportuno, el De—

partarriento Nacional de Higiene podra llamar ¡a

concurso ¡para la provisión de los cargos.

(

CREACIÓN DE UNA COMISIÓN CONSULTIVA

Art. lfi—La Sección Profilaxis de las enferme

dades venéreas cera asesorada, por una comisión

honoraria ¡consultiva, ¡la cual estará integrada

por profesores de clínica dermlatosifilográfica de

las facultades de Ciencias Médicas de Buenos

Aires, Rosario y Córdoba; por un profesor de

higiene y
'

medicina social y por un profesor de

clínica genitor-urinaria, ambos de la Facultad de

Ciencias Médicas de Buenos Aires.

Esta Comisión consultiva funcionará presidida

por el Presidente del Departamento Nacional de

Higiene o por el Jefe de ¡la Sección Profilaxis de

las enfermedades venéreas.

Tendrá las siguientes atribuciones:

a) Establecer las normas de los concursos pa

na la provisión de cargos técnicos y reunirse en

jurado ¡para tomar las ¡pruebas de examen de los

candidatos.

h) Aconsejar los ¡procedimientos y métodos pa

ra el diagnóstico, tratamiento y profilaxis de

las enfermedades venéreas en todo el país, .a fin

de procurar la "Standardización" de los mismos:

c) Aconsejar las orientaciones concernientes a

la, propaganda antivenérea y a la difusión de., la

educación sexual.

Art. 17.—El Departamento Nacional de Higie

ne podrá subvencionar con la suma de cuatro

cientos cincuenta pesos moneda nacional, por

año:

a) A los médicos que están ail frente de los

dispensarios o servicios ántivenéreos del inte

rior del país y que por su actuación o anteceden
tes sean merecedores a ellas, a juicio de la Sec

ción Profilaxis de las enfermedades venéreas;
'Esta subvención es con el objeto de que esos
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NUESTRO MEDIO

DOCUMENTOS

Por considerarlos del más alto inter és paira la información de los médicos de la

Zona Salitrera, damos el texto de los convenios' celebrados con la,s compañías sali

treras y mineras de la zona que lian permitido la organización de la campaña anti

venérea y de defensa de la madre y el niño.

CONVENIO DE ASISTENCIA MEDICA ENTRE LA CAJA DÍE SEGURO OBLIG-ATO

/RIO Y LAS COMPAÑÍAS SAXiITRERAS109
Entre la Caja de Seguro Obligatorio, represen

tada por su Administrador ¡General don Pedro

Lira U., y las Empresas Salitreras ¡que se desig

nan al final, se celebra el siguiente convenio:

Art. 1.9—¡Las Compañías se comprometen a

proporcionar a sus obreros ¡y demás personas

afectas a la Ley 4054 que trabajan en sus Ofici

nas y Campamentos de la 'Pampa 'Salitrera, ya

sea bajo su dependencia directa o al servicio ¡de

sus empleados, los beneficios que dicha Ley esr

tablece en su articulo 16.9, incisos a), b), c) y ¡d).

Art. 2.9—-En compensación de los servicios que

se obligan a ¡hacer estas Compañías, la Caja de

Seguro Obligatorio les devolverá- mensualmente

una suma igual al 5¡0 % del total de la cuota pa

tronal correspondiente a los asegurados afectos

a este convenio. Esta devolución será hecha ¡por

La Caja mensualmente en el momento mismo ce

recibir de las Compañías el monto de las impo

siciones patronales y obreras.

Aüt. 3.9—Los beneficios que proporcionan las

Compañías serán los que taxativamente se indi

can en los incisos a), b), c) y d) del artículo 15

de la Ley 40.54 en lo 'que sea aplicable a este

convenio y se darán de acuerdo con la .forma y

modalidades que la Caja de ¡Seguro Obligatorio

emplea generalmente en sus servicios. La obliga

ción de otorgar subsidios no regirá para los ase

gurados que estén haciendo ¡uso de feriado legal.

Airt. 4.i»—En los casos de enfermos que nece

siten una atención especializada, cancerosos, tu

berculosos, cardíacos y otros debidamente cali

ficados que, por razones de clima o falta de ele

mentos no puedan, a juicio de los representan

tes médicos provinciales del ¡Seguro y de las Com

pañías, ser bien atendidos en los establecimien

tos asistenciales de la zona salitrera, éstos debe-

facultativos asistan durante un mes a cursos

intensivos de perfeccionamiento en Venereología,

que se dictarán bajo los auspicios de la Facultad

de Ciencias Médicas de Buenos Aires o del Museo

de Venereología, en servicios de la especialidad

de la Capital Federal;

b) A los jefes o encargados de laboratorios de

serolo.gía del interior del país para que asistan a

la Sección correspondiente del Instituto Bacte

riológico del Departamento Nacional de Higiene

a fin de que adquieran la práctica de los métodos

serológieos adoptados por 'la Sección Profilaxis

de las enfermedades venéreas.

En estas subvenciones se podrá invertir hasta

la suma de nueve mil pesos por año.

EL CONCURSO DE LAS AUTORIDADES

Art. 18.—Las autoridades policiales o munici-

rán dentro de un plazo de quince días resolver

sobre -el envío al Sur y las Compañías 'quedan obli

gadas a costear los gas-tos razonables del traslado y

movilización hasta el establecimiento o sitio de cu

ración a que se le destine, depositando en la Ca

ja el dinero equivalente al 50% de la cuota pa

tronal ¡que corresponda a 26 semanas de imposi

ciones del asegurado. Desde este momento el

asegurado será atendido por la ¡Caja cesando to

da obligación o responsabilidad de las Compañías.

En cambio, en los casos en que el enfermo sea

calificado como incurable a juicio de los Médi

cos Provinciales, la Compañía podrá trasladar al

asegiurado a'l lugar de su residencia dentro de

un plazo de ocho semanas, ¡que permita hacer

los exámenes y demás trámites para su jubila

ción. En caso que ella sea acordada por la Ofi

cina de Invalidez, cesará también después de un

plazo de ocho semanas toda obligación para las

Compañías. ,
".-

Art. 5.9—¡Las obligaciones que por este Conve

nio toman a su cargo las Compañías regirán

mientras dure la enfermedad, pero sólo ¡hasta por

un plazo máximo de 26 semanas. Cuando un

asegurado abandone la Compañía por cualesquie

ra causa, estando enfermo, los Médicos Provin

ciales de la Caja y ¡de las ¡Compañías establece

rán dentro de un plazo de 115 días, a contar des1-

te el día en que el asegurado abandonó el tra

bajo, a quien corresponde la responsabilidad de

la atención, para cuyo objeto se extenderá un do

cumento en el ¡que resumirán las razones en que

se funda 'la decisión.

Art. 6.9—¡Las Compañías deberán mantener las

instalaciones y el ¡personal médico y hospitala

rio que actualmente tienen, y que la Caja esti

ma idóneo y suficiente ¡por el momento, sin per-

pales de cualquiera localidad prestarán todo el

concurso ¡que sea necesario- al Departamento Na

cional de ¡Higiene o a sus delegados, para el

cumplimiento de la ley número 12.331 y su re

glamentación.
Art. 19.—¡Los que infrinjan la ley N.9 12.331 y

las disposiciones contenidas en este Reglamento

se harán pasibles de las penalidades ¡que la mis

ma establece.

Art. 20.—El Departamento Nacional de Hi

giene o la autoridad sanitaria 'provincial, denun

ciará directamente o ¡por intermedio de sus re

presentantes legales, ante los correspondientes

jueces federales o letrados, las infracciones &

las disposiciones de la ley número 12.331 y.de-

creto reglamentario, y reclamará la aplicacfoa

de las sanciones que correspondan".— (La. Li

bertad.—Mendoza, 2-5-VI-37. ""i
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juicio de estudiar de acuerdo, la manera de au

mentarlo en la proporción correspondiente si

aumenta en el futuro el número de asegurados.

Cuando se trate de Oficinas o de Campamentos

aislados donde ¡no existen servicios hospitalarios

perm/inentes, se deberán iiistaíjau' puestos de emer

gencias con cuatro camas en caída una de las Ofi

cinas o Campamentos, siempre que la ¡población
de asegurados sea inferior a 400. Pasada esta ci

fra se habilitará una cama por cada cien ase

gurados de excesos. Este servicio estará siempre

dispuesto para recibir asegurados enfermos que

requieran cuidados especiales cine no puedan dar

se en el domicilio, ya sea- por la naturaleza de

la afección o por insuficiencias materiales en

la habitación.

Arí. 7.9—Los servicios médicos llevarán una fi

cha clínica de cada enfermo, tal como se hace

en los Consultorios de la Caja y las Compañía*

se obligan a proporcionar ios datos estadísticos

que la Caja exige y en formularlos iguales a los

que ella utiliza.

Art. 8.9—La Caja se reserva el derecho de ins

peccionar por medio de sus técnicos el servicio

médico que las Compañías mantengan en sus

Oficinas y Campamentos de la pampa. Esta ins

pección se podrá hacer en cualquier mámenlo

y sin previo aviso, comprometiéndose las Com

pañías a subsanar las deficiencias que, a ,1uicio

de ambos ¡Médicos Pro-vtnioilales se consideren

[¡unda,m(eiiitales, dentro de un plazo que se esti

pulará en cada caso particular.

Desde el punto de vista adlmiiiistrativo, la Cau

ja tendrá también el derecho de Inspeccionar

estos servicios, pudiendo revisar los libros de Jas

Compañías que exclusivamente a él se refieren,

re.hjiutilizai' las estampillas de las libretas y de

más inspecciones que estime necesarias -en los

servicios a que se refiere el presente convenio.

Art. 9.9—En lo que se refiere al servicio mé

dico, la Caja ejercerá sus atribuciones por me

dio de los Médicos Directores Provinciales en

Tarapacá y Antofagasta u otro funcionario, su

perior de la Caja. Las Compañías deberán desig

nar un representante médico en. la cabecera de

cada provincia, quien resolverá sobre los proble

mas y dificultades que se presenten de acuerdo

con ¡un reglamento interno que fijará sus obliga

ciones y |que será aceptado -por la Dirección dei

Seguro Obligatorio.

Art. 10.9—Cualquiera discrepancia o dificul

tad que pudiera producirse en la aplicación

práctica ¡de este convenio, deberá ser estudiada

y resuelta por los Médicos Provinciales, uno ¡de

la Caja y otro de las Compañías, a ¡que se refie

re el artículo anterior. Si entre ellos no se pro

dujera acuerdo, designarán inmediatamente un

arbitro médico, cuyo fallo será inapelable y de

berá cumplirse en el plazo de ocho días. En ca

so de que no exista acuerdo sobre la persona

que pueda servir de árbitro-úpermanente, éste se

rá designado por sorteo entre los médicos que

no hayan sido tachados previamente por cual

quiera de las partes. ¡Los gastos ¡que demanden

los .recursos serán de cuenta .de la parte conde

nada.

Ant. í 1.9'—A fin de cooperar a la mejor aten

ción 'médica de los asegurados en las faenas sali

treras, la Caja ele ¡Seguro se obliga a vender a

precio de costo a las Compañías salitreras todos

los productos farmacéuticos que se fabrican en

el Laboratorio ¡Chile ¡y que las -Compañías deseen

comprar allí para los servicios médicos a que se

refiere este convenio.

Art. 12.9—Si se modificara la Ley de Seguro

Obligatorio en cualquiera disposición que pue

da hacer variar las condiciones en que se ha ce

lebrado este convenio, tanto la. Caja como las

Compañías se comprometen a revisarlo e intro

ducir las modificaciones ¡que se requieran para'

ponerlo en armonía con los cambios hechos a la

Ley. Igual procedimiento se seguirá en el caso de

que nuevas disposiciones legales creen nuevos

servicios y obligaciones que importen aumento

de los gastos actuales.

Art. 13.9'—El presente convenio entra en vigen

cia el 1.9 de Enero de 1937 y regirá hasta el 30

i'e Junio de 1 938, siendo renovable tácitamente

per plazos sucesivos de un año más, siempre que

ninguna de las partes manifiente su determina

ción de ponerle fin, dando con ello aviso escrito

a la otra antes del 30 de Marzo del año respec

tivo.

ARTICULO FINAD.—¡Las Compañías que han

acordado y celebrado este convenio son las si

guientes:

Provincia de Tairapacá:—Compañía Salitrera

de Tarapacá y Antofagasta, Societé Nitratiere du

Cóndor, Compañía Industrial y Salitrera Anita,

en liquidación; De la Fuente y Ga.¡jo y Compañía

Limitada; Comunidad Ossio; y Astoreca y Urruti-

coeehea.

Provincia de /Antofagasta:—Compañía Salitre

ra An.glo Chilena; The Lautaro Nitrate Company

Limited; Compañía Salitrera de Tarapacá y An

tofagasta.

El ¡presente convenio se otorga en duplicado
suscrito por el Administrador General de la Ca

ja de ¡Seguro Obligatorio y por el Jefe del ¡Depar

tamento de ¡Bienestar de las Compañías Salitre

ras Unidas, y demás Empresas señaladas, debi

da y expresamente facultado para este acto, y

que tendrá la representación de todas ellas, para

todos los efectos de este convenio.

Las demás Empresas Salitreras actualmente

en trabajo, ¡que son: Marinkovic Hnos. y ¡Cía.:

Ouiroga y Oía.; Santa Rosa de Huara y Compa

ñía Da Aguada, en Tarapacá; y Vuskovic y Cía.

L-tda.; Gianoli, Mustakis y ¡Beeche, ¡Muñoz y Cía.,

en -Antofagasta, podrán adherirse al presente

convenio, confiriendo autorización expresa al Sr.

Eugenio Rodríguez Peña L, quien comunicará

tal adhesión al Administrador General de la Ca-
'

ja.
—

Santiago. -2>5 de Enero de 19¡37.— (Edo.):

REDRO LIRA, Caja de Seguro Obligatorio.
—

(Fdo.): E. R. PEÑA I., Departamento de Bien

estar de la Industria ¡Salitrera.

ADENDUM.—Los convenios anteriores dieron

origen al siguiente cambio de comunicaciones

aclaratorias de algunos de sus pinitos:

¡Santiago, 2-5 de Enero de 19 37. BIENESTAR

X.9 88. Asunto: Convenio sobre atención Ley

405.4. ¡Señores Caja de Seguro Obligatorlq, ¡Pre

sente. -Muy señores nuestros: En el Convenio ¡que,

sobre atención de la Ley 4¡0i5 4 en las Oficinas Sa

litreras, hemos firmado, omitimos dejar estable

cido sobre qué salario deberá calcularse la devo

lución del 50% del aporte patronal por el perío

do de 26 semanas que las Compañías devolverán

a la Caja en los casos de enfermos que sean



248 BOLETÍN MEDICO

trasladados al Sur para su atención, a que se re

fiere el inciso final del 'artículo 4.9.

Después de lo conversado, con la presente de

jamos establecido que esta devolución deberá ser

calculada sobre el término ¡medio de los jorna
les ganados ¡por el enfermo en los últimos sie

te meses. En los casos de individuos que, de

biendo ser trasladados al Sur, no tuvieren este

período de trabajo, se calculará sobre el térmi

no medio de los jornales .sanados durante el

tiempo trabajado por el obrero.

Asimismo, queda entendida fue los convpn'os

firmados por la Caja y las C^mnañías incluv-en

al Mineral "El Cluanaco" ¡-i^ l-¡ Gomnañ'a ¡3.a1?--

trera de Tarapacá :y Antofaaasta.

A.-.2:radeoería;mos a usfedes -ce sirvan damos ^m

conformidad sobre estas dos cláu=nlas. ce lo

cual se entend^r^a. que mied-an incluidas -ni fl^-

t-"t'o mismo. -Saludamos ^tontamente a ns^des.

M".): E. P. PEÑ-4 I.. Departamento de ¡Bien

estar de la Industria Salitrera.

Ca-lq ñe Sesruro Obligatorio. Convenio sn.h-o

n+o^nlrtr, rp.órlioa fie ÜSPfnTrfrlno ME. N-9 ¡*77.

°\VTTA.r-n. ■>(, ríe Enoro fie 1937. Acu=¡n reoi'bo

^e su atenta rlfl fecha 2)5 del actual, y en resnues-

*-a a. ella., tensro -el a. arad™ de manifestare r,n^

osfo. Administración General da su conformidad

". lo expresado sobre aclaraciones al cávenlo

r'e asistencia, médica ''» los asfisrúr-Tlos <*" o"fs

fi^^St,,, «n.Uldn n TTrl. atentamente ÍW».v

"l'BKO T.TTiA. A'ii'-'i'vstrrifinr General. Caía

Central de ¡Seguro Obligatorio.

Al Departamento de (Bienestar de la Compa

ñía- Salitrera de Tarapacá y Antofagasta.—Pre

sente.

j¡ I II —OONViENIO ADICIONAL

Entre la Caja, de Seguro Obligatorio y

'

las

Compañías Salitreras que se designan al f;ral

se ha celebrado el siguiente convenio adición"'

complementario de otro .que las mismas parles

han firmado con esta misma, -fecha, y que se

refiere a los servicios d'e la. Ley 40'54.

Art. 19.
—I^a Caja de ¡Seguro Obligatorio y las

Compañías Salitreras, en el deseo' de iniciar una

oambaña en defensa de la. salud de ios obreros

que trabajan en la pampa salitrera, han conve

nido en constituir en cada una de las ciudades

de Iquique y Antofagasta. una oi¡"ga.n:¡z;nc»ó'.> que

tome a su cargo el estudio y la aplicación de me

didas de prol'Híi^s contra las enfermedades de

trascendencia social y medidas de protección a

los niños de los obreros salitreros. Este orga

nismo estará a cargo directo de los "Médicos

Provinciales respectivos de la Caja de Seguro

Obligatorio y en sus funciones serán asesorados

por los Médicos Directores Provinciales Salitre

ros.

Art 29.—Este, organismo tendrá la misión de

studiar y poner en ejecución las medidas que

estime convenientes y -útiles para evitar el des

arrollo de las enfermedades de trascendencia

social en la zona salitrera y para mantener en

los campamentos salitreros un servicio de aten

ción y vigilancia de la salud de los niños de

sus obreres hasta los d.os años de edad. Anual

mente, y antes del '3 0- de Marzo de cada año,

este organismo ¡presentará al conocimiento y

aprobación de la Caja y de las Compañías el

presupuesto y programa de trabajo que desee

desarrollar en el año que se inicia el 19 de Ju

lio siguiente. En el ¡presente año, este programa

y presupuesto deberá presentarse antes del 30

de Junio próximo.

Art. 39.—Para la atención de los gastos que

se originen por la labor de esta organización, la

Caja ¡d'e Seguro Obligatorio le entregará men

sualmente una suma igual al 20% del aporte

patronal ¡que paguen ¡por sus asegurados las

Compañías Salitreras que suscriban este conve

nio. El 2¡5 % de esta suma será entregada por

cada uno de los organismos directivos de Anto

fagasta y Tarapacá a los Administradores de las

Oficinas Salitreras respectivas para los gastos

que demanden la atención de los niños de los

obreros asegurados que se ¡practicará por los

miédicos, matronas, visitadoras sociales y demás

elementos con ¡que cuentan las faenas salitreras.

Esta- suma deberá invertiirse Integramente en ali

mentos o medicinas sin gastarse nada; en suel

dos para él personal. El 7¡5 % restante será in

vertido por el organismo a ¡que se refieren los

artículos anteriores en ¡que los gastos que de

mande la campaña d'e profilaxia contra, las en

fermedades de trascendencia social.

Aü't, 49.—El ¡presente ¡convenio se entiende ¡que

forma parte integrante del convenio relativo a

los servicios de la Ley 40¡54 que las mismas par

tes han suscrito en esta fecha y regirá también

para él la cláusula final de desahucio que en el

otro convenio se establece.

Art. PIÑAL.—Las ¡Compañías que han acorda

do y celebrado este convenio son las siguientes:

Provincia, de Tarapacá.—Compañía -Salitrera

d'e Tarapacá y Antofagasta, Socleté Nitra-tiere du

Cóndor; Compañía Industrial y ¡Salitrera Anita,

on liquidación; De la ¡Fuente, Gajo y Cía. Limi

tada; Comunidad Ossio, y Astoreca y Urruticoe-

chea.

Provincia de Antofagasta.—Compañía Salitre

ra Anglo Chilena; The Lautaro Nitrate Compa-

ny Limited; Compañía Salitrera de Tarapacá y

Antofagasta.

El presente convenio se otorga por duplicado,
«suscrito por el Administrador General de la Ca

ía de Seguro Obligatorio y por el Jefe del Dc-

nartamento de Bienestar de las Compañías Sa

litreras Unidas y demás ¡Empresas señaladas,

debida y expresamente facultado para este acto,

y que tendrá la representación de todas ellas,

para todos los efectos de este convenio.

Las demás Empresas ¡Salitreras actualmente

on trabajo, que son: Marincovic Hnos. y Cía.:

Quiroga y Cía.; ¡Santa Rosa de Huara y Cía.;

La Aguada, en Tarapacá; "Víuseovic y ¡Cía. Ltda.;

Gianoli, Mustakis y ¡Beeche; Muñoz y Cía., en

Antofagasta., podrían adherirse al -presente con

venio, confiriendo a,utorización expresa al señor

Eugenio. Rodríguez ¡Peña I., quien comunicará

tal adhesión al Administrador ¡General de' la

Caja,—'Santiago, 2¡5 de (Enero de 1937.— (Pdo.):

Podro Lira, Caja d'e Seguro Obligatorio.— (Fdo.) :

10. R. Peña L, Departamento de ¡Bienestar de la

Industria Salitrera,
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III
-CONVENTO DE ASISTENCIA MEDI

CA DE ASEGURADOS V t'ü'NVEMü

ADICIONAL CON ¡LAS EMPRESAS

M INERAS

Llevan la firma del señor Pedro ¡Lira Crquiota,

Administrador General de la Caja de Seguro

Obligatorio, ¡y del señor Eduardo J. Craig, en

representación de la Chile Exploratiion. Company,

de la ¡Andes Mining ¡Company y de Potrcrillos

Kailway Company.

Difieren, como se. comprende, únicamente en

su artículo final del firmado con las compañías

salitreras.

112
—SOBRE TRATAMIENTO ANTISIEILP

TIOO A LISO BEL ACEITE DE HÍGADO

DE BACALAO

CARTA CIRCULAR N9 40 63.-—Santiago, 18 de

Junio de '1937.—Sírvase dar a conocer a las Ofi

cinas de Madre y Niño de los Consultorios de su

jurisdicción, las siguientes instrucciones sobre

tratamiento antisifilítico y sobre uso del aceite

de hígado de bacalao en la época de invierno.

SIEILIS

Se eliminará de la terminología corriente, la

expresión Heredo-Lües o Heredo-Sífilis para

reemplazarla ¡por ¡Lúes Congénlta.

Se someterán a tratamiento específico los ni

ños:

1) Que presenten lesiones específicas;

2) Los niños de madres sifilíticas no tratadas

o insuficientemente tratadas; a este efecto, se

considerarán insuficientemente tratadas:

a) Las madres que, presentando reacciones se-

roiogicas positivas, se hubieren tratado solamen

te üespués del ¡5" mes, aun cuándo lo hubieren

hecho con regularidad. (En este caso, se practi

cará al niño solamente ¡una cura antisifilítica,

toda vez que al final de ella, las reacciones se-

rológicas uel niño fueran negativas; en caso con

trario, será preciso continuar;

b) Las madres que ¡hubieren iniciado trata

miento antes del 59 mes, pero que, por negli

gencia u otras razones, lo hayan hecho con irre

gularidad o en forma incompleta.

En consecuencia, sena preciso averiguar al in

greso del niño a la Oficina, todo lo relativo al

pasado específico de la madre, y si éste apare

ciera con toda claridad, deberá practicarse la

investigación correspondiente (reacción seroló-

glea en la, madre).

¡La experiencia ha demostrado que las madres

muestran bastante interés ¡por el tratamiento de

sus hijos cuando se las convence de sus venta

jas.

El tratamiento se practicará por curas de 1-0

semanas de duración empleándose como arseni-

cal el Neo-iArsolán y como mercurial, el ungüen

to doble de mercurio. ¡En casos extraordinarios,

se recurrirá al P.rotoyoduro de Mercurio.

Se calcula la dosis máociaiía de Neo-Arsolán en

0.03 gr.*. poír kilo de peso. De ella se inyecta 1/3

en la primera inyección, 2/5 en la segunda, 3/ a

en la tercera, 4/<5 en la cuarta; dosis total en la

quinta y se continúa con dosis total hasta com

pletar 10 inyecciones, una por semana. Ejemplo:

niño de ,5 kilos. Dosis máxima: 0.0 3 por 5, igual

0.15. Dosis inicial: l/o de la dosis máxima;

0.0'3. Segunda inyección, o .0 6. Tercera inyec

ción, 0.0¡9. ¡Cuarta inyección, 0.12. Quinta in

yección, 0.15. Sexta inyección y siguientes has

ta 10, .0.115.

No es conveniente pasar cíe 13 ctgi's.

La inyección se hará intramuscular, profunda

en la nalga.

Se diluye el Neo-Arsolán en agua bidestilada

y en proporción de 1/10 de ce. ¡por cada ctgr.

ue Neo. Por ejemplo, a un niño deben inyec

tarse ¡0.0 6 y a otro, 0 . 0 9 grs. ¡Se diluye una am

polleta de 0 . 15 en 1 y medio ce. de agua. Al

primero se inyecta 6/10' y 9 /¡LO' al segundo. En

niños que reciben 15 centigramos de Neo, se

hace una dilución más concentrada. Por ejem

plo, se diluye el contenido de una ampolla de

0.15 en 1 ce. de agua.

El ungüento mercurial doble, se usa a dosis

de '0.10 grs. por kilo de peso y en series de VI

papelillos ¡que se prescriben semana por medio:

o sea, que una semana se prescribe Neo y VI

fricciones mercuriales; en la semana siguiente,

Neo solo-; ¡y en la próxima, Neo y fricciones, y

así sucesivamente hasta completar la cura.

Debe exigirse de la ¡Farmacia el despacho

exacto del ungüento en papelillos parafinados,

con dosis para cada fricción. No ¡puede quedar

al criterio de la madre la cantidad a emplear

por día.

Para la fricción misma, se toma en la noche

un papelillo y se fricciona, al niño en un lado

del pecho durante 1,5 a 2 0 minutos, -Se cubre el

sitio friccionado. A. la noche siguiente, so usará

otro papelillo para el otro lado del pecho. A la

tercera, en un lado del abdomen, después en el

otro, etc., cambiando todos los días de sitio. Al

eéptimo día, un baño general de aseo.

Terminada la primera cura, se deja un pe

ríodo de 3 meses de descanso para iniciar una

segunda cura ; después, un nuevo periodo de

descanso para iniciar una segunda cura; des

pués, un nuevo período de descanso por 3 m'e-

Les y una tercera y última cura.

En casos especiales, (véase lo dicho anterior

mente) ¡podrá darse por terminado el
.
trata

miento con la primera o segunda cura. Para ello,

decidirán los antecedentes clínicos y las reaccio

nes serológicas del niño, y los relacionados con

el tratamiento de la madre durante el emba

razo.

En los Consultorios del Niño, se destinará un

día de la semana para atender a los niños de

tratamiento específico, haciendo coincidir la fe

cha con la de citación a peso, a fin de evitar

viaies ¡inútiles a los interesados. Una política

muy recomendable a este respecto es la de pro

ceder al pronto despacho de las madres, con
_

el

objeto de conseguir su espontánea colaboración.

Uso del aceite de hígado de bacalao.

Sírvase instruir a los pediatras de las oficinas

del niño de su jurisdicción en orden a que, sis

temáticamente, ¡prescriban el aceite de hígado de

bacalao, en la época de invierno, a todos los ni

ños, a partir de los tres meses de edad, aun

cuando no presenten estigmas de raquitismo. La

dosis será de una cucharadita dos veces al día,

empezando por gotas, dosis máxima en la cual

se permanecerá durante dos o tres meses.

Esta Dirección Médica, recaba de usted todas
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las medidas ¡que estime adecuado arbitrar, en

orden a que las indicaciones más arriba seña

ladas, se pongan en práctica en la forma más

fiel posible. — Saluda a usted a¡tentam¡ente.—

Caja Central de Seguro Obligatorio.—Dr. O. 'Mal-

donado B., Director Servicios Médicos.

11 3 LOS MÉDICOS DE LA CAJA V LA

■«■» DIVULGACIÓN SANITARIA

¡CARTA CIRCULAR N9 ¡2>12 8.—Santiago, 3 de

Abril de 1937.—¡Las condiciones que debe satis

facer el médico en los servicios de la Caja se

están precisando cada día más de acuerdo con

su progreso y sus necesidades. Junto con la más

alta, capacitación clínica se requieren otras con

diciones como las de capacitación socio-cultural

que le permita ser en todo momento ¡un foco

permanente de irradiación de educación sanita

ria de las masas.

Es por esto que el inciso a) del ART. 25 dei

Reglamento de Calificaciones y Ascensos fija al

gunas de las condiciones que debe satisfacer el

médico funcionario de la Caja. Entre ellas se

destaca la "colaboración de propaganda en rela

ción con la Medicina Social".

Hoy queremos indicarle claramente la formo.

en que esta Dirección desea ver cumplidamente

satisfecha esta Condición:

19.—Cada médico, dentista, farmacéutico y Vi

sitadora Social, de planta o a ¡contrata, tendrá

la obligación .de escribir un artículo trimestral

de divulgación y educación sanitaria sobre cual

quier tema higiénico social o médico, social de

actualidad o de interés permanente.

29.—¡El desarrollo del tema no podrá tener

mayor extensión ¡que una carilla tamlaño oficio,

escrita a máquina, sin espacio, evitando las ex

presiones técnicas y utilizando un lenguaje sen

cillo e imágenes claras, corrientes, al alcance de

la mentalidad popular.

39.—Los trabajos trimestrales deberán ser pre

sentados escritos a máquina, en ¡triplicado y es

tar en su poder antes de las fechas siguientes: 5

de Abril, 5 de Julio, ¡5 de Octubre y ¡5 de Enero

de cada año.-

49.—¡Los funcionarios sobre los cuales recae es

ta obligación podrán, si lo estiman conveniente,

dar cumplimiento a ella escribiendo antes del

10 ¡de Junio próximo los cuatro artículos que les

corresponden. No se considerará cumplida la obli

gación si el funcionario no habiendo escrito

ningún artículo durante los dos primeros trimes

tres presentara los cuatro a que está obligado

durante el curso del último trimestre.

59.—El Médico Director Provincial enviará a

esta Dirección (Sección Médico-Social) el día 10

de los meses indicados en el número 3 ¡todos

los trabajos presentados, con una lista indican

do el nombre del médico, el título del tema des

arrollado y el trimestre a que corresponda.

69.—para el primer artículo, y por esta vez, la

Dirección de los ¡Servicios Médicos señala como

TEMA ÚNICO GENERAL: "Las enfermedades de

trascendencia social y especialmente las enfer

medades venéreas". Podrán enfocarse diversos

aspectos de ellas, médicos, higiénicos, terapéuti

cos, sociales, etc., colocando como título del tra

bajo aquel que corresponda al aspecto exami

nado',

t!OLE T I N MEDÍ O O

79.—Todos los trabajos del' i>rimer trimestre

deben estar en esta Dirección el día 5 de Mayo
próximo.

Le rogamos se sirva dar a, conocer esta circu

lar en reunión especial del personal y tomar to

das las iniciativas necesarias para su oportuno

cumplimiento. Necesitamos perentoriamente el

material de divulgación higiénico social para la,

Campaña Anti—venlérea de la Zona Norte y ¡para

las que posteriormente se verifiquen en diver

sas partes del país. No valdrá la disculpa de que

"se carece de facilidades para escribir". No ne

cesitamos filigranas estilísticas liara los fines

que perseguimos. Por otra parte, la ¡Sección Mé

dico ¡Social revisará cuidadosamente cada ar

tículo antes de entregarlos a la prensa.
—Sa

luda a usted atentamente.—Caja ¡Central de Se

guro Obligatorio.
—Dr. O. Malctonado B., Direc

tor Servicios Médicos.

m
REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA

ANTI-VENEREA COORDINADA

Sanidad —

¡Seguro
— Beneficencia

Art. 1. Con el objeto de aunar los esfuerzos

de los diversos servicios que se ocupan de la lu

cha antivenérea, tanto asistenciales como pre

ventivos, de la Dirección General de .Sanidad,

Caja de Seguro Obligatorio y de la, Beneficencia

y para desarrollar ¡una activa Campaña Antive

nérea en todo el país, se establece la coordina

ción y correlación de las funciones de ellos.

Art. 2. La dirección técnica de esta campaña

estará a cargo de un comité directivo, constituido

por el Jefe del Departamento de Higiene Social

de lai Dirección General de ¡Sanidad, por el Jefe

del Departamento de Venereología de la ¡Caja de

Seguro Obligatorio y por un delegado de la Jun

ta Central ¡de ¡Beneficencia y Asistencia Social.

Este Comité tendrá la ¡responsabilidad de la la

bor que se efectúe y dictará las normas que esti

me conveniente para el mejor servicio.

El Comité deberá reunirse por lo menos una

vez ¡cada 15 días y dará cuenta por escrito de

sus resoluciones o proposiciones a las Directivas

correspondientes.

Art. 3. La ¡cooperación de cada entidad a esta

Campaña será la¡ siguiente:

El Departamento ese Higiene Social aportará

sus servicios de tratamientos, de control del co-

mieircio sexual ¡y de propaganda y educación sa

nitaria.

El Departamento de Venereología de la Ca-ja

efectuará los tratamientos en sus servicios, ins

talará servicios preventivos donde sea necesario

y cooperará a las labores de ¡propaganda y edu

cación sanitaria.

La Beneficencia aportará" sus locales donde sea

necesaria la instalación de servicios antivenéreos

y reservará camas en los hospitales para el ais

lamiento de enfermos ¡contagiosos.

Art. 4. El Comité Directivo tendrá funciones

de vigilancia técnica sobre, el personal a ¡cargo

de estos servicios y podrá solicitar de las insti

tuciones respectivas ¡la remoción de aquellos que

no observen buen comportamiento o no tengan

aptitudes para el desempeño de sus funciones.

Art. 5. Será preocupación principal del Comité

coordinar, sistematizar y encauzar la iniciativa

privada en la lucha antivenérea.

Art. 0, Se ocupará también el Comité Directivo
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de establecer el control serológieo de la pobla

ción, procurando imlplantar el uso de Oertifiea-

ilos Venéreos para toldos sus habitantes en aque

llas localidades donde lo estime necesario.

Art. 7. Las condiciones en que se otorguen es

tos certificados y los formularios, serán fijados

por el Coimité, de acuerdo con las disposiciones

legales vigentes.

Art. 8. El Connoté tratará de ampliar el núme

ro de Centros Profilácticos Nocturnos en las

principales ciudades y especialmente en los puer

tos donde actualmente no existan.

Ant. !). ¡En cada provincia se constituirá un

Comité Provincial que se compondrá del Médico
Director Provincial de la Caja de ¡Seguro Obliga
torio, el Médico Director de Hospital y el Médico

del Departamento de Higiene Social, o en su de

fecto el que esté directamente encargado de la

lucha, antivenérea por el Consejo Directivo. ¡Cuan

do alguna empresa industrial contribuya a la

Campaña. Antivenérea en alguna provincia de la

República, tendrá derecho a nombrar un repre

sentante en el Consejo Provincial. El Comité se

rá presidido por el Jefe Sanitario Provincial.

Art. 10. Los Coniiitées Provinciales tendrán

fundiónos coordinadoras y directivas locales, ve

larán por (que se cumplan las disposiciones lega
les vigentes, las contempladas en el..presente Re

glamento- y las instrucciones emanadas del Comi

té Técnico Directivo, como también podrán pro

poner la creación en las localidades que estimen

conveniente, de Subcomitées, compuestos por re

presentantes de las instituciones coordinadas.

Art. 11. El personal encargado de la Lucha

Antivenérea velará por ,que se cumplan las dis-,

posiciones del Código ¡Sanitario, Reglamento so

bre Profilaxis de las Enfermedades Venéreas y

Reglamento de los ¡Servicios de Lucha Antivené

rea de la ¡Caija.

■A'it. 12. Las funciones de control de prostitu
ción y de tratamiento y toda otra relacionada con

el cumplimiento de me elidas de Policía Sanita

ria, quedarán exclusivamente a cjargo de los ser

vicios dependientes del Departamento de Higiene
Social de la Dirección General de Sanidad, la

que en aquellos puntos en que no los tenga esta

blecidos podrá delegar sus funciones en los Mé

dicos Sanitarios o de Carabineros, y donde éstos

no existan, en otro médico, de preferencia de los

Servicios de Beneficencia.

Art. 13. La atención de los ¡enfermos se hará

en la siguiente forma:

a) En alauellas localidades donde existen

Servicios dependientes del ¡Departamento de Hi

giene Social y de la Caja de Seguro Obligatorio,
serán atendidos los asegurados y sus familiares

en los ¡Servicios' de esta ¡última; los indigentes y

prostitutas en. los ¡policlínicos del Departamento

de Higiene 'Social;

b) En aquellas localidades donde el Departa

mento de Higiene Social no cuente con Servicios,

la atención de los enfermos correrá por cuenta

de la Caja de ¡Se,guro¡ Obligatorio y ella se efec

tuará en forma absolutamente gratuita.

Art. 14. Los exámenes de laboratorio serán ve

rificados gratuitamente en laboratorios con

que cuentan lias entidades apartadoras.

Art. 15. Los tratamientos ¡quedarán sujetos a)l

criterio 'del especialista; sin etnbairgo, el Comité

estudiará y dará directivas para llegar a la stan-

darización.

Art. 1 tí. i.os meclieíaaiientos serán suministra

dos en culo, centro de tratamiento en ¡fornija gra

tuita por la respectiva entidad aportadora, a me

dida, de los recursos ¡correspondientes.

Art. 17. Se procurará el examen ¡periódico de

la tripulación de los barcos mercantes en la for

ma que lo indique el Comité Directivo -y se tra

tará de reglamentar el embarque de los nuevos

tripulantes, a fin .de ¡que ¡presenten un Certificado

Venéreo. Igual temperamento se adoptará res

pecto a los obreros que trabajen en faenas mi

neras.

Para el cumplimiento de estas disposiciones se

solicitará la cooperación ¡de las autoridades co

rrespondientes.

Ai't. 18. Las estadísticas se llevarán de acuer

do con los cuadros establecidos por las diferen

tes entidades que toman parte en la Campaña;

sin embargo, el Comité estudiará su uniformidad

para llegar a establecer la ficha única del trata

miento venéreo.

1 1 R —SOBRE ATENCIÓN DE ENFERMOS

I I W VENÉREOS

Carta Circular N.o 5'96.7. — Santiago, 1¡8 de

Agosto de 1937. 'SEÑOR MEDICO DIRECTOR

PROVINCIAL: SEÑOR MEDICO DIRECTOR

DiE CONSULTORIO: SEÑOR MEDICO VENE

REÓLOGO:

Para cumplir con las directivas aceptadas por,

el Consejo de la Caja al aprobar el Reglamento

de los Servicios de Lucha Antivenérea, esta Di

rección de los Servicios Médicos solicita de los

Señores Directores Provinciales hagan llegar al

conocimiento de todo el personal médico de su

dependencia, las siguientes disposiciones cuyo

cumplimiento estricto se servirán exigir:

I. Censo serológieo

Todo enfermo que solicite atención en los ser

vicios de la Caja, deberá ser sometido a un

examen serológieo, el que de preferencia será

una reacción de Kahn (dado su menor costo, fi

delidad en los resultados y facilidades para ¡prac

ticarla) .

'Estos exámenes deberán ser automáticamente

solicitados en todos los casos, de mod-O' de obte

ner en el menor tiempo posible el CENSO SE-

ROLOGICO total de la población asegurada del

país. Del resultado de la reacción se dejará

constancia en la ficha clínica respectiva, e in

mediatamente se abrirá en los casos positivos

una ficha venereológica.

'El tratamiento de todo enfermo con manifes

taciones específicas primarias o secundarias, o

con exámenes serológicos positivos, será mate

ria de principal preocupación para el médico tra

tante. (Estos enfermos, en los ¡Consultorios que

cuenten con equipos especializados, serán envia

dos inmediatamente a ellos).

En los casos de asegurados que han consul

tado en otros servicios de la Caja se solicitarán

a éstos los antecedentes necesarios, con lo que

se podrá continuar los tratamientos específicos

tantas veces interrumpidos por negligencia o ig

norancia de los enfermos, a la vez que descu

brir y tratar un gran número de lúes latentes,

que corrientemente pasan desapercibidas. En
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esta forma se podrá seguir en cualquier Con

sultorio del país un tratamiento específico que

se haya iniciado en otro.

II. Asistencia a los familiares del asegurado

El Reglamento de Lucha Antivenérea autoriza

la atención y tratamiento de los miembros de la

familia del asegurado, para lo cual cada vez que

resulten positivas las reacciones serológicas, la

Dirección del Consultorio pondrá el hecho en

conocimiento del Servicio ¡Social, del personal de

Enfermeras Sanitarias o del personal de Secre

taría, donde nO existieren los anteriores, con el

objeto que procedan a citar a la familia del

asegurado, a cada uno de cuyos miembros se le

efectuará el examen serológieo, se le extenderá

una papeleta, tal como al asegurado ¡mismo, ¡y

se le instituirá el respectivo tratamiento.

En aquellos en que fuere negativo, se insistirá

periódicamente. 'En los enfermos que presenten

síntomas clínicos, a pesar de un resultado nega

tivo, también se instituirá el tratamiento del caso.

Cuando se trate de aseguradas embarazadas o

con hijos menores de dos años, estos tratamien

tos estarán bajo la vigilancia del Departamento

de la Madre y Niño. Cuando éstos tengan más

de dos años, la madre será tratada por los ser

vicios de Venereología.

Los servicios de la Madre y Niño enviarán a

los de Venereología para su tratamiento, al pa

dre y otros familiares, cuando se descubra casos

de lúes congénita.

Igualmente cuando consulten enfermos por

gonorrea, chancro blando u otras afecciones ve

néreas, deberán., ser examinados y tratados en

los servicios correspondientes los cónyuges u

Otros familiares cercanos posiblemente afectos,

como también se hará la investigación del foco

de origen y posibles contagios que ¡haya produ

cido, para tratarlos.

III. Atención dental

Antes dé iniciar los tratamientos específicos,

y periódicamente durante el tiempo que éstos se

efectúen, los enfermos deberán ser enviados a

los servicios dentales para la revisión de la den

tadura y tratamiento de las afecciones denta

les que existieren.

IV. Servicio social

Por su intermedio se efectuarán las citacio

nes de los familiares de los asegurados especí

ficos o afectos de otra enfermedad venérea, pa

ra lo cual estos servicios, o en su defecto las

Enfermeras Sanitarias donde no los ¡haya, efec

tuarán las encuestas e investigación minuciosa
¡de la familia y allegados del enfermo. Estos
mismos servicios serán responsables de la asis

tencia ininterrumpida de los enfermos a los tra

tamientos hasta su completa curación, .para lo

cual actuarán por convicción, haciéndoles ver el

peligro que significa una enfermedad venérea

abandonada en su evolución, tanto para el en

fermo mismo como para su .familia, etc.

V. Servicios de Laboratorios gratuitos

De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamen
to de Lucha Antivenérea, los servicios de Labo

ratorio atenderán en forma gratuita todo lo que

se refiera a exámenes para despistar lúes u otras

enfermedades venéreas en los enfermos indigentes.
VI. Campañas en grandes centros obreros

En las fábricas u otros grandes centros obre

ros, industriales o mineros, en que el Director

Provincial llegue a acuerdos particulares con los

patrones para efectuar tratamientos especiales

antivenéreos, deberán solicitarse las instrucciones

y dar cuenta de las gestiones verificadas.

VIL Estadísticas

Mientras se termine el estudio :de la Picha An

tivenérea los Directores Provinciales enviarán el

día 1.0 de Cada mes la nómina de los enfermos

nuevos ingresados a los servicios ele Venereolo

gía, indicando su nombre completo, sexo, edad,

nacionalidad, dirección y ¡diagnóstico, como asi

mismo una nómina de los exámenes de Labora

torio relacionados con la especialidad (ultrami-

eroscoplas, reacciones serológicas, etc.), con es

pecificación de sus resultados, y una lista del

número de enlfernnos antiguos asistentes a los

tratamientos durante el mes anterior, clasifica

dos por diagnósticos. lEstas directivas deberán

aplicarse a partir del l.o de ¡Septiembre próximo.

Esperamos, señor Director Provincial, que en

ésta, como en otras ocasiones, se servirá Ud. dis

pensar toda su atención y dedicación tendientes a

facilitar la. solución de las pequeñas dificultades

que «1 establecimiento de todo nuevo servicio

significa. ¡Saluda atentamente a Ud. C. Maldona-

do, DIRECTOR DE LOS SERVICIOS MEDÍ.

COS.
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Congresos - Cursos

CHILE.— .CURSOS ELEMENTALES DE' HIGIENE SOCIAL (1)

Para el Magisterio Primario de las provincias de Tarapacá y Antofagasta

REGLAMENTO DE LOS CURSOS

1,—FUnalidades de los cursos: Los cursos per

siguen dos finalidades esenciales: 1. Dar las ba

ses elementales de la investigación social mé

dico-pedagógica; 2. ¡Familiarizar a los profeso

res en algunos aspectos esenciales de dicha in

vestigación. Por estas razones los cursos consta

rán de dos partes: a) parte teórica, lo más es

cueta y reducida posible en .que se enunciarán

sólo principios generales; b) parte práctica en

cuyo desaj-rollo cada alumno del curso aplicará

los conocimientos asimilados.

2.—Número, milaterias, lloras y duración, de los

cursos.
—¡Los cursos serán los siguientes:

A.—¡Parte teórica :

1.-—Curso de introducción a la Higiene y Me

dicina Social. 5 horas.

2.—Legislación Social. ¡5 horas.

3.—Puericultura. 8 horas.

4.—Alimentación y dietética. 8 horas.

5.—Vivienda y vestuario. 4 horas.

6.—¡Enfermedades de trascendencia social.

(Cursos para maestros). 8 horas.

7.—Enfermedades de trascendencia social.

(Cursos para ¡maestras). 8 horas.

8.—Cursp de Introducción a la Pedagogía So

cial. 5 horas.

B.—Parte práctica:

1.—Investigación personal de las condiciones

de vida de grupos de diez alumnos de la esr-

euela a que pertenezca cada profesor. Se pro

porcionará un formulario especial que facilita

rá la investigación al interesado y le permitirá

familiarizarse con los problemas estudiados en

cada curso. La investigación durará una se

mana.

¡2.—Investigación de las características psico

lógicas de esos mistryos grupos de diez escola

res en relación con su ambiente familiar y sus

condiciones bio—sociales. La, investigación dura

rá una semana.

3.-—Análisis, escrutinio <y presentación de los

resultados obtenidos. Cada profesor presentará

una corta monografía de ellos, que será revisa

da en la parte que le corresponda por el profe

sor de cada curso. Plazo de elaboración: 15 días.

En total los cursos durarán tres meses.

3.—Programas.
—

¡Cada curso se -ceñirá a un

programa determinado.; pero los profesores res

pectivos podrán alterar el orden de las mate

rias si ello es necesario para facilitar la expo

sición.

I.—Matrícula.—Queda limitada a -30¡ alumnos:

25 profesores y 5 directores.

5.—Condiciones de ingreso.
—iEl señor Inspec

tor Provincial de Educación seleccionará les

candidatos tomando en consideración los siguien-

(1) Aprobados por la Dirección General de

tes factores:

Años de servicio: Podrán ser admitidos pro

fesores hasta con 20 años de servicio como

máximum.

Salud: Se considerarán los antecedentes que

existan sobre licencias por enfermedad o moti

vos particulares, atrasos, etc.

Condiciones docentes: 'Se tomarán muy en

cuenta las .calificaciones anteriores obtenidas en

el servicio, las iniciativas y dinamismo manifes

tado y el espíritu social del candidato.

6.—-Horario.—Será elaborado por el señor Ins

pector Provincial de (Educación de acuerdo con

el señor Médico Jefe Provincial de la Caja ¡de

Seguro Obligatorio y el profesorado. Para la

dictación de las clases se escogerá de preferen

cia las últirmás horas de la tarde, cuando ya la

labor del profesorado haya terminado. En los

días en que dicho profesorado no tenga clases

por la tarde, podrán realizarse hasta dos leccio

nes de los cursos de Higiene Social.

7.—Examen final y oaMcacdoines.—Sin per

juicio de la monografía que cada interesado pre

sentará a los distintos, profesores de. los. cur

sos, sobre los resultados, de la investigación prác

tica, será sometido a una prueba final escrita

sobre la misma materia, en el día. y hora que

el señ^r Inspector Provincial acuerde con el se

ñor Médico Jefe Provincial del Seguro y los

profesores del curso correspondiente. Das mo

dalidades de esta prueba escrita ¡que durará me

dia hora, se dará a conocer oportunamente a los

Jefes de l'os cursos. Las calificaciones de la mo

nografía y de la prueba escrita final serán he

chas personalmente por el señor Inspector Pro

vincial de Educación y el señor Médico Jefe Pro

vincial respectivo, y ¡tanto ellas como sus an

tecedentes serán retimidos a la Oficina de Edu

cación Sanitaria de la- Caja de Seguro que, des

pués de su revisión y estudio, las elevará a la

Dirección General de Enseñanza Primlaria, jun

to con un informe sobre la parte Médico Social

de la. investigación.

8.—¡Diploma.
— ¡Da Dirección General de Edu

cación Primaria hará la calificación definitiva

y otorgará a los maestros que hayan rendido

pruebas satisfactorias, un certificado de capaci

dad en la investigación higiénico pedagógico so

cial.

9.—Premios.—La Caja de Seguro Obligatorio

otorgará un primer premio de $ 50 0 y un se

gundo premio de 1$ 300 a las dos mejores mo

nografías que se presenten en cada provincia.

'l'O.— .Museo del niño y musco de alimentación.

—¡Cada profesor asistente a los cursos tendrá la

obligación de echar las bases, en su escuela, de

los museos indicados, en parte con el material

resultante de su propia investigación y en par

te con el material que le proporcione la Direc

ción .General de Enseñanza Primarla y la Caja

de Seguro Obligatorio.

Enseñanza Primaria.



254 BOLETÍN MEDICO

PRO GRAMA

1.—CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA HI

GIENE Y MEDICINA SOCIAL (5 horas)

1.—¡Reseña -histórica breve de la evolución y

progreso de la Higiene y de la «Medicina a tra

vés de los años. Concepciones de la Higiene y

de la Medicina en el pasado. Concepciones mo

dernas. Factores que han influido en las nuevas

concepciones. La Higiene y la Medicina Social:

sentido de su desarrollo actual. Grandes cam

pañas de Profilaxis. (Canal de Panamá, Cuba,

Brasil, Gorgas, Finley, etc.)

2.—¡Condiciones biológicas ¡generales de los se

res animados y especialmente el hombre. Sus

intercambios internos y su unidad funcional. Su

interdependencia del medio exterior. La impor

tancia decisiva del Medio en el mantenimiento

o en la ruptura de los equilibrios funcionales de

los seres vivos.

3.—¡Factores Individuales de alteración del

equilibrio biológico del individuo. Factores am

bientales geofísicos. Factores sociales: la evolu

ción de la técnica industrial, el salario, la ali

mentación, la vivienda, las enfermedades de

trascendencia social, las enfermedades profesio

nales, el bajo standard cultural, etc.

4.—Las nuevas tendencias sociales de la Hi

giene y de la Medicina reflejadas en la organiza

ción y acción de las diversas instituciones ¡pú

blicas y privadas de asistencia y Sanidad. El

método estadístico como base fundamental de in

vestigación de las realidades sociales: estadística

sanitaria, estadística demográfica, estadística bio—

social. ¡El método de la encuesta, su técnica, sus

aplicaciones prácticas y sus resultados.

5.—¡Repaso y síntesis de la materia tratada en

el curso.

2.—CURSO DE LEGISLACIÓN ¡SOCIAL (5 ho

ras)

1.—Génesis de la legislación social en el mun

do y especialmente en Chile hasta 1924. Legis
lación chilena posterior a 192i4.

¡2.—¡Legislación social de protección al traba

jo del obrero. Código del Trabajo y breve co

mentario de las disposiciones ¡fundamentales so

bre contrato del ¡trabajo, ¡jornadas de trabajo,

salarios, trabajo a domicilio, trabajos míarítimos,

trabajo agrícola, de empleados domésticos, etc.

!3.—¡Legislación Social de carácter asistencia!.

Los Seguros Sociales ¡y las leyes 40¡54 y 4055.

4.—Legislación Social de ¡protección a la mujer

y al niño. Leyes sobre el trabajo de las muje
res y niños, casas-icunas, casa de ¡la madre, jar

dines infantiles, settlements, Consejo del Niño.

menores delincuentes, pensiones alimenticias, in

vestigación de la paternidad, etc.

¡5.—Repaso y síntesis de la materia' tratada en

el cursó.

3.—CURSO DE PUERICULTURA (8 lioiras)

1.—Definición. Generalidades. Importancia in

dividual, familiar, social. Examen de las esta

dísticas biodéml.ográficas de morbo mortalidad

infantil y del problema en Chile comparado con

el mismo fenómeno en el resto del mundo. Sus

causas: individuales y sociales. Su profilaxis:

individual y social. (¡Generalidades).

2.—Profilaxis por la puericultura preconcep-

cional.—¡El fenómeno de la concepción. Profi

laxis ¡preconcepcional individual. Condiciones

psico—físicas de los ¡padres. Profilaxis precon

cepcional social. Consultorios pre-nupciales (exa

men). ¡Eugenesia, Esterilización, ¡Ley de Ogino-

Knaus, etc.

3.—Profilaxis por la ptieilicultura pre—natal y

post-nlata-L;
—a) Profilaxis pre-uatal individual.

—¡Condiciones psico—físicas favorables y desfa

vorables del medio familiar. ¡Su prevención. In

fluencia de los factores mencionados y especial

mente de ¡las enfermedades de trascendencia so

cial de los padres sobre el ¡recién nacido.

b) El recién nacidlo.—ISus características mor

fológicas y fisiológicas. Sus cuidados inmiedia-

tos.

5.—c) Profilaxis post-na.tal individual. — Los

cuiclados higiénicos de la madre en este ¡período.

El lactante ¡y sus características morfológicas, y

fisiológicas. Relación pondo—estatura!. Cuidados

higiénicos generales. Alimentación natural y ar

tificial. Vitaminas. Vestuario (ajuar y sus con

diciones). Enfermedades y trastornos del lac

tante.

6.—Profilaxis Social.—a) El problema social

de la defensa a la madre. El problema social de

la defensa del niño. Lo ¡que se ha hecho en otros

países y en Chile. Obras sociales de protección
al binomio madre-lhijo. La ¡política de las pri
mas de natalidad y los resultados en algunos

países.

7.—b) Lo que se debe hacer en Chile. Brevo

recuerdo tíe las diversas obras sociales de pro

tección existente. Análisis de sus características:

dispersión, aislamiento y heterogeneidad. Fun

damentos de una. eficaz política de asistencia a

la n ladre y al niño. Coordinación de esfuerzos.

Acción de los Seguros Sociales^de Sanidad, do

Beneficencia y de Instituciones privadas. Hacia

el Control Médico del niño en las diversas eta

pas de su vida. Los' resultados previsibles y ya

confirmados por la experiencia en los institutos

de la Caja.

8-:
—Repaso y síntesis de la materia tratada en

el curso.

4.—CURSO SOBRE ALIMENTACIÓN (8 ho

ras)

1.—¡Función de la alimentación.—Morfología,

fisiología e histología general de los órganos

encargados de realizarla. Dar especial impor

tancia a la función de la masticación y buena

preparación del bolo, alimenticio.

2.—Clasificación de los alimentos. Alimentos

reparadores. Alimentos .energéticos. Alimentos

reguladores. Definición y .características gene

rales.

A.—¡Alimentos reparadores.—a) Carnes. Carac

terísticas y composición. Diversos tipos de car

nes y sus propiedades. Preparación de las car

nes. Conservación de las carnes. Enfermedades

transmitidas ¡por las ¡carnes.

3.—b) Visceras. Características. Composición.

Conservación. ¡Propiedades.

-c) Pescado. Características. Composición. Con

servación. Propiedades al estado fresco y al es

tado seco.

d) Leche. Características. Composición. Con

servación. Propiedades. 'Higiene de la producción

de la leche. Las centrales de pasteurización. Sis-
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temas caseros. Derivados de la leche y sus pro

piedades.

4-—e) Huevos. Características. Composición.
Conservación. Propiedades.
B.—Alimentos energéticos.—a) Grasas. Carac

terísticas. Composición. Conservación. Propieda
des. Valor calórico. Grasas animales y vegetales.

b) Glúcidos: 1. Azúcar; ,2. Cereales y harinas;
3. Pan; 4. Feculentas (papas); 5. Leguminosas.

Características. Composición. Propiedades y va

lor calórico de cada uno de ellos.

6.—Alimentación racional de las masas. In

fluencia de las condiciones económicas y cultu

rales de la población sobre los standards alimen

ticios. Alimentación ¡y salario (presupuestos fa-

miliares). Influencia de la evolución industrial

sobre el sistema de la alimentación individual

familiar. La ¡alimentación colectiva en diversos

países. Lo que se debe hacer.

7.—Algunos ejemplos de menúes prácticos.

Alimentación de ¡a ¡madre y del escolar, del

obrero y del intelectual. Repaso y síntesis de la

materia tratada.

5.—CURSOS SOBRE VIVIENDA Y VESTUA

RIOS (4 horas)

1.—¡La vivienda. Su rol en la defensa del hom

bre contra las condiciones desfavorables del me¡-

-lio externo. Sus condiciones higiénicas. Aerea-

ción; cúbate. Luz directa o indirecta. Humedad.

Patios y jardines. La Vivienda familiar y la vi

vienda colectiva. Ventajas e inconvenientes.

2.—¡El problema social de la vivienda en el

inundo y en Chile. Su génesis. Su profilaxis.

3.—El vestuario. Su ,rol en la defensa contra

las condiciones desfavorables del medio externo.

Sus condiciones ¡higiénicas. Diversas clases de

tejidos para vestuario. Condiciones de aereación,

conservación del calor, capacidad de absorbe?

la humedad, etc.
•

4.—El problema social del vestuario. Su géne

sis. Influencia de la evolución industrial en su

origen. Hacia una solución transitoria del pro

blema: la fabricación en serie de diversos tipos

para las diversas edades y su distribución eco

nómica. El uso obligatorio del vestuario stan

dard en los escolares.

5.—Repaso y síntesis.

6.—CURSO SOBRE ¡ENFERMEDADES DE

TRASCENDENt '-ÍA SOCIAL PARA MAESTROS

(8 horas)

1.—Morfología, fisiología e histología genera!

del aparato génito urinario masculino.

2.—Las enfermedades infecto contagiosas y

sus causas. Los microbios y sus propiedades

biológicas generales. Las enfermedades venéreas.

Clasificación y gérmenes causantes.

3.—La blenorragia. El gonococo (condiciones

biológicas generales). Modalidades de contagio.

Alteraciones locales y generales provocadas en

el organismo. El contagio en los oj.os del recién

nacido y del adulto. Da profilaxis individual y

social. La acción de las organizaciones de la Ca

ja en este aspecto'.

i.—La sífilis. ¡El espiroqueta pálido (condi

ciones biológicas generales). Modalidades diver

sas del contagio. ¡Sífilis primaria y sus manifes

taciones. Sífilis secundaria y sus manifestacio

nes. Sífilis terciaria y sus manifestaciones. Afec

ciones pnrasifilíiicas y sus manifestaciones.

5.—La sífilis congénita. Modalidades del con

tagio. Los abortos a repetición y la mortinatali

dad. Manifestaciones orgánicas diversas. Lesio

nes distróficas.

6.—La investigación de la sífilis con las reac

ciones serológicas en sus distintos períodos.

Reacciones de Wassenman ¡y Kahn. La sífilis es

revela-ble y es curable. Condiciones generales de

su tratamiento (precocidad, continuidad, etc.)

El salvarsán y sus derivados. Los preparados bis-

múticos y mercuriales. Esquemas de tratamien

tos.

7.—Da sífilis es evitable. Profilaxis individual,

familiar social. El, problema social de la sífilis

y de las enfermedades venéreas en general. Ca

racterísticas generales de la Ca,mpaña Antive-

nlérea en la Zona Norte.

8.—Otras enfermedades' venéreas: chancro

blando y linfogranulomatosis. Afecciones para-

venéreas: sarna, pediculosis venusiana etc. Sín

tesis y repaso* de la ¡materia.

7.—CURSO SOBRE ENFERMEDADES DE

TRASCENDENCIA SOCIAL PARA MAESTRAS

(8 lloras)

1.—Morfología, fisiología e histología general

del aparato génito 'urinario femenino.

2.—2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 iguales al programa del

mismo curso para, maestros.

8.—CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA PEDA

GOGÍA SOCIAL. (5 ¡horas)

1.—Breve reseña histórica de la evolución de

la Pedagogía. Concepto., historia y definición de

la Pedagogía Social ¡y sus relaciones con la pe

dagogía general. Corrientes dominantes en la

Pedagogía Social. Los problemas de la oonduc i

humana. Su origen, ¡caracteres y solución; con

cepto de sola.ridad, emulación, disciplina, respeto

al derecho, auto—responsabilidad.

¡2.—.Factores que han influido en el origen y

desarrollo de nuevas concepciones. La influen

cia del progreso de la Biología y de la Psicolo

gía y de sus concepciones de lá Ínter—dependen

cia del ser vivo y su medio ambiente. Impor

tancia del medio ¡ambiente en la determinación

de las condiciones psico-físicas del niño.

3.—Importancia de los factores geo-lfísicos o

naturales en la constitución psico-somática del

niño (climas, configuración general del amblen-

te, ríos, montañas, océanos, economía, natural

del medio etc.). Importancia de los factores

individuales, especialmente hormonales sobre di

cha constitución y sobre el comportamiento ha

bitual del niño en la escuela: atención, memo

ria, raciocinio, carácter, disciplina, etc. Impor

tancia ¡de los factores familiares: enfermedades

de los padres, herencia, vicios, constitución de la

familia, etc.

4.—Importancia de los factores sociales sobre

la constitución psico—física del niño y sus reac

ciones escolares: vivienda, alimentación, oficio

trabajo y salario de los padres etc. ¡El método

estadístico como base fundamental de la in

vestigación de algunos aspectos de las condicio

nes ambientales del niño, especialmente socia

les. Las encuestas y su técnica.

5.—Repaso y síntesis.
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ITALIA
27-30 de Septiembre de 1937.—IV Congreso In

ternacional de Pediatría.—Roma

Comité Nacional del Congreso: Prof. NobS-

coúrt, Hospital de Niños, calle de ¡Sévres 149.

París.

Secretario General: Prof. Vitelli, Instituto de

Clínica Pediátrica, ¡(Policlínico), Roma (Italia).

(Presse Med. 5 0-¡2'3-VI-'37).

Í—S de Octubre de 1937.—Congreso Internacional

para la Protección de la Infancia.!—Roma

Informes: 1.a ¡Sección: (¡Higiénica—Sanitaria).

Presidente: Prof. Aliarla, Corso Bramante 29,

(Torino) : a) Medidas ¡preventivas contra la mor

talidad de los lactantes por enfermedades de

la nutrición; b) Institución de ¡colonias climá

ticas para la edad preHescolar; c) Asistencia sa

nitaria de los niños europeos en los territorios

de las colonias; d) Educación física en la edad

escolar; e) Medidas preventivas contra la infe

rioridad sanitaria de los hijos ilegítimos.

2.a Sección: (Jurídico—Social). ¡Presidente, Dr.

P. Gaetamoi. Calle ¡G. Broffereo 9, Roma, a) La

vigilancia social en los informes de los mine

ros y los acuerdos internacionales; b) El desti

no de los niños en caso de anulación o¡ disolu

ción del vínculo, desde el punto de vista jurídico'

y social; c) Tutela jurídica de los mineros en

los informes internacionales-; d) De copio pue

de intervenir el legislador para ejecutar los

principios de la declaración de Genova; e) Asis

tencia obligatoria a la madre y a los hijos ilegí

timos.

Cotización: Miembros titulares, ¡100 liras (con

las publicaciones del Congreso: 50 liras suple

mentarias); familias de Congresistas: 50 liras.

Para cualquiera demanda al Tesorero: M. Ecli

sa. Corso Bramante 29, Turín.
—

(P. Med. Np 50.

—23-VI-37).

h¡-

Natidiario

CHILE

RESULTADO DEL CONCURSO DE FOLLETOS

DE PROPAGANDA ANTIVENÉREA Y EDU

CACIÓN SANITARIA

Acta de la úlitima reunión plenaria del jurado
En Santiago .de Chile, a 25 de Junfo de 1937,

el Jurado para el Concurso de Folletos de Pro

paganda Antivenérea y Educación Sanitaria, in

tegrado por los señores Drs. Carlos Maldo-na-

de B., Director de- los Servicios Médicos de la

Cala; Alfredo Rojas Carvajal, Jefe de la Sec

ción Médico Social, y Tulio Banderas :B., Jefe de

la Sección Venerología, en. su última reunión

plenaria, acordó;... ■

1p.—Declarar desierto el primer premio-, pues

ninguno de los
"

trabajos presentados reunía las

condiciones que lo hicieran acreedor a él.

2<?.—Reservar la. suma de UN MIIL PESOS des
tinada al primer pi>eimio para incrementar un

premio igual del Concurso de Folletos de Propa
ganda Antivenérea y Educación Sanitaria a que
se llamaría el próximo año.

3°.—'Otorgar los ¡premios y menciones siguien
tes a los trabajos y autores- que se indican:
Np 34.—Dr.. SÓCRATES.—"A los Obreros de Chi

le. Contra las enfermedades venéreas'-'.

Autor- Di-:- -Vicente Radial. SEGUNDO

PREMIO: $ 5 00. .. , _;
No 1C—CABO SEGUNDO.—"Lo que Ve debe

saber sobré' enfermedades venéreas". Au

tor: Dr. Osear Correa. TERCER PREMIO:

$ 30§.

N° 47.—Dr. TACITURNO.—"Cuatro lecciones ob

jetivas de Higiene Escolar y un comenta

rio médico-pedagógico". Autor: iír. Ma

nuel Volosky. TERCER PREMIO: $ 300.

Np 77.—ELFRISIVA.—"Alianza de tres hacías".

Autor: Uüíu. Pri-.ch'icih Silva. TERCER

.PREMIO: $ 300.

Np 7'0.—GUIA DE DA JUVENTUD.—"Educación

sexual". Autor: Dr. Hugo Eiiríquez. TER

CER PREMIO: $ 300.

Np 51.—VERITAS.—"Educación sexual". Autor:

Samuel Gajardo. TERCER PREMIO:

$ 3¡0'0.

Np 3.—Dr. BISMUTOFF.—"Habla un espiro

queta pálida". Autor: Dr. Beloux Prajoux.
¡MENCIÓN HONROSA.

NP 20.—'POS-PON.—"Una historia venérea".

Autor: Dr. Alfredo, Poblóte. MENCIÓN

¡HONROSA.

Np 6 0.—VÉDEME.—"Importancia individual, so

cial y familiar de las enfermedades venéi-

reas". Autor: Dr. Vicente Dagnino. MEN

CIÓN HONROSA.

No -K.—NORMAN TIPIFICADO.—"Las
'

enfer

medades venéreas". Autor: Dr. Julio Carr.

MENCIÓN HONROSA.

Np 18.—VENO.—"Cómo se contraen las enfer

medades venéreas". Autor: Dr. Isaac Ca

rrasco. MENCIÓN HONROSA.

Np 81.—¡MAGALLANES.—"Negligencia
'

casti

go". Autor: Dr. Guillermo AdriazoEa.

MIENCÍON ¡HONROSA.

Np 61.—ALiE.SVIC.—"Cultura, higiene y limpie

za". Autor: Dr. Alfonso Escribano. MEN

CIÓN HONROSA.
,..

Np 5'9.—"VITOCO.—"Apuntes de higiene de la

boca". Autor: Manuel Villalobos. MEN

CIÓN HONROSA.

Np 718.—DON NADIE.—"Higiene de la mente".

Autor: Dr. José Montero. MENCIÓN HON

ROSA: .

Np 72.—DR ÁNGEL.—-.'-'El alcoholismo ¡y las en

fermedades que de él se derivan". Autor:

Hernán M'onisaWes Oñate. MENCIÓN

HONROSA. ,,

'

'/
'

Np 33 .—GONZALO HENRIQUE'Z.—"Educación

sexual. Guía para los padres". Autor: En

rique González ¡bastrei. MENCIÓN HON

ROSA.
Np ¡52.—PAJARO SECRETARIO.—"Imprevisión'''.

Autor: Mario Rojas. MENCIÓN HON

ROSA.
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JURADO: ¡Dr. ¡Carlos Maldonado, Dlr. ¡A. Ro

jas O, Dr. Tulio Banderas.

CONCURSO Í>E AFICHES DE PROPAGANDA

ANTIVENÉREA Y DE EDUCACIÓN SANITA-

KiA
"''

I.—LAS BASES

Llámase a concurso para la elaboración de

afiches de propaganda antivenérea y de educa

ción sanitaria u-tilizabies en la CAMPAÑA DE

HIGIENE SOCIAL que la Caja de Seguro Obli

gatorio realiza en la,. Zona Salitrera, bajo las si

guientes condiciones:

1.—TEMAS.—¡Habrá, dos grandes categorías de

temas: a) Propaganda antivenérea; b) Educa

ción sanitaria.

En la primera categoría se señalan dos tanas:

i) "Las enfermedades venéreas son enemigas
silenciosas e implacables del individuo, del ho

gar y de la. raza"; 2) "La lucha contra el fla

gelo venéreo exige la cooperación y. el alista

miento voluntario, disciplinado y consciente, del

pueblo en la campaña antivenérea".

En el desarrollo de los temas señalados se

procurará evitar en la expresión de la idea el

simbolismo formal .de tipo futurista que obliga

al observador corriente a hacer un esfuerzo do

interpretación superior a su capacidad racional

y estética, y se escogerá de preferencia motivos

expresiona.les. típicos de las provincias salitreras.

El concursante podrá, sin embargo, presentar

trabajos libres sobre temas de propaganda anti

venérea apartándose de los señalados y desarro-

. llándolos en la forma ¡que estime más conve

niente.

En la segunda categoría los temas son abso

lutamente libres y el autor podrá dar amplio

vuelo a. su inspiración artística y a su cultura

higiénico social escogiendo él rñismo su tema y

su forma de expresión.

Los afiches serán a cuatro tintas, en tamaño

medio Mercurio y trabajados a la. acuarela, óleo

o pastel. Las leyendas, ya sea que se trate de

los temas fijados o de los temas libres, serán es-

c.ogida.s por el autor. En todo caso se reservara

un pequeño espacio ¡para la siguiente inscrip

ción: "Ley 40'54. Caja de Seguro Obligatorio".
2"—¡PREMIOS.—Habrá un primer premio de

$ 1.500, un segundo premio de $ 1.000 y un

tercer premio de $ 5 0¡0'. El Jurado podrá otorgar

también menciones honrosas, en caso de que es

time algunos trabajos acreedores a estímulo. Los

'afiches -premiados, quedan de propiedad de la

Caja ¿e Seguro Obligatorio y se concede a los

autores de los trabajos que hayan recibido men

ciones honrosas la opción a venderlos a la Caja

por una suma convencional que fijaría el Jurado.

El Jurado podrá declarar desierto el concurso o

algunos de los prem|ios si los trabajos presenta

dos no satisfacen las finalidades ¡perseguidas.

3.—PLAZO.—'El plazo para la entrega de los

trabajos en la Dirección de los Servicios Médi

cos de la Caja de Seguro Obligatorio, Sección

Médico Social, ¡vence. él -Martes 1p de Junio a las

17 horas. .Los trabajos deben ser acompañados do

dos sobres feer'-rad'ós: uño de ellos llevará exte—

riormeiité las siguientes indicaciones: "CONCUR

SO DE AFICHES DE PROPAGANDA ANTIVE

NÉREA Y EDUCACIÓN SANITARIA DE LA

CAJA DE SEGURO OBLIGATORIO. PSEUDÓ

NIMO ANTIVENEREO'tr e interiormente una

nota indicando el número y tema de los afiches

presentados, el nombre y dirección del autor y

el pseudónimo usado. IE1 otro sobré- contendrá

las mismas indicaciones exteriores, más la si

guiente: "Voto para la designación del miembro

integrante del Jurado";, en nota interior' llevará

el nombre del artista o. persona ¡que el concursan

te estima que debe integrar el Jurado en repre

sentación de los concursantes, firmado con el

pseudónimo usado en los trabajos.
4.^-JURiADO.^—El. Jurado estará compuesto

por el Médico Director de los 'Servicios Médi

cos, el Médico Jefe de la Sección Médico—Social,
el Médico Jefe de la Sección Venereología, y

el artista no concursante .que reciba el mayor

número de votos de los interesados en el con

curso. El Miércoles 2 ¡y Jueves 3 de Junio per

manecerá abierta la exposición de afiches y en

este último, día a las 12 horas, el Jurado otor

gará los premios.

Mayores bases y antecedentes pueden solici

tarse en la Dirección de los Servicios Médicos

de la Caja, en Santiago, y en las Direcciones

Provinciales en las otras ciudades.—Sección Ve

nereología.—Of. de EdiUcación Sanitaria.

II.—LOS RESULTADOS

ACTA DE LA REUNIÓN PIJAARIA DE,L

JURADO

En Santiago de Chile, a 16 de Junio de 1937,

el Jurado para el CONCURSO DE AFICHES

DE PROPAGANDA ANTIVENÉREA 'Y EDUCA

CIÓN SANITARIA DE .LA" CAJA DE SEGURO

OBLIGATORIO, integrado por el señor
"

Jorge

Délano, elegido libremente por ios concursan

tes; el Dr. Carlos Maldonado B., Director de

los Servicios Médicos de la Caja; el Dr. Alfredo

Rojas Carvajal, Jefe de la Sección Médico So

cial, ¡y el Dr. Tulio Banderas, Jefe de la Sección

Venereología, representantes de la Institución

organizadora del Concurso, reunido en pleno,

acord'ó:

1p.—Declarar desierto el primer premio, ya

que las dificultades naturales de los temas pro

puestos no permitieron a los concursantes sa

tisfacer plenamente . las bases para ellos seña

ladas tanto desde el punto de vista médico so

cial como desde el punto de vista de la ejecu

ción artística.

2p.—Otorgar un SEGUNDO PREMIO, de UN

MIL PESOS al • Afiche Np 13 formado con el

pseudónimo SAND, que correspondía al señor

Liiiiis Troncoso Ossandón.

3p.—Otorgar un SEGUNDO PREMIO, de UN

MIL PESOS, al Afiche Np 9, firmado con el

pseudónimo SWAN, que correspondía al señor

Arturo Adriazola G.

4P.—Otorgar un TERCER PREMIO de QUI

NIENTOS PESOS, al Afiche Np 21, firmado con

el pseudónimo TRECE (Alhué) que correspon

día al señor Luis ¡Sepúlveda D.

-5p.—Otorgar un TERCER PREMIO de QUI

NIENTOS PESOS, al Afiche Np 12, firmado con

el ¡pseudónimo PENCO, que correspondía al se

ñor Camilo Morí.

Gp.—Otorgar una PRIMERA MENCIÓN HON

ROSA, al Afiche Np 16, firmado con el pseudó

nimo CENTURIÓN, que correspondía al señor

Julio Pcllegrí Muñoz.
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79.—Otorgar una SEGUNDA MENCIÓN HON

ROSA, al Afiche Np ¡27, firmado con el pseudó

nimo MAYA, que correspondía al señor Fer

nando Iban-a y a la señorita Emilia Jamd.

8p.—Otorgar una TERCERA MlENGION HON

ROSA, al Afiche Np '34, firmado con el pseudó

nimo GANOCOC'OiS, .que correspondía al señor

Rafael Alberto López.
9p.—Autorizar al Jefe de la Oficina de Publi

caciones, Propágamela Médico Social y Educa

ción Sanitaria, para que fije la suma en que la

Caja adquirirá los trabajos distinguidos con

Menciones Honrosas, e introduzca .modificacio

nes de detalle de acuerdo con los autores, en

las leyendas de algunos trabajos.^-Dr. Carlos

Maldonado B.—Sr. Jorge Délano.—Dr. Alfredo

Rojas C.—Dr. Tullo Banderas B.

UN NUEVO CONCURSO DE FOSbLETOS.—LU

CHA ANTITUBERCULOSA

Llámase a concurso a todos los médicos y

para.médicos (dentistas, farmacéuticos, visitado

ras sociales, matronas, enfermeras sanitarias,

etc.) del país, para la redacción de foiietos ¡de

divulgación y educación sanitaria en materia

de lucha antituberculosa, ¡bajo tas siguientes

condiciones:

I. TEMAS.—Habrá los siguientes temas:

¿Q TUBERCULOSIS PULMONAR.— Especial
mente tratará de sus causas; modalidades de

contagio y de la evolución; su tratamiento y

profilaxis.

2? TUBEROUILOSIIS. — El contagio en el Iio-

gtir. — Tratará especialmente de las modalida

des de contagio en el hogar; de la defensa del

niño; de la ¡herencia; de la profilaxis; etc.

3p TUBERCULOSIS. — Importancia del diag
nóstico y tratamiento precoz. — Tratará espe

cialmente de su necesidad y conveniencia anti

cipando levemente su relación con el pronós
tico; etc.

4P TUBERCULOSIS. — El ¡neumotorax.—Tra

tará, especialmente de: breve historia; sus in

dicaciones; sus beneficios; su porvenir- etc

59 TUBERCULOSIS. — La cura, de reposo y

alimentación.— Tratará especialmente de su im

portancia y su necesidad; los diversos regíme
nes alimenticios, destacando- el valor de los más

apropiados; las condiciones de la cura de re

poso; la insolación y sus efectos; etc.

6p TUBERCULOSIS. — Cirugía, del tórax-

Tratará especialmente de: los procedimientos;
sus indicaciones; su importancia y resultados;
su porvenir.

7p TUBERCULOSIS.—¡La tuberculosis de los
huesos y de lia piel. — Tratará especialmente de

las manifestaciones osteoarticulares y de la piel:
de su tratamiento y profilaxis; etc.

II PREMIOS. — Habrá un primer -premio de

1$ l.OO'O; un segundo premio de $ 500, y 5

terceros premios de $ 200.

III. JURADO. — Estará formado por el MSdico

Director de los Servicios de la Caja y los

Médicos Jefes de la Sección 'fisiología y de

la Oficina de Invalidez. El jurado estará

facultado para declarar desierto el concur

so si los trabajos presentados no fuesen

acreedores a premio.

IV. PDAZO. — ,E1 plazo, impostergable para la

recepción de los ¡trabajos vence el día 1'5 de

Octubre próximo.

V. INDICACIONES ESPECIALES. — La exten

sión máxima de los trabajos sobre el pri

mer tema será de ¡2¡0 páginas tamaño ofi

cio, escritas a máquina, con doble espacio.

En los otros temas, la extensión no podrá

ser ¡superior a 10 páginas en las mismas

condiciones. Cada, trabajo deberá ser en

viado en cuadruplicado, firmado con el

pseudónimo. En sobre" cerrado, aparte, que

llevará, además de la dirección, las siguien

tes indicaciones exteriores: "CONCURSO DE

FOLLETOS. (Lucha Antituberculosa)

PSEUDÓNIMO. . ."; se enviará nota con:

nombre, dirección del autor, el ¡pseudónimo
usado y el título 'del trabajo. Los trabajos

premiados quedarán en poder de la Caja.
Los originales no premiados no se devuel

ven y la Caja se reserva el derecho de ¡hacer

los publicar con la firma del autor, si lo es

tima conveniente. ¡En general, tanto en la dis

tribución de las materias como en el estilo,
deberá ponerse especial cuidado en el uso

de un lenguaje claro, sencillo y ameno. Los

interesados podrán además utilizar la for

ma literaria del cuento o de la pieza tea

tral. En todo caso debe evitarse la acentua

ción de expresiones', imágenes o símbolos

terroríficos.

Toda correspondencia debe ser enviada a:

CAJA DIE SEGURO OBLIGATORIO. OFICINA

D'E EDUCACIÓN SANITARIA. (Concurso de

Folletos), Casilla 7-D, Santiago.

ASO CUARTO

Con el presente número, el Boletín Médico So

cial entra a su cuarto año de vida.

Nos place enviar, con este motivo, a nuestros

lectores, colaboradores y canjes las expresiones
de nuestro agradecimiento por la atención, sim

patía y estímulo con que siempre nos han fa

vorecido.

LA MOVILIZACIÓN EN LA ZONA NORTE

Al cerrar estas páginas, la etapa preparatoria
de la Campaña antivenérea en la zona salitrera

toca a su. término. La organización de los ser

vicios ¡y la movilización del personal, que afecta

a más de 80 médicos y 1150 paramédicos (visi
tadoras sociales, enfermeras, practicantes, etc.)

permite afrontar la CAMPAÑA DE ASALTO, que
ha sido fijada para fines de Octubre.

Para asegurar su 'éxito se ¡ha despachado a la

Zona Norte el siguiente material de propaganda:
60.000 folletos de divulgación sanitaria.
20'. 000 tarjetas postales (Semana Antivené

rea) .

2 0.000' affiches.

3 2.0*0 láminas.

30.000 cartas a los patrones (Prop. indiv.)
4 0.000 cartas a los asegurados (prop. indiv.)
Seis películas antivenéreas.

Dos películas para escolares.

Diez películas instructivas.

Treinta colecciones de diapositivos.
Cuatro aparatos de proyección fija y móvil.

Dos colecciones de moulages venéreos, para los

museos sociales.




