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Revista de los Servicios Sanitarios y De .. 
mograficos Municipales de Barcelona 

TOMO li ENERO DE 1931 

ARTÍCULOS ORIGINALES 

La grippe en Cataluña 
Memoria relativa a la actuación del «Servei d'Estudis Sanitaris de la Man

comunitat de Catalunya» durante el año 1918 (i'). 

por el Dr. F. SERRA RABERT 
J?irector de la Brigada Sar¡itaria Provincial, Antiguo secretaria del "Servei d'Estudis Sanitaris de la Man

comunitat de Catalunya". 

Al presentarse en nuestro país la epidemia 
de grippe en el otoño de rgr8, el Servicio cre
yó necesario repartir su actuación en dos di
recciones diferentes. L<a primera de elias, y a 
la vez mas perentoria, entendió que era la dè 
hacer oir su voz para dar a conocer a todos la~ 
nonnas de una racional profilaxia a fin .de 
m nseguir una reducción posible en la exten
sión de la epidemia. A dicho efecto redactó 
y cuidó de repartir a todos los Ayuntamien
tos de Cataluña el cartel siguiente : 

«EL SERVICIO DE ESTUDIOS S~'ilTARIOS 

DE LA MANCOllfUNIDAD DE CATAI.UÑA 

ante la epidemia de grippe actual, cree nece· 
Sürio señalar las medidas mas importantes pa
ra evitar su difusión y gravedad. 

Es preciso afirmar ante todo que esta per
fectamente comprobado que la epidemia es de 

(*) La recrudescencia periódica de la grippe, de 
la que acabamos de atravesar una de sus fases, da 
actualidad a esta encuesta realizada a raíz de una 
de las invas iones mas agudizadas e intensas que 
hemos sufrido en nuestro país. Las observacione 
en ella registradas y sns deducciones conservau to
do su valor independientemente del tiempo trans
currido. 

grippe con todas las características bacteríoló
gicas, epidemiológicas y clínicas de las obser
vadas en otros tiempos, incluso entre nosotros 
mismos (r8go). 

La enfermedad se propaga de hombre a hom
bre y el material infectante mas importante es 
el esputo, las secreciones nasales y la saliva ; 
la infección se contrae respirando el aire don
de ha tosido, estornudado o hablado un enfer
mo, y en tiempos de epidemia es enfermo in
fectante toda persona que tiene un resfriado ') 
una an.gina, aunque no se vea obligada a guar
dar cama y también toda persona que acaba de 
tener la infección, hasta transcurridos rs o 20 

días después de estar bien del todo. El micro
bio causante de la infección, muere rapidamen
te por la acción del sol y de la luz difusa y en 
Jugares secos ; se conserva vivo y peligroso du
rante largo tiempo en las secreciones del en
fermo . 

Siendo un hecho comprobado en Cataluña 
que contraen y difunden la enfermedad espe
cialmente las personas que viajan, los que van 
a los lugares de grandes reuniones, como Mer-

. cados, Colegios, entoldados, iglesias, teatros, 
cinematógrafos, etc., las Autoridades habran 
de tomar las medidas oportunas para evitar las 
aglomeraciones y mantener limpios, ventilados 



y soleados los lugares públicos, reduciendo :1 

io mas necesario las relaciones de pueblo a pue
blo e incluso las mas usuales de la vida nor
mal. Serían muy acertadas en casos especia
les, medidas como las signientes: Cerrar los 
cafés durante las uoches, snpresión de bailes, 
fiestas mayores, etc. Recnérdese bien, al qne
rer evitar la infección de un pueblo, que todo 
individuo recientemente llegado al mismo es 
peligroso durante dos o tres días. 

o sienclo posible por medios químicos, in
clu o finamente pulverizados, una desinfección 
completa del sitio cloncle esta el microbio, la 
defensa contra la enferm edad ha de referirse 
a las medidas hig iénicas individuales, a no ha
cer peligroso el enfermo y a la protecci6n dc 
las personas que lo cuiden. 

MEDIDAS HIGI{CNICAS INDIVIDUALES.-Ha de 
extremarse la limpieza del cuerpo y mny espe
c=almente de la boca, nariz y manos. Mas que 
nunca sera conveniente una alimentación sana 
y moderada, regular las funciones intestinales 
y evitar todo esfuerzo que altere las defensas. 
generales. Todo resfriado, toda angina, todo 
malestar aco¡npañado o 110 de fiebre ha de con
siderarse com o gripal y ha de encamarse al en
fermo. El tratamiento médico adecuado de es
tas formas benignas de la infección no sola
mente preservara de las complicaciones tardías 
sino qne tiene un valor profilactico de primer 
orden por ser este tipo de enfermo el que mas 
difunde la infección. 

No FTACER PELIGROSO AL ENFERMO.--Sienclo 
d microbio muy poco resistente a la luz del 
sol y a la sequedad, el enfermo ba de estar en 
tma babitación espaciosa y oleada, de facil 
ventilación en las horas del sol. El enfermo es
cupira siempre en la escupidera dond'e e pon
dra legía o cal viva; nunca escupini en el pa
iiuelo porque en la ropa donde hay secreciones 
el microbio vive largo tiempo. Toda vajilla y 

ropa de uso del paciente sera lavada, aislada 
y separada después, de la de la casa. Hay que 
lavar la boca del enfermo lo menos tres veces 
al día con agua oxigenada o solución timolada 
y en la habitaci6n del enfermo s6lo tendra en
I rada quie1z le cuide. 

LA PER ONA QUE CUIDA AJ. E FERJIIO.-Aten
dera mas que nunca a las medidas de higiene 
individual ya señaladas y habra de considerar
se como infectada si tiene cualquier alteración 
catarral de la nariz, pecho o garganta ; se abs-
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tendra de estar en relaci6n con colectividades 
(conventos, asiles), con familias numerosas y 

destruïra personalmente las secreciones del pa
c;ente. 

Cada uno ba de bacer todo lo que pueda pa
ra evitar la infección, porque aunque la mayo
ría de veces la enfermedad resulte benigna, un 
infectada leve puede hacer enfermar a todo un 
pueblo y ser la causa de graves daños para los 
demas. 

Sólo es posible librar a un pueblo de la in
fección, aislando riguro amente los primeres 
ca?<Js que aparezcan en él. Extendida ya la en
fermedad, la protección contra ella habra de 
orientarse de acuerdo con las medidas antes 
citadas. 

c<lnstitut d'Estudis Catalans», II octubre 
1918.» 

* * * 
Paralelamente, preparó una encuesta que di

rigió a todos los Médicos de Cataluña, para 
poder tener una idea lo mas ajustada posi
ble a la realidad, de cuales habían sido las ca
racterísticas y particularidades que la grippe 
revistió entre nosotros y a la vez, intentar . un 
ensayo demografico lo mas comprensivo y ex
tenso posible en una cuestión que se ofrecía 
con interés de cosa actual, a todos los profesio
nales de la Medicina. 

Hay que hacer notar que esta encuesta es la 
primera que el Servicio de Estudies Sanitarios, 
extendió a todas las tierras de Cataluña. La 
universalidad de la pandemia exigía que no 
quedase fuera del campo de la atenta vigilau
cia encomendada a este Servicio, ni el mas pe
queño lugar, y a la vez nos ofrecía una oca
sión tristemente oportuna de hacer con el cues
tionario remitido una llamada a todos los Mé
dicos de Cataluña para hermanar las activida-
des dispersas. . 

Teniendo bien presentes ante nuestro espí
ritu las circtmstancias en que se desarrolla la 
actividad profesional en nuestro país y de un 
modo especial en el campo, ademas de las con
diciones verdaderamente extraordinarias cr~a

das por la epiàemia, nuestra encuesta fué orien
tada en un sentido deri10grafico y clínico pre
ferentemente, reservando, no obstante, un Iu
gar para registrar las investigaciones biológi
cas que pudiesen significar una contribución al 
deseo de esclarecer el problema candente. 
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La limitación que nos habíamos impuesto 
clejaba ya amplio margen para que se manifes
tasen con bastante vigor las condiciones de cul
tura profesional, entusiasmo y buena voluntacl 
de los preguntados, de lo cual tenemos recibi
das bellas muestras, y a la vez se nos ofrecían 
indicaciones valiosísimas para ulteriores inves
tigaciones y estudios. 

Creemos necesario hacer estas breves adver
tencias antes de glosar los clatos que el resulta
do de la encuesta nos suministró a fiu de jus
tificar los huecos que podrían notarse en nues
tra empresa. 

Detenninados, tal como hemos dicho antes, 
los jalones que voluntruiamente nos impusi
n~os, hay que hacer aún otras aclaraciones que 
tienen relación con los resultados estadísticos 
que al final de este trabajo van citados, parti
cularmente con los que se refieren a la distin
ción entre los dos brotes epidémicos del año 
rgr8. 

En la haja remitida a todos los Médicos se 
señalaba la Elistinción cronológica entre el pri
mera y segundo brote. o han sido escasas las 
poblaciones en que se presentó una sola vez la 
epiclemia, mas para las finalidades de la esta
dística, ha sida preciso hacer una división con
vencional para señalar los limites de lo que iba 
encabezado con el epígrafe de primero y segun
clo brote. 

Diremos, pues, que baja el primera se han 
agrupado todos los clatos corresponclientes a la 
primera mitad del año, y en el segundo los 
comprendidos clesde julio basta diciembre. Esa 
servira para acl~n·ar la aparente enorme des
igualdad que se observa entre uno y otro ca
pítulo. 

Hechas ya estas advertencias, veamos rapi
damente cuales han sida las respuestas a nues
tra encuesta para consignar luego las particu
laridades de relieve y las enseñanzas que del 
resultada de nuestro trabajo han podido cles
prenderse. 

La respuesta recibida a la primera de nues· 
tras preguntas: u¿ Es ~recuente la grippe endé
mica en ...... ?n ha re:flejado, incluso en las que 
han sida mas explícitas, la indecisión que bajo 
el diagnósico de grippe se amparaha. Hemos 
elf aceptar, pues, las respuestas según un cri
terio puramente clínica y ya era sabido, ha
biéndolo puesto en evidencia esta epide~a, la 
especie de cccaput mortumn que el diagnóstico 

exclusivamente clíniço de grippe, representa
ba. 

Es digno de ser notado que aquellos médi
cos que mas atención mostraban en contestar 
a esta pregunta, y que por llevar una larga es
tancia en la población de residencia tienen un 
exacta conocimiento de la demografía de la lo
calidad, señalan el hecho de que a partir de la 
epidemia de r88g-go, parece que la grippe ha
yn tomada allí carta de veciudad. I,a mayoría 
da como fecha anual de la manifestación endé
mica, los meses de febrero, marw y abril; 
otros la extienden al otoño e invierno. 

Ray que aportar cuatro notas interesantes; 
son datos de epidemias puramente !acales. He
los aquí: 

Viver y Serrateix, Doctor R. Cots: 

ccDesde que pasó la gran epidemia la prime
ra vez con el nombre de dengue, siempre mas 
ha habido cada año una epidemia ( ?) mas pe
queña y clos veces casi toclos los casos fueron 
de pulmonías y p l?u.wneumonías. » 

Moya, Doctor ]. Clavería : 
uDe cuando en cuando se ve algún caso ais

lado. En rgos hubo pequeños brotes epidémi
cos benignos.>> 

A,mpolla, Doctor R. Estartus: 
· ceE! año 1917 una pequeña epidemia de 27 

a taca dos con 5 defunciones. 11 

Sant Joan Les Fonts, Doctor E. Cenover: 
ccEn el mes de febrero de 1917 hubo un bro

te epidémico intenso.J> 
Ray que preguntar, siu embargo, si los ca

sos de Viver y Ampolla fueron epidemias de 
.grippe o de pneumonias. 

Ray que hacer notar que por mitad se ban 
recibido las respuestas afirmativas y negativas, 
pero la sequeclad monosilabica de muchas de 
ellas, puede esconder la disparidad de criterios 
que hay al juzgar el hecho de la endemicidad 
de la enfermedad de contornos borrosos como 
la grippe; con todos, la impresión que se sac::t 
es que la gran pandemia del go dejó abundau
te sem illa . 

.La segunda pregunta : u¿ Cuando empezó 1 

observar casos de grippe mas frecuentes que de 
costumbre en sus diversas formas pulmonar, 
intestinal, meníngea, ambulatoria, etc. ?n, fué 
formulada con el propósito de intentar segui:
si era posible la marcha que hubiera podido 



llevar en su propagación, teniendo en cuenta 
la fecha de aparición. 

.1. To se nos esconde cuan expuesto es sacar 
deduccioues referentes a la propagación en una 
enfermedad que como es sabido tiene una ve
locidad de difusión igual a la de los medios 
111as rapidos de transporte; pero estudiaudo 
sobre el mapa la fecha en que estalló el segundo 
brote epidémico, podemos afirmar: Que si bie11 
eu Barcelona y Tarragona no se puede sacar 
ninguna enseñauza, eu cambio eu Lérida pa
rece que de la capital irradió a los pueblos, pu
diéudose notar cl~ramente la marcha centrífu
ga eu las poblaciones de la ribera del Noguera 
l'allaresa y del Segre, que son iuvadidas una 
después de otra siguieudo la direccióu contra
na a la de las aguas. Se ha de exceptuar la Seo 
el~ Urgel, que segurameute fué invadida por 
los portadores de génuenes procedentes del la
do de Puigcerda. 

En Gerona, los pueblos situades en la región
alta de la provincia en la veciudad de la fron
tera de Fraucia, son iuvadidos antes y parec.: 
que desde ellos se extiende la epidemia al res
lo del territorio. 

Esta diversa marcha invasora en dos pro
vincias limítrofes de Francia, ¿no podria de
pender en parte de la diferencia de transito por 
.a frontera francesa de Lérida y de Gerona? 

Al pedir el número de los atacades, se han 
demostrada las magníficas condiciones de seri:l 
colaboración que existen en la mayoría de los 
Médicos que han contestada, pues han dadu 
tal precisión de detalles, que sus datos puedeu 
ser considerades como una promesa para la for
mación de una demografia catalana. Clara què 
otros y entre ellos los de las grandes colectivi
clades, cuando han querido precisar, ha sido ne
cesario que hicieran Ull calculo aproximada que 
aunque menos exacta nos ayudó mucbo para 
obtener las cifras que van al final. 

La pregunta que seguía, confirmó el hecho 
dc observación general, que las edades extre
mas hau sida respetadas, diríamos casi de un 
modo absoluta, excepción hecba · de ¡:tlgunos 
casos que señalaremos después. 

En el estudio global referente a la predispo
sición mayor de uno u otro exo para contraer 
la enfermedad, resaltó un equilibrio aproxima-
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do, tal vez con tendencia al predominio lige
rísirno del femenina. 

La profesión no ha tenido nada que ver, pues 
se contagiareu lo mismo el payés que el obre
ro de la fabrica y tanta los de una posi.ción so~ 
cial como los demas. Cierto es que aquellos que 
por razón de sus quehaceres profesionales es
tuvieron mas en contacto con los enfermos (Mé
dicos, veladoras, monjas, etc.), fueron afecta
dos en mayor proporción. 

Las formas clínicas observadas en la enfer
medad, no pueden traducirse en cantidades y 
porcentajes exactos, a causa de la imprecisa 
clasificación de la mayoría de las respuestas re
cibidas. Tan sólo cabe afirmar que a parte de 
la forma corriente sin localizaciones que pre
dominó tanta en uno como en otro brote, en el 
primera (primavera y comienzos del verano), 
abundaran las formas de localización intesti
nal; y en el segundo (otoño) las del aparato 
respiratorio. 

Otro tanto cabe decir d_e la evolución y dn
ración en general de la enfermedad que entre 
limites extremes, en lo que se refiere a la du
ración, puede fijarse entre 3 y 7 días, la forma 
sin localización y mayor en las que las pre
sentaban, siendo las de forma toracica y me
níngea, de mas corta evolución que las de for
ma abdominal. 

Las complicaciones mas frecuentes han guar
dada, como es natural, la correspondiente pro
porción y naturaleza, con las de las formas clí
nicas observadas. 

Y ya llegados a comentar el apartada corres
pondieute a la mortalidad, hemos de dolerno8 
de la manifiesta vaguedad que acusaban algu
nas de las respuestas recibidas, no ya tau sólo 
en lo que se refiere a la distribución por edades 
y sexos, siuo inclusa al número total de defun
ciones, pues aquella falta de precisión ha teni
do de re:f:lejarse en la determinación del tanta 
por ciento de mortalidad que damas al final 
de este estudio. 

Es tan uniformemente desconsoladora la 
contestación recibida a la pregunta de si se 
han llevada a cabo investigaciones biológicas, 
que por encima del hecbo actual de la imposi
bilidad de hacerlas por falta de tiempo ante el 
número exorbitante de enfermos, resalta la ne
cesidad de ocuparse seriamente de paner a la 
disposición de los Médicos rurales todos los 
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medios y facilidades para que s.u valiosa coope
ración en los estudios sanitarios de Cataluña, 
sea lo mas eficaz posible. 

Las principales condiciones y hechos e pide· 
miológicos, se rogaba que fuesen señalados en 
las preguntas que seguían ; en seguida seran 
expuestas las enseñanzas obtenidas de las res
yuestas recibidas. 

Se preguntaba· también si se habían adop
tado algunas medidas profilacticas , y con lJ.Ué 
resultado. Estudiando las contestaciones red
bidas en este capítulo, se saca la convicción ue 
que la profilaxis individual, mas descuidada 
que la colectiva-se entiende, allí donde fué 
la últimà seriamente aplicada-, hizo que se 
tuvieran resultados poco satisfactorios, dejando 
aparte la consideración de los casos de verda
dera explosión epidémica en los cuales al cabu 
dc clos días la mitad de la población estaba 
afectada. 

Los resultados excelentes de las medidas 
adoptadas con caracter profilactico se hacen 
notar cuando estando la pandemia en su acmé, 
los lugares no con~agiados se preparau de un 
modo inteligente y cientí:fico · para defenderse 
contra el peligro que amenaza. Véase una mag
nífica prueba de ello en lo que nos dice el Doc-
tor Cusí, de Oliana : . 

((Al informarse de la extensión adquirida en 
todas partes por la epidemia de gripe, se reu
nió la Junta de Sanidad para tomar las medi
das necesarias para evitar la propagación de la 
misma eu esta población, y se acordó : 

r. 0 Ordenar que fueran sacados de todas 
las casas y corrales del interior de la población, 
estiércol e inmundicias y desinfectar los pnn
tos mas sucios con una solución de S04Fe al 
4 por IOO. 

2 .0
· Desinfección diaria de cafés, tiendas y 

puntos donde se reuniese un regular númerr> 
dt:: personas. . 

3. 0 Desinfección, en lo posible, y digo en 
lo · posible por no poder lograrse con perfec
ción, de todos los transeuntes que pasasen por 
la población. 

4. 0 Destinar un local para aislar a todos los 
transeuntes que llegasen enfermos. 

5. 0 Obligación de declarar inmediatamente 
todo enfermo, por leve que fuese . 

6. 0 Aislamiento de éste en su casa prohi
biendo absolutamente que nadie de fuera de la 
fa~ilia entrase allí y destinando a uno solo de 

ella para que le cuidase, cuyo individuo, al en
trar en la habitación se ponía un delantal gran
dè y al salir se desinfectaba las mauos con_ so
lución sublimada, facilitandose una solución 
con fenol y mentol para la desinfección de la 
boca. 

Adoptadas estas medidas apareció el pri
mer caso procedente del exterior el día 2 de 
octubre y fué aislado sin que contagiase a na
die. Así continuaren viniendo muchos casos de 
otras poblaciones. iufectadas, hasta el número 
de r6, los cuales fuer-on todos aislados, y en la 
mayoría se consiguió el mismo resultado ; pe
ro debido a que algunos no siguieron exacta
mente las reglas prescritas se infectaron otros 
individuos de la familia, llegando en tma casa 
llasta el número de 7; fué ésta una de las que se 
burló siempre de lo que se les decía. De los ró 
enfermos basta el número de 6o, se puede de
mostrar en todos el origen del contagio por ha
ber estado en contacto mas o menos directo con 
individues enfermos. Desde los 6o hasta los 
ge que mas o menos hemos tenido, la mitad 
son de oficio muy expuesto al contagio, como 
tenderos, fondistas, etc., y entre los restantes 
hay unos 12 de los que no he podido averiguar 
dónde adquirieron la enfennedad.» 

La duración del brote epidémico es un poco 
difícil de fijarlo por las dificultades de marcar 
el mòmento preciso de la extinción. En todas 
las poblaciones donde se han presentado dos 
brotes, se consignau casos aislados que han 
servido de puente entre el uno y el otro. 

En términos generales puede decirse que la 
duración fué de uno y medio a dos meses ; no 
oqstante, en algunos sitios se redujo a una 
veintena de días, en otros se prolongó ];tasta 
tres meses. 

Finalmente se preguntaba cuales eran las 
_observaciones hechas en lo que se refiere a re
cidivas . Antes de dar cifras, hay que situarse 
rnentalmente en este y otros puntos de traduc
ción númérica, en la posición del Médico ante 
d cuadro planteado por el hecho de la epide
mia (con la acumulación de enfermos, sin tiem
po de recoger notas clínicas, ni tan sólo de 
descansar), y en seguida veremos cómo en la 
mayoría de las ocasiones, en ésta en particu
lar, los datos son mejor escasos que exce
sivos. Haciendo un estudio de todos los datos 
referentes a este particular, resulta que puede 



fijarse en un ocho por ciento el número de re
cidivas, que la mayoría de las veces sobrevinie
ron en ¡Jersonas delicadas o que en el primer 
brote pasaron la infección muy ligera. 

Hay que señalar por su interés, tres de la5 
uotas recibidas : 

'au Cugat de Sesgarrigues, Dr. M. Soler: , 
<<Mas de 20 casos; éstos con toda seguridad.>> 
'an Fruitós de Bages, Doctor Ll. G. Cas-

tells : 
ulln los que guardaren cama sólo dos o tres 

dfas, casi todos recidivaren ( ?) ; de los que es· 
tuvieron cinco o mas, ha recidivado un 7 u 8 
por ciento.n 

Perelló, Doctor E. Medir: 
uPuecle decirse que un 25 por citnto de los 

que la sufrieron en el primer brote, recidiva
ran ( ?) (primer brote de forma catarral) .n 

Como contraprueba, podría apuntarse lo que 
dtce el Doctor T. art, de Bellcaire d'Urgell: 
<<Había ocupados en unas bodegas, unos 12 

obreros y ninguno de ellos se contagió, proba
blemente por respirar vapores de flor de azu
fre.n 

Véase bien c1aramente demostrada la cues· • 
tión de los portadores de gérmenes y qué con
diciones favorables para la siembra of.recen los 
ll:,gares cerrados, la aglomeración de gente, 
etcétera. : 

uEn Sant Joan dels Domenys: Doctor M. 
Sant Joan. Un día del mes de ocwbre, se pre
sentó en un café un sujeto atacado de grippe, 
pasando toda la tarde en dicho local y tosiendo 
continuamente; al cabo de dos días habían en
fermada casi todos los que se encontraban allí, 
incluso toda la familia del cafetero.n 

<<En Alió : Doctor J. Doménech. Todos los 
concurrentes de un café, en número de 62, ca
yeron enfermos el mismo día.» 

<<En Barbara: Doctor P. Poblet: El primer 
caso fué un cafetero, el cual contagió a la ca
si totalidad de los concurrentes, por la noche, 
al establecimiento (unos 40).» 

<<En Granollers: Doctor R. Pedrals: Sin 
duda los emigrantes que volv1an de Francia 
hicieron una numerosa siembra. 'fuchos de 
ellos venían enfermos en tren especial que se 
detenía en pocas estaciones y frecuentaban los 
Restaurants, junto con curiosos del pueblo . 
'fodos los empleados en la estación de M. Z. 
A., rnozos de brigadas, guardas, en fin todo ei 
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personal, fué atacado y visitado por mí, cosa 
que no ocurrió en las otras estaciones de la red 
en que no tetúan parada aquell os convoyes. » 

uEn Sant Cugat Sesgarrigues : Doctor l\1. 
·oler. Ha sido muy facil seguir la marcha dc 

h infección en este pueblo ; fué traída desde 
Barcelona por una señora maestra que dió ela
se el día siguiente y en la tarde del mismo día 
había ocho niñas contagiadas. Cada una clè 
elias la propagó a su familia y éstas fuerou 
o tros tan tos focos de infección. » 

uEn Mataró : Doctor Ll. Viladevall. El ve
b.ículo de contagio, ·parece ser de preferencia 
d aliento y sobre todo las secrecions proyecta
das por la tos y los estornudos de los enfermo 
o de los que tenían la grippe eu iucubación, 
ejem¡ lo: Un señor R. viene de Barcelona par ... 
corner con unos amigos; en la tartana, tuvo a 
Sti lado también a un invitado. Al acabar de 
corner fué a buscar a dicho señor R. un amigo 
para acompañarle a visitar a otra familia. To
clos estos observaren la tos continua del señor 
R., quien les manifestó que sin el compromiso 
de ir a comer no se babría levantado. Ahora 
bien, el señor R. al llegar a Barcelona se enca
mó y murió el enarto día de bronconeumonía. 
También murió algunos días despu.és el cura 
que tenía a su lado en la mesa ; todos los de-

. mas invitades, un P. Escolapio que habló con 
él en el tren, y el tartanero que le llevó a la 
estación, padecieron también la grippe. » 

<<En Riudecanyes : Doctor J. Prats. Todos 
los ro atacados del primer brote, habían ido a 
la fiesta mayor de Vilanova de Escornalbou i 
asistido a una función de teatro dada por unos 
cómicos de Reus, de los cuaies dos estaban 
convalecientes de grippe y tosían.» 

uEn lla ou: Doctor E. Vila. Al entoldado 
de la fiesta mayor fuer~:m los músicos de 1a
taró, de los cuales uno de ellos estaba aquel 
día en pleno ataque grippal (fiebre alta, tos, 
etcétera). Las muchachas de Vespella que fue
ron al entoldado, contrajeron la grippe.» 

Ray que hacer un apartado para las fiestas 
rnayores. Véanse aquí unos ejemplos bien de
mostrati vos. 

<<Breda: Doctor F. uarez. El últim o día de 
la fiesta mayor, medio pueblo estaba en la ca
ma.» 

uL'Escala: Doctor Rafael Juli. Estalló m
mediatamente clespués de la fiesta mayor.» 

<<Port de la elva : Doctor Oriol. Yo creo que 
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el baile fué el fulminante que di~paró la mina. 
Inmediatamente después de la pesta mayor, 
empezó por los que habían ido al baile, al cual 
asistían convalecientes 'de grippe. » 

C<Vinaixa : Doctor J. Comes: Estalló la epide
mia al tercer día de la fies ta mayor. » 

ccUlldemolins: Doctor A. Sala. Al día si
guiente de la fies ta mayor había soo atacados. '' 

Son numerosas las poblaciones que acusan .1 

lH fiesta mayor como factor importantísimo de 
difusión. 

He aquí una pequeña lista : Breda, Hostal
rich, Bordils, Cadaqués, Sant Esteve de Bas, 
L'Escala, Port de la Selva, Set Cases, Mieres, 
Banyoles, Darníus, Arbeca, Borjas Blancas, Sa
nia, Albi, Castelldoms, Artesa de Segre, Sa
nahuja, Almacelles, Vilanova de Bellpuig, Cer
vera, Vilanova de la Barca, Ibars d'Urgell, Vi·· 
naixa, Batea, Ulldemolins, Rondonya, San Car
los de la Rapita, Bisbal del Panadés, Prat de 
Compte, Santa Coloma de Queralt, Esparra
guera, Santa Coloma de Gramanet, Ripollet, 
San Feliu de Uobregat, Hospitalet del Llobre
gat, etc., etc. 

El conocido hecho de la disminución de re
sistencia provocada por el cansancio, se mani
fiesta claramente por lo que se consigna a con
tinuación: En Port Bou, en la Estación Sani
t&.ria instalada para la asistencia a los inmi
grantes enfermos procedentes de Franóa, fue
ron atendidos 220 de los cuales murieron 30, 

lo que da un porcentaje de 13,6 por ciento. Co
mo se ve, la mortalidad es mucho mas crecida 
de lo normal, a lo cual contribuye sin duda la 
deficiente condición de defensa que supone el 
.éx·odo de un país con los medios y circunstan
cias que la emigración supone. 

En Bellcaire murieron todos los patrones ca
rreteres que contrajeron la grippe, mientras 
que los mozos se salvaran; este hecho fué atri
buído por el médico, a que los primeros, por 
no dejar el nerrocio resistieron hasta el última 
mom en to para no ten er que guardar cama. 

En otros sitios se vió que el último de con
traer la enfermedad en una familia era el qne 
la presentaba en forma mas grave o bien mo
ria. 

-
Se ha apuntada antes la observación de que 

fueron escasas las invasiones en las edades ex
tremas de la vida. Así, por ejemplo, diversos 

colaboradores nos dicen haber sido respetados 
los ancianes de los Asilos de las Hermanitas 
de los pobres. Pero como particularidades que 
pueden confirmar que esta clase de inmunidad 
era bastante relativa, existe lo consignada por 
los médicos de Llorenç del Panadés y La Ca
nonja al afirmar que la segunda invasión de 
grippe no respetó ni a los de edad avanzada 
ni a los niñ·os, incluso de pocos meses. 

Podría explicarse la falsa inmunidad, por el 
menor comercio social tanto de los viejos co
mo de los niños, suposición corroborada por 
las observaciones hechas de haberse visto libres 
de la epidemia comunidades que mantienen es
casas relaciones con el núcleo de la población. 

Las condiciones de edad y sexo, ¿se han tra
ducido en el cuadro clínico de la enfermedad :' 
Evidentemente; una de las cosas que mas lla
maron la atención de todos los observadores 
fué la frecuencia de hen1orragias de todas ela
ses. Esto que, no tiene nada de particular, pues 
ya es sabido que el supuesto agente causal de 
la grippe esta incluído en el grupo de los he
moglobinófilos, ha resaltado ahora debido a la 
crecida difusión de la enfermedad. Señalare
mos como hecho condicionada por la edad, la 
extremada frecuencia de las epistaxis en los ni
ños, fenómeno al cual algunos han querido 
atribuir una significación crítica favorable. Pe
ro hay que notar, que no estan del todo confor
mes en esto última todos los observadores (y 
repetimos lo que otras veces se ha hecho cons
tar: que razonamos a base de los datos sumi
P.istrados por la encuesta). 

En las mujeres han sido frecuentes las per
turbaciones di versas del 'a para to genital, metro
rragias, menorragias, y en las embarazadas, 
aborto ; éstos últünos implicaren ca i de un 
modo invariable una significación pronóstica 
mortal. 

Otras manifestaciones mucho menos frecuen
tes ligadas con el caracter hemorragíparo de la 
enfermedad, estan representadas por gastro
rragias, enterorragias, en las formas de locali 
zación abdominal y aspecto tifoide, hemopti
sis, etc . . 

La laringo-traquei~is se presentó en alguno:; 
casos con tal intensidad que llegó en uno, re
ferida por el Dr. M. Fornés, de Rnbí, a inten
tarse el suicidio por la enferma que no podía 
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soportar la tos, que no la 'dejaba ni un minuto 
tranquila. 

¿ Podría considerarse como complicaci6n li
gada con la edad de los enfermos lo que apunta 
tl Dr. LI. Garreta, de Gandesa, que de unos 
cmcuenta atacados menores de r2 años, die:t 
han acabado con pleuresía purulenta? 

Casos de trastornos de orden psíquica duran
te la enfermedad, son citados en número de 
dos, por el Dr. J. Bonifasi, de Cubells, y algu
nos otros por el Dr. Batlle, de Sarria; pero en 
todos ellos la perturbaci6n dur6 poco. Después 
de la enfermedad también sobrevinieron alte
raciones en la misma esfera en algunos enfer
mos del Dr. J. Vila, de Borrassa, y en o tro 
cliente del Dr. Puig , de Sant Vicents dels 
Horts. 

He aquí c6mo esta descrito este último caso : 
<<. • • Uno de los dos enfermos de forma cerebral 
ba debido ser internado en el Manicomio de 
San Baudilio por presentar una psicopatía (su · 
jeto con una contusi6n cerebral-accidente del 
trabajo--hace unos cinco o seis años). Trepa
naci6n en el hospital del Sagrado Corazón. Epi
lepsia J acksoniana de ataques distanciades el 
principio a consecuencia de aquel traumatismo . 
Los ataques rnenudeaban mas de un año y me
dio a esta parte . Grippe a primeros de octujxe.» 

Las manifestaciones cutaneas que se seña
lan en determinades casos de grippe; ·Ja en
cuesta únicamente las registra en la comunica
ción del Dr. T. Nart, de Bellcaire, que dice: 
ccEn los tres brotes se ba observada el hecbo 
de la aparición al final de convalecencia de un 
eczema escamoso de forma escarlatinosa y muy 
molesto por el prurito y la duración. ll 

Es verclad que en Qtras tres localidades se 
refieren síntomas del tegumento externo, pero 
un meticulosa trabajo del Dr. Sala,. de Olot, 
hecho con notable sentido critico y clínico a la 
vez, señala como casos de dengue la mayoría 
de los que presentaban exantemas y esto le lle
va a generalizar afi.rmanclo que la epidemia pa-
ada fué de dengue y no de grippe. 

No participam os de la segtmda parte de la 
opini6n expuesta, pues a través de las descrip
ciones clínicas de la enfermedad que hemos re
cibido, no bay, a pesar de haberlas incomple
tas, manera de hacer que encajen, incluso con 
huena voluntad, en el tipo del dengue . Preci
sa, sin embargo, que se diga aquí, que los da
tos recibidos de Port de la Selva y de Besalú, 
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suscriben las .observaciones bechas en Olot y 
esto nos inclina a creer en la coexistencia en 
estos lugares, y tal vez en algunos otros, 
de otras epidemias, una de grippe y otra de 
dengue. Aventuremos la suposición, y de pa
so señalemos un hecho que podría fortalecer la 
bipótesis, como es el sucesivo estallido epidé
mico en Port de la Selva, Besalú y Olot, situa
dos en una misma dirección del mar hacia tie
rra adentro, siendo sabido que el dengue es 
eufermedad preferentemente de lo!:i litorales . 

La coexistencia expuesta de dos procesos 
infecciosos de sintomatología bastante parecida, 
lleva a tratar de la posibilídad de otros hechos 
de coincidencia. Recuérdese la indecisión re
fiejada en la Prensa Médica al tratar de clasi
ficar el mal que apareció en toda España en la 

. primavera mencionada y solamente así d.espués 
de hacer notar que las observaciones que van 
a exponerse son bastante retrospectivas, cree
mos que nos sera permitido insinuar la sospe
cha de· que en Torre de Segre se padeciese la 
fi.ebre de tres días fundamentandonos en lo que 
dic~ el comunicado recibido : Que mas del 95 
por roo de los enfermos, solamente lo estuvie
ron tres días; y recordar aquí, acompañado de 
un interrogante, ·lo dicho por el Dr. R. Cots, 
de Viver y Serrateix: 

«Al cabo de poco tiempo de la epidemia de 
Madrid, se presentó en la comarca rural una 
pequeña epidemia de meningitis que creí era 
probablemente una forma de · grippe, aunque 
la de Madrid no la determinase. 

Los atacados fueron 6; un hombre de unos 
26 años, soltero ; una mujer de r8 años, solte
ra; una mujer de 6o años, viuda; una de unos 
25 años, casada; otra de unos 30 años, casada, 
y otra de unos 20 años, soltera. Esta última te
nía una paresia inferior por mielitis crónica . 
Todos campesinos. 

nLa .duración de la enfermedad fué de dos 
a tres semanas, sin otras complicaciones. 

nEl bombre murió y la mujer de r8 años 
también. 

llEstos enfermos lo estuvieron casi todos a 
la vez, peto sólo uno en cada casa. Una mnjer 
l0 contrajo después de baber ido a ver otra.ll 

¿Se trataba en este último caso de una loca
lización cerebral o de un pequeño brote de me
ningitis cerebroespinal epidérnica? 

El sentido dubitativo con que han sido es
critas las líneas referentes a la cuesti6n expues-
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ta, es natural, pues nos falta la rigurosa preci
sión del diagnóstico clínico diferencial y de las 
comprobaciones de laboratorio. 

Casi todas las observaciones re:fieren la mar
cada astenia que aquejaban los enfermos en la 
convalecencia ; hay tan sólo que señalar como 
notables manifestaciones post gripales, algunas 
pleuresías supuradas o no, y lo que dicen los 
doctores F. Molinas y T. Oriol, de Pals y Li
nyola, respectivamente : 

ccEn algunos casos aislados entre el primero 
y el segundo brote se nota ba al terminar la apa
rición de la orquitis y parotiditis.n 

ccDespués del primer brote epidémico hubo 
una epidemia benign-a de paroditis que -afectó 
a mas de 200 niños y algún adulto.n 

Va hemos hablado de las recidivas; apunta· 
remos ahora la lista de las pobl-aciones cuyos 
médicos consignau expresamenté haberlas re
gistrada: 

Salt, Caldas de Malavella, Ribas de Fresser, 
Hostalrich, Gerona, Bordils, Ripoll, Celra, 
Castelló de Ampurias, La Escala, Olot, Port 
de la Selva, Palamós, Armentera, Port-Bou, 
Sant Joan les Fonts, Blanes, Tossa, Vidreres, 
Paus, Lérida, Borjas Blancas, Llardecans, 
Agramunt, Manresana, Sudanell, Torres de Se
gre, Seo de Urgel, Sort, Miralcamp, Pons, Al
bages, Os, Constantí, Sant Jaume dels Do
menys, Alió, Sant Llorenç del Panadés, Sant 
Carles de la Rapida, CaJ?sanés, La Canonja, 
Riudoms, Valls, Pobla de Mantornés, La Nou 
y Vespella, Gandesa, Monbrió de Tarragona, 
Santa Coloma de Queralt, Reus, Vilavella, Vim
bodí, Vandellos, Cambrils, Prat del Compte, 
Mora de Ebro, Vilarrodona, Vilaseca, Vilano
va y Geltrú, Sentmenat, Granollers, Sabadell, 
Centelles, Sant Pere de Premia, Palleja, Sant 
Cugat Sesgarrigues, Sarrüí, Sant Feliu de IJo
bregat, Taradell, Olesa de Montserrat, Piera, 

Castellqr del Vallés, Sant Fruitós de Bages, 
Olost de Llusanés, Santa Coloma de Grama
net, Torelló, Ripollet, Sant Pere de Ribes y 

Campelles. 

Llegaclos ya al término de este trabajo, in
sertaremos aquí, por el interés que tienen, las 
notas diferenci-ales que . el Dr. J . M. Terrica

. bres, de Vich, indica ha podido observar entre 
la epidemia de que nos ocupamos y la que po
dríamos denominar grippe indígena : 

I.
0 La brusquedad de la invasión . 

2. 0 Bmdicardia. 
3. o La frecuencia de la epistaxis . 
4.0 La falta de herpes labiales. 
s. o El caracter septicémico de las bronco

pnemoní-as. 
6.0 La falta de neuralgias del trigémino en 

las convalecencias {diversas neuralgias del ple
xo braquial y alguna ciatica ; ni un caso de 
neur-algia fadal). 

J .0 La inutilidad de las sales de quinina. 

Los resultados estadísticos obtenidos, son los 
que siguen: 
Província de Gerona: 
Encuestas de la grippe enviadas. 
Respuestas recibidas.. . ... .... . 
Provincia de Lérida: 
Encuestas de la grippe enviadas. 
Respuestas recibidas .......... . 
Provincia de Tarragona; 
Encuestas de la grippe enviadas. 
Respuestas recibidas . . . . . . 

2I5 

6s 30 

210 

75 35 '7 % 

225 

ss 24 '3% 

En toda Cataluña menos la Ciudad de 
Barcelona 

Encuestas de la grippe enviadas. 1000 

Respuestas recibidas. . . . . . . . . . 300 30 % 

RESUMEN estadístico de morbilidad y mortalidad según los datos recogídos en la encues
ta del SERVEI D'ESTUDIS SANITARIS: 

Primer brote de grippe {primer semestre rgr8) 

Provincia de Gerona: 

In vasion es 
4.156 

\ Mortalidad 
39 

o'g% 

Segundo brote (segundo semestre) 

Invasiones 
3J.385 

Mortalidad 
68r 

2'17 % 



Provincia de Lérida: 

Invasiones Mortalidad 
2.374 6 

['rovinc-ia de Tarragona: 

Invasiones Mortalidad 
6.421 14 

LJrovincia de Barceloua: 

Invasion es Mortalidad 
6.86s 33 

o':>S % 

0'21 % 

0'48 % 
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Invasiones 
40-909 

Invasiones 
39,636 

Invasiones 
76,045 

· Mortalidad 
586 

Mortalidad 
689 

Mortalidad 
1,717 

1'43 % 

1'73 % 

2'52 % 

En toda Cataluña menos la Ciudad de Barcelona; 

Primer brote de grippe 
Invasiones 

IÇ,8I6 

(primer semestre 1918) 
Mortalidad 

92 

0'46% 

Segtmdo brote 
In vas i ones 

!87,975 

• 

(segundo semestre) 
Mortalidad 

3,673 

r'95 % 
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La fiebre tifoidea Barcelona en 
últim os durant e estos -a nos 

(1923-30) 

por el Dr. O. YANGÜELA . . 
Jefe de la Sección de Epidemiologia del Instituta Municipal de Higiene de Barcelona 

(e o nc lusi6n) 

E un hecho probado que las verdnras cul
tlvadas en terrencs fertilizados con abonos· en 
cuya composición entran deyecciones huma
nas, regadas con aguas de desecho de los pue
blos o transportadas en vehículos que antes 
han servido para la conducción de estiércol, 
son un medio de transmisión del germen tífi
co. El foco epidémico registrado en r889 entre 
sub-oficiales de guarnición en Bayona, histo
riada por el médico militar Dr. Gschwind; 
el desarrollado el año 1899 en un batallón del 
regimiento n6m. 125 del ejército francés, des
críto por el Dr. Van Burk; la endemia tífica 
de Cherbourg, que el Dr. H. Vincent conside
r:t sostenida en gran parte por verduras culti
vadas en estas condiciones ; los casos ocurri
d-os en las villas francesas de Leus y Puy en 
1906, señalados por el rriismo Dr. H. Vincent; 
los mencionades por los Doctores G. Roux :1 

Lepine, y los que cada año se comunicau a la 
Academias de Higiene, ponen de manifiesto la 
importancia de este medio de contagio. La ma
yor parte de hortalizas con las que se abastece 
a Barcelona y algunos frutos de huerta, co
mo las fresas, destinadas a ser consumidas al 
estado natural, han sido abonadas, regadas J 

transportadas en la forma dicha. 
No hemos observada foco alguno que pueda 

atribuirse a esta causa ; la variedad de su pro
cedeucia, el no contaminarse todas las plantas 
aun cuando estén cultivadas en las mismas pé
simas condiciones; el no centener, las conta
minadas, en todas sus partes el bacilo infec
tante, que generalmente ,-ive en las porciones 
en contacto con la tierra y al abrigo del aire 

y de la luz; la esterilización y escrupuloso la
vado al que se las somete en muchas casas, son 
motivo para que las invasiones por estos pro
ductes originades, se presenten la mayor par
tè de las veces, aisladas y difíciles, por lo tan
to, de precisar en pobladones populosas. La 
mayoría de los focos consignades en sus obras 
por los epidemiologos, han sido descubiertos 
en cuarteles, colegios, etc., en el-onde las ex
cepciones a la vida com6n que en ellos se ha
ce, sirven de guía en el camino de las investi
gaciones. 

Las hortalizas procedentes de las pequeñas 
Imertas que tanto abundau en los distritos ex
tremos de la capital, han ocasionado regular 
n6mero de tifoideas, como las ocurridas re
clentemente en fincas de la Carretera Agrícola 
y Canyet de a a Antúnez, apoles, 233, en
tresuelo; Mediodía, 14, 4.0

, 4·a; Valle pir, 
núm. 48, 1.

0
, y 22, 2.

0
; Evaristo Arn6s, 17, 

1. 0
; Vilamarí, 126, 5. 0

; Conde del Asalto, 99, 
'!.

0
, entre muchas otras. 
En el año 1927, dos vendedores ambulantes 

de verduras, que comerciau con elias por el 
Distrito VIII, domiciliades el uno en la calle 
de Jaén, núm. 9, 3. 0

, y el otro en la de Coello, 
n6m. 239, 3.0

, enferman en los mismos días, 
in que su enfermedad pueda imputarse con 

probabilidades de acierto, mas que a la mani
pulación de la mercancía; por aquel tiempo 
enferman también en el mismo distrito varias 
personas a:ficionadas a las ensaladas que com
prau precisamente a vendedores ambulantes. 

Los helados, fabricades no se sabe en dón
de, cómo, ni con qué sustancias, que vendedo-



res callejeros expenden durante el estío, ban 
,provocada infecciones tíficas, especialmente en 
niños, que son los que con mas frecuencia los 
iugieren ; no a otra causa pueden atribuirse 
las producidas en dos hermanos cknniciliados 
t'li Enrique Granados, núm. 35; otros dos her· 
marros de la casa núm . 20 de la Boqueria, y 
otros niños de la núm. 279, pral., de la calle 
de Córcega, y ros, 4. 0

, de la de Viladamat. El 
número registrada no es grande, pera de in
ciudable significación. 

Lo que llevamos expuesto da una idea de lo , 
mas saliente que con relación a las infeccio
nes tíficas ha ocurrido en nuestra ciudad du
rante los años que nos ocupau: foca no nu
merosos, distanciades unos de otros por la cau
sa, lugar o tiempo; casos provocades por con
tagio inter-humano, mariscos, verduras, agua 
de PCYL-0, de las fuentes rústicas o importadcts 
y una mayoría de tifoideas aisladas, cuyo ori
g~::n no ha podido precisarse. 

De los 3,120 inspeccionades y cuyo historial 
esta archivado en la Sección de Epidemiología 
del Instituta Municipal de Higiene, sacamos 
la siguiente razón : 

Casos importades .... 12 por 100 
)) por contacto .. 9 )) )) 

)) por agua de pozo 5 )) )) 

)) por agua de las fuentes 
rústicas. ... ... ... ... 3 )) )) 

)) por mariscos .. ... ... ... 2 )) )) 

¡) por helados y verduras. o's )) )) 

)) por error diagnóstico ... 1'5 )) )) 

Total ... ... ... 33'0 por IOO 

de casos cuyo probable origen se conoce, y un 
67 por 100 que forma el grupo de tifoidea dè 
causa indeterminada. 

En todas las poblaciones, españolas o ex
tranjeras, que sufren endenüas tíficas, difícil
mente se llega al esclarecinúento de la causa 
esencial, en una tercera parte de los casos no
tificades; unas veces, por no haber estada el 
enfermo bajo la influencia de ninguna causa 
conocida ; otras, por haber sufrido la acción 
de varias, y muchas en que sospechando el 
media de contagio, no se encuentran pruebas 
que lo confirmen. 

De un estudio general hecho en Berlín en 
1912, sobre 10.149 casos observades durante 
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un período de 10 años, no ¡pudo ser declarado 
su origen probable mas que en 3.075· (Dopter
Lavergne.-Epidemiología. 1916). 

¿ Qué intervención han podido tener en es
tos casos no precisades las aguas potables que 
abastecen a Barcelona y los otros medios dt: 
contagio no citados? 

Para los efectos de nuestros estudios dividí
mos estas aguas en dos grupos : grande y pe
queño abastecimiento; el primera esta forma
do por las aguas de Mancada y pozos supleto
rios del Besós, propiedad del Excmo. Ayun
tamiento, que proporcionau aproxim¡¡,damente 
ro.ooo m3 diarios y por las del Vallés, Besós 
y Cornella, de la Compañía General de Aguas 
de Barcelona, que suministra por término me
elia 126.ooo m3 por c1ía. 

Las aguas de Mancada estan expuestas a 
cúntaminarse por las viviendas y estableci
uúentos industriales que las rodean y por una 
acequia de aguas negras que pasa por las in
mediaciones· del acueducto ; para conseguir en 
todo momento su inocuidad son analizadas dia
riamente por el Laboratorio Municipal y clo
rizadas por el lúpoclorito en la estación este
rilizaclora de la Trinidacl, que puede figurar 
entre las primeras de su clase. Las del Vallés 
son también semetidas a la acción del cloro li
quido en Sardañola y el exceso de cloro, es 
neutralizadQ mas tarde por el lúposulfito de 
sosa ; las de Dos Ríos apenas llegau a Barce
lona ; las del Besós y Cornella notablemente 
puras cuentan, en sus puntos de ca¡ptación, . 
con los mas modernos aparatos de esteriliza
ción para el caso poca probable de accidental 
impureza ; también son analizadas cada vein
t~cuatro horas . 

La contaminación de estas aguas en su ori
gen, daria lugar a epidemias agudas y masi
vas ; durante los años a que nos referimos han 
conservada su pureza bacteriológica o ha sido 
positiva sn clorización. Así nos lo afirma el 
LaboratoriÓ y así no lo clemuestra a posteriori 
1a Epidemiología. 

Pueden sufrir impurificaciones durante su 
trayecto; ya por defectos de conducción, ya 
por averías en la red conductora ; en este caso 
provocau epidemias localizadas a zonas abas
tecidas por las aguas impuras, y nada de esta 
hemos observado; ademas, por el Laboratorio 
se analizan frecuentemente aguas recogidas en 
la boca de las fuentes de las mauzanas o ba-
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r·rios en las que se nota algún aumento en las 
invasiones : siempre bau resultada bacterioló
gimente potables. 

I,o que ilamamos pequeño abastecimieuto, 
eEHí constituído por los manantiales o mina:; 
de propiedad particular, cuyas aguas abaste
ceu a no pocas vivieudas, por las fuentes en-

Nombre 

Bellesguart... . ... . . 
Turo Park · ... .. . . .. 
Serra y Figueras .. . 
Bertran... .. . .. . 
Frare Blanch . . . . . . . .. . 
Frare Negre.. . .. . 
Damians .... .... . 
Vilana .. . 
Carbonell . .. . 
Pedralves ... . 
Canonge... . .. .. . .. . 
Pantano Vallvidrera ... 
C'an Canut ... . 
C'an Borras ... . 
Cuyas de Sarrüí 
Sentmenat ...... 
Casa Si bina. .. .. . .. . 
Duran y Senillosa. 
Mina del Lleó . . . . .. 
Renart . .... . .. . 
San Estauislao. 
Sau Luis ...... . 
Santa Eulalia .. . 
Margenat . .... . 
Pad•res J esuítas. 
Coma y . Morota 
Subirana. . .. .. . 
Monasterio Pedralves. 
Aucellets ...... . 
Ven tall as verd e 
Mantega. 
Hort Nou . . . 
La Mina .. . . 
Mina Jesús .. . 
Cañellas... .. . .. . 
Conde de May ... . .. 
Pozo Cuniil. 
Dragó .. . .. . 
Colominas 
Manantial er ret .. . 
Parellada. . .. .. . .. . 
Minas de Horta ... 
Manantial de propietarios 

Cantidad 

12 plumas 
25 
6o 
6o 
6Ó 

6 

4 
40 
I 4 

43 
ss 
So 
ro 
15 
8 
s 
4 

I 50 
12 

4 
5 
4 

45 
36 

5 
5 
3 

IS 
6o 
r6 
40 
I5 
30 
So 
30 

IOO 

40 
50 
N 

6oo 
6o 

120 

400 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

)) 

)) 

)I 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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clavadas en nuestro térmiuo municipal y mon
tañas próximas, y por los pozos de agua po
table de la que se surten uumerosas :fi.ncas. 

Las minas suniinistran a Barcelona una cau
tidad no despreciable de plumas de agua (la 
pluma, medida corrieute eu estas minas, equi
vale a 2,2 0 0 litrqs diarios). Las principales sou: 

rincas que surten 

r8 
8 

29 

Siluación 

Bonauova 
)) 

)) 

2 0 » 
14 y dos fuentes públicas S. Gervasio 
4 Bonanova 
4 

13 
42 

37 
47 
62 

7 
9 
6 
4 

II 

r6 
2 

2! 

9 
23 
14 
25 

5 
5 

12 

ro 
5 
s 

21 

14 
IO 

12 

ss .. ...... . 
26 y 3 fuentes públicas 
s 
I 

I2 

IOO 

So 
126 
225 

) ) 

)) 

» 
)) 

S. Gervasi o 
Vallvidrera 
Sarri a 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

) ) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Pedralves 
)) 

)) 

Las Corts 
Sans 

)) 

» 
Clarí s 

Andrés 
)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

Horta 
CaJle Lauria 



200 

Nombre Canlidad 

Manantial del F énix .. . 400 )) 

Santa Catalina .. . . .. .. . 4 )) 

1'.aspall 000 000 00. 00. 00. 2 )) 

Luyas de Las Corts 00 . I ) ) 

1'vjontaña 00 0 000 30 )) 

Plaza Com as . . . . . . . .. 20 )) 

y otras menos importantes como Casa Vélez, 
Del Pomarel, Vilaldach, Craywinckel, Casa 
Baró, del Coll, etc., dando un total de 50 mi
lias, con un caudal de 6.407 M", que aÇ>ast~cen .. 
a 1,578 fincas y cinco fuentes públicas. 

Si:! expenden embotelladas como aguas pu
rísimas las del pozo de Vall-Porró, pozo de 
San ' enís, pow Marcelina y fuentes Santa 
Hita, Hortina, Marcelina y Fargas, de las que 
se hace gran consumo. 

Son m uy frecuentadas por los barcelones<:s 
la!- fuentes rústicas de Font del Gat, del Gos, 
'rrl:!s Pins, Cantera Grande, del r. Amargós, 
de la Animeta, que surtía a 150 barracas; de 
la iamella, que abastecía a 400; de la Guat
lla, Miramar, del Molino, del Tiro de Pichón, 
Font Fonda, de Niza, d'en Conna, Walkiria, 
GurugC1, y un sin fiu de pozos, todos en la 
montaña de Montjuicb. 

Las fuentes de la Budallera, Rabassada, Ra
b.:.ssalet, del Ferro y Groga, en el Tibidabo. 

En Vallvidrera las de Llavallol, Teula, i\Ia
mgua, ant Joan, del Alba, Mas Guimbau, 
Cassadors, de la Estación, del Rectoret (pozo). 

En diversos puntos de la ciudad, las del Car
bó, Mulasa, Cuento, Atzavara, Casanovas, de 
la Puda, de la Marquesa, d'en Güell . 

Existen, ademas, repartidos por toda la ciu-
· dad, 6.ooo pozos de agua para bebida :v uno 

.z .ooo que, aunque sólo se emplea para la lim
pieza y riego, no por eso dejan de ser un pe
ligro. 

Dado el diversa origen de las aguas que los 
barceloneses consumimos, no es extraño el que 
se registren invasiones de causa hídrica, ni el 
que la endemia esté en parte sostenida por las 
aguas; pero ¿por qué aguas? i las del gran 
abastecimiento son diariamente analizadas y 
los analisis nos dau como puras las aguas de 
Cornella y Besós; si las de Moncada y Vallés 
sou esterilizadas por clorizacióu, operación de 
resultados positivos y controlada por el Labo
n.torio Munidpal, es lógico que sean mas cul-
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Pincas que surten 

313 
3 
2 

Slluación 

Pa eo S. Juan 
Sarri a 

)) 

Las Corts 
Vallcarca 
Las Corts 

pables las aguas de otras procedencias, sin zo
nas de defensa, no vigiladas, ni analizadas, ru 
esterilizada ; así nos lo comprueban los casos 
estudiados. 

Hay algunas minas en bueuas condiciones, 
cuyas ag uas son vigiladas siempre y SQmetidas 
a frecuentes analisi bacteriológicos; otras que 
cuentan con mas de un siglo de explotación y 
se hallan hoy lo mismo que bace cien años; 
unas cuanlas bien canalizadas y no pocas cu
yas aguas discurreu, desde el nianautial basta 
E:! cuadro de distribución distaute mas de un 
k ilómetro, sobre un canal formado por !adri
llos y cubierto de tejas. A pesar de estar ex
puestas a contamiuarse, no se han infectada ; 
invasiones ocwTidas en fincas abastecidas por 
agua de una mina determinada nos hubierau 
rJuesto de manifiesto la impureza de sus aguas. 

Ya hemos consignada los peligros que en
trañan las fuentes de los alrededores de Bar
celona ; a últimos del año 1930 unos casos re
caídos en personas que bebieron agua de al
gunas de las mas concurridas, nos llevau a 
practicar un analisis, que realiza el Laborato-

. rio Municipal, que da como bacteriológica
mente impotables y sospechosas de posible 
contaminación la Font de la Llet, Pozo C'an 
Garriga, Font Marcelina, Pozo C'an :)V[arce
li.no y Font del Cuento. Consideramos a e -
tas fuentes en unión de los pozos, como una 
de: las cau sas que sostienen el e tado endé
mico. 

Como consecuencia de los frecuentes ana
lisis de aguas de las montañas cercanas y 

muy especialmen~e de la de Montjuicb, prac
ticades por el Laboratorio funicipal, la De
legacin de Higiene y anidad del Ayunta
miento puso en conocimiento del veciudario 
en 1929 el peligro que encierran la aguas de 
us fuente y pozos. 
La población de las barracas que tant~ abun

daban en Barcelona basta bace poco tiempo, ha 
pagado un crecido tributo a las infecciones 
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eberthianas y cuyo origen no se ha podido 
precisar en muchas ocasiones, por encontrar
se reunidos en elias diversos motivos de con
tagio: el hacinamiento, el contacto, la ·inges
tión de mariscos y verduras crudas, los ali

mentes en malas condiciones, ausencia de re
tretes en su mayoría y las que no, letrinas 
verdaderamente comunes, agua de pozo, su
ciedad en personas y cosas y exceso de mos
cas, son las causas a las que deben achacarse 
estas infecciones. 

La leche puede contaminarse por el agua 
con· que la diluyen, por los recipientes que la 
contienen o por las marros que la manipulan. 
Raro es el pueblo, aldea o casa de campo cer
carro a Barcelona que no contribuya con la le
che de sus vacas o cabras al abastecimiento de 
la capitaL 

La leche es inculpada de intervenir en la 
difusión de la fiebre tifoidea, como ya indi
cames en el articulo anterior. Hart, en el Con
gresa de Londres de r88r, relata so epidemia::; 
propagada<> por la leche; Von Mering, en 
r8g2, describe otra epidemia en la prisión de 
Sharb; en r8gs, Buxey y Kober historiau 138 

epidemias debldas a la leche; Rossi, en 1897, 
señala s6; chüder, estudiando el origen de 
6so épidemias en Alemania, incrimina al agua 
de bebida 462 y no a la leche. En Inglate
rra y América es en donde mas epidemias se 
han registrado provocadas por la leche, de
bido indudablemente a la costumbre de to
maria al natural; en Francia y en España son 

raras esta clase de epidemias por ingerida ge
r..eralmente hervida. En Barcelona no hemos 
observada ni epidemias, ni focos, ni casos 
imputables a este origen ; pero no cabe du

da que algunas tifoideas engendra, por no 
er pocas las personas que creen que proce

c1Jendo de vaca o cabras sanas no ofrece peli
gro su ingestión en crudo, y én crudo la in
gieren. 

Las moscas pueden transportar el virns tí
fico. Estos insectes son coprófagos; se man
t1enen preferentemente de las materias en pn
trefacción y de las deyecciones, siendo los Ju
gares preferentes de su estancia los esterco

leros y sitios sucios; recogen en sus patas, 
alas y aparato digestiva toda la flora micro
biana de las sustància en que se posan y que 
van depositando luego en paredes, mueble , 

habitaciones, ropas, manos y sobre todo en 
los alimentos. 

Las experiencias de Graham, Smith, Jicker, 
etcétera; las observaciones de los médicos mi
litares americanos e ingleses en nuestra gue
rra con los Estados Unidos y en el Trans
vaal; los estudios de R. Bernard en Marrue
cos en rgrr y de los médicos militares en la 
gran guerra, se ven reforzados por la confir
mación bacteriológica; Dopter, en una sala 
de tifódicos del Hospital de Val-de-Grace, re
coge 20 moscas ; de las deyecciones de una de 
elias pudo aislar el gérmen tífico entre colonias 
de coli-bacilos. 

Mad. Alice Hamilton, en 1902, recoge mos
cas en la · habitación de un tífico, en el retre
te y en las paredes de la casa; de r8 tubos 
sembrades con estos insectos, s dieron colo
nias del bacilo Eberth. Adlusu, estudia la epi
demia desarrollada en un regimiento de High
landers estacionado en N asirabad en rgos y 

que atribuye a las moscas ; la epidemia cesa 
con la destrucción de los insectos; su interven
ción en la disminución de la tifoidea es indis
cutible ; per o parece ser, según Dopter y La
vergne, que este media de transmisión no tie
ne tanta importancia como algunos autores le 
han dado, sin negar el papel que en la trans
misión del gérmen tífico desempeñan. Culpa
mos a las moscas de contribuir al aumento de 
las infecciones eberthianas que se observa du
rante el estío y principio de otoño, a un cuan. 
do las invasiones que reconozcan este origen 
no puedan precisarse. 

Para nadie es un secreto que el agua de 
uuestras playas, en las que estan enclavada::; 
los establecimientos de baños, contienen una 
variada flora microbina patógena o no; mez
clada a los demas productos de las cloacas que 
no lejos de elias tienen sus bocas de desagüe ; 
e5ta suciedad se manifiesta de modo especial 
cuando reina viento de levante. 

La historia epidemiol6gka de la tifoidea se
ñala algunos hechos que demuestran la posi
bilidad de infectarse por las aguas de baños 

Lafforgue cita el hecho de tres soldado del 
4. 0 regimiento de zuavos, de guarnición en 
Túnez, que enferman de tifoidea con pocos 
días de intervalo ; estos soldados, a favor de 
una escapada, van a tomar un baño a la Med
jerdah, reputado por la impureza de su aguas. 
En Inglaterra, el año rgo8, los soldados de 
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sn marina que practicaban ejerctctos de na
tación en una wna de agua de mar itua
da entre dos bocas de alcantarillas, pagau lar
go tributo a la fiebre tifoidea. En el regimien
to de línea núm. 16, de guarnición en Castel
noudau, se presentaron en el año 1916, 34 

casos entre los soldados que se bañaban en el 
Canal du Midi, cerca de un remanso que re
ci bía las aguas de las cloacas de la villa en · ta 
que por entonces exi tían casos de infeccio
ne tíficas. 

Hemos anotado algunas tifoideas que han 
coincidida con la ingestión involuntaria del 
agua de mar de estas playas. Considerando el 
crecido número de vecinos de Barcelona que 
se bañan, si las aguas de que hablamos con
tuviesen en gran cantidad el bacilo de Ebertb 
en condiciones infectautes, tenclríamos que 
considerarlas como una causa general a la ur
be y el número de tifoideas ascendería de tal 
modo que llegaría a constituir un verdadera 
estado epidémico. No negamos la posibilidad 
de que originen algún caso; tal vez la com
posición química del agua del mar, su cons
tante movimiento, la acción que sobre ella 
ejercen la luz y el calor, son circunstancias 
que acompañadas de la lucha por la concurren
cia microbiana, hagan que el germen tífico 
resista poco en elias o se atenúe su virulencia 
en tal forma que resulte inofensivo en su ma
yoría. 

o hemos visto mas tifoideas durante el ve
rano entre los que s~ bañan, que entre los que 
no se bañan. Todo los años, por el estío, in
vita el Excmo. Ayuntamiento a la población 
escolar de los Colegios Municipale a disfru
tar ca.da dfa por larga temporada, de unas bo
ras de recreo en las playas, en donde alternau
do con ejercicios de gimnasia rítmica y lec
ciones de cosas, toman baños de mar y de sol ; 
ascienden a algunos rniles los niños que se 
bañan ; el digno médico de las Escuelas de 
Mar y de e tas colonias, Doctor, Mias, infati
gable defensor de la higiene escolar, ha podi
do comprobar que las infecciones intestina
les específicas o no en lo pequeño estudian
tes, no rebasan en esta época el línúte de lo 
general en todas las del año. 

Lo portadores de gérmenes son otro de los 
medio de contagio que sostienen la endemia 
tífica. No es objeto del presente articulo el 

REVISTA IDiE LOS SERVICIOS SANITAIR.I05 

hacer la historia de ello ni entar las medidas 
profilacticas que el caso requiere. 

Al lado de los portadores con todas las apa
ri.encia de individuo sanos y en cuyo tubu 
digestiva se encuentran bacilos eberthianos, 
que no se diferenciau en nada de los recogi
dos en enfermos, existen los 1 ortadores pre
coces, los convalescientes, los temporales, los 
crónicos y los urinarios. Los portadore cró
nicos son mas frecuente en la mujer que en 
el hombre. 

e comprende la dificultad de precisar cua
les son los casos por ellos ori.ginados. A lo 
portadores crónicos atribuímos esas invasio
nes que periódicamente, pero con una cons
tanda desesperante se presentau en algunas 
casas : en la calle de Bailén hay dos en bue
nas condiciones de higiene, habitada por gen
te limpia, y en las que contamos tifoideas en 
los años 1922, 23, 25, 27 y 29 en una, y en 
la otra en los 1924-26 ; tres enfermos en el 
1927, en los meses de mayo, agosto y diciem
bre y otro en el 1929. En la de Cabañes, otras 
dos casas, distantes la una de la otra, en las 
que se registrau tifoideas en los años 1923-26-
28-29 y 30, y en 1924-25-29 (dos casos en ju
nio y otro en diciembre) y 1930. Una en la 
calle de Calabria en la que anotamos tifoideas 
eu los años 192<?-22-23 y 27, y otra 'en la de 
Carreta s en la que observam os infecciones tí · 
ficas en 1920-21-22 en el piso 5.0

, I.a; 1924, 
en el tercer piso, 2. a puerta; 1925, en el pri
mero, r.a; en 1929, en la tienda . o .son en 
gran número estas casas, apenas si llegau a 
12. El 95 por 100 de invasiones, se han pre
sentada en fincas en las que no ha habido des
òe 1920 mas que un solo caso notificada. He
mos podido descantar todas aquellas causas 
atribufbles a las condiciones higiénicas gene
rales de las viviendas. 

La efi.cacia de la vacunación antitífica, que
da una vez mas patentizada por el estudio de 
los 3.120 casos inspeccionados; solamente un 
joven que estando como soldado de marina 
en Cartagena se infecta en esta ciudad y se 
t-aslada enfermo a Barcelona, adquiere la ti
foide-a a los cinco meses de haber sido vacu
nado por vía hipodérmica, y otro que enfer
ma a los pocos días de su vacuñación per os; 
todos los demas casos de tifoidea recafdos en 
personas vacunadas, lo han sido fuera del pla-
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zo de inmunidad que confieren las vacunacio
nes por ambos procedimientos, admitiendo la 
opinión de la generalidad de autores, que lo 
limitau de dos a tres años por vía subcut{mea, 
y de ocho meses a un año per os. Diez jóve
nes vacunados en el ejército enferman entre 
los 3 y 8 años después de su vacunación por 
inyecciones, falleciendo uno de ellos; un com
pañero, médico de profesión, adquiere la ti
foidea a los seis años de haber sido vacunado 
por segunda vez por vía hipodérmica, y al año 
de su yacunación per os, tomando la enferme
dad en él una forma hiperpirética e hipertó
xica. 

En el Asilo Duran se declara un foco ep i
démico que cesa rapidamente merced a la va
cunación per os de todo el personal del Asilo; 
pero al siguiente año, el foco se repite, ata
cando a vari os de los vacunados el anterior. 
Dos enfermos sufrieron la tifoidea a los 8 y 
IO años de haber padecido otro proceso de 
igual naturaleza; nos queda la duda de si és
tos fueron o no tífi.cos, ya que no contamos 
con mas datos que los proporcionados por los 
mismos enfermos y sus familiares. 

Los varones parecen estar mas predispues
tos que las hembras; aunque el número dè 
invasiones entre unos y otras es con corta di
ferencia el mismo, hay que tener presente que 
la población femenina supera en algunos mi
les : en I .0 de enero de I928, según el censo 
ofi.dal, existían en Barcelona 52.235 hembras 
mas, que varones. 

Las edades comprendidas entre los 20 6 25 
años, han dado el mayor contingente de in
fecciones eberthianas. La tifoidea adquierè 
mas gravedad de los 25 a 40 años y de los I3 
a los 20, según podemos apreciar en el si
guiente cuadro. 

M ortalidad. Porcentaje por edades 

De 5 meses a 3 años ...... 2'5 por IOO 
)) 3 años a 6 )) 3'6 )) )) 

)) 6 )) a 13 )) I2'4 )) )) 

)) I3 )) a 20 )) 23'3 )) )) 

)) 20 )) a 25 )) I3'8 )) )) 

)) 25 )) a 40 )) 24'7 )) )) 

)) 40 )) a 6o )) I4'7 )) )) 

>> 6o )) a8o )) 4'6 )) )) 

)) m~ de 8o )) o'2 )) )) 

De las defunciones ocurridas en estos ocho 
últimos años, el 48 por Ioo corresponden a las 
edades de I3 a 20 años y de 25 a 4u. 

Las profesiones han tenido poca influencia en 
la aparición de la tifoidea, no siendo aquellas 
que obligau al contacto con los enfermos o en
seres de su uso ; cuatro casos de contagio en la
vanderas; cua tro en hermanas de la Caridad; 
O.os fregadoras de pisos; dos modistas que con
feccionau trajes en casas de enfermos y tres 
médicos, son los que hemos reunido y que in
culpamos a la profesión. 

No estan mas expuestas a la tifoidea las per
sonas recién llegadas a Barcelona que las que 
llevau aquí largo tiempo de residencia o son 
naturales de ella. Se ha dicho mas de una vez, 
por algunos higienistas locales, que la mayo
ría de los barceloneses estabamos inmunizados, 
Íl\munidad que explicaban por la teoría de la 
frecuente ingestión de pequeñas dosis, basau
do su argumento en que las tifoideas son p~o
porcionalmente mas frecuentes en los foraste
ros y en los que llevau corta residencia. A pe
sar del interés que hemos puesto en ello, no 
hemos podido confirmar el hecho, lo que se 
explica, porque no existiendo ninguna causa 
general que actúe sobre toda la urbe, no pode
mos admitir que forzosamente todos los que 
aquí vivimos hayamos de ingerir con frecuen
cia bacilos tíficos, y lo otro porque aun admi
tténdolo, tenemos que tener presente que los 
que aquí vienen, proceden en su mayoría del 
resto de España, tanto o m~ endemiados que 
nosotros y estarían también inmunizados por 
la misma teoria. De nuestros datos se despren
de que un 95 por 100 de tifoideas recaen entre 
los naturales o con mas de seis años de resi
dencia; un 3 por 100 entre los que Jlevan de 
2 a 6 años; un I'5 por IOO entre los de I a 2 

años, y un o' 5 entre los que su residencia en 
Barcelona oscila desde un día a un año. 

Las lluvias no han infl.uído en la marcha de 
ia endemia ; por el contrario, las estaciones 
manifiestan su indudable infl.ujo. La tifoidea 
e:> una. infección estivo-otoñal. Murchisson, 
tras de constantes observaciones durante lar
gos años, ha confirmado la íntima relación que 
existe entre la elevación de la temperatura y la 
del número de invasiones tíficas. Como luego 
veremos, la endemia se recrudece en el verano 
y principio de otoño. 
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El número de óbitos por tifoidea ha dismi
nuíclo en el transcurso del quinquenio 1926-30, 
en un 6o por roo, en relación con los otros del 
presente siglo. 

Obitos por tijoidea durante los uños del 

1901 al 1930 

A nos 

1901 
1902 
J903 
1904 
1905 

1()06 

19()7 

1908 
1909 
1910 

I9II 

1912 
1913 
1914 
1915 

1916 
1917 
1918 
1919 
1920 

T92I 

1922 
1923 
1924 
1925 

Poblaclón 

541.144 
546.982 
551.463 
556.787 
561.755 

566.768 
57!.826 
576.729 
581.876 
587-4 IJ 

592-476 
599· J 13 
603-421 
607.170 
619.083 

623-524 
628.144 
640-769 
663·387 
721.508 

723-375 
726.o8o 
727.294 
812.787 
817.859 

Obilos 

340 
329 
339 
380 

. 279 

429 
372 
404 

r.8n 
388 

373 
496 
513 
302 
282 

Porcentaje Porcenlaje por 
por mil qulnquenlos 

o'628 
o'6r4 
o'614 . . . o'6o6 
o'682 
0'496 

o' 5'76 
o'8o4 
o'943 ... o'nr 
0'721 
o'612 

0'724 
o'62o 
o'689 ... 1'150 
3'091 
o'626 

o'598 
0'789 
o'8oo o'6o6 
0'455 
0'390 

0'376 
0'447 
0'521 ... 0'407 
0'446 
0'248 
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Alio s 

1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

Población 

823 .568 
832 -729 
840-931 
89!.440 
891-440 

Obilos Porcentaje Porcentaje por 
por mil qulnquenlos 

228 0'276 
190 0'228 
214 0'255 ... 0'233 
174 o'195 
189 0'212 

El porcentaje c<>rrespondiente al año 1930 
nc es el que le corresponde, por no saber, al 
escribir estas líenas, el censo oficial de Barce
lona en 31 de diciembre ; noticias oficiosas lo 
elevan a mas de 1.000.000 de habitantes; en 
ese caso el porcentaje sería de o'.:r89 por r .ooo. 

En Barcelona, como en <>tras capitales, la 
población oficial es bastante menor que la real. 
No hace mucho que precisando el actual dig
nísimo Director de los Servicios Sanitarios Mu
nicipal y del Instituto Municipal de Higiene, 
Dr. Pons y Freixa, para los estudios sobre la 
v1n1ela que tan completamente hiw, saber el 
número mas aproximado de habitantes de Bar
celona, se le ocurrió para tal fin, la original 
idea que puso en practica, de averiguar las per
sonas que fallecían y no figuraban en el pa
drón de habitantes, resultando que en algunos 
distritos, como el I y V, por cada tres, dos no 
estaban inscritos y en otros no constaban en 
sus listas mas que dos, lo que supone una ocul
tación del 40 por 100. 

Si el vecindario de Barcelona ha respondi
do a l<>s ruegos de la D1putación y Ayunta
miento, para que todos los habitantes se inserí
ban en las listas del censo de población con
feccionado en 31 de diciembre de 1930, el por
centaje de óbitos por tifoidea de este año sera, 
!:>Í no todo lo halagüeño que ansiamos, una es
peranza para e·l porvenir. 

El número absoluto de defunciones a partir 
del año 1918, esta en razón inversa al aumento 
de población, como se pone de manifiesto en 
la siguiente grafica : 





Las infecciones ebertbianas, no muestran 
particular predilección JJOr ninguno de los ro 
d1stritos en que se divide nuestro términno 
municipal ; véase la estadística de óbitos por 
meses y distritos desde el año 1923 ; no incluí-
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mos la de años anteriores por baberse modifi
cada la constitución de los distritos munici¡pa
les en tales términos que impide toda compa
ración entre los de estos ocho años últimos y 
los anteriores. 

Dejunciones de Tijoidea.-Año 1923 

Dis tri tos I 

.Enero 2 

Febrero 3 
Marzo 4 
Abril 
Mayo r 
Junio 
Julio 3 
Agosto s 
Septiembre 6 
Octubre 4 
N"oviembre 3 
Diciembre s 
Totales: 36 

Distritos I 

Enero 6 
Febrero 2 

Marzo 4 
Abril 
Mayo r 
Junio 2 

Julio s 
Agosto r 
Septiémbre 3 
Octubre 2 

Noviembre 6 
Diciembre 2 

Totales: 34 

II 

I 

3 
I 

2 

I 

I 

I 

2 

s 
I 

I 

2 

21 

III 

I 

2 

I 

I 

3 

8 

II III 

3 I 

s 
2 3 
I 

2 

3 

2 

2 3 
I 

3 2 

I I 

20 IS 

IV 

4 
3 
3 
7 
I 

2 

2 

4 
s 
7 
3 
2 

43 

IV 

3 
I 

3 

I 

I 

s 
4 
2 

s 
I 

27 

v 
3 
4 
2 

2 

2 

2 

I 

I 

3 
3 
4 
4 

31 

v 

3 
s 
I 

I 

I 

2 

6 
8 
4 
I 

32 

VI VII VIII IX X Hptal. 

4 
I 

.) 

I 

I 

4 
s 
I 

3 

8 

3 
I 

I 

4 
I 

2 

4 
s 
I 

6 
3 

39 

Año 1924 

VI VII 

J 2 

2 

J 3 
2 2 

I 3 
I 2 

3 4 
1 3 
2 4 
1 6 
2 2 

I I 

20 34 

7 
I 

I 

2 

2 

2 

I 

2 

3 
3 
6 
4 

34 

8 
I 

3 

I 

I 

2 

4 
4 
6 
3 

33 

4 
2 

I 

2 

I 

2 

I 

4 
4 
2 

3 

VIII IX X 

s 3 4 
2 2 

2 2 2 

2 I 2 

3 I I 

I 3 2 

I 5 
I 8 6 
s 6 4 
4 8 4 
2 2 4 

s 2 

28 44 33 

9 
4 
9 
s 
7 
4 
4 

IS 
9 
5 
4 
9 

Hptal. 

6 
IO 

4 
3 
2 

3 
6 
li 

ro 
lO 

9 
2 

Total 

so 
25 
29 
22 

21 
IS 
r6 

4S 
so 
32 
33 
41 

379 

Total 

39 
29 

29 
13 
IS 
I9 
27 
44 
52 
42 

38 
r6 
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Distritos I 

E nero 
Febrero 
Marzo 2 

Abril I 

Mayo 4 
Junio 
Juli o 
Agosto I 

Septiembre 2 

Octubre 3 
Noviembre 2 

Diciembre 2 

Y otales: I7 

Distritos I 

:Enero I 

Febrero I 

Marzo 2 

Abril 
Mayo 
Junio I 

Julio 2 

Agosto 2 

Septiembre 4 
Octubre 6 
Noviembre 2 

Diciembre 2 

To tales: 

Dis tri tos 

Enero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

23 

I 

3 

Mayo 2 

Junio I 

Julio 3 
Agosto 4 
Septiembre I 

Octubre I 

Noviembre 2 

Diciembre I 

Totales: I8 

II III I\1 

2 

I l 

2 . 3 
I I I 

I 2 

2 

2 I 3 
I 

5 I 3 
I I 6 
I 

I4 

II 

I 

2 

2 

I 

I 

I 

5 
I 

2 

I6 

II 

2 

I 

I 

2 

2 

s 

3 
5 
2 

3 

26 

I 

2 

IO 

III 

I 

I 

I 

2 

2 

I 

8 

III 

I 

3 
I 

2 

I 

2 

IO 

3 

24 

I \f 

3 

I 

I 

I 

2 

4 
3 
2 

I 

I8 

N 

I 

I 

I 

I 

3 
2 

2 

2 

I 

I4 

" 
I 

I 

I 

3 
4 
I 

2 

3 

I6 

" 
I 

I 

3 
I 

· 3 
2 

3 

I4 

" 

2 

4 
4 
4 
I 

2 

I7 

Año I925 

\TI \TII \fili lX 

2 2 I 

2 4 I 

2 2 l 

2 I 2 

~ 2 I 

I I I 

r 4 2 I 

I 2 I 

2 3 3 I 

2 3 2 

I 2 

l 

I6 25 

Año I926 

3 
2 

I7 

3 

I2 

X Hptal. 

I l 

I 4 
3 3 
2 6 
I 4 

3 
I 3 
I 3 
2 2 

2 2 

I4 

3 
4 

\TI \TII \TIII IX X · Hptal. 

l 

2 

l 

I 

2 

i 

r 
6 
2 

4 

2I 

I 

2 

2 

2 

I 

2 

I 

2 

2 

I 

I 

I7 

Año I927 

4 
4 
I 

I 

I 

4 
I 

3 
2 

3 

26 

I 

3 
I 

2 

3 
I 

I 

3 
2 

I 

I8 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

7 

2 

3 
3 
4 
I 

3 
5 

IO 

IO 

7 
6 
6 

6o 

\TI \TII \TIII IX X Hptal. 

l 

I 

2 

2 

I 

9 

2 

2 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

I2 

I 

I 

I 

3 

I 

I 

3 
2 

2 

2 

2 

I9 

I 

2 

I 

3 
2 

2 

2 

I 

I4 

I 

4 
4 
3 
2 

2 

I6 

I 

3 
2 

3 
4 
2 

s 
3 
3 
3 
2 

4 

35 

Total 

IO 

I4 
I9 

I7 
I8 
8 

I8 
I3 
28 
23 
2I 

I4 

203 

Total 

8 
I2 

I5 

I4 
8 

I4 
20 

25 
3I 
38 
23 
20 

228 

Total 

IO 

IO 

5 
I2 

IO 

IO 

28 
25 
24 
23 

IS 
I8 

I90 

207 



Distritos 

.E nero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

I 

3 

Mayo 4 
Junio I 

Julio I 

Agosto 3 
Septiembre -
Octubre 4 
Noviembre 2 

Diciembre 2 

Tolales: 

Distritos 

E nero 
Febrero 
Marzo 
Abril 

20 

I 

Mayo 2 

Junio 
Julio I 

Agosto 2 

Septiembre -
Octubre 2 

Noviembre 1 

Diciembre I 

Totales: 9 

Dis tri tos 

Enero 
Febrero 

I 

3 
Marzo I 

Abril 2 

Mayo 4 
Junio 3 
Julio 2 

Agosto I 

Septiembre 2 

Octubre 3 
Noviembre I 

Dicierubre 3 

Totales: 25 

II 

I 

2 

2 

3 
6 
2 

2 

2 

20 

II 

I 

3 
3 
3 
4 
I 

I 

I6 

II 

2 

I 

I 

I 

2 

2 

9 

III 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

8 

III 

I 

I 

2 

I 

2 

6 

III 

2 

3 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

4 

I6 

IV 

I 

2 

I 

2 

2 

5 
I 

I 

3 

I8 

IV 

I 

I 

3 
I 

I 

s I 

I 

s 
I 

3 

22 

IV 

I 

I 

2 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

I 

I2 

v 

4 
I 

3 
I 

I 

2 

I 

I 

I 

IS 

v 

I 

I 

I 

I 

I 

. I 

I 

7 

v 
I 

I 

8 
3 
I 

2 

3 
6 

2 
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Año I928 

VI 

2 

2 

4 

I 

I 

5 
~ 

4 
l 

I 

24 

VII 

3 
I 

I 

l 

4 
6 
I 

4 
2 

7 

30 

llño I929 

VI 

2 

I 

3 

2 

IO 

VII 

3 
I 

2 

I 

I 

3 

I 

2 

I4 

Año I930 

VI 

3 

3 

3 
I 

3 
2 

2 

I9 

VII 

3 
I 

3 

I 

2 

4 
I 

IS 

VIII 

I 

I 

I 

2 

3 
I 

l 

3 
I 

3 
s 

22 

VIII 

I 

2 

I 

I 

2 

7 

VIII 

3 
4 
I 

I 

I 

I 

5 
2 

3 
2 

23 

IX 

I 

2 

2 

I 

4 
s 
3 
6 

24 

IX 

I 

I 

2 

5 
3 
7 
3 
3 

2S 

IX 

I 

I 

I 

2 

2 

I 

I 

3 
8 
4 
s 

30 

x 

I 

I 

I 

4 
2 

3 

I 

I4 

x 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

2 

I 

9 

x 

I 

I 

4 

2 

4 
I 

I3 

Hp tal. 

1 

2 

I 

I 

s 
2 

4 
3 

I9 

Hp tal. 

2 

I 

I 

2 

3 
IO 

3 
s 

IO 

5 
6 

Hp tal. 

Tota! 

I I 

I2 

IO 

7 
I3 
IO 

I7 
34 
3I 
26 
22 

2I 

Total 

6 
s 
6 
8 

7 
8 

I7 
28 

IS 
32 
20 

21 

I73 

Total 

IS 
I4 
IO 

4 
IS 
r6 

9 
I3 
2I 

30 
I7 
22 

I89 
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Por la cantidad absoluta de defunciones ocu
pau de mayor a menor el orden siguient~ : 

Distritos : IX, VII, I, IV, VIII, V, VI, 
ll,X,III. 

Población de los Distritos en 31 de diciembre 

de 1927 y porcentaje de defunciones por mil 
habitantes: 

I. o - 88.028 . . . 0 1207 
2.0 - 78.525 ... o'18o 
3·0 _ 49-548 ... o'162 

4 -0 - 10I.46I. .. o'175 
5-0 - 104 -760 .. . o'153 
6.0 - 75.825 ... 0'188 
7-0 - 9r.266 ... 0 1203 
8.o - 87.253· ·· 0 1201 
9·o _ 97-195·· · 1 .. o'205 

10.0 - 58 .768 ... 0'224 

Total 832.729, con un promedio de óbi
tos en los distritos de o'189 por mil habitau-

• tes; el resto corresponde a los Hospitales . Los 
Distritos que acusau mayor porcentaje son los 

X, I, IX, y VII, que cuentan con mayor nú
mero de pozos; el Distrito V figura con el me
nor número de defunciones, per'o hay que te

uer presente que muchos enfermos domicilia
dos en él, fallecen en los nosocomios (1 ). 

En la anterior estadística se observa un cons
tante aumento de las defunciones en los meses 

I cle julio, agosto, septiembre y octubre; duran

te los años que nos ocupau el promedio de elias 

eu estos cua tro meses asciende al 44 '35 por 100 
del total de óbitos, hecho que atribuímos a la 
influencia de la estación, a los casos importa
dos mas frecuentes en la época del veraneo ; 
a la acción de la moscas, al mayor consumo 
dc: ensaladas y mariscos crudos, al ahuso de 

bebidas heladas, como causa esencial o predis
ponente ; al mayor uso de las aguas fr escas de 
los pozos domésticos y de las fuentes y pozos 
del campo mas visitados en ~ste tiempo; a las 
alteraciones gastro-intestínales propias del es
tío, a los baños de mar, de río y .de pila , etc. 

El menor número de defunciones correspon
de a los meses de marzo, abril, mayo y junio, 

con un promedio del 22'17 por 100, figurando 
los meses de enero, -febrero, noviembre y di-

(r) Citamos este a11o, en particular, porque en 
él se refleja la marcha de la endemia en los res
tantes. 

ciembre con un porcentaje de 32'64 del total 
de defunciones. 

Número de defunciones durante los años 

J923 a 1930, ambos inclusivó: 1939. 

Defunciones en los meses de julio, agos, 
to, septiemhre y octubre en los ocho 
años ... .. . ... ... .. . . .. ... .. . . .. ... ... 877 

Defunciones en los meses de enero, fe
brero, noviembre y dicierÍlbre (ocho 
años .. . ... ... . .. ... ... . .. . .. . .. . . . . . . 632 

Defunciones en los meses de marzo, 
abril, mayo y junio. . . . . . . . . . . . . . . 430 

L 939 

El mayor incremento que toma la endemia 
tífica durante el verano y parte del otoño, dej& 

en pos de sí una serie de focos secundaries 
(contagio directa, portadores de gérménes, 
contaminación de alimentos, infección de po
zos, etc.) que sostienen por algún tiempo la 

elevación en la grafica de invasiones que des
ciende a medida que desapareciendo las cau
sas que motivaren el incremento, el número de 
invasiones es menor y menor, por lo tanto, el 

contagio directo, la cantidad de bacilíferos y el 
pelig ro que significau ; asf nos explicarnos la 
vuelta lenta y paulatina hacia lo que podemos 

llamar normalidad saniütria. De los 632 óbitos 
por tifoidea ocurridos en los dos primeres me

ses y los dos últimos de los años estudiados, 
corresponden a éstos 362 y a aquéllos 270; se 
ve el descenso de invasiones, mas evidente , 

cuanto mas nos separamos del otoño . 
No olvidemos que Barcelona esta situada en 

el centro de una zona fuertemente endemia
d.a y frecuentemente epidemiada con la que 

sostiene intensas relaciones. Ray días en el ve· 
rano, que pasan de 1oo.ooo los barceloneses 
que se esparcen por los pueblos comarcanes ; 
que Barcelona recibe, a torrentes leches de 
muy diversas procedencias, a toneladas las ver
duras y a centenares-las cestas de ostras y otros 
crustaceo ; que miles y miles de convecinos 
beben aguas de fuentes y pozos que encuen
tran en el campo en sus excursiones a las que 
son tan aficionades; que nuestra ciudad ha es
t:!do intensamente endemiada y el número ba

cilíferos que como ecuela dejan las invasiones 
eberthianas, tiene que ser grande; que un 
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ejército de viajantes del comercio y de la in
dustria nos iiTllporta regular cantidad de enfer
rr.os; las tifoideas que pueden originarse por 
estos medios, ni esta en la mano de nuestro 
municipio el poderlas evitar, ni pueden facil-

mente evitarse. Las campañas emprendidas en 
algunos países contra la transmisión de la ti
foidea por los portadores de gérmenes, no ha 
dado los resultados que se esperaban; (mica
TIJente en los ejércitos puede seguirse la mar
cha de los convalecientes bacilíferos y su tra
tamiento; así se ha hecho en algunos y su e:fi
cacia no tardó en manifestarse. 

RE)VISTA IDE LOS SERVICIOS SANITAJRIOS 

CONCLUSIONES 

I. a La tifoidea ha disminuído en Barcelon::l 
durante el última quinquenio (rgz6-3o) en un 
6o por roo. 

z. a Esta disminución obedece : 
A.-A la esterilización de las aguas de Mon

cada y Vallés y a la vigilancia de las ordinaria
mente puras. 

B.-A la dorización y vigilancia de las mas 
importantes minas particulares y a las obras 
de defensa contra posibles contaminaciones que 
han efectuada en otras. 
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C.-A la constante inutilización de pozos. 

D.-A la mayor instrucciÓn del ¡público, re
lacionada con la profilaxis antitífica, consegui
da mediante la publicación de consejos higié
n¡cos en la prensa, cartillas sanitarias repartí
das por los domicilios de los tíficos, el Bole
tín sanitario que quincenalmente se emite por 
la Radio-Barcelona y Radio-difusión, redacta
do por la I efatura de la Sección de Epidemio
logía y advertencias públicas emanadas de la 
Muy Itre. Delegación de Higiene y Sanidad 
del Excmo. Ayuntamiento sobre los peligros 
de las fuentes rústicas, ingestión de mariscos 
y leche en cru do . ' 

E.-A la reglamentación de la venta de le
ches. 

F.-A la mejor y mayor inspección de ali
mentes y bebidas. 

G.-A la guerra iniciada contra las moscas. 
H.-A las mejoras higiénicas generales de la 

urbe (alcantarillado, pavimentación, cercado de 
solares, limpiez-a pública, riegos, etc.). 

J.-Al progreso lento pero cierto de la hi
giene individual. 

L .-A la labor tenaz y constante del Insti
tuto Municipal de Higiene en sus Secciones 
de Policía Sanitaria, Desinfección y Epidemio
logía. 

M.-A la vacunación antitífica, cada día 
mas generalizada. 

3·a La endemia tífica, no esta sostenida ¡por 
una causa común a la urbe; su etiología es 
complicada y compleja . 
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JNFORMACIÓN ESTADÍSTICA 

Cuerpo de 
RESUMEN E TAIDJSTICO 

de los se1-v icios p1·estados por el C1te1'PO de Vetc
rillaria Mullicipat dwrante el wa1·io l1·imest1·e 

de 1930 

ST~RVI.CIO !DE ESTACIO RS Y FIELATOS 

Reses reconocidas a su arribo a la ciudad : 
t:unado vacuno ... 30,172 cabezas 

!anar. .. . . . .. . . . . . . . 275,189 
cabrío . . . . . . . . . . . . 14,646 

» porc i no ... . .. .. . .. 
Equidos ...... . . .......... . 
.\ves de corral y canejo .. . 

!DECOMISOS 

Ganado vacuno . 
!.anar .. . 

• ca,brío .. . 
» porcina .. .... .. . 

Aves de corral y conejos 
Carnes varias .. .. ...... . . 
Pescado .. .... .. . ........ . 
Fru tas y verdura s ....... . . 
Embutidos . .. .... ... ....... . 
Conserva s .. . . . . . . . .. . . . . . .. 
.Huevos .. . .. ... . 
Volatería y caza ... .. . . ... .. 

24,900 
435 

778,729 

22 rese 
372 

9 • 
so )) 

r,r8r u.nid. 
84 kgs. 
32 )) 

122 )) 

59 )) 
34 unid. 

670 
27 

SERVICIO [}EL :\1ATA.DERO 

l11specci6n en vivo y en canal de las reses 
sacrificadas 

Ganado vacuno : 
Bneyes .. . .. . 
Vacas ... .. .. . . 
'l'ernera .. . 

Ganado !anar : 
Carnero .. . 
Ovejas .. ... . 
Corderes .. . 

Ganado cabrío : 
:\fachos cabríos. .. . .. 

Total cabezas 

Total cabezas 

abras... ... . ..... . .. . 
Cabritos ........... . 

Total caheza 

34.314 
28,¡311 

125,613 

r88,66s 

3>427 
1,268 

rg,8rs 

V eterínaría 
Ganado porcina... . . . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . .. .. 27,n1 
Equidos . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 

Ademas fueron inspeccionadas 332 terneras de pro
cedencia foranea. 

Bueyes .. 
Vacas ... 
Terneras 

iDECOMISOS 

Total gana do vacuno .. . 

Carneros ... .. . ..... ... . 
O ve jas 
Corderos . . . .. . :. . . . 

Total ganado lanar 

iMachos cabríos ... .. . 
Cabras. 
Cabritos .. . ... 

Total gana do cabrío ... 

Cerdos. 
Equidos 

---o-

6 
109 
30 

145 

·51 
297 
36g 

717 

156 
120 
rr8 

394 

154 
7 

CAU AS OE LOS [}0COMISOS 

Por emermedades üúecciosas : 

MAL ROJ0.-20 cerdos . . . . . . 20 
PESTE J?ORCINA.-3 cerdo ... . . . .. . ... ... 3 
PIOHEMIA.-:r macho cabrío y 3 cerdos 4 
PSEUDO TunERcmosrs .. -4 carneros, 27 ovejas, 4 

corderos, 20 mac.hos cabríos, 14 cabras, r ca-
brito y r cerdo... .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 71 

SEPTICJ;MrA HllMORRAGICA.-3 vacas, 4 ovejas, 2 
corderos, 2 machos cabríos, 6 cerdo y 3 
équidos ... .. . ... .. . ... . .. . .. ... ... . . . . . . . . 20 

TunERCULOSIS.--6 bueyes, 97 vacas, 20 terneras, 
r carnero, r oveja, 14 machos cabríos, 67 ca-
bras, 44 cerdo . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . 250 

VrRUELA.-2 ovejas y 3 cord eros . . . .. . 5 
MAMITIS GANGRENOSA.-! oveja 
NEUMO ENTERITIS.-2 cerdos . . . . . . . . . 2 

Por enfermedades para itarias : 
TRIQIIINOSIS.--8 cerdos ....... .... . 

Por enfermedades comunes : 

APARATO DIGF.STTV0.-2 vacas, 2 ovejas, r corde
ro, 2 cabra s y 6 cer dos . .. .. .. . . . . . . . . . . . 

8 

13 
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.\.PARATO RESPIRATOlU0.-1 carnera, 6 ovejas, 2 
cord eros, r ca bri to y 5 cerdos . . . . . . . . . . . . . . . 15 

APARAl'O LOCO~lOTOR .-r carnera, 5 o\·ejas, 4 cor· 
deros . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . ... . .. 10 

1\PARATO GIL rru UJUNAI 10.-1 corJero ·y 1 ma· 
cho cabrío.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

CAQUEXIA.-2 vacas, 1 ternera, 13 carneres, 117. 
ovejas, 219 corderes, 73 macbo cabríos, 16 
cabras, gz· cabritos, 7 cerdos y 2 équidos .. . . 409 

CA.RNES HIDRO~MlCAS .-2 \·acas, 2 terneras, 15 
carneres, ro6 ovejas, rro corderes, 38 machos 
cabríos, 28 cabra s y 22 cabritos .. . .. 323 

CARNES rc·r~IUCAS.-2 vacas, 2 tern eras, 10 car· 
neros, I•2 ovejas, 9 corderos, 4 machos ca· 
bríos, I cabra, 4 cer do · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 

CAUSAS DII'l>RSAS .-I \·aca, 6 tt:rneras, 3 car ne· 
ros, 9 o\·ejas, I2 corderes, 3 machos cabrío , 
5 cerdos, y I équido... . .. .. . . .. ... .. . ... ... 40 

BAJAS DllPARTMillN'fOS NA\1;5.-2 carneres, 3 OYe· 
jas, 5 corderes , r macho cabrío, 2 cabras, 2 
cabritos y 28 cerdos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 

BAJAS MllRCADO GA, t\UOS .-7 reses ganado vacu-
no, 19 de !anar y 6 de cabr ío... . . . ... ... . . . 32 

:Decomiso parciale : 
Fe tos vacunos . . . . . . . . . . .. 

!anar y cabrío 
de cerda .. . ..... . 

Espurgo y despojo 

Total fetos 

Patas ............... .................... . 

615 
4379 
2784 

77ï8 

I2 unid . 

SBR VICIO DE LOS MER CAJDOS P UBLICOS 
iDE .\ BASTOS 

!Decomisos : 
Carnes varia s ... 482 kgs. 

213 

Pescado ........ ........ . 6g,o8o » 
Setas ............... . . 3> 159 
Fru tas y verdura6 . . . .. 28,403 » 
H uevos ........... . 9.395 uuid. 
Volater ia y cHza 141 )) 

SER VICIO IDE ID[S11RITO. 

Inspeccione en los establecimientos de \'enta 
al detall· de articulo alimenticios 4306 

S ubstancias decomisadns : 
F rutas y ver.cturas 
Embutidos ....... . . 
Huevos ........... . 
Substancias varias 

546 kgs. 
6o )) 

I,200 unid. 
107 kgs. 

SBR V1ICIO IDE CO TIROL DE LECHUS 

!\l[uestras de leche tomadas para analisis ... ... 2,103 
an tirreglamentarias ... ... 392 

» recogidas en. el ::.\Iercado 
Central de Lecl1es . .. 244 

» » antirreglamentarias ... ... 20 

REGISTRO NOSOGRAFICO 

Acusa las siguientes bajas : 
Caballar ... . ......... . . 320 cabezas 
Asnal .. . .. . . .......... . 23 • 
Vacuno .. . 233 
Cabrío · .... . I43 
Lanar .. . 861 
Porci:i:Io ..... 266 

Total 
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Insti tu to de Asistencia Médica 
ASILO MUNICIPAL 'DEL PARQUE 

y 

IDfSPENSARIO IDE ENFEIR.MEIDA.DES 
MENT ALES 

MES IDE OCTUBRE 

Total de servicios (reconocimientos, certificaciones, 
dictltmeues, vacuuaciones, visitas, etc.) : Varo
nes, 1095 i Hembras, rr9o i total 22855. 

Núm. de Alienados existente en r.0 de mes 331 
Núm. òe los ingresados duraute el mismo ... 48 
Núm. de los sali dos <lurante el mi sm o .. . .. . .. . 59 
Núm. de los existentes en el dia de la fecba. 320 

MES DE NOVIEMBRE 

Total de servicios (reconocimientos, certificaciones, 
dictamenes, vacunac.iones, visitas, etc.) : Varo
nes, nr4 i Hembras, 1220 ; total 2334· 

Núm. de Alienados ex.istente en I.0 de mes 
Núm. de los ingresados durante el mismo 
Núm. de los salidos dnrante el mismo ...... 
Núm. de los existentes en-el dia de la fecba. 

MES DE DICTEMBRE 

33I 
sr 
68 

314 

Total de servicios (reconocimientos, certificaciones, 
dictltmene , vacunaciones, visitas, etc.) : Varo
nes, ns3; Hembras·, D224; total 2377· 

Núm. de Alienaòos existente en r. 0 de mes 
Núm. de los ingresados durante el mismo 
Núm . de los sal idos durante el rnismo ... .. . 
Núm. de los existentes en el día de la fecba. 

3I4 
55 
68 

301 

Casa de Maternología · 
Es/a.dística de los seruicios e[echtados durante el 

enarto trimestre del afío I930 

MES DE OCTUBRE 

SOOCION AlD!MliNISTRA TIV A 
i 
I 

Restaurant de Maternida.d L 

Comidas servi das .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. 
Litros de leche esterilizada y repartida en 

biberones ................................ . 

2,072 

7,68o 

Número de biberones entregados .. . 4I,r48 
Leche condensada, harinas y otros alimen-

tes (en unidades) ... .. . .. . ... ... ... .. . .. . 353 

SECCION íDtE GINECOLOGIA 

IDispeusario : 
:Gnfermas ingresadas en el mes actual ... 
Enfermas ingresadas en meses anteriores ... 
Cu raciones... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Consultas ......................... . 
Aplicaciones de dia ter mia ........ . 
lnoyecciones de mercurio y bismuto 
rnyecciones de salvar an ... 

Enfermería : 
Enfermas ingresadas durante el mes actual. 
Eni erma s ingresadas ell' meses anteriores ... 

Operaciones : 
I,aparotomias .. . 
Operaciones plast. icas 
R aspades ......... .. . 

6o 
I 54 
102 
169 
I89 
so 
I8 

I O 

7 

7 
2 

2 

SECCION DE LABORATORIO DE. ANALISIS 

CLINICOS 

A nalisis en pmd11.ctos Temitidos por las secciones 

Anal i sis en leches de vaca ...... 

Sección de Tocología : 
Oünas, 6r9 ; sedim. orina, 6 .. . . .... ... .. . .. . 
Sangres : Wassermann, 30; IR.eacci. precipita

ción, 6o i Contajes lencocitos, I i Contajes 
hematies, r ; Fórmula leucocitaria, I ; De
terminación calcem i a, I... . .. .. . . .. .. . .. . 

Sección de Ginecología : 
Orinas, ·s i sedim. orina, I ........ . 
Sangres : Wasserma.nn, 8; Reacci. precipita-

. ción, r6 ......... ................. . 
Tumores .............. . .. . ........ . 

Sección de Beneficencia : 
Ori nas, 2 ; sedim. orina, 2 ........ . 
Sangres : Wasser mann, so i IR.eacci . precipi-

tación, roo... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
Pus uretral .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 

Operaciones de analisis pract:icadas durante 
el mes ........ . .. .... ..... ........... .... . 

94 

6 

24 
2 

4 

ISO 

1,333 
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· SECCION IDE PUEIRICULTURA 

Nïños inscrites eu meses anteriores .. . .. . 
Niños iugresados durante el mes ... 
Bajas ocurridas por di feren tes couceptos .. . 
Quedau iuo;critos el día último de mes ..... . 
Vacunaciones practicadas duraute el mes 
Pesadas de niños practica das durau te el me ·. 

Causas de Las bajas 

Por des te te .. . . . . . . . . .. . .. 
Por ·defundóu 
Por otras causas (cambio de residencia, de 

lactancia, etc.) 

Total ........ . 

Morta.Lidad generiJJL 

íDe o a 3 meses ........ . 
IDe 3 a 6 meses 
IDe mas de 6 meses ... .. . 

Total 

SECCION DE TOCOLOGIA 

I 

2 

7 

IO 

Trabajos ejecl1tados por los Médicos Toc6logos 
y Comad1·onas Mn·nicipales 

Total de mujeres asistidas . . . . . . . . . . . . 6so 

644 
100 
49 
~5 
so 

825 

r8 
lO 

21 

49 

Servicios prestades en el consultoria . 1,404 

Servicios prestados a domicilio : 
Partos eutócicos.. . ... ... ... ... ... .. . II3 
Partos distócicos y otras asistencias 6 
Visitas de los Tocólogos... ... ... ... 14 
Visitas de las Comadronas ... ... ... ... 565 

Servicios prestades en el Instituta : 
Partos distócicos y otras asistencias .. . 
Curaciones y visitas ............. .... .. 

.9 
78 

Total de servicios . .. 2,195 

MES DE NOVIEMBRE 

SECCION AJDJ\'l!INISTtRATIV A 

Resta1want de Mate1"nidad 

Comidas servidas ... r,841 
Litros de lecbe esteriliza<la y r epartida, en 

bi•berones ......... . :. ... ... ... ... ... ... ... 7,350 
Leche condensada, harina s y otros alimen-

tes (en unidades) ... ... .. . ... ... ... ... 401 

SECCION iDE GINECOLOGIA 

IDisp_ensario : 
Enfermas ingresadas en el mes actual 
Enfermas ingresadas en meses anteriores ... 
Curaciones . .. ...... ... ......... .. . 
Consultas ...................... .. 
Visi tas a domicilio .. . .. . . .. . .. . .. 
Aplicaciones de diatermia .. . .. . 

49 
124 

93 
138 

5 
r68 · 

Inyecciones salvarsan .. . ...... .... .. .. . 
Inyecciones de preparades mercuriales y 

bi smúticos ... .. . . , .... 

E nfermería : 
En ferma s ingresadas duran te el mes actuaL .. 
Enfermas ingresadas en meses anteriores .. . 

Operaciones : 
Laparotomias ........ . ..... . ........... . 
Raspados ....... ........... ... .... ... .. 
Intervenciones eu la g landula mamaria 

6 

6 
ï 

5 
I 

2 

SECCION DE LABOIRATORIO IDE ANALISIS 
CLINICOS 

Analisis en prod1¿ctos remitidos por las secciot¡es 

Analisis de leches de vaca ...... . 

Sección de Tocología : 
Orina ......... .. ... . 
Sangres: Wassermann ......... . 
IReac. de precipitación ... ........ . 

Sección de Ginecología : 
Orinas .. ... . .... ................ . 
Sangres: Wassermaun ........ . 

_IReac. precipitación ........ . ... ..... . 
Tumores ............ .. ... .. .... . 

Sección de Beneficencia : 
Oriuas ........... ...... . 
Sedimientos orina .. . .. . .. . .. . .. . 
Sa ngres : WassermaruJ. . .. .. . .. . . .. 
Reac. precipitación .............. . 
Pus uretral ........... . 

Operaciones d e analisis practicadas durante 

400 

488 
23 
54 

4 
7 

14 
I 

2 

2 

49 
122 

el mes ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 1,167 

SECCION IDE PUEIRI.CUL TURA 

Niños inscrites en meses anteriores ... . .. 
Niños ingresados durante el mes ........ . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptes ... 
Quedan inscrites el último día del mes ... 
Vacunaciones practicadas duran.te el me 
Pesadas de niños practicadas durante el mes. 

Causas de las bajas 

Por destete. .. ... ... .. . ... ... ... 12 

Por defunción.. . .. . . .. .. . .. . . . 3 
Por otras causas (cambio de residencia, de 

lactancia, etc.) 68 

Total 

M ortalii:Ulà general 

!De o a 3 meses ........... . 
iDe 3 a 6 meses .... .. 
!De mas de 6 meses ... 

Total 

2 

I 

o 

3 
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SECCION DH TOCOLOGIA 

Tmbajos ejectuados por los Médicos Tocólogos 
y Comadronas Mwúcipales 

Asislr111cia a mujeres embarazadas 

IDuranle el emba razo : 
Total de mujeres asistidab . . . . . . . . . . . . . .. 423 
St:rvicios presta dos eu el cous ullorio ..... . 

Serv icios presla.dos a domicilio : 
Número de visilas ......... ........ . 
J'a rlos eut6cicos .................... . 
l'arlos dislócicos y olras asisteucias 
Visita s de los Toc61ogos ... 
Visi tas de las Comadrouas .. . .... . . 

Asisle11cia e11 la Casa de Matemología 

l'arlos eul6cicos ............ ........ . 
Parlos clisL6cicos y otras asi~tencius 
Cu raciones y vi si la s . ....... . 

Total de servicios 

--o--

MES DE DJCJEMBRE 

SECCION AlDii\lilNISTRA TIV A 

Restaurant de l\1aternidad 

3 
132 

5 
3 

66o 

4 
ro 
68 

1,86r 

omidas servidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,953 
Lilros de leche esterilizada y repartida eu 

biberones ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 7,650 
Leche condensada, harinas y otros alimeu-

tos (en unidades)... ... ... ... ... ... ... ... ... 358 

SECCION iDE GINECOLOGIA 

IDispensario : 
Enfermas ingresada en el mes actual 
Enfermas ingresada en meses anteriores 
Curaciones .............. ... . 

onsullas ............... .. . 
Visi tas a domicilio ... .... . . 
Aplicaciones de diatermia ... . 
lnyecciones salvarsan ........ . 
Inyecciones de preparados mercuria les y bis-

múticos .................................. . 

Enfermería : 
Hn,fermas ingresadas dm·aute el mes actual... 
Enfermas ingresada en meses auteriores 

Operaciones : 
Laparotomias ............ .. ............ . 
Celiotomias vagina les ...... .... ..... .. . 
Iutervenciones eu la glandula mamaria 

SECCIO DE L BORATORIO !DE AN A LISI 
CLINICOS 

36 
ll9 
rog 
I 54 

3 
i68 

9 

43 

5 
ï 

6 

3 

Analisis en prod11clos remitidos por las secciones 

Amllisis en lecbes de vaca .... ......... ... . . 

REVISTA IDE LOS SERVICIO ANI'L'MUOS 

Secci6n de Tocologia : 
Orinas .......................... . 
Saugres : \Vassermanu, 15 ; l{ea<:l:. prec:p,

taci6u, 30; Co11taje hematies, r; ConLa
je leucocitos, r 

lJus vaginal .. 

Secci6u de Ginecologia : 
Ori nas, 7; cCultivos orina, 1 ..... . 

Sangre : Wasserma nn, 5; Reacc. precipi-
taci6n, ro .. . 

Tumores ..... . 

Secci6n de Beneficencia : 
Orinas, 4; sed im. orina, 1 ...... . 

Sangres : Wassermaru1, 31 ; Reacc . ¡Jrt:l:ipi-
taci6n, 62 . . . . .......... . 

Operaciones de analisi s practicadas duraute 

512 

47 

5 

93 

el mes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r,o88 

SECCIO IDE PUBRICULT RA 

Niños tu scr ilos eu meses a nteriores .... . . 
Niños iugresados durante e l mes ... ..... . 
Baja ocurridas por diferen.tes concep tos .. . 
Quedau inscritos el día último de me 
Vacuuaciones practicadas durante el me~ 
Pesadas de niños practicadas durante el mes. 

Causas de las bajas 

Por de tete . .. .. ... . 
Por defunci6n... . . . . 
Por otras cau,;as (camuio de residem:ia, dc 

lactancia, etc.) ... . .... . 

!De o a 3 meses . . . . . . 
iDe 3 a 6 me es . . . . .. 
IDe ma de 6 meses. 

Total 

Total 

SOCCION DE TOCOLOGIA 

o 
o 

Asislencia en la Casa de 1\ /aternologia 
ID'Ilraute el emba razo : 

Total de euJermas . . . . . . . . . . . . . . . 582 
Servicios prestados en el consultorio 

Servicios prestados a domicilio : 
úmero de visita s ...... ..... ...... . 

Partos eut6cicos... . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Partos dist6cicos y otras asistencias 
Visi tas de los tocó~ogos .... ....... . 
Visi tas de las comadrouas ........... . 

Asisteucia en la Casa de Maternología : 
Par tos eut6cicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Partos dist6cicos y otras a istencias 

Total de servicios 

--o--

I4 

I03 

rr8 

1,270 

4 
145 

6 
31 

725 

5 
4 
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Dispensari os 
de especialidades 

IDLSPEN ARIO IDE DER'.viATOLOGIA, 
SIFILIOGR.\.Fl:\ Y VIAS UJRINARIA 

Estadística del mes de octubre de 1930 

Enfermos ingresados duran te ~I mes .. 
Total de visitas 
Cura ci ones 
Inyecciones ... 
Pequeñas intervenciones .... . . 
Aplicaciones fisioterapicas ..... . 

Tola! de ervicios pre ta dos ... 

129 

Estadística del 111es de 11oviembre de 1930 

Eniermos ingresaodo duran te el mes . . . 100 
Total de visi tas .......... . 
Curaciones.. . . . . . . . . . . .. 
Inyecciones . ..... . .. .... . 
Pequeñas intervenciones .. . 
Aplicaciones fisioterapicas . .... .. ....... .. .. . 

Total de er vicio prestados ..... . 

Estadística del mes de diciem.bre de 1930 

Enfermos ingresado durante el mes ... 92 
Total de visita s . .... . 
Curaciones ........... . 
Ilwecciones . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A¡:Ílicaciones fisioterapica s ........ . 
Pequeñas intervenciones ........... . 

Total de ervicios prestados 

3.321 
318 
n s 
18 

120 

3.424 
22J 
983 

28 
21 

4.679 

SEtRVICIOS !DE ODONTOLOGL\ PRE TAIDOS EN 
LOS iDISPENSAIIUOS Y ESCUELAS 

.\CIONALES 

Octubre Nov. !Dic. 

Inspecciones . . . . . . . . . . .... . 877 999 
Operaciones y curaciones .. . 120 97 

IDISPE SAllUO OFT.\I;)1"0LOGICO 

Estadística del mes dc oct11bre de 1930 

Enfermos en tratamiento del mes anterior 796 
Enfermos ingresados ... . . 48 
Total de enfermo tratado. . . . . 844 
En fer mos da dos de alta . . . . . . 61 
Enfermos en lratamiento para el mes pró-

ximo. ... ... ... ... . .. ... ... . 783 
Número de visitas practicadas . . 2,532 
N{tmero de operaciones· ... ... ... 7 

Estadística del mes de noviembre de 1930 

Enfermos en tratamiento del mes anterior ... 
Eniermos ingresados .... ... . . 
Tdtal de e1úermos tratados .. . ... ..... . ..... . 
Eni er mos da dos de alta ........ . ..... .. .... . 
Enfermos en tratamiento para el mes pró-

ximo .. ................ .. . ..... . 
N~mero de visi tas yracticadas ........... . 

umero de operac10nes . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Estadística del m es de diciembre de 1930 

E1úermos en tratamiento del mes anterior ... 
En fermo ingre ados .. . 
Total de enfermo tratados ... .............. . 
En fer mos da dos de alta .... ................ . 
Enfermo en tratamiento para el mes pró-

ximo ... ........ .. ....... ...... . 
Número de visi tas practica das ..... . ........ . 
Número de operaciones . .............. .. .. . . 

758 
39 

797 
6s 

732 
2,391 

17 

Tota.l de enfermos tracomatosos ingresados 
en e'/. segzmdo semestre de 1930 

Ingresados el me de juli o .. . .. . .. . . 15 
» agosto . .. ... ... ... 9 

» » septiembre .. . .. . .. . 12 
» ,. » octubre . . . 12 
» • noviembre 4 

• • diciembre. 7 

e la.s ificad6n de 
enfermos 

por Distritos 

!Dis tri to I .o ... .. . ... 
2.o ... ... 
3-• ... 
4-• ... 
-o :> · ... 

6.• ... 
7-• ... 
8.• ... 

9····· 
10.0 .' .. 

Total ... ... 

4 
7 
3 
8 

13 

4 
2 

2 
6 

l O 

59 

Clasificaci6n por Pro
vincias de origen de los 

enfermos 

Alicante... ... 4 
Almería ... .. . 6 
Barcelona. ... 4 
Burgos .. ... . 
Castellón ........... . 
Caceres .. . 
Granad·a .. . 
Huelva 2 
Huesca .. . 
Murcia .. . 
Tarragona 
Valencia ...... 

Tola! 

33 
3 
2 

... 59 

DI PE SARIO OTORRINOLARINGOLOGICO 

Octubre Nov. !Dic. 

Número de ~ermos que han 
a istido al con ultorio .. n2o 

Número de enfermos cuya pri-
mera vi ita se ha hecho en 
e le mes ...... 

úmero de visi tas ........ . 
Operaciones .. . .. . . .. 
Estancia en hospitalización 
Enfermos del oído asistidos 
Enfermos de nariz ... 
Enfermos de faringe . 
Enfermo de laringe. 

II4 
1234 

21 
o 

377 
426 
230 
87 

li54 II23 

I2I 

1275 
23 

I 

409 
422 
241 
82 

roS 
123" 

20 
2 

396 
393 
250 
84 



2I8 

SEIR. VICIOS P!RESTAIDOS EN LOS 
IDISPENSARIOS MIIDICO--QUIRUIRGICOS 

DUI&ANTE EL CUAIRTO TRIMESTRE 
IDEL A&O I93à 

1-l eridos a"xiliados, operaciones practicadas, visitas 
grat1ütas en el local, visitas a domicilio, reconoci
mlentos a penonas aLienadas, certificaciones, in
formes, auxiUos a emb·riagados, vacunaciones, ser
vicios vario s : 

Octubre Nov. [)ic. 

!De las Casas Consisloriales. IOI8 629 ss s 
!De la Barceloneta . .. . ... 719 922 6r8 
De Hostafrancbs ... ... .. 2636 2225 I674 
De Sta. Madrona ... 3905 2708 2235 
íDe Ja Universidaà. 2077 1817 I6s3 
IDe Gracia ... ... .. 2009 I434 li43 
IDe San Martín ...... 134I 1403 li72 
IDel Taulat ...... ... . . 94I 920 539 
De San Andrés ... ... 8so I007 68r 
íDe San Gervasio ... .. s67 466 392 
IDe Casa Antúnez .. . .. 483 375 4~ 
IDe Horta ... ... ... ... rr67 842 8I8 
IDe Sarria. .. . .. . .. . ... 461 472 2~ 

Totales generales .. . I8I74 15220 12248 

Accildentes auxilillidos en los !Dispensaries , 
clasificados por la causa que los produjo 

MES DE OCTUBRE 

iDe las Casas Consistoriales 
!De la •Barcelone ta ... 
IDe Hostafranchs... .. . 
IDe Sta. Madrona .. . 
IDe la Universidad .. . 
De Gracia ...... .... .. 
iDel Taulat ... ........ .. .. 
IDe San Andrés .. . . .. .. . 
IDe San Gervasio . .. . .. . .. 
IDe San M:artfn . . . . .. 
IDe Casa Antúnez. 
De Horta .......... .. 
iDe Sauia ... . .... . .. . 

Tota les generales ... 

l mano Volun
Fortullos airada larlos Total 

68 
~ 

140 
ISO 
236 
I04 
71 
so 
24 
64 
3I 
39 
42 

22 3 93 
2I 90 
35 2 177 
40 I90 
40 2 278 
29 133 
14 86 
IO I 61 
5 29 
8 72 
4 35 
2 41 
3 45 

ro88 233 9 I330 

MES DE NOVIEMBRE 

!De las Casas Consistoriales 
IDe la ;Barceloneta . .. . 
IDe Hostafranchs. .. . .. 
De Sta. Madrona ... . .. .. . . .. 
IDe la Universidad .. . 
IDe Gracia .......... .. 
!Del Taulat ...... .. 
!De San Andrés .. . 
IDe San Gervasi o ... 
De San Mart:fn ... 
iDe Casa Antúnez. 
IDe Horta ........ . 
IDe Sarrié ...... .... .. 

Totales generales ... 

A mano Yolun· Fortullos airada larlos Total 

75 I7 2 94 
46 2I 6¡ 
93 24 II7 

I25 39 r64 
190 41 232 
89 r8 ro¡ 
44 ro 54 
33 7 40 
20 
37 
37 
IS 
30 

2 

30 
8 
2 -

22 
6¡ 
45 
17 
30 

RBVISTA [)E LOS SER.VICIOS SANITAIRIOS 

MES DE I]JJCIEMBRE 

Fortu llos A mano Volun- Total airada tar los 

!De las Casas Consistoriales 97 li roS 
iDe la Barceloneta. ... ... 47 7 54 
IDe Hostafran.cbs ... ..... . 102 24 I26 
IDe Sta. Madrona ... II6 32 148 
!De la Universida<i I94 3I 225 
IDe Gracia ........ . 96 I8 li4 
Del Taulat ... 64 li 75 
iDe San Andrés ... 53 7 6o 
IDe San Gervasi o . .. .. . .. . 22 4 26 
IDe San Martín .. . ... 37 I7 54 
IDe Casa Antúnez . 33 6 39 
[)e Horta ... IS I - r6 
De Sarria 30 - 30 -

Totales generales 9Q6 I~ 1075 

--o--

Servicios de1 vaw.naci6n y revacunaci6n p1·acticados 
en los dispensa.1·ios durante el cuarto trimestre 

del añ.o I930 

MES DE OCTUBRE 

Vacunaelones Revacuna clones ----------.. ~ Certlncad. Resullado Resullado expedldos 
Posi!. Negat. lgnod. Poslt. Negat. lgnod. 

De las Casas 
Consistoris-
les ... .. .... 

!De la Bar celo-
I32 8 22 I89 25 307 3I2 

neta . ... ... 44 24 47 3 I4 9I 
fDe H o sta -

franchs ..... . 132 44 25 281 88 I67 737 
De Santa Ma-

drona ... · .. . 64 I2 27 222 6r 392 8r6 
!De la Universi-

dad ... ... ... 67 3 38 129 I9 28I 239 
IDe Gracia ...... I04 5 63 83 7 242 6rs 
IDe San Mar tín FOO 30 8 IOl 20 14 402 
Del Taulat ..... . IlO 8 97 so IOO 200 
IDe San Andrés so 41 62 21 36 I27 
De San Gerva-

sio ...... ... 8 I9 I8 r I6 48 
IDe Horta ... ... IO 6 
[)e Casa Antú-

7 4 I6 13 6s 

nez .. . ...... 24 7 I8 5 25 79 
[)e Sarria ..... . 9 9 27 27 72 
Cmlatarnlogla ht-

tiil Tltllogla .. 268 
tau IIIIIIIIDgia ht-

tita Purllllltra . so 

914 n6 340 1276 36I 1902 38o3 
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M ES DE NOVIEMBRE MES !DE DICIEMBRE 

De las Casas 
Consistoria-
les ........ . 

De la Barcelo
neta . ... .. . 

lDé Hosta
franchs .. .... 

De Santa Ma
drona ... .. . 

IDe la Universi-
dad ........ . 

!De Gracia .. . . .. 
!De San Martín 
Del Taulat.. ... . 
!De San Andrés 
De San Gerva-

sio ........ . 
IDe Horta ..... . 
!De Casa Antú-

nez ..... . . .. 
IDe Sarria ... .. 
Cm Materulogla Set

tíh Tocologia. . • 
Cm Materulogla Slt

ciòa Jaeritlltura •. 

Vacunaciones llevacunaclones 
~ ~ Certlflcad. 

Resultado Resultado expedldos 
Posi!. Negat. lgnod. Posi!. Negat. lgnod. 

22 

15 

72 

44 

19 
49 
79 
25 
26 

2 32 130 

13 

2 

6 
IS 
4 

17 23 

55 125 

32 2g6 
34 36 
6 90 

IO . 40 
16 172 

5 ' I IO 25 
r6 

6 
7 

12 
I 30 

8 107 155 

6 14 6g 

4 32 319 
7 126 277 

12 2 302 
23 So 
li 226 149 

5 28 
26 6o 

4 4 26 
16 54 

147 

36g 43 295 1257 I64 884 2499 

De · las Casas 
Consistoria-
les .. . ... . .. 

De la Barcelo
neta . ... .. . 

IDe Hosta 
franchs .... .. 

De Santa Ma
drona ...... 

!De la Un1versi-
dad ..... . .. . 

!De Gracia ... .. . 
IDe San Martín 
-Del Taulat.. .. .. 
!De San Andrés 
De San Gerva-

sio ... ..... . 
!De Horta ..... . 
IDe Casa Antú-

nez .. . .. . .. . 
!De Sarria .. . .. . 
tm Maternolegla Slt

ción Tocologia .. 
tall Materaalogle Set

e~• Puaritullura •. 

HOSPITAL .DE INCURABL-ES 

Vac'unaclones llevacunaciones 
~-----------. Certlficad. 

Resultado Resultado expedldos 
Poal!. Negat . lgnod. Posi!. Negat. lgnod. 

24 

6 

66 

sr 

21 
49 
34 
20 

13 

4 
3 

7 
2 

20 122 

13 29 

13 5 82 

2 25 32 

20 70 
r r8 20 
6 I 21 
5 5 I I S 

Il 3I 

5 
3 

6 
4 

5 
IS 

I 2 

29 27 222 

4 76 271 

2 64 177 
2 70 182 
6 I r8r 

I S IO 6o 
2 II I 34 

7 14 
2 23 

4 I:Ó 
r ro 29 

300 27 I6g 452 68 715 1354 

, Estado de entradas y salidas de enfermos desde 
r. 0 de jltlio hasta el 31 de di ciembre de I930 

Existentes en L 0 de julio de 1930 .. . ... 
Ingresados basta 31• d e diciembre de 1930 

Fallecidos " " " 
Altas » » » • » • 
Ex:istentes en 3I de diciembre de I930 .. . 

Var. Hem. 

s6 
22 

4 
8 

66 

68 
32 
17 
7 

¡6 
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Insti tu to 

Servtcios practicados por el Instituta Municipal de 
Higiene durante los meses de oct1~b1·e, 

noviembre y diC'iemb1·e de I930 

tnspecciones por d.islintos coll.-
ceptos ....... ... ... ....... . 

Reinspecciones. .. . . . . . . . . . . . .. 
Desinfecciones por distintos 

conceptos ............... .. . 
Prendas de ropa desinfectadas. 
Prendas de ropa 1avadas y 

plancbadas. . . . . . . . . . . .. 
Pren das de ropa repasaclas ... 

Octubre Nov. !Dic. 

142 
70 

1627 
3507 

238I 
1379 

97 
go 

1466 
66or 

8r 
99 

RIWISTA IDE LOS SERVICIOS SANITAlRIOS 

de Higiene 

Prendas de ropa destruídas en 
los hornos crematorios ..... . 

Extracciones y devol uciones de 
r~p~s a los [)ispensarios Mu
mclpa.Jes . . . . . . . . . . . . . .. ... 

Muebles y otros efectos desin
í~c.tados en el propio domi-
~lw ..... . ..... ............ . 

Ordenes de vactmación trami-
tadas ..... ..... ... .. ...... . 

Papeletas de defunción clasifi-
cadas .... .. ............... . 

Aclaracioues de diagnóstico en 
las papeletas de defunción . 

--o--

I347 1453 I445 

9g6· I028 I3o6 

MOVIMIBNTO DE E NFEIRMOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL IDE INFECCl!OSOS EN EL MES 
!DE OCTUBIR.E -

¡¡jsfenth anterior Entrada s Altas Defunclones En !ratam lento ENFERMEDADES 
I H. I H. I H. v.l H. ~7 v v. v. 

--,----I--- --

Virue1a .. . .. . ... ... ... ... . .. . .. 
Varicela ... ... ... ... .. . ... ... . .. . ·• 
Sarampión ... ... ... .. . . .. ... . .. ··< 
Escarlatina ... ... ... ... ... . .. . .. - 3 I 2 
Difteria ... ... ... . .. ... ... .. . ... . .. 
Tifus exantematico .. . ... ... ... ... ... 
Erisipela médica ... ... ... ... ... ... ... 
Infección eberthiana ... ... ... ... ... ... 4 9 7 2 4 4 I 7 6 
Infecciones endod.igestivas no especfficas ... 8 ro 7 I2 6 3 I 3 8 22 
Disenteria .. . ... ... .. . . .. ... ... . .. 
Grip pe ... ... ... ... ... . .. .. . ... . .. . .. 31 II I2 ro IS 7 I 27 I4 
Bronco-pneumonia ... ... ... ... . .. . .. I 5 2 2 2 2 2 -
Coqueluche .. . ... ... ... . .. ... ... . .. 3 3 
Fi ebre melite~sis ... ... ... ... . .. 
Paludismo .. . ... ... . .. ... ... . .. . .. 
Fiebre recurrente ... ... ... ... . .. . .. 
Fi ebre amarilla ... ... ... . .. ... ... ... 
Pes te bubónica ... ... .. . . .. ... ... ... I I -
Cólera morbo asiatico ... ... ... . .. 
Carbunclo ... ... ... . .. .. . ... 
Rabia . .. ... ... ... ... . .. . .. . .. ... ... 
Lepra ... ... .. . ... ... . .. .. . . .. ... . .. 4 2 4 2 
Sarna ... ... ... ... ... ... . .. ... . .. ... 12 4 8 9 5 9 IS 4 
Meningitis cerebro espinal ... ... .. . 
Tétanos ... .. . ... .. . .. . .. . ... ... ... 
En observación ... ... ... ... ... ... ... . .. I 2 I 2 

Totales ... .. . ... 6o 48 42 37 36 24 4 6 62 55 
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MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE INF ECCIOSOS EN EL MES 
DE NOVIEMBIRE 

Elis!antia anterior Entradas Altas Defunclonea En tratamlenlo 
ENFERMEDADES 

¡~ I 1- I ~¡~ v. v. H. v. H. V. H. 

I 
Viruela 00 0 ... .. . ... 000 .. . ... 
Varicela 000 .. . 000 . .. .. . ... .. . ... · l 

Sarampión .. . ... .. . ... ... ... 000 

Escarlatina ... 000 000 000 ... . .. · • · 2 2 

Düteria 000 000 .. . 00 0 000 ... ... 00 0 

Tüus exantematico ... 000 ... 
Erisipela médica ... ... ... 000 . .. ... 
Infección eberthiana ... ... ... .. . . .. 7 6 2 3 3 2 3 5 4 
Infecciones endodigesti vas no especí.ficas ... 8 22 4 9 9 6 I 2 24 
Disentería 000 ... .. . .. . 000 ... ... ... 
Grippe ... 000 000 . .. ... ... ... 000 000 ... . ... 2~ 

I I4 20 12 9 10 3 35 IÓ 

Bronco-pneumonia .. . ... ... 000 000 ... ... 2 5 4 2 4 3 r 
Coqueluche 00 0 00 0 000 .. . 000 ... ... ... .. . .. . 3 2 
Fi ebre mel i tensis ... ... ... 00 0 ... 
Paludisme ... 000 000 000 ... ... ... .. . 
Fi ebre recurrente ... .. . . .. .. . ... 
Fiebre amarilla ... ... -... ... ... ... ... 
Pes te bubónica ... ... ... ... .. . ... 
Cólera morbo asiatico 000 ... ... 
Carbunclo .. . ... 000 000 ... ... 
Rabia ... 000 .. . ... ... 000 ... 000 ... 
Lepra ... 00 0 ... 000 ... ... 00 0 00 0 .. . 2 2 
Sarna ... ... .. . ... 00 0 000 000 000 ... IS 4 7 II 6 9 r6 6 

Meningitis cerebro espinal. .. .. . ... ... ... ... .. . ... .. . 
Tétanos .. . ... .. . 000 ... ... ... 000 ... ... 
En observación ... 000 ... 000 ... ... 000 ... 2 2 

Totales 00 0 ... 62 55 40 43 ' 3I 3I 9 8 62 59 

MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE ·INFECCIOSOS E N EL MES 
DE [)ICIEMJ3RE 

Exisflntia anhrlor Entrada s Altas Defunclones En tratamlento 
ENFERMEDADES v. ¡~ v. I H . v. I H. v . I H. v . ~ --1- - - ----1-~- - --

I I 
Viruela ... .. . ... 000 ... 000 ... ... .. . 
Varicela ... ... 00 0 ... .. . ... .. . .. . ... I 

Sarampión ... ... ... ... ... ... 00 0 ... I I 2 

Escarlatina ... .. . 000 000 ... .. . ... ... 2 4 5 2 

Düteria ... 000 ... .. . 000 ... ... ... ... 
Tüus exantematico ... 000 ... 
Erisipela médica ... ... ... ... ... 000 ... I 

Infección eberthiana .. . 000 000 ... ... ... 5 4 6 4 

Infecciones endodigesti vas IlO específicas ... 2 24 4 4 5 2 3 22 

Disenteria .... .. . 000 000 .. . . .. 00 0 000 

Grippe 00 0 .. . 000 ... .. . .. . ... ... ... . .. 35 I6 r8 li 9 9 2 42 17 

Bronco-pneumonia . .. ... ... ... ... ... 6 4 2 3 
Coqueluche ... .. . ... ... ... .. . ... ... I 

Fi ebre melitensis 000 .. . ... 000 ... I 

Paludisme ... 00 0 ... ... ... ... ... ... 
Fiebre recurreute .. . • ... 000 ... ... 000 

Fi ebre amarilla ... 000 000 ... ... ... ... .. 
Pes te bubónica .. . .. . 000 000 ... ... ... 
Cólera morbo asiatico 000 .. . ... 
Carbunclo ... ... .. . 000 ... ... 
Rabia . .. ... .. . ... .. . ... . .. ... 
Lepra .. . ... .. . ... .. . ... ... 00 0 ... 2 I 

Sarna ... .. . .. . ... 000 ... ... . .. ... ... 16 6 I O 9 8 8 r8 7 
Meningitis cerebro espinal .. . ... ... ... . .. 000 ... ... 
Tétanos ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 
En observación ... 000 .. . 000 ... 00 0 ... ... 

Total es ... ... ... Ó2 59 45 29 23 28 8 3 ¡6 57 
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MOVIMIENTO DE ENFERMOS EN EL HOSPITAL MUNICIPAL DE INFECCIOSOS EN EL 

·CUA!RTO TtRIMESTIRE !DEL A:fl"O I93o 

Elirleadaanlerior Entradas Altas Oefunclcnes En lratamlento 
ENFERMEDADES 

V. ,~ ~¡~ "71 H. ~¡~ ~¡~ - -
Viruela .. . ... ... ... ... .. . ... ... ... . ..... 
Va~icela .. . ... ... ... ... ... . .. ... I 
Sarampión ... ... ... . .. .. . ... ... 2 2 2 I 
Esca~ la tina ... .. . ... ... ... ... ... 3 s I s 2 
Difteria ... ... ... ... ... ... ... 2 I I 
Tifus exantematico ... ... ... ... 
Erisipela médica ... ... ... ... ... I 
Infección eberthiana .. ... ... .. . 4 9 lO 6· 7 7 r 4 6 4 
Infecciones endodigestivas no especfficas 8 I6 IS 2S I6 14 4 5 3 22 
Disenteria ... ... ... ... ... .. . .. . ... 
Grippe ... ... . .. . .. ... ... ... .. . .. . . .. 3I II so 33 33 26 6 I 42 17 
Bronco-pneumonia ... . .. .. . .. . ... ... I6 7 8 2 9 5 
Coqueluche ... ... . .. ... .. . .. . .. . ... 3 2 I 
Fiebre melitensis ... .. . ... ... ... I I 
Paludisme ... ... ... ... ... . .. ... . .. . 
Fiebre recurrente ... ... .. . ... ... . .. 
Fi ebre amari lla ... ... .. . ... ... ... 
Pes te bubónica ... ... ... ... .. . ... .. . I 

Cólera morbo asiatico .. . ... ... ... 
Carbunclo ... ... ... .. . ... .. . .. . 
Rabia .. . ... . .. ... ... ... . .. ... 
Lepra ... ... ... ... ... ... .. . .. . 4 2 4 I I 

Sarna .. . ... ... ... ... ... ... .. . . I2 4 2S 29 I9 26 I8 7 
Meningitis cerebro espinal. . . 
Té tan os .. . .. . ... ... . .. . .. . .. 
En observación ... ... ... ... ... .. . 2 I 2 

Totales ... 6o 48 I27 109 90 83 2I I7 76 57 

Laboratorio Municipal 
de Barcelona 

Se1'11icios prestados en el mismo durante el 
c1tarto trirnest1·e de 1930 

IDepartamento de Bacteriología general 
y Epidemiología 

Sero-reacciones de aglutinación : Octubre, 66 ; no
viembre, 63 ; diciembre, 59· 

Sero-reacciones de Wasserman: Octubre, 96; no
viembre, I04; diciembre, 97· 

[)iagnósticos bacteriológicos : Octubre, rs ; noviem
bre, 12 ; diciembre, ri. 

Examenes de ratas : Octubre, 336 ; noviembre, 938 ; 
diciembre, 389. 

Servicios epidemiológicos : Octubre, 26; noviem
bre, 19 ; diciembre, 21. 

Depa1·tamento de Analisis de aguas 
y bacter·iol6gico de alimentos 

Ané.lisis bacteriológicos de aguas : Octubre, 257 ; 
noviembre, 234 ; dicienrbre, 229. 

Analisis químicos de aguas : Octubre, ras; 'no
viembre, I2S ; diciembre, 120 . . 

Analisis bacteriológicos de leches : Octubre, o ; 
11.0viembre, o ; diciembre, o. 

Analisis bacteriológicos de ostras, mejillones, et= 
cétera : Octubre, o, noviembre, o ; diciembre, o. 

Anlllisis bacteriológicos de embu.tidos : Octubre, 
I9 ; noviembre, o ; diciembre, o. 

Investigaciones de enfermedades infecciosas de los 
animales : Octubre, 7 ; noviembre, o ; diciembre, o. 
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Departamento de Se·rotemp·ia. y Vac11na.ci6n 

Suero antidiftérico : Octubre, r8o tubos ; noviem
bre, r8s ; diciembre, rç¡o. 

Suero antitetímico : Octubre, 230 tubos ; noviem
bre, 210 ; diciembre, 250. 

Suero antipestoso : Octubre, o tubos; noviembre, 
o ; diciembre, o. 

Suero normal de caballo : Octubre, 220 tubos ; no
viembre, 250 ; diciembre, rç¡o. 

Vacuna antitífica preventiva (vía bucal) : Octu
bre, 51300 tuboS j noviembre, '4,800 ¡ diciembre, 6,20D-. 

Vacuna antitífica preventiva (vía hipodérmica) : 
Octubre, 300 •tubos ; noviembre, 370 ; diciembre, 
410. 

Vacuna antipestosa : Octubre, o tubos; noviem
bre, o; diciembre, o. 

Vacuna antirnaltense : Octubre, rso tubos ; no
viembre, 120; diciembre, r6o. 

Vacuna antituberculosa preventiva Calmette : Oc
tubre, 420 tubos ; noviembre, 390 ; diciembre, 450. 

Vacuna antidiftérica Ramón .: Octubre, o tubos; 
uoviembre, o; diciembre, o. 

Vacuna Jenneriana : Octubre, 4,470 tubos; no
viembre, r,rso; diciembre, 575· 

Neuro-vacuna de Levaditi : Octubre, r,350 tubos; 
noviembre, 2,8oo; diciembre, r,so6. 

Persouas vacuuadas contra la viruela : Octubre, 32 ; 
noviembre, rs ; diciembre, 5· 

Departamento de Analisis b1·omatol6gicos 

Colorante : Octubre, r; noviembre, o ; diciembre, o. 
Harinas: Octubre, 4 ; novieml:ire, o ; diciembre, o. 
Alcohol es y viuos : Octubre, rr ; noviembre, ro; di-

ciembre, r2. 
Leches y derivades : Octubre, 679; noviembre, 8o6; 

diciembre, 878. 
Grasas: Octubre, .o; noviembre, r; diciembre, 2. 
Azúcares y producte azucarados: Octubre, 4 ; no

viembre, 4 ; diciembre, 6. 
Especies : Octubre, o ; noviembre, o ; diciembre, o. 

Cerveza : Octubre, r ; noviembre, o ; diciembre, o. 
Productes Alimenticios: Octubre, r ; noviembre, o; 

diciembre, o. 
Bebidas gaseosa : Octubre, I ; noviembre, o ; di

ciembre, o. 
Carne : Octubre, 6 ; noviembre, o ; diciembre, o. 
Embutidos : Octubre, o; noviembre, 3; diciem· 

bre, o. 
:M:ostelle (zumo de uva): Octubre, o; noviembre, r ; 

diciembre, o. 
Turrón : Octubre, o; nov.iembre, o diciembre, 2. 
Onijo en polvo: Octubre, o; noviembre, o; di

ciembre, r. 
Hipoclorito : Octubre, o ; noviembre, o ; d:iciem

bre, 3· 

fDe~artamento antirrabico 

Consultas de persouas mordidas por animales : Oc
bre, 142 ; noviembre, 48 ; diciembre, 64. 

Personas vacunadas contra la rabia : Octubre, 54 ; 
noviembre, 35; diciembre, 47· 

Curación .de heridas causadas por animafes : Octu-
bre, r; noviembre, I; diciembre, 2. · · · 

Analisis histológicos (rabia) : Octubre, 7 ; noviem
bre, o ; diciembre, r. 

Inoculaciones reveladoras (rabia) : Octubre, 7 ; no
viembre, o; diciembre, r. 

Perros vagabundes cazados en las calles de la ciu· 
dad: Octubre, 366; noviembre, 346 ; diciembre, 250. 

Animales conducidos · a este Instituta para ser ob
servades : Octubre, rr3 ; noviembre, 73 ; diciembre, 
6g. 

Perros devueltos a sus dueños pagando el arbitrio : 
Octubre, ros ; noviem'bre, 65 ; diciembre, 66. 

Perros asfixiades : Octubre 339 ; noviembre, 177 ; 
diciembre, 284. 

Perro entregados a la facultad de Medicina : Oc
tubre, 34; noviembre, 20 ; diciembre, ro. 

.Perros devueltos por orden superior : Octubre, 3 , 
noviembre, 3 ; diciembre, 4· 



ESTADÍSTICA DEMOGRAFICA 
CORRESPONDIENTE AL 4.0 TRIMESTRE DE 1930 

De f u n e i o n e s p o r 

]···~ o. o. I o. CAUSA S DE MUERTE de 1 a 4 5 a 9 10 a 14 

_¡_ï"H ~rH ~~~H ~rH Nomenclatura internél'iÍPnal abreviad11 

Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ........... . 
:~ Tifo exantem{ltico. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 
3 Fiebre intermitente y caqucxia palúdica ... 
4 Viruela ........... . ....... ,. 
5 Sarampión ................. . 
6 E scarlatina .. ...... ...... , ..... .. . 
7 Coqueluche .. . .. . .. ... .... .. 
8 Difteria y Crup ..... ... ........ .. .. . . .. 
9 Grippe .................... ........ . 

10 C6lera asiatico ...... ........ ... . ..... . 
u C6lera nostras .......... , .. , .. . 
1:1 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmones ... 
I4 Tuberculosis de las meninges .. . 
15 Otras tuberculosis... .. . . .. . .... . 
IÓ Can<:er .Y. ot~os tumores walignos .. . 
I7 Menwgltrs stmple ...... ...... ... ... ... .. . 
I8 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales ... 
I9 Enfermedades organicas del corazón 
:~o Bronquitis aguda .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
:li Bronquitis crónica ..... ....... ...... .. . 
2::1 Neumonfa ............................. . 
22 bis Bronconeumonía... .. . .. . .. . .. . .. . 
2~ Otras enfermedades del aparato respiratorio .. . 
24 Afecciones del estómago (excepto el ciÍllcer) .. . 
25 Diarrea y enteritis (en menores de dos años) .. . 
:as bis Diarrea y enteritis (en mayores de gos aüos) 
26 Apendicitis y tjfiitis .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
2~ Hernias, obstrucciones iutestinales .. ............ . 
2S Cirrosis del hlgado .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
29 Nefritis y mal de Brig!Jt.. . .. . .. . ... .. . .. . ... .. . .. . ... .. . . 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órg~·-

nos geni tales de la mujer ...... .. ... .......... .. .... .. . 
3' Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpt· 

raies) .. .... .. . ............ ... .. ...... ...... . 
32 Otros accidentes puerperales .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
33 Debilidad congénita y vicios de coníormación 
34 Senilidad .. . .. . .. . . .. ·... .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. · 
35 Muertes violentas (excepto el suicidio) ..... ... . 
36 Suicidios... .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . 
37 Otras enfermedades .............. . ... .. . .... .. 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidas ... 

2 
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4 
I 

29 

4 
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3 
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Totales por sexo ..... . ..... . ... 51 42 

93 Totales por edad ........ . .. . 
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Defunciones por 

CAUSAS DE MUERTE M~~Qs 1Dae4¡5~e·9¡10~e14¡· 15~e19 20~e24 

----------------------------·--V~1 alñ- oH ...:!__añ/o-s H ...:!__añl-osH ...:!__·añl-osH _!__añl-os~ _!___añ¡o_sH 
Nomenclatura internacional abreviada 

I Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ....... . . 
2 Tifo exantematico.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica 
4 Viruela . .................. .. 
5 Sarampión .. . . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 
6 Escarlatina .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . . .. 
7 Coqueluche . .. .. . . .. .. . .. . .. . . .. .. ... . 
8 D~teria y Crup.. . .. . .. . . .. :.. . .. .. . .. . .. . 
9 Gnppe .. ............. ........ . .... .. 

zo Cólera asiatico . .. .. . .. . . .. .. . .. . . .. 
n Cólera nostras . . . .. . .. . .. . .. . .. 
12 Otras enfermedades epidémicas 
I3 Tuberculosis de los pulmones .. . 
I4 Tuberculosis de las meninges .. . 
IS Otras tuberculosis.. . .. . .. . . .. .. . 
IÓ Can':er .Y. ot~os tumores malignos . . . . .. 
I7 MenmgttlS srmple ... . :.· ..... ... . ........ . 
IS Hemorragia y reblandecimiento cerebral es ... 
I9 Enfermedades organicas del corazón .. . 
20 Bronqu!t!s agu~a ... . : ............ . ..... . 
2I Bronqrutís cróruca.. . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. :. 
22 Neumonía ............... ... ...... ........ . 
22 bis Bronconeumonía.. . .. .. . . .. .. . .. . .. . 
~3 Otras enfermedades del a para to respiratorio .. . 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) .. . 
25 Diarrea y enteritis (~n ménores de dos años) ..... . 
25 bis Diarrea y enteritis (en mayores de dos años) 
26 Apendicitis y tifiitis... .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
2¡ Hernias, obstrucciones intestiuales .. ... . ... ..... .. .. 
28 Cirrosis del hfgado .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
29 Nefritis y II18l de Bright. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órgn· 

nos geni tales de la mujer .. : .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. .. 
JI Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerpe-

rales) ... ........... ... . ...................... .. 
32 Otros accidentes puerperales .. . .. . . .. .. . .. . .. . • .. 
33 Debilidad congénita y vicios de confortnación 
34 Senilidad .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
35 M~e~~s violentas (excepto el suicidio) ...... .. . 
36 Su1c1dios... .. . · . .. .. . ..-. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . -.. . 
37 Otras enfermedades ..... . ......... .. ... . .. . .. . 
38 Enfermedades: desconocidas o mal definidas .. . 

·:r ~= , Total~ s por sexo. .. .. . . . . . .. 
Totales por edad... . .. . .. - ... 

En el mlsmo mes- del alio anterior .. 
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CAUSAS DE MUERTE 
Nomenclatura internacional abreviada 

r Fi ebre tifoidea (tifo abdominal) ........ . 
2 Tifo exnntematico .. . ...... 00 0 ..... . ..... . 

3 Fiebre intermitente y caquexia palúdica 
4 Viruela .. . oo· ·oo ... 

Ó
S Sarampión 000 .. . ·oo 

Escarlatina .. . .. . .. 
7 Coqueluche ... ...... 00 . 00 . .. . 

8 Düteria y Crup ... .. . 00 .......... 000 oo • .. . 
9 Grippe ... ......... oo ......... . .. . 

ro Cólera asil1tico ......... 00 ....... .. . 

11 Cólera nostras .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
12 Otras enfermedades epidémicas 
13 Tuberculosis de los pulmonesoo. 
Il\ Tuberculosis de las meninges .. . 
15 Otras tuberculosis ...... 00 ...... . 

ró Cancer y otros tu mores malignes ..... . 
17 Meningitis simple ... ....... oo ... 000 ..... . 

18 Hemorragia y reblandecimiento cerebrales 
I'} Enfermedades orghnicas del corazón ... 
20 Bronqu~t!s agu~a 00 .................. . 

21 Bronquttls cróntca ... . oo ..... . .. . oo· .... oo 
22 Neumonlaoo .......... 000 ... . ..... ...... .. . 

2 z bis Dronconeumonla oo . . .. .. . .. . 00. .. • .. • 

23 Otras enfermedades del a para to respiratorio ... 
24 Afecciones del estómago (excepte el cancer) .. . 
2S Diarrea y enteritis (en menores de dos años) .. 
2S bis Diarrea y enteritis (en mayores de dos años) 
2ó Apendicitis y tiflitis ................. . 
27 Hernias, obstrucciones intestina les ..... . 
28 Cirrosis del hfgado 00. • .. .. • .. • • .. .. • .. • 

29 Nefritis y mal de Bright ... 000 000 ... .... ~ . • • 

30 Tumores no cancerosos y otras enfermedades de los órg~.-
nos geni tales de la mujer ... 00 ............. 00. 00 . .. . 

31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerp,o· 
rates) ............ .. ......... .... ...... 00 . . .. 

32 Otros accide tes puerperales 00 ....... 00 . 000 00. 

33 Debilidad congénita y vicies de conformación 
34 SLnilidad ... ............ 00 .......... 000 .. . 

3S M~e~t~s violentas (excepto el suicidio) ...... .. . 
36 Sutc1dios... 00. .. • • .. .. • .. • .. .. • • .. .. • • .. .. • • .. 

37 Otras enfermedades . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidas .. . 

Totales por sexo... . .. .. . .. . 
Tota les por edad... . .. .. . .. . 

En el mfsmo mes del aflo antericr ... 
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RESUM ENES DEL TRIMESTRE DE 1930 

roblaclon de Hecho en 31 de dlciembre de 1930 mouimiento mlgratorio u reclillcacion del radron 

f>lsfrifos • 

I 
li 
III 
J I 
v 
VI 
Vli 
VIII 
lX 
x 

fn la capilal 

Varones 

44462 
39864 
23775 
46503 
50922 
34421 
46862 
41317 
51382 
31090 

(Por Distrlto y sexo) 

Hembras 

47729 
42632 
29003 
61419 
57234 
44797 
50019 
50349 
55423 
32072 

Toral 

--
92191 
82496 
52778 

107922 
ro8rs6 
79218 
g688r 
91666 

ro68os 
63162 

881275 

Exrenslón 
en 

hect6reas 

244 
1941 
2431 
256 
II3 
259 
403 
631 

26r6 
812 

9706 

Habifanres 

377'8 
42'5 
21 17 

421'6 
957'1 
305'9 
240'4 
145'3 
40'8 
77'8 

go'8 

(4,o trimestre) 

ALTAS B A JA S 

Fa- ~~ Hem- ¡ • Fa- ¡ Varo-¡ Hem- ¡ 
millab ~~ T ofa! milias ~~ Total 
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Nacidos vivos y defunciones por días y sexo 

oc T UB I? E NOVIEMBRE DICIEMBRE 

' -

Dlstritos 

I 

II 
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VIII 
IX 
x 

En la upilal 

D!as Nac!doa vivos Defu n clones Nacidos vivos Defunclones Nacldos vivos Defuncionea Dia a 
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No cons!a 

26 26 
26 17 
28 34 
38 J1 
34 21 

23 24 
21 28 
27 20 
26 31 
27 25 
22 33 
JO 25 
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Informacíón general 

Hospital Municipal de Infecciosos 

En el nuevo Hospital de Infecciosos, pue.den ser admitidos todos los enferÍnos afec
tes de procesos infectives· agudes. 

Para ocupar las plazas que se haUen disponibles es necesario y suficiente que el 
enfermo o sus familiares soliciten la admisión en el Hospital acompañando una certifica
ción en la que se exprese claramente la naturaleza del proceso que aqueja el enfermo y 

el període en que se halla de su evolución. 
Los enfermos, antes de su ingreso en el Hospital han de ser previamente reconocidos 

por un facultativa titular del mismo o por el médico de guardia. 
La asistencia hospitalaria a los enfermos que acrediten su condición de pobreza es 

gratuita. En otro caso debe satisfacerse un estipendio de cuatro pesetas por día. 
Entre las enfermedades que figuran en el cuadro de admisión en el Hospital de In

fecciosos, se encuentran las siguientes: 

Infección tifoidea o eberthiana 
Paratifus 
Colibacilosis 
Disenteria s 
Sarampión 
Rose o la 
Escarlatina 
Viruela 
Varicela 
Difteria 
Tifus exantematico 
Erisipela médica 
Estreptococias 
Encefalitis letargica 
Grip pe 
Dengue 
Pneumonia 
Broncopneumonia 
Tos ferina 
Meningitis cerebro espinal epidémica 

Fiebre recurrente 
Fiebre melitense 
Fiebre miliar 
Té tan os 
Paludisme 
Sarna 
Enfermedad del sueño 
Kala-azar 
Fiebre amarilla 
Peste bubónica 
Cólera 
Carbunco 
Muermo 
Rabia 
Actinomicosis 
Esporotricosis 
Triquinosis 
Psitacosis 
Aspergilosis 



Comité permanente del «Office lnter
natlonal d'Hygiène Publique» 

SESl N ORlDINAllUA IDI~ OCT llRE .f)E 1930 

Tuvo Jugar en París del 1.3 al 22 de octubre de 1930, 

con asistencia de una numerosa representación in

te rnacional. En nom!Jre de España, asisti6 el :Doctor 

Palanca. 

-I 

ni Comit(! examin6 Jas normas establecidas como 

ejecución del arlículo 151 de la .Conven ión Sanitaria 

Interna ·ional de 1926, por el Consejo anitario ){arí

timo y Cuarenlenario de Egipto, sobre la Peregrina
ción muszü1-nana de 1930. 

Expres6 su aprobación general a Ja di po iciones 

tomadas para asegurar a la vez la prolección sanita

ria de los peregrinos y la de los países que atravie

san o a los que vuelvan. La atención del Comité se 

fijó especialmente en los puntos siguiente : 

r. En el campamenlo cuarentenario de Tor, fue

ron descubiertos varios portadores de vibriones, de 
los cuales algunos se reconocieron como aglutinables, 

entre los peregrinos que volvían del Hedjaz bacia 

e; norte. Ninguno de esos peregrinos presentó sig

nos clínicos de cólera (pero habían sufrido en su ma

yor parte la vacunación anticolérica) ; por otra parle 

-por mas que un caso vulgar de cólera se produjera 

~n Massaouah entre otros peregdnos que volvían ba

cia el sur-en Hedjaz no se manifestó ninguna afec

ción de naturaleza colérica, y las condiciones higié

nicas de este país hau sido mucho mejores en 1930 

que en los años precedeutes. Siu embargo, en pre

sencia del peligro que habría hecho correr al país de 

transito o de destino de los peregriuos, el desarrollo 

de una infección colérica, Ja :Peregrinación debió de

clararse ctsucia. (infectada) de cólera y ometida a las 

medidas previstas en tales circunstancia . Según la 

Convención de 1926, y los reglamentos adoptados pa

ra su aplicación no existe término ni situación inter

media entre «limpio» y «Sucío» ; podría resultar útil 

tener en cuenta la adopción de un régimen que per

mitiese solamente asegurar el plazo n.ecesario para 

los exameóes bacteriológicos a fiu de llegar a una 

convicción definitiva. 
'.!. Como consecuencia del modo de ver e-'<:presado 

por e l Comité, los Reglamentos establecidos en los 

territorios franceses de Africa del Norte, ban per

mitido evitar la dificultades resultantes del -uiaje de 
los Peregrinos en peq1te1ïos gntpos. Por otra parte la 

practica antigua que consistia en efectt, ~ r la trave

sia del Mar Rojo por medio de dhows, etc., esta com-
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pletamente suprimida en lo que e refiere a los puer

tos del Sudan. 
3· La s disposiciones adoptadas en Beyroul h, a 

]Jrincipios del año 1929, entre las administraciones de 

varios paise atravesados por los peregrinos con ob

jeto de coordi nar su acción de protección sanitaria, 

han continuada dan.do buenos resultados. íDebido al 

llecho de que estas disposicione se aplicau lam!Jiéu 

a los procedentes de otros países, se ba decidido lo 

reunión en París de una conferencia mas extensa que 

comprenda a los representantes de los Gobiernos in

teresa-dos, y el Gobierno francés se ba encargado dt> 

convocar esta reunión. 
4· Una comunicación presentada este año al go

bierno de Ja India por el Haj Inq1tiry Commitee, ba 

insisüdo en las ventajas de la vacunación sistematlca 

de los peregrinos ind ios contra la -uintela y el có/.era. 
St esta vacunación, ya practicada a la salida de Ka

rachi y de Calcuta y que lo sera pronto en ~omóav, 

s~ generaliza, los peregrinos procedentes de la India 

podran se.r, como los que vienen de las Indias Neer

landesas o de la península Malaca, dispensa-dos de 

desembarcar en la estación de -Camaran, excepto eu 

casos excepcionales, y e obtendra una ganancia de 

tiempo y de facilidades considerable. 

5· La cuestión de la adopción de un modelo mú

forme de pasaporte de peregrino, todavia no ha sido 

resuelta ; se ha sometido al examen de las adminis

traciones interesadas por el «Üffice» la respuesta a 

propósito del modelo establecido por el Presidente 

del Consejo anita rio _Maritimo y Cuarentenario de 

Egipto, respJlesta que todavía no es completa. 

rr 

Los Gobiernos a los que babía s ido sometido el an

tr.pmyecto de disposi.ciones relati-uas al cont·rol sani
tario de la na-uegación aé1·ea, se han declarado en fa

vor de la iniciativa tomada por el Camité, que prevé 

las medidas indispen ables a la vez para la protec

ción de la a lud pública y lo menos molestas posible 

para el de arrollo del tnífico aéreo. Tan solo e ban 

hecho observaciones y uge tiones diversas sobre 

cierto número de puntos ; otras deben ser todavía 

presentadas ul teriormente, y en consècuencia no ha 

parecido oportuno hacer sufrir una reví ión completa 

a' texto adoptado anteriormente . Algunas cuestiones 

de orden mas gene ral, han sido objeto de discusión ' 

en relación con el trabajo de elaboración de un pro

yecto definitiva que la Comisión especial constituíd~ 

en el seno del Comité preparara para la sesión . i

guiente. 
En lo que se refiere e pecialrnente a las medidal' 

contra Ja in-troducción de la fiebre amarilla por la 

vía del trafico aéreo, se ha decidido hacerla objeto 

de disposiciones enteramente diferentes, enunciando 
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los principios sobre los cuales debenín basar e los re
glamentes que se establezcan por acuerdo entre paí
ses situades eu las rutas que atraviesan zonas de en
ciemicidad amarilla. 

III 

No hay que señalar ningún nuevo hecbo importau 
-Le referente a los Médicos 11ava.les. El sistema «en 
comisi6n?> instituído ampliamente en Bélgica, no pa
rece baber suscitada ninguna dificultad ; continua 
funcionando normalmente. En Italia, un sistema amí.
logo, aunque limitado a los navíos ingleses de la 
0Tienl. Line, da entera satisfacción. La misma forma 
de servicio nacional, también existe. Estas experien
cias vienen a unirse a las realizadas (en el Brasil, 
Francia, Turquía), en un orden de ideas semejante 
La pr'oposici6n que tiende a la posibilidaò de una for
ma «en comisi6m internaciona l, por extensi6n del 
sistema belga, todavía esta en estudio. En España -
han sido acogidas favorablemente las sugestiones del 
tema enviaòo precedentemente por el •Office Inter
national d'Hy.giène Publique». En un cierto número 
cie paí es por el contrario, la opini6n òel ambiente 
tanto gubernamental como comercial, no aòmite to
davía gustosamente sea la intervenci6n del Estado 
(en una u otra forma) en la designaci6n y las atribn
ciones de los 1édicos de a bordo, sea el reconoci · 
mien·to obligatorio de las ventajas especiales parn 
los navíos que tengan un Médico •calificado». Per o 
en estos mismos países, Jas Autoriòades sanitarias 
de los Puertos, vigilau practicamente la presencia a 
bordo de este Médico ; por otra parte, se han toma
du dispo iciones para asegurar a los Médicos de "
bordo Ja competencia especial necesaria, con la ayu
da del Gobierno. 

La fórmula del Mensaje internacional de cuarente

ua, por T . S. H ., establecido anteriormente por el 
«Office Int~rnationaJ d'Hygiène Publiquen, pero cuya 
adopci6n -defin1tiva había sido -diferida para permitir 
la determinaci6n de los símbolos necesarios para la 
transmisión en forma de c6digo, ha sido llevada s 
cabo de común acneròo con la Comisión de Revísi6n 
del C6digo internacional de señales y sera propnesta 
a la consiòeraci6n de los Gobierno con vistas ~ su 
introducci6n en los reglamentes y al uso en los pner
tos respectivos. 

Las gestiones para la mpresi6n de las paterttes de 

sa.nida.d, de conformidad con las recomendaciones del 
artículo 49 de la Convenci6n sanitaria internacional, 
han sido pro eguidas. A este efecto, parece pr6x:imo 
un acuerdo entre varies países en lo que que se re
fiere, cnando menos, a u puertos europees. En otros 
países, la . upresi6n no se ha lenido en cuenta mas 
que para los visados cor1s1tlares. · 

El sistema organizado, según la iniciativa del Offi-

ce International d'Hygiène Publique, en los puertos 
francese s para Ja notificaci6n a las autoridades del 
país de destino, de los pasaportes sanita1·ios indivi

duales librados a personas sometidas a •vigilancia., 
que se dirigen al extranjero, ha òado muy buenos 
resultades y ba sido extenòido en su aplicaci6n, la 
cua! tendría igualmente razón de ser en todos los de
mas puertos, y esta preconizaòa vivamente por el 
Comi té. 

El Comité ha dado su parecer sobre diversas cues
tiones plauteadas a prop6sito de la aplicaci6n del ar
ticulo r6 de la Convenci6n sanitaria internacional de 
1926 (notificaci6n de las medidas que los Gobiernos 
prescriben ante las proceòencias de otros países), y 
del articulo 12 (notificaci6n del cese del peligro de 

infecci6n en una circuncripci6n anteriormente afec
tada). Ha hecho observar particularmente sobre es te 

último punto que en ta.nto que un país no ha envia
do las notificaciones de las que se trata, los otros 
países no tienen obligaci6n de cesar con respecto a 
ello, la aplicaci6n de las disposiciones previstas por 
la Convenci6n ; por otra parte, tal notificaci6n debe 
entenderse como posible tan solo cuando se refiere 
a un territorio en el cua! Ja enfermedad visada no 

existe en ninguna forma normalmente de uno a otro 
año. !De todos modos, ni debe tener lugar-según los 
términos mismos del artículo 12-mas que cuando el 
país interesado, tiene, de buena fe, la convicci6n de. 
que sus procedencias ya no son peligrosas. Esta con
vicci6n debe estar fundaòa evidentemente no en :la
tos teóricos sino en todos los elementos de informa
ci6n que permitan e tablecer las condiciones reale~ 

de la loca.lidad ; por ejemplo en caso de peste, en el 
resultada negativo de las investigaciones referentes 
a la prese~ia de ratas pestosas, proseguidas duran
t.o un tiempo razonable. No debe basarse únicamente 
en el hecho de que haya transcurrido un cierto plazo 
desde la comprobaci6n del último caso de enferme
dad humana. 

A prop6sito ·del artículo 28, han sido presentadas 
diversas observaciones, siempre en relaci6n con la 
aplicaci6n de la Convenci6n sanitaria internacional 
(desratiza.ci6n peri6dica de los navíos), tanto por par
Le de las autoridades anitarias marítimas como por 
J::¡ de los navieros. 

Parece confumarse que el istema de polida sani
taria internacional organizado por este articulo ba si
do justificada por los resultados obtenido . Una prue
ba de ello es el número cada vez creciente de los cer
tifica.dos òe exención. que han podido ser libraòo en 
la Gran Brelaña, dnrante los nueve primeros meses 

del año en curso. Pero por el contrario no hay dnda 
de que este sist~ma debe ser aplicado de un modo 
racional y sin perder de vista que se refiere, no tan 

s6lo a los navíos, y que tiende no solamente a supri 
mir un peligro actual, sino a redncir con medidas ri~> 
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precaución generale incluso la eventualidad de este 
¡,e li gro. 

TU Comité ba examinado mas especialmente citr
Los aspectos de esta cuestión. Ha in sistida especiai
mente en la importancia de la adopción en genera!, 
para los certicicados de desratización (o de exención¡ 
prescrites, una fórnm/a uniforme, tal como la que ya 
fué precon.izada por el mismo, cerca de los gobiernos 
y de las administraciones sanitarias, y a la que ur; 

gran número de países han puesto en vigor de un 
modo efectivo. Buen número de dificultades tienen 
su origen realmente en el hecho de que los documen
tes librados en cierlos puertos no contienen mas que 
menciones insuficientemente explícitas en lo tocante 
a las operaciones efectuadas. En cualquiera otra cir
cunstancia si el certificado (de desratización o de 
exención) ha sido establecido regularmente en un 
puerto calificado para este fin., y no tiene mas de seis 
meses de feclla, tan solo consideraciones de especial 
gravedad, pueden justificar la exigencia de una nue
va destrucción de la rata o de nuevas investigaciones, 
:¡ fin. de establecer la ausencia de Jas mi mas-aparte, 
siempre bien entendido, del peligro de peste previ&
Lo por otros artículos de la Convención. El hecho de 
que la desratizacióu realizada precedentemeute no 
haya sido hecha exactamente según los procedimien
tos en uso en el puerto doude el navío se encuentra 
al expirar el plazo de seis meses, no motiva, pues, 
por sí solo en principio una uueva fumigación. Por 
otra parte, el art ícuo 28 no tiene por objeto exigir la 
ausencia completa de ratas a bordo de un navío. Sin 
duda puede ocurrir que el estado de infestación de 
un navío por las ratas sen tal, que se imponga una 
nueva desratización inmediata; pero en las condi
ciones ordinarias, la presencia de algunos roedore 
no parece ser un motivo uficiente para q.¡e las pres
cripcion es relativas a la desratización •periódica» 
scan aplicada en un in1:ervalo menor de seis meses. 

Acerca de la mayor parte de estos puntos, ademas, 
d Comité se había ya manifestada anteriormente de 
ull modo idéntico. Asimismo, ha tenido que mante
ner su punto de vista, en lo que se refiere a la opo
sición del visado cons71lm· en los certificades. Sin des
conocer los motivos de orden interior que, en ciertos 
países, hacen considerar todavía tal obligación co
mo necesaria, ba recordada que la intervención del 
cónsul, aun gratuíta, es una molestia inútil para el 
comercio en el sentido de que en el caso de un certi
ficada de desratización o de exención que acaba de 
ser librado a un nav:ío, el cónsul no tendra elementos 
de información inmediatos y lo suficientemente pre
cisos para que su visooo constituya realmente una 
garantía. 

En enanto a Ja percepción de una tasa por la anto
ridau sanitaria para el libra<lo del certificada, nada 
,e o pon e a ell o; y por otra parte-con la condición, 
sr::gún los principies generales de la Conveución sa-
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uitaria internacional, de no sobrepasar el coste del 
servicio hecho-, esta justificada por el hecho de 
que, para e tablecer dicho certificada en condiciones 
de exactitud suficientes, es indispensable un exam_en 
serio del na vío. 

IV 

El Comité ha examinada una proposición del Go
bierno japonés, encaminada a prever me<liante un 
acuerdo complementaria de la Convención sanitaria 
internacional, la facultad, para los países situados en 
ciertas condiciones desde el punto de vista del pt· 
ligro <le importación del cólera, de prohibir a los na
víos que se dirijan hacia sus puertos, sume1·gi1· ca.da

ve?·es de colé1·icos o mate·rias q1{e pnedan estar infec

tadas, incluso por fuera de los limites admitidos pa
r& las aguas terr.itoriales. Se ha reservada provisio
nalmeute toda decisión sobre este asunto, que queda 
eu estudio. 

El proyecto establecido en una sesión anterior y so
metido a la consideración de los gobiernos interesa
dos, acerca de un acuer<lo sobr e las medidas que de

ben tomane en caso de aparición del dengne, ha si
do dbjeto de una buena acogida. Ya se ha llegado a 
un acuerdo acerca de e tas bases, entre varios países 
(Bulletin de l'Ofice Ihternational d'Hygiène publi
que, t. XXII, 1930, p. 1843), y la extensión de las dis
posiciones propuestas ha sido objeto, por parte del 
Gobierno griego, de una iniciativa que el Comité se 
iu1 declara<lo di puesto a apoyar, 

Como respuesta a una pregunta hecha a propósito 
de la aplicación d l'Arrangement International de 
Bruxelles, 1914, instituyendo facilidades para el tra
tamiento de lo marinos mercantes afectos de. enfer: 
medades venéreas, el Comité ha declarado que a su 
modo de ver esta aplicación no debe basarse en el 
principio de la reciprocidad estricta, es · decir, que 
todo marino, inclnso si es súbdito de un país què no 
esté adherida al Acuèrdo, debe, cuando se presente 
en un dispensaria de un puerto de un país aclherido, 
beneficiar sin restricciones del tratamiento gratuito. 
Los términos del acuerdo son formates y se refieren 
a lòs marinos usin distinc.ióu de nacionalidad». Por 
otra· parte, no hay duda de que la finalidad de las 
disposiciones establecidas en 1924, origiuadas a la 
vez en motivos de humanidad y de profilax.ia gene
ral, no serían alcanzadas s i las facilidades previstas 
no fuesen ofrecidas con amplitud. 

Va sin decir que estas observaciones, por mas que 
sean <le orden general, ba llau, con mayor razón su 
aplicación, si el marino, aun perteneciendo a un país 
que no participe en el Acuerdo, navega bajo el pa
btllóu de un país que esté adherido al mismo. 
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V quito, rea!izada en las condiciones artüiciales de un 

El «Comité de l'Office International d'Hygiène pu
blique», ha tenido conocimiento de las resoluciones 

aprobadas por el Comité de Higiene de la Socieda<l 
de las Naciones en su XVI sesi6n celebrada en Gi

nebra del 20 de septiem~re al 7 de octubre de 1930. 
Por otra parte han sido sometidos al examell del 

aO:fice International d'Hygiène publique•, nnevas 
proposiciones relativas a la aplicaci6n del artícnlo 8.0 

de la Convenci6n del opio de 1925, de acuerdo a lo 
estipnlado por esta Convención. 

VI 

Las recientes investigaciones de laboratorio consa
gradas al virus de la fieb?·e amar-illa y los datos epi

demiológicos observados en estos últirnos años ban 
aportado o confirmado diversas nociones, que se han 
irnpuesto a la atención del Comité permanente de! 
«Üf:fice International d'Hygiène publique•. He aqni 
las principales : 

La única idea positiva que tenemos actualmente 
acerca del virus de la fiebre amarilla, es que atravie
sa las bujías filtrantes. Las experiencias bechas en 
los monos, ban puesto de manifiesto que la sangre 
de los snjetos inocnlados es infectante dnrante el pe
l"Íodo de incubaci6n, cuando menos dos dfas ante<; 
de la aparición de la fiebre. Verosímilmente ocnrre 
la mismo en el bombre . La sangre humana deja ra
pidamente de ser infectante no tan solo a cansa de 
la desaparici6n del viros, sino a cansa de la produc
ci6n de anticnerpos que lo nentralizan. Los anticuer

pos se formau menos rapidamente en el mono; en 
el momento en que mnere a consecnencia de la en
fermedad, hacia el tercero o enarto día, el contacto 
directo de sus órganos puede ser todavía peligroso. 
E: boinbre puede, en efecto, ser infectado por con
tacto directo a través de la piel intacta. El cuerpo 
entero del mosquito que ha picado al enfermo, es 
iufectante y especialmente sns deyecciones . El vi
rus puede transmitirse de un mosquito a otro in pa
sar por el bombre. Ademas del Aedes aegypti, exis

ten numerosos insectos (13 especies diferentes) ca
paces de vehicular el virus. Los en ayos de obten
ci6n de una vacuna eficaz contra la :fiebre amarilla, 
on meno s alentadores hoy día que· en la época en 

que fueron conmenzados ; bay diferencias de activi
dad entre las distintas muestras, y las vacunas pier

den rapidamente su poder activo. 
En todo caso, algunes de estas apreciaciones nne

,·as no parecen aún presentar irnportancia conside
rable desd~; el punto de vista practico : La contami
uaci6n del hombre por contacto directo no se J.ui es
tablecido mas que en casos de accidentes de Jabora
torio ; la transmisión del virus de mosqnito a mos..-

vivero, no puede ser frecut:,nte en la naturaleza ; ~I 

único vector que parece basta ahora haber desempe- · 
ñado un pape! en una epidemia es el Aedes aegypti. 

Resultaría de la mayor utilidad para la profilax.ia 
dc la fiebre amarilla poder diagnosticar los casos 
frustrados o atipicos, que ocurren sea en !os focos 

endemicos, sea también al comienzo de los brotes 
epidémicos en los casos agudos. Actualmente se pue
den utilizar para estos diagnósticos, tres elementos : 
r .0 La eliminaci6n del paludismo en los febricitan
tes (en los cuales la fiebre no se explica por otro 
diagnóstico) ; 2.0 La investigación de la albúmina ; 
3.0 La investigaci6n de la disminuci6n de la alexina 
en la sangre de los sospechosos. Este fenómeno, bien 

estudiada por Costa Cruz, en IRío de Janeiro, se ma
ni:fiesta desde los primeros síntomas de la fiebre ama
rilla, incluso en los casos benignos y parece ser ri
g urosamente especí:fico. 

La e:ficacia en la destrucci6n de ios Stegomyias y 

de sns larvas para detener o prevenir una epidemia 
de fiebre amarilla, esta bien probada por los hechos 
recientes. Pero las epidemias . tienen sn origen en 
las zonas de endemicidad, en las cnales el virus esta 
sostenido por los casos no diagnosticados. La defen
sa sanitaria contra la :fiebre amarilla debería en d 
porvenir basarse en la extinción definitiva de estos 
focos. Las medidas de pro:filaxia, que basta ahora son 
puestas en vigor por la declaraci6n de los casos de
clarados, deberían ser completadas por otras mny 
rignrosas, pero referidas solamente a las wnas de 
endemicidad. Entre las nnmerosas localidades e11 
donde la :fiebre amarilla ba sido señalada en el cur
so de los últimos 20 años, hay muchas en las cuales 

no se ba declarada ningún caso desde 1927 en Afri
ca y desde 1921 en América. ¿ Es que el virus ha real
mente desaparecido? Alguna de esas localidades-un 
centenar-estan situadas en el trayecto de líneas aé
reas en proyecto. Parece necesario, para evitar los 
peligros de difusi6n de la fiebre amarilla por Ja na
vegación aérea que se sepa si estas localidades si
gnen siendo peligrosas y que se tomen con respecto 
a ello, si conviene asf, las medidas adecuadas de pro
tecci6n." Del mismo modo, el Comi té ba vuelto a em
prender el examen de una proposici6n que ya !e ha
bfa sido presentada en una sesión anterior : la de 
alentar las investigaciones sistematicas, con vistas a 

establecer un mapa de la endemia amarilla. 
lDnrante el verano y el otoño de 1930, en la región 

occidental del 'Iediterraneo, han aparecido algunos 
casos de peste bubónica : IDesde jnlio a fin de octu

bre, 40 en Alger y 35 en Oran ; desde comienzos dl.! 
s¡¡ptiembre, 6 en Philippeville; r2 en Marsella . Los 
casos de Alger y Orau ocnrrieron en personas que 
f:-ecnentaban los mnelles y los almacenes anexos ; 
algnnas habfan abandonada Alger en el perfodo de 
incnbaci6n y cayeron enfermas a distancia, pero sin 



crear focos a sn alrededor. La caza de Jas ratas, ha 
~ido intensificada en los puerlos y ha la fines de sep
li~mbre se descubri'eron ralas pestosas en Onín ; en 
l'hilippeville, no. La Comisión ha visto, en estas ~ir
cunstancias una ocasión para provocar una encuest~ 
acerca de la siluación actual de la pesle murina en 
los puerlos del ·Mediterníneo. En Túnez, en diciem· 
bre de r929, hubo una cer ta epidemia de peste pul
monar. No afect6 mag que a una tribu arabe, origi

naria del sud tunecino, donde aparecieron con bas
tanle regularidad casos esporadicos de pesle bub6-
nica. Los miembros de esta tribu, que habitau Tú
nez, ejercen la profesión de faquines. IDesde que Ja 
epidemia fué descubierla, ello y sus familias fue · 
rou pueslos todos en cuarentena en número de unos 
Soo, en un recinte í111ico ; todavía se produjeron dos 

!' lres casos de entre elles, pero ninguno en la ci u
<lad. iDos enJermos curaron"l habían sido vacunades 
por pulverización de vacuna en la boca y vías respi
ratoria s. 

A propósilo de las medidas de precaución adopta
das en Tor después del deseu I rimiento en los pere
grines que volvían de la pereguinación a la Meca 
t'U 1930, de vihriones, unos aglutinables y otros no, 
se ha planteado el problema dè las posibles relacio
nes entre ambos grupos de vibriones, se ha sugerido 
un método que permitiría es tablecer si un vibriótt 
uo aglutinable deriva de un vibrión colérico verda

dero, método cuya aplicación ha dado excelentes re
sultades en el estudio de las relaciones entre el ba-
ilo de la disentería tipo Shiga-Kru e y otros bací 

los a islados en los disentéricos. Se trataría de inmu
nizar animales con los vibriones no aglutinables y 

averiguar si el suero de estos animales posee des~ 
pués poder aglutinante para los verdaderes vibrio
nes . En. caso de resullado positivo, el vibrión que 
habría servido de antígeno sería clasificado como 
sospecboso. 

Por otra parte, sería útil qu e los laboratorios de los 
diversos ervicios que se ven obligades a practicar 
Iu investigación del vibrión colérico en sujetos sos
pec11osos a la vuelta de la peregrinación, estuviesen 
en posesión del mismo suero aglutinante. E ste suero 
debería evidentemente ser capaz de aglutinar todas 
las razas del vibrión colerígeno ; el mejor modo de 
comprobarlo sería emplearlo para Ja pníctica corrien
te en un paí en el que conslantemente hubiera oca
sión de exa minar vibriones aislados de casos de có
lera. 

A propósito de la vi1·¡r8la, sería interesante saber 
qué países son los que ban adopta do la distinción 
entre va1· iola major y variola minor o alastri·m; igua
les son las relaciones comprobadas entre los dos tl
pos de virnela ; e solicitaran informaciones acero 
dc esos tipes. 

Al!!'tmo países, Bélgica, Canada, Japón, Méjico, 
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Polonia, han enviado respuestas al cuestionario del 
Office sobre la técnica de Ja vacunación antivarióli
ca ; seran analizado y publicados en la misma for· 
ma que los que han sido incluídos en el itúorme pre-
entado al Co.mité en mayo de 1930 por la Comisión 

dr la viruela y de la ·vacunación a:ntiva.riólica (suple
mento a l ní1mero de Julio 1930 del BnUetin de ¿' Oj
fice TnternationaJ d'Hygièn e publique). IDicba Co
núsíón babía trazado un programa de estudio sobre 
diversos asun.to , a propósito de los cuales los cono
cimiento actuales son manifiestamente incompletos · 
Influencia del número y de Ja extensión de las inci
siones vacunales sobre la intensidad de Ja reacción 
local y general, sobre el grado de Ja inmunidad ob
tenida y de su duración; virulencia de elección para 
Ja linfa empleada, etc. Este programa ha sido adop
tado por la Conferencia de .Di rectores de los Insti
tutes vacunales alemanes . IDe iMéjico y de Yugoes
Iavia se ban recibido ya respuestas a las preguntas 
formuladas ; también se ba recibido una estadística 
deta Jlada de las reacciones observadas en la oficina 
vacuna! del estado belga en los revacunades, clasifi
cados según el tiempo transcurrido desde la vacu
nación anterior y el número de cicatrices vacunales. 
En el Japón se ba elaborado un nuevo procedimien
tn de purificación de la vacuna : El virus vacuna! es 
separado de los tejidos y de las bacterias por adsor
ción sobre el kaolin, de donde es extraído por una 
solución amoniacal débil. IDespués de la neutraliza
ción de la dilución queda una suspensión cuyo ve
lumen viene a se_r unas 100 veces el de la pulpa ori
ginal, que produce por escarificación sobre la piel 
del conejo, a Ja dosi& de o,r a o,2 cc., una erupción 
confluente parecida a la que se obtiene con Ja vacu
nb ordinaria. Los ensayos de vacunación en el hom
bre (34 niños de pecbo, 62 adultos) han dado resul
tades favorables. 

La encefalitis post vacuna¿ ba disrnin.uído de fre
cuencia en Alemania : rr casos en 1930 contra 27 en 
1929 ; ning una defunción. En seis casos declarades 
como encefalitis post vacunales, la autopsia ha des
mentida el diagnóstico. En Suecia hubo en 1929, 
tres ca os entre 45,000 primo-vacunaciones ; en 1930, 
también tres, de las cuales una esta todavía en estu
dio. En un enarto caso declarado, la autopsia demos· 
tro que se tnÍtaba de un glioma cerebral. Se puede 
ver cómo lo diagnósticos deben ser cuidadosamente 
revisades. En Holanda han sido hallados cinco casos 
en 1930, de los cuale dos estan en estudio ; el nú
mero de las vacunaciones ba sido escaso y la propor
ción de accidentes encefalíticos no parece haber va
riado notablemente. No se ba comprobado encefall
t is en los vacunades de menos de un año de edad ; 
una circular ministerial ba recomendado a los m~
dicos vacunar en tanto que sea posible a los niños 
durante los primeres meses. En Italia, después de un 
examen crítico de una docena de casos señalados en 

J 
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los tres últimos años, tan solo uno parece er reai

mente sospechoso. 
En Polonia, según pre criben las Jeyes de 19r9 (de

claración obligatoria, a islamiento en el Hospital e 

insti tucióu de una eucuesta para cada caso ; vacu

uación obligatoria) Ja viruela ha disminuído progre

sivamente y desaparecido casi por completo . Desde 

1907 a r9rr, hubo 355 muertes a nuales en Ja sola ci u

dad de Varsovia; en 1929 olo ocurrieron 12 caso~ 

eu todo Polonia. La letalidad es muy leve (un .caso 

entre 46). La vacunación es obligatoria en el primer 

año y la revacunación a Ja edad de iete. No bay en

cefalitis post vacuna! ; para mas de ocho millones de 

vacun.aciones y reyacunaciones, han sido señalados 

en ci nco aii.os tre ca ·os cuya s intomatología no em 

clara. 

VII 

!La vacunación contra la tuberculo is por el B. C. 

G ., ha sido practica la actualmente en IR.umania en 

mas de oo,ooo snj etos. Ha sido soportada in ningún 

accidente. La di minucióu de la mortalidad general 

en los niños vacunados por comparación con lbs no 

vacunada , continúa iendo palmaria. Se ba podido 

comprobar que se mantiene durante el segundo y ter

cer año de la vida. La vacnnación por vía subcuta

nea empieza a ser aplicada a los reclutas previas dos 

iutradermoreacciones negativas.; entre 5,000 vacuna

dos no se ha apreciada mas que una vez un absceso 

flÍo subcutaneo facilmente curada; Ja inocuidad de 

la inyección parece, pues, absoluta. 

Un estudio de conjunto sobre la tuberculosis en Jas 

colonias france a , ha pue lo de manifiesto que la en

fermedad data de antiguo solamenle en Indochina. 

En Africa, en Oceanía, cuando el contacto de las po

blaciones indígenas con los europeos hace algunos 

años que esta eslablecido, estallan rafaga de tuber

cu lo i que presentau caso agudos de evolución ra

pida. Al cabo de 20 ó 30 años, cuando Ja impregna

ción del medio indígena ya ha tenido Jugar, Ja en

fermedad adopta una marcha crónica, al igual que en 

los países de antigua civilización. En Ja actualidad, 

el índice tuberculínico, llega al 40-oo por ciento en 

Jas ciudade en Jas que el indígena balla a Ja vez el 

tugurio y la fatiga del trabajo; en Jas campiñas cir

cundantes no llega mas que al 10-12 por ciento. La 

difusión del contagio hacia el interior, esta dificul

tada p¿r el habito de vivir al aire libre y el e fuerzo 

escaso. La Medida: pue las en practica para prote

ger a las poblaciones indígenas, on de tre clases : 

1.0 Examen por un tisiólogo de todos Jo funciona

rios y agentes antes de u salida de Europa hacia la 

Colonia ; en tanto que posible se ejercera el mismo 

control obre lo comerciantes. Reintegración a Eu

ropa de los que enferman en Ja colonia. Vigjlancia 

de los agentes europeos e indígenas que circulau de 

pueblo en pueblo; 2. 0 Mejoramiento de la vivienda ; 

dt las condicion es del cultivo; protección contra el 

frío durante las noches; 3.0 Vacunación por el B. C. 

G. En líneas generales el programa es el mismo en 

el Congo Belga. La declaración de Ja tuberculosis e5 

a llí obligatoria desde 1919. Toào europea al que se 
reconoce como enfermo en la colonia, debe volver a 

Europa en el término de 6 meses ; los indígeuas son 

internados en un lazareto o en un Hospital para tU ·· 

berculo:os. En las poblaciones-en donde las muj e

res y lo niños de carta edaà son raros-se vacun .:1 

durante la edad escolar a todos lo niíios cuya reac

ción a Ja tuberculina es negativa. !De hecho la tuber

culosis es relativamente rara : En 1928, 85 casos (82 

pulmonares) entre los blanca ; 344 casos (256 pul

manares) entre los negros. 

En Egipto Ja tuberculosis pulmonar progresa; en 

otro tiempo se veían sobre todo forma óseas y gan

glionare . Los sudaneses llegados al hajo Egipto es

tan afectos con frecueucia .de forma de evolución ní

pida. La declaración que al principio era obligatoria 

tan sólo para Jas. defunciones lo es ahora para todos 

los casos. 
En Argelia el contagio tiene a menuda por origen 

los trabaj adores conlaminado.s en Francia. Hay nu· 

merosos focas indígénas no tan sólo de las ciudades 

sino también en lo bereberes montañeses, que viven 

cerrados durante el invierno en casas de mampos

te ría ; los nómadas por el contrario eluden el couta

gio. 
La influencia de determinados polvos industriales 

sobre el desarrollo de la tuberculosis ha sido estn· 

diada con mucho cuidada en. Alemania, Inglaterra , 

E stados Unidos y Unión del Africa del Sur. e tien

de a admitir que el caní.cter nocivo de mucho de es· 

tos polvos , se refiere únicamen te a sn contenido eu 

acido silícica. La sílice determina esclerosis pulmo

nares ; queda por determinar si la tuberculo is r: 

implanta secunda ria mente a favor de esas alteracio· 

nes locale , o •si Ja infección luberculo a se insta]:¡ 

desde el comienzo. Es difícil decir si la tuberculosis 

es mas frecuente en los obreros expuestos a la ac

ción del polvo que en los demas ; bay que tener en 

cuenta el conjunto de condiciones propias de cad1:1 

oficio. En Alemania las medidas administrativas ins

tituida actua lmente, con i ten en la obligación para 

lo,; indu triales de suprimir el polvo (de piedras, 

arena, porcelana, carbón, metales) y Ja concesión de 

una indemnizacióa especial a los tuberculosos cuya 

enfermedad ha sido contraída en una industria pro

ductora de polvo. 
El número de casos de tr acoma declarados en Po

tonia, aumenta (14,000 en 1929) debido a que el des

cubrimiento de la afección esta mejor organizado. 

Han sido creados 200 dispensarios; a los médicos en 

e¡ercicio se les ha dado Ja enseñanza especial para 



suplir el número iusuficienle de oflalm61ogos; el lra
tamiento es obligatorio. La frecut ncia de la enferme 
dad en los niñr¡s dt los orftlinatos y asiles, ha con· 
ducido a crear hospitales especiales, con escuelas, 
para estos niños (unas 2,000 cama ). El porcentaje 
medio de niños lracomatosos en Jas escuelas, es de 
0'9, exceplo en Wilna y en Lodz, donde alcanza 4'32 
y 4'5; eu estas ciudadts se bau abierto escuelas para 
tracomatosos. En los reclutas el porcentaje es de 
1'47; Polonia se encuentra entre los países en los 
cuales la enfermedad esta relativamenle poco difun
dida. 

En Egipte el So por cienlo o mas de la poblaci6u 
estli afecta. El número de visilas anuales en los hos
pitales alcanza los 3 millones ; el presupuesto dedica
do a Ja lucha contra el tracoma, e de 170,000 libras 
egipcias. Numerosos médicos reciben una instrucci6n 
especial. El re. ultado apreciable outenido consi sle 
eu la disminuci6n del número de ciegos que se pre
sentau en los hospitales. 

En Palestina después de diez años de esfuerzos, 
110 se observa una gran rnejoría eu los a dui tos ; pero 
los casos disminnyeu mucho en los niños; loclos ellos 
son examinades a su entrada en la escu~ la, y se les 
cuida si lo requieren. 

En Holanda donde se ha logrado eliminar casi eu
teramente el tracoma. en los medios israelitas de 
A mslerdam, no se cree en la utilidad de las escue) as 
especiales para niños tracomatosos ; y se atribuye 
una grau dicacia al mejoramiento de la situaci6n 
física y moral de la poblaci6n afectada. 

La poUomielitis ha contiuuado existiendo en los 
Países Bajos en 1930; 446 casos en los ocho primeres 
meses, cifra mucho mas elevada que la del año pre
cedeute en el mismo període. Las regjones afectadas 
son especialmente las provincias centrales, mientras 
que en 1929 lo fueron las del sur, tal vez en rela
ci6n con la epidemia del norte de Bélgica. Los caso , 
est{m muy diseminados ; la aglomeraci6n mayor fué 
la de Gouda, poblaci6n de 24,000 habitantes, en la 
que hubo 48 casos. La letalidad ba disminuído de 21 
por ciento en 1928 a r6 en 1929 y 7 en 1930 ; el he
che se observa en muchas epidemias y esta, en parte, 
relacionado con la educaci6n progresiva de los mé
dicos, que llegan a diagnosticar los casos ligeros o 
atípicos. El 71'3 por ciento de los enfermos han sido 
niños menores de 4 años ; apoyandose en esta cir
cunstancia no se decidi6 la clau ura de las escuelas. 
La administraci6n sanitaria, h a designada, . en todas 
las nacione , neur6logos que pueden ser llamados 
en consulta a costa del Estado, y tienen el derecho 
de hospitalizar a lo enfermos, igualmente a costa 
del Estado. La eficacia del suero de enfermo curado 
parece baberse manifestado sobre todo en el període 
de comienzo de las paralisis, cuya evoluci6n parece 
evitada por la seroterapia ; en los casos sobreagudes 
rapidamente mortales, los resultado han sido poco 
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probatorios. En Alemania la frecuencia de Ja enfer
medad ba sido casi la misma que eu 1929 (900 casos 
en los 9 primeres meses) ; se ha manifestado sobre 
todo en las regioues del oe. te : La letalidad ha sido 
respectivamente, eu los 4 años 1927-1930 : 15, 12, II 

y 9,5 por ciento. En Suiza el número de casos es del 
mismo modo casi estacionario, 200 por año ; son mas 
raros en las ciudades que en el campo. En Finlan
dia ha babido una epidemia. Finalmente, en Frau-

- cia, han aconlecido soo casos desde junio a octubre 
en Alsaéia y en Lorena, de los cuales· 400 en el de
partamento del bajo Rhin, con focos relativamente 
importantes : n o ca os en Strasbourg, 6r en el can
t6n del Schiltigheim, 53 en el de Biscbwiller . Los 
4/5 de los enfermos er an niños de menos de 5 años. 

Con ocasi6n del tratamiento seroterapico de la po
liomielitis, se han planteado dos problemas : el de 
la comprobaci6n de la actividad de los sueros obte
pidos por inmunizaci6n del caballo y el de la orga
nizaci6n de la r ecogida de suero de enfermos cura
dos. 

El ,lratamiento seroterapico de la meningitis ce·re
bTo-espi llal ha dado en Dinamarca resultados tan me· 
diocres, en los úllimos años, que ha sido abandonado. 
En Snecia, la opini6n Je es poco favorable. Por el con
trario, en íRumania, mientras la letalidad de los ca
sos tratados por otros métodos llega a 6s por ciento, 
con el tratamiento sueroterapico la letalidad de una 
serie r eciente de ror casos, u nos en el. Hospital mi
litar de Bucarest, otros en la clínica de infancia de
la misma ciudad es de r8'3. por ciento, y eliminando 
log enfermos llegades comatosos o muertos uno o 
dos días después de su entrada en el hospital, de 10'9 
por ciento. En los niños de pecho alcanza a 21'1 por 
ciento y, después de corregido, 15'6; en los milita
res, entre 2I ca os, una sola defunci6n (4'8 por cien
to). Los factores favorables para la curaci6n, han si
dc la precocidaJCl del tratamiento, la larga permanencia 
en el hospital, el empleo del suero correspondiente 
al tipo de meniugococo, la inyecci6n intraventricular 
en los niño de pecho, Ja suspensi6n de la suerote
rapia en momento oportuno. En Francia la letalidad 
antes del ~ratamiento sueroterapico era de 6s a 75 
por roo. Las estadísticas reunidas por el «Üffice In
ternational d'Hygiène publique» ofrecen todas uu 
descenso importante de esta tasa, si bien hay mu
cha separación entre unas y otras. En el servicio de 
aislamiento del Hospital de Lyon, la letalidad e ~ 
aproximadamente del so por 100 (54 en los niños de 
pecho, 46'7 en los adolescentes y los adultos) _; en el 
Hospital Pasteur, en .París, entre 135 casos de 1910 
a 1929, 28 por 100, con Jas cifras extremas dè 13 por 
100 (30 casos en 1915) y 54 por roo (n casos en 1918) ; 
en el ejército francés de 1910 a 1919, 25 por 100 y de 
1920 a 1929, 33 por roo ; en el Hospital marítimo de 
Brest (246 casos), de 1907 a 1920, aproximadamente 
el 30 por 100 y de 1920 a 1929, 21 por roo. Estas úl-
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timas cifras, previa eliminación de los casos admiti

des en el Hospital ·in ext?'e'lll.is insullcientemeute lra

tados o complicades con otras afecciones, descienden 

por término medio, a 9'5 por roo. 
En Egipto-Ia meningitis cerebroespinal, diagnos

ticada de un modo corriente desde llace unos 20 años, 

ha parecido afectar en un principio en brotes distin

tos un número ba tante elevado de miembros de la 

misma familia ; !nego ba producido algunas peque

ñas epidernias locales y sobre todo casos esponídicos 

sin relación entre ellos. Es mas frecuente durant~'! 

el invierno. La letalidad ba sido de 6r a 84 por roo 

eu el Cairo. 
Tres casos de meningitis aguda con reacción excln

sivamente linfocitaria sin bacilos de Koch ni otros 

microorganismes apreciable , y con terminación fa

vorable, han sido observades en Yugoeslavia. 

El origen de la psitacos·is. que se ba dejado sentir 

en los primeros meses de 1930 a través del mundo 
entero, ba sido atribuído a los !oros procedentes del 

Amazona . !De todos . modos, en el Brasil no se ba 

comprobado ningún caso humano, y no existe nin-

. guna indicación de que en las selvas del Brasil nin

guna epizootia haya alcanzado a dicbos animales. La 

infección no parece baberse declarado mas que cuau

do viven enjaulados, después de su partida del Bra

sil, y sin duda, a consecuencia de condiciones desfa

vorables de alimentación, de temperatura y de haci

namiento de los !oros importades. 
Actualmente se apreciau uno a tre casos por se

mana de fiebre ondulante por bacilo de Bang en Sue

cia. En Francia, en el Franco Condado, eu una pobla

ción d~dicada a la cría de vacas, se ba observado un 

foco de r6 casos. En iRumania se ba podido compro

bar el poder aglntinante para el bacilo de Bang de 

s ueros bumanos, en las granjas y entre los solda

dos; las inve tigaciones conlinúan. En Yugoeslavia. 

se ba señalado un caso. 
l,a naturaleza de las fiebres exantematicas obser

vada~ en Italia, se mantiene obscura. lVIientras que 

no ba sido apreciado ningún caso en Lombardía, son 

ba tante frecuentes en !Roma; pero la interpretación 

de los clínicos que los han estudiado, no es unifor

me . Uno creen en . una afección del tipo de la en

fermedad de Brill, otros en una fiebre de tipo escaro

nodular, debiendo notarse que si la escara, o cuando 

menos la mancha negra no es siempre aparente, se 

la puede descubrir a vece buscandola con cuidado. 

En Yugoeslavia se han logrado éxitos terapéuticos 
notables en el tratamiento del psoriasis por la inyec

ción subcutanea de productes de la digestión de es

camas por la pepsima y la tripsima. La acción de es

tos extractes parece rigurosamente específica; es un 

ejemplo de un fenó¡neno que tiene tal vez un carac
termas general : la influencia sobre el metabolisme 

ae substancias procedente de productos patológicos. 

El número de casos de beriberi hospitalizados en 

Indochina en las instituciones de asistencia, ha ido 

en aumento en los últimos años (3,669 eu 1928). Una 

investigación detenida, ha puesto de manifiesto que 

la mayor parte teniau su origen en el -oeste de la 

CochinchiJ1a, paraje rico eu el cua! el uso del arroz 

descortezado mecanicamente, ha substituído al del 

arroz descortezado gro. eramente en el mortero. Se 
ba prescrito el uso de un arroz incompletamente des
cortezado, y al mismo tiempo se ha recomendado in

troducir en la alimentación írutas, legumbres verdes, 

car·ne y pescado íresco. Se lla notado que la afec

ción era rara en los niños, y frecuente en las muje

res embarazadas, sobr e todo bacia el final del em

barazo. Entre las adiciones al régimen alimenticio 

que ayudan a prevenir el beriberi, se han empleado 

con éxito las habas en las Indias holandesas y los 

cacahuetes en Africa. 
El cance1· es relativamente raro entre la población 

negra, mas frecuente en la raza amarilla, sin que se 

halle mas extendido que en los países europees y 

americanes. Ha sido comunicada al Comité una re

visión de la literatura referente al cancer en las co

lonias francesas . En el Africa occidental, los turuo

re:; malignes mas írecuentes, son osteo-sarcomas y 

canceres de la mucosa bucal (tal vez en relación con 

!:1 costumbre de mascar substancias vegetales irri

tantes) 1 los tumores del estómago y del hígado, son 

raros as í como los -del útero a pesar de la frecuencia 

de las metriti ulcero as cnidadas mal o de ningu

na manera. En Indocbina se balla nna fuerte pro

porción de tumore de la boca (20 por ctiento del to

tal), de tumores cervicales (r6 por dento), de tumo

res del pecho, del útero y en el hombre, del pene, 

repartides entre los pueblos budistas en general) ; 

los canceres del ovario on do o tres veces mas ra
ros que en Europa. Hay que eñalar, en un sene

galés, un sarcoma melanico localizado en el talón, 
es decir en una región del tegumento débilmente 

pigmentada ; este hecho confirma la hipòtesis de que 

estos tumores se desarrollau bajo la influencia de 
tra tornos del metaboli mo general, pero en una re

gión en Ja que se producen cambios locales de com

posición de lo humores y de las células, y que se 

encuentran en una zona en la que los elementos pig· 

mentados son vecinos de otros exento de pigmento. 

VIII 

En Polonia e hecho nn primer estudio sobre 'a 

mortalidad mrat, como respuesta a la necesidad de 

trabajos que puedan servir de base para juzgar acer

ca del estado sanitario de diversos grupos de pobla
ción. Ello ofrecía dificultades especiales motivadas 

por los grandes desplazamientos de la población ocu

rridos durante 10 año , y por la mcertidumbre de los 

diagnósticos en el campo. Sobre las cuatro voïevo-



dies del sur (mas de ocho millones de ha bitante eu 
r929) •e ha llevado a ca bo una comparación de ca níc
ter general ; la cifras de def¡w cion es de 1926, re
((;ridas a l censo de 1921, da n un a tasa de 19'2 por 
mil ea Jas ciudades de ma de 100,000 babita nte ; 
16'5 para las de 25,000 a wo,ooo ; 17'2 para las de 
menoh de 25,000, y 22 '2 para Jas poblaciones rurales; 
on relac ión a la gobJación eva luada en 1926, la tasa 

de las gra ndes ciudades DO sería mas que de rs. Por 
otra parle el di strilo de Wieliczka ha sido estudia.lo 
en deta lle . La mortalidad general de Ja población 
rurnl (58,ooo habitantes), de 1926 a 1929 ha oscilado 
d r. 17'8 a 2 r 'r por mil ; la de dos pequeñas pobl acio
nes (Io,ooo babita ntes en total), de 16'4 a rr'2. La 
comparación de las causas de defunción revela una 
lllayor frecuencia e n el campo para las enfermedade> 
iufecciosas, Ja debilidad congénita, y eu. las ciudn
des para los Lumores ma lignos y la senilidad. 

En algunos ca nton es de Suiza se lleva a cabo ac
tualmente una encuesla del mis¡no género. 

Los ensayos de acli·mata ción de la mano de obm 

asialica en el Sudan francés, en el Congo belga y en 
Madagascar, habían dado en el pasado resultades 
desastrosos . Por el contrario en la región calida y 

húmeda d e Mayumbe (Africa ecuatorial) acaba de ser 
empleado un coutingente de Soo cooli es cbinos, con 
una mortalidad mínima de 4 por ciento en rs mese . 
Este resultado es debido a las grandes precaucione · 
de orden sanitario, higiénko y alimeuticio que han 
sido adoptadas desòe la partida de .\sia, durante el 
viaje y a la llegada al Africa, así como en las cante· 
ras . Se han praclicado especialmente vacunaciones , 
se ba inslituído la profilaxia quínica, se les ba pro
vislo de trajes impermeables y ancbos sombreros co
mo protección contra la lluvia y calzado y b1).ndas 
de protección contra las pulgas . Se ba regulado el 
trabajo, se ha variado la alimentación tanto como ha 
sido posible (arr<Y¿ rojo, pau, carm! fre sca o salada, 
pescado fresco o seco, pasta nitrogenada, Jegumbres 
verdes o secas, manioc, platanos, patatas y hojas 
de patatera, grasas, té y condimentes chinos). La 
región estaba protegida contra la enfermedad del 
sueño por la esterilización previa de los portadores 
de gérmenes por medio del atoxyl. 

Alentado por esta experiencia, el Ministerio fran· 
cés de las Colonias, ensayara introducir en la Gua
yana la mano de obra anamita. 

En el Congo belga los trabajadores necesarios en 
el país de Katanga, son reclutades en otras regiones 
bajo la vigilancia de un médico, acompañados en su 
de plazamiento por este médico; se les habitúa en 
seguida lentamente al trabajo, recorriendo seis gra
dos diferentes egún el esfuerzo requerido. La ali
mentad6n del país de origen es estudiada y se Ja 
pone eu practica en la medida de lo posible. El cli
ma frfo del alto Katanga, provoca al principio pér
didas cuantiosas debidas a Ja pneumonia ; luego la 
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mortalida<:l alcanza durante algún tiempo 40 por mil ; 
p eto una vez realizada la aclimatación no sobrepasa 
ya el I2 a I3 por mil. En las Indias neeriandesas, se 
ha llegado bacer descender la mortalidad en los tra
bajadore Lransportados de Java a Sumatra, hasta 
el siete por mil. 

En Egipto en una mina de manganeso situada a 
mil metros de altura, la pneumonía arrebatal.Ja basta 
d so por roo de los trabajadores. Esta elevada mor
talidad ha desaparecido a cou ecuencia de Jas medi
das adoptadas : distribución de trajes de abrigo, ,·a
cunación antineumocóci ca y sobre todo despido de 
los trabajadores después de un período de seis me
ses de trabajo. 

Este asunto, de la protección sanitaria de Ja mano 
de obra indígena en las colonias, tan importante para 
su desarrollo económico, permanecera en la orden del 
día de Jas sesiones del Comité. 

En una primera ponencia general, se han presen
Lado las iguiente conclusione deducidas de Ja en
cuesta llevada a cabo por el aOffice International 
d'Hy.giène publique". El crt;;ciente uso que hace el 
público de los hospitales tiende a elevar al 7 por mil 
d número de camas neC'esarias ; por otra parte la 
proporción de camas desocupadas disminuye. IDeter
minados países, dotados de instituciones antiguas, 
estan casi saturades de hospitales; otros, por el con· 
trario, tienen gran necesidad ·de ellos. Las bases de 
una organización podrían ser : 6 camas por Í,ooo ha
bitantes eu Ja Ciudad, menos en el campo; Ull radio 
de clientela de 30 kilómetros por hospital; estableci· 
mientos de roo camas como mínimo, y prefereute 
mente de 300 a 6oo ; para los enfermos crónicos, bos
picios e instituciones especiales, cuyos gastos de en· 
tretenimiento son menos elevados que los de los hos
pitales ; fiualmente una organización de tratamiento 
domiclliario, con médicos y enfermeras para los en
termos que no tienen necesidad de entrar en el hos
pital ; y dispensaries para la continuación de los tra
tamientos cuando la permanencia en el '"hospítal ya 
no es necesaria. 

La disminución. de la mortalidad es cons iderable, 
nc. tan sólo comparandola con un pasado l!!jano, sino 
también en el curso de los últimos so años. En los 
países mas adelantados, parece que actualmente, pue
de ya progresarse poco en las propagandas higiéni· 
cas. Pero en los Estados Unidos e pecialmente, se ha 
comprobado que la mortalidad por encima de la 
edad de 45 año , ba variado menos que por debajo 
de este número ; y que la existencia de personas 
afectas sin saberlo, principalmente de afecciones. del 
corazón, del sistema vascular, d~ los riñones, de dia
bete , de tuberculosis, de cancer, es frecuente. De 
aquí ha nacido Ja idea del examen Médico pn3venti· 
vo, vulgarizado y organizado en los Estados Unido 
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por el Life Exlension Institt!te, al que recurren ac
curren actualmente 45 Compañías de seguro . En 
Italia, el Instituto Nacional de Seguros se ha encarni
nado en el mismo sentido dando a sus asegurados 
bono de exainen médico gratuíto ; el médico elegí
dc, por el a egurado entre los miembros del Sindicato 
Iédico Nacional fascista, es retribuído por el Ins

tituto de eguros (30 liras por vi ita). En Alemani11 
la asociación de compañias de seguro sobre la vi
da, ba creado nu ervicio médico común que asegura 
la enseñanza de la higiene mediante un periódico es
pecial, gratuíto para los a egurados y que entreg11 
a éstos un billete de examen gratuito cada 3 años 
Lr. Asociación paga al médico (6 marcos por visita). 
Esta orgauización afecta al 26 por ciento de los as"
g urados . En Inglaterra algunas Compañías de Se
g ures conceden una reducciótl en la prima a los ase
g urados que se comprometen a someterse a un exa
men médico periódico. En Francia existe, en París, 
uf' Insti tu to particular de examenes preventives; e11 
. !ger acaba de crearse un Centro de investigaci6n 
d::. las enfermedades analogo al que existe en Bru
selas . E te movimiento adquiere una gran importau
cia debido a las aplicaciones a que ¡mede conduClr 
eJ~ el funcionamiento de lo Seguros sociales. El 
cOffice Internatioua l d:Jiygiène publique• se propo
ne reunir los datos precisos acer ca de las realizacio
nes llevadas a cabo ya en diversos países y de las 
modalidades que reviste. Por otra parte, con la cola
boración del Instituto Internacional de Estadística 
reunira documentes sobre la prolongación de la vida 
media y sobre la mortalidad, según grupos de eda
cles y según cau as de muerte, para un determinado 

número de países. 

F inal mente, a propósito de las reglamentaciones 
aplicadas al transporte por mar o por tien·a del fe-

1">"osilicio considerada como suscetibles de prevenir 
los accidentes ban sido enviada respue tas por los 
Egtados nidos, la Gran Bretaña, Italia, Alemania, 
Bélgica , el Gran iDucado de L uxemburgo y _ oruega. 
Este úl.timo país especialmeute interesado e n el 
asunto, tiene eu curso un proyecto de nuevo !Regla
mento. Ante las diferencias apreciadas entre la ma
nera de ver de los diferentes paí e el Comité ha 
creído que eran nece ario estudio científicos pre
,·ios sobre determina dos puntos : ¿Cua les son lo 1í
mite de los porcentaje de sil icio peligrosos? ¿La 
exposición al aire, antes de proceder al cargamento, 
disminuye en realidad el riesgo? ¿ Exi te un reac
tivo de empleo sencillo y fií.cil que permila apreciar 
la pre en cia en la atmósfera de los gases tóxicos? 
Van a emprenderse investigacione para dilucidar 

esta s cu e ·liones . 

(<Revue d'Hygiène et de :.\Iédecine préventiveJ>) 
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La lncha contra la fiebre amarilla cuenta con dos 
víctimas significadas mas. La falange de inve tiga
clores que bajo los auspicios de la fundación IRocke
fe ller realiza el constante trabajo de desentra1'iar las 
condicione epidemiológicas focales de este morbo 
tan difundido, vió desaparecer durante el año 1929, 

a los doctores Paul E. Lewis y A . .:\-laurice Wakeman; 
muerto el primero a consecuencia de la fiebre ama
rilla en Bahía, Brasil , cuando se hallaba dedicado a 
l~ investigación del virus de esta enfermedad ; y el 
segundo a causa de una complicacióu cerebral conse
cutiva a una flebiti s mientras regresaba de Lagos, 
Nigeria, donde había emprendido estudies sobre la 
endemia amarilla . 

A estos dos malogrados investigadores van dedica
das las primera paginas de la memoria anual recien
temente aparecida. 

[)espués de un bre_ve resumen de los principales 
ade lantos realizados en el campo de la enfermeda
de infecciosas y de su tratamiento y preveución, des
dE: el descubrimiento de Jenner en 1796, empieza la 
!<:bor especificada de los auxilies concedides y de lo 
traba jos emprendidos y continuades por la Fundll
ción, cuyos beneficies, cqmo siempre, han recaído 
obre un considerable número de países y han tenido 

múltiple aspeclos : Sanidad internacional, Ciencias 
médica , Ciencias natural& , Ciencias sociales y Hn· 
manidades. 

Rn el aspecte sanitario las principales actuaciones 
se refieren a lo didiíctico y a lo epidemiológico pro
piamente dicho; y en este otro aspecte concreto, a 
las investigacione epidemiológica de la fi.ebre ama
rilla, del paludisme y de la anquilostomiasi para no 
citar mas que las empre as ejecutadas con mayor 
amplitud. 

En la :\Iemoria son citades los intensos trabajos 
antipalúdicos llevado~ a cabo por E paña. 

En la exposición estad,Jstica de lo pre. upuestos 
dc ga to de la Fundación, figurau las sumas asig
nada · a Tispaña en el año 1929, con finalidade sani
tarias locales ; para ervicio epidemiológicos, desli
nadas a e tadística; para el estudio de la anquilos
tomiasis y para el paludismo. 

Tanto en el aspecte técnico, como por su caracter 
de índice representativa de una labor sanitaria, esta 
.:\femoria queda al mismo encomiable nivel que las 
anteriores. 
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J. LEGEN!DIRE.- Industrialismo, accidentes y con

tagio «en serie•.-•La Presse Medicale». 17 sep
Liembre rgJo, pag. 1267. 

Las transíormaciones aportadas a la economía po
Htica y social de un país, con la substitución de los 
organismes familiares por organizaciones colectivas, 
lo que puede llamarse la industrialización de la ex.is
tencia, al lado de venlaja innegables para la hnma
nidaò, tiene una repercusión sobre la salud pública, 
que no siempre es favorable ; eso sin contar las en
((·rmedades profesionales y los accidentes del trabajo. 

Si se considera la industria de transportes, bay que 
considerar que los millares de bólidos que salen cada 
dia de los garages de automóvil es como obuses de la 
recamara de un cañón, son una amenaza constante 
para la vida humana. Los accidentes que causau, ban 
creaòo un capítula nuevo en la patología quirúrgica; 
son tan nnmerosos que r eclamar an pronto cirujanos 
especializados. 

Aplicada a la guerra, la ind ustria ha decuplicado el 
lotal de los heddos, ha modificado la natnraleza de 
las beridas, ha creada la nueva patología de los ga
se asfixiantes y ha multiplicada la variedad y el nú
mero de los mecanismos vulnerantes tanta en el 
mar como en la tierra. 

En el campo del urbani sme moderna, la cloaca 
que tiene por objeto prevenir el contagio, lo multi
plica a men uda. Buen número de estaciones balnea
rias. para ponerse de acuerdo con las reglas actua
les de la higie ne, han construído, a costa de grandes 
gastos, canalizaciones subterr{meas para la evacna
ci6n de sns agnas residuales ; las han conduciòo H 

veces directamente al mar, sin ·baberles h echo sufrir 
nna depuraci6n previa. Se ha provocada de este mo
do la. infec ión de los mari cos marinos comestibles 
qne víven en las rocas o en las arenas .del litora l, los 
coales han revelada ser, como la ostra, excelentes 
medios de cultivo para los bacilos tfficos y paratífi
cos. Queriendo hacer salubridad se ha producido in
sa lubridad. 

El con umo en estada crudo de estos moluscos, co
!-a habitua l, ha causado tifoideas cen serie». Un m.:.
dico me ha declarado habe; observada 20 casos entre 
los alumnos de un pensionada; alribuía esta epide
mia masiva a la ingesti6n de mariscos recggiòos en 
nna playa donde desemboca una cloaca . Pero no es 
necesario ir a la playa para conlraer una infecci6n; 
e! comercio la libra a domicilio, trau portando los 
moluscos de una a otra estaci6n y hacia el interior 
del paí . La auloridad municipal .se encuentra de es
te modo en el caso de revelar el peligro de contagio 
y de desaconsejar la comida de mariscos. 

La idea de vaciar sobre una playa el colector de las 
aguas re iduales de nn conjunto de viviendas, cole<:-
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tor que contiene tanto lo que es lícito como ilicilo 
verter en él, proviene, sin. duda, de la creencia de 
que la marea mezclando las aguas, destruye los gér 
menes. El problema de la evacuaci6n de las aguas 
residuales de una aglomeración, es el problema sa
nitario de mas ardua resoluci6n. 

Cabe preguntarse hasta qué distancia del borde 
del mar, las fuertes mareas del Atlantico y de la 
ü.VIancba, de corrientes violentas y numerosas, arras
tran los bacilos patógenos; sería interesante averi
guaria ;. la ola humana que se lanza cada verano de -
de el interior Jlacia la costas, ba llaría en ello pro
vecho para su salud. 

En las colonias, las canalizaciones para el desa
güe de las aguas pluviales y de uso doméstico, sou 
también peligrosas por el hecho de que albergau lar
vas de los mosquito vectores del dengue y de la fie
bre amarilla, a las que bay que poder destruir donde 
~e ballau, o arrastrarlas por una descarga de agua. 

!La distribuci6n de aguas de bebida a toda pobla
ci6n, provoca una epidemia rnasiva de tifoidea, si ac
cidentalmente una conducci6n de agua potable, es 
contaminada por una conducci6n vecina de agua sn
cia : este hecho ocurri6 el año pasado en una grru1 
ciudad. · 

En otro tiempo la contaminación del pozo familiar 
no amenazaba mas que a la familia . Pero el control 
dr: un sistema de captaci6n y de aòducci6n colectiva, 
es mas faci ! que el de numerosos pozos y cisterna , 
y a pesar del riesgo del contagio ma sivo, la seguri
daò ba aumentaòo ante Ja enfermedades òe conta
gio hídrica. 

•Contra las infecciones tíficas y paratíficas, a pesar 
de que la vacunación T A B parece a menuda eficaz, 
¿ quién se atrevería a proponer substituir por ella, 
aun baciéndola obligatoria, las medidas de preven
ci6n colectiva? Si poue al abrigo de la infección por 
el agua captada asépticamente o esterilizada, no im
pide sin embargo numerosos casos de contagio por 
mariscos en personas vacunadas desde hace pocos 
meses que deberían estar en plena iumunidad. 

Salvo las vacuuaciones antivariólica y antirrabica, 
cuya vi r tud preventiva vecina del roo por roo, no 
ofrece ninguna duda, las estadísticas de otras vacu
naciones ya bastente antiguas para ser juzgada , ta
les como las vacunaciones antipestosa y anticolérica, 
ofrecen porcentajes escalonados que no imponen por 
su eficacia el espiritu de los practicos clarividentes. 
La interpretación de estas estadísticas esta falseada 
a menudo por una cuestión de principio ; todo indi
viduo vacunada que no ha sido alcanzado por el con
tagio, se considera como protegida por la vacuna. En 
vi rtud de este printipio una vacuna contra lo acci
dentes tendría estadísticas excelentes. Se razona de 
buena fe como si cada- uno debiera contraer durante 
el año, toòas las afecciones con tra la cual no esta va
cruJado. La fe no admite discusiones. 
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El término «vacuna» que desiguaba eu su origen 
un producto preveutivo sirve boy para designar tam
biéu los productos terapéuticos a los que se debería 
llamar de otro modo para hacer cesar el equívoco 
actual. 

La indu trial lechera, ba alcauzado un desarrollo 
tal, que incluso eu el campo es difícil obteuer leche 
procedente de una sola vaca. En las ciudades la leche 
es una mezcla de uumerosas leches procedentes de 
e tablos diferentes. Si una de elias esta contaminada 
por gérmenes patógenos, contamina a las demas y 
puede causar infecciones en los que la consumen sin 
cocer. 

IDespués •de la era de los descubrimientos maríti
mos que e conteutó con las salazones, la era de las 
conquistas coloniales ba prov~do la industria de la 
«conserva" de <;arnes y legumbres en «botes» este
rilizados por el calor. Gra ci as a la inveución de Fran
çais Letellier, el «frigm> tiende cada vez mas a reem
plazar los «boteS>> cuyo uso, en otro tiempo casi por 
complèto reservado a los mariueros y a los colonia
les, ha pasado en el consumo interior, hasta eJ cam
po, a causa de la facilidad de sus preparaciones cu
linarias. 

La rapidez actual de las travesías y la frecuencia 
de las escalas, no permite al escorbuto, ni tan ólo 
hacer su aparición ; pero hay que prever así en lo 
terrestres como en los marinos, el consumo frecuen· 
le de al imentos carnicos o vegetales conservados por 
el frío, que no carecera de influencia sobre los apa 
ratos de inge ta y de excreta del hombre. El vulgar 
precepto de higiene alimenticia eu las colonias : que 
bay que usar de prefereucia productos carnicos y ve
getales frescos, debera tambiéu aplicarse tanto a los 
frigoríficos como a los botes de conserva, so pena de 
varios trastornos dige tivos. La industria Uende cada 
vez mas a privanws de víveres frescos; el comercio 
los acapara en su Jugar de producción, para llevarlos 
a los mercados donde produzcan n:.ayor rendimiento. 

No se puede negar que la industria de las conser
vas alimeuticias ba prestada ervicios inestimables a 
expansión marítima y colonial. Las leches condensa
das para la alimentación de lo adultos, sanos y en
fermos, nunca seran bastante alabadas ; por otra 
parte, gracias a las mismas, la lactancia artificial de 
los niños europeos en los trópicos, se ha hecho eó
moda y segura. 

La civilización moderna tiene forma industrial. En 
lo que se refiere a la salud pública, no inscribe ma 
que los beneficios en su haber. Lo l\Iédicos hau com
probado la existencia de enfermedades en otro tiem
po desconocidas : el escorbuto infantil, la fiebre Iac
tea, cier tamente rara ; pero debidas una y olTa a las 
lecbes indu triales. No es mucho, frente a us venta
jas. 

Lo que sí es mas serio, es que la civilización euro
pea consliluye taill;bién un poderoso agente de pro-

pagación de afecciones contagiosas, aumentand<;> la 
concentración humana. en las poplaciones obreras 
europea y en las e.'---plotaciones coloniales y tam biéu 
transportando los contagiosos mas deprisa y mas le
jos que antes, durante el período durante el cua! sou 
portadores de gérmenes . Las fiebres eruptivas no son 
menos frecuentes en nuestros tiempos que hace me
dio siglo ; la tuberculosis es tenida en jaque a costa 
de grandé esfuerzos y ga tos. A consecueucia del 
estado social, la elevación de los salarios y los bene
ficios ha provocada el éxodo de los campesiuos ha
cia las ciudades, ha favorecido la vida licenciosa, 
ha fabricado en serie las enfermedades venéreas, nue
vo factor que limita la natalidad, alejando del ma
trimonio o incitando al aborto. 

En las regiones tropicales, la. civilización ha pro
pagado los virus autóctonos, ha introducido y aclima
tado los virus de los países templados, y recíproca
mente. La pe te y el cólera de la China y las Indias 
son una amenaza constante para E uropa ; la tuber
culosis, las tifoideas y la sífil is, se encuentran hoy 
día en colonia donde eran desconocidas. Para poner 
limite a e los riesgos crecieutes de expan ión de las 
enfermedades contagiosas, los servicios de profila
xia deben estar constantemente alerta para señalar 
los peligros de ciertas practicas del urbanismo, de la 
industria alim.enticia y otras fabricaciones, para pre· 
venir o combatir desde sn aparición, las epidemias 
y las endemias causadas por lo masivo y lo nípido 
dc los de plazamientos humanos. Para organizar con 
probabilidades de éxito la defensa de la salud públi
ca, los ervicio de pre\·ención deben tambitn indus 
trializar e, preferir, cuando existan, los medios co
lectivos a lo iudividuale . A la vacunación y a la te
rapéutica islemas médicos que no afeclan mas quo: 
al individuo, hay que añadir las cooperacione admi
nistrativas y sociales, y el peso de la acción de las 
grandes fuerzas colectiva contra los agt!ntes, o los 
medios de lransmisión. 

INFOR.:VIA.CION EPiiDEl\IIOLOGICA INTEIRNA· 
CIONAL 

La marcha de las epidemias y el desarrollo de las 
endemias no señala ninguna novedad durante el hi
trimestre último. Los especialistas en estadlsticas 
sanitarias hacen notar, sin embargo, como resullado 
de las informaciones, recogida~ durante los años últi
mos, la tendencia de la enfermedades a invadir te
rri torios que permanecieron basta boy indemnes. Es
to se nola, sobre todo, al contemplar los mapas epi
demiológicos referentes a las colonias africanas, y se 
explica, porque todos ellos permanecieron casi ais
lados hasta hoy, en que, gracias al automovili mo, a 
la aviacióu y a la sed exploradora y explotadora de 
los blancos, hace sean crecientemente visitados por 
la civilización que les poue en contacto con sus grau-



eles ve ntajas sa lvadoras, pero también con sus g ra n
el es plagas devastadoras . 

l'es le.- Se di eron casos esporooicos de es ta eníer
nJedad en 'l'unicia , Congo belga,· Nige ria y Kenia ; 
;,e s ig uió presenlando, pero sin gran difusión, en Ar

g-t:lia, ;\Jarruecos frances, y Egipte; hubo var ias de
cenas de casos semanales én Ma dagascar y Senegal, 
y se presentó en Europa con un pequeño foco en 
:Yfarsella durante los primeres día de sept iembre y 
en Rusia duranle casi todo este mes . Algún caso en 
las Islas Canarias. 

En Asia siguió la pes te ca usando víct imas a isladas 
e n la Indochina, Sia m, Sir ia , Ceihín e I rak . Hubo 
un brole algo serio en China durante la egunda se
mana d e sepliembre y continúa, pero con Ja tenden
cia a l descenso observada ya en cróni ca an terior, en 
J¿ Tndia. E n ésta disminuyó, sobre todo a fines de 
agosto (menos de cincuenta casos en la semana que 
lerminó el 21) para a umentar en septiembre , dura n
t·~ cuyo mes pasaron del cen tenar semanalmente (ha-s
ta cua lrocien tos doce la segnnda semana de sep
tiem bre) y recuperar después su decrecimiento, que 
parece constante. IDejó de ver se ratas pestosas en 
Osaka, y se observó alg una en la Ind ia holandesa. 
Hubo casos esporadicos de la enfermedad que nos 
ocupa en E stados Unidos de América . 

C6!e·ra.- Reducida esta enfermedad a los países 
asiaticos, a penas tendría importírncia su anotación 
sin la {tl tima epidemia de las islas Filipinas y la graa 
cantidad de atacades q ue suele haber en la India , 
sobre todo en Ja presidencia d e Bombay, en las Pro
vincias Unidas y en el Pendltab. En la India llegó a 
dos mil casos la tercera semana de agosto, subió a 
mas de cua tro m~l la Mtima de este mes y continuó 
aumentando basta alcanzar a mas de s,ooo casos se
ma naies durante septiembre y octubre. 

· En Filipinas hubo varies centenares de atacades 
dtuante las últimas semanas de agosto, disminuyó 
progresivamente durante todo septiembre, y en oc
tubre, un par d e decenas la primera semana, anun
ciau el próximo fin de una epidemia que ha sido te
rrible. 

Hubo invasiones en Siam, India portuguesa, Af
ganist{tn, Jndocbina, donde pasaron de la decena 
m ediado septiembre, y China con cantidades de cin
co a veintidós semanales y altura maxima al comen· 
zar la segunda qnincena de sept iembre. 

Virz,el.a.-Signen casi todos sus focos africanes : 
Sudan, Nigeria, Tanganik:a, IR.odesia , Niassalandia, 
Costa de Marfil, Somalia y porción Norte de la Unión 
Sur Africana. 1Dis minuye en Tunícia , Argelia y Ma
rruecos . 

En As ia se señaló en las Indias holandesas y por
tug uesas, Indocbina (cuarenta la segunda semana de 
septiembre), Turquía y China, y sig nió con varios 
centenares semanales de invas iones en la India, so
br e todo en la presidencia de Bombay . 
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En los Estades Unides de América igue dan dose 
u:i centenar aproximado d e variolosos cada semana . 
Er; Iuglaterra , baj a ya s u número de esta cifra , que 
sobrepasó sin embargo la primera emana de sep
t iembre (doscieutos seis) . 

Con tinúa en Rusia (m as de cien, la última sem ana 
de septie mbre) y se dan ca os sueltos en Grecia, E s
paña y uno en Suiza. 

Tift's exantemat ico.- En _ frica sig uen presenlan
dose casos de esta e nfermedad en Argelia (muy po· 
cos, exceptuada la primera quinceua de septiembre, 
eu que llegare n a trece) , 1Marruecos, Tunícia y Egip
to . En la Unión Sur Africana signe la ya endemia 
iu vadiendo nuevos distritos (ocho distritos invadi
dos en agosto y cli ez al comenzar septiembre). 

Algún foco en China y casos esporadicos en Pales
tina. 

E n Europa bay que mencionar el descenso de esta 
afección, de la que ant es se contaba por decenas lo 
que boy por unidades. Así ba sucedido en Yugoesla
via , Grecia, Lituania, Polonia y Bulgaria. En Madrid 
se registraren cuatro casos al finalizar agosto y uno 
al com emar septiembre. 

PoliomieUtis.- JJ:ecreció en agosto y terminó gra
clualmente la epidemia que invadió el Este francés. 
Se corrió sin embargo a Ja región del Sarre, a los 
Pa íses .Bajos, Alemania, etc. IDe estos países el mas 
fuertemente a tacado lo fné Alemania, con sesenta in
vasiones al finalizar agosto, y Países Bajos, con casi 
veinte por la mism a época . IDisminuye con relacióu 
a otros años en Inglaterra, Suecia y Finlandia . 

Meningitis cerebroespinaL.-ill'os casos al finaliz&r 
agosto y uno al comenzar septiembre en Sbangai.-

UosÉ ESTELLÉS.- Medicina de los Países calidos, no
viembre de 1930). 

J. H. WHITE .- Erradicación de la fi ebre amariUa.
La campaña de 1905 ; Trabajos en la América La
tina; E L Futt,ro. . 
El rapido incremento que ba tomado en los últimes 

tiempos la navegaci6n aérea aporta consigo el pe
ligro de que la fiebre amarilla, yo por fortuna extin
ta en toda la extensión de Norteamérica y casi ex
tinta en Sudamérica, pueda, a menes que se vigile 
cuidadosamente dicba navegación, reinstalarse en 
ambos continentes ; y también, pueda, como mucbos 
tememos, a sentar sn .planta en la India y en la Cbi
n~, ocasionando pérdidas tan terribles de vidas hu
mana s, que borroricen por su enormidad. IDe tomar 
pie allí, tendran que desaparecer las esperanzas de 
la e rra.dicación mundial de Ja enfermedad, pues ni 
los vastos r ecursos de la rFundación Rockefeller bas
tarían para acabar con la endemicidad enlTe cente
na res de millones de personas. 

.Estas elucubraciones rela livas al posible retorno 
del fl agelo a los países americanes nos bacen, na-
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turalm enle, r ecordar la primera campaüa erradica

tiva librada en los Estados Unidos después que los 
memorables trabajos de IReed, Carroll, Lazear y 

Agramonte, al demostrar sin dejar Jugar a duda que 

la teoría de l•'inlay con respecto a la tran~misión de 

la fiebre amarilla estaba !>ien fundada, nos propor

cionaran una sólida base científica de trabajo_ 
Cuando la ciudad de Nueva Orleans anunció el 21 

de julio de 1905 la existencia de la enfermedad en 
su seno, el autor descubrió que había unos 150 focos 

conocidos y sólo !Dios sal>e cuantos desconocidos. La 

si tuación rivalizaba, y basta excedía en algo, la peor 

epideinia (1878) que azotara a una ciudad como aqué

lla , presa de una epidemia tras otra. 

Los ci udadanos ha bían íormado un cuerpo sanita

rio auxiliar bajo la dirección de un excelente minis
tro del a ltar, y se habían puesto a aceitar- y cubrir 

las 68,000 cisternas grandes y los centenar es de miles 

èc barricas que formaban el abasto municipal de agua . 

El m ooico municipal de anidad se esforzaba por 

aislar «amariUos» y sospechosos y fumigar las casas 

iufectadas, y sus planes eran buenos, pero la ejecu

ción pecaba de defectuosa . Al Servicio de Sanidad 

Pública y de Hospitales 1Vlarítimos (actual Servicio 

de Sailldad P ública) le pidieron el Estado de Lnisia

na y la ciudad de Nueva Orleans que tornara a car

go la carnpaña poniendo al a utor al frente, y el 8 

de agosto la r esponsabilidad pasó a manos nuestras. 
Teóricamente, no introdujimos cambio alguno en el 

plan de campaña, pero lo que debe acentuarse aquí 

y siempre en casos tales , es que las teorías deben 

ser puestas eficazmente en practica, y que sólo pre

parando un buen plan fact ible y obteniendo por lo 

menos 75 por ciento de verdadera eficacia es que ca

be esperar resultados. Así lo bicimos. 

Dividida la ciudad en 17 distritos, correspondiendo 

a lo distintos barrios municipales, al frente de ca
da uno pusimo a un médico con todos los ayudante3 

necesarios ; establecimos una oficina central con un 

negociada de in scripción, al cua! iban a parar los 
partes y del cua] e expedían ésto a los varios dis

tritos ; instalamos una oficina general de distri bu

ción ; empleamos un oïdor fi cal para la contabili

dad; y a cada distrito a ignamos todos los inspecto
res y brigadas de enrejado de fumigación y obras an

larvarias que necesitara. 
Cada jefe de distrito, al recibir avi o de un caso, 

e cercioraba de que la casa era r apida, silenciosa v 

efectivamente cubierta con tela de mosquitera, para 

aislar el enar to del enfer mo, del re to de la vivienda. 
!Después de reponerse (o morir) el enfermo, se fumi

gaba todo el edificio, y de no haber sobrevenido ma . 
casos se le daba de alta, pero continuando las inspec

ciones diarias hasla tener la seguridad de que no so

brevendrían casos secundarios; e deci r , por unas 
tres semanas. 

Las brigadas antilarvaria recorrían su territorio 

una vez por se maua (comprendiendo a í bien el ciclo 

de vida del mosquito, de huevo a imago) ; se cercio

raban de que todas las cisternas y otros receptaculos 

de agua cumplían las condiciones estipuladas ; vacia

ban y fr egaball todos los pequeños, y aceitaban, por 

In menos semanalmente, lodos los grandes que no 

se haUaban debidamente tapados. Todo in peclor, cu

ya labor pareda descuidada al jefe, era despedida 

en el acto, sill aceptarse disculpas de ningún género. 

Uno de los profesores de la Universidad de Tulane 

ofreció sus servicios como instructor en aislainiento 

(cÓn tela), petrolaje y fum.igación, y tanto él como 

el a utor se pasaban horas enteras comprobando va

rios fumigantes, desde azufre a cianuro, con mucha 

molestia personal, pero lodo en aras de la causa. 

Esas gestiones, constanle y rígidamente vigiladas 

por nuestros oficiales , lograron una disminución gra
dual de los casos denunciados basta que, para la fe

cha en que la epidemia de r878 se encontraba eu su 

acmé, la de 1905 había casi lerminado. No hubo es

carcha en Nueva Orleans en 1905 basta el mes de 
n.oviembre, pero los trabajo fneron suspendidos el 

r. 0 de e. e mes, por haber terminado la epidemia, 

desaparecido la infección, y renacido en toda su ple

nitud la confianza. Jamas podra elogiar e suficiente

mente la cooperación cordial prestada por toda la 

gente, funcionaries así como ciudadanos de todos los 

credos y razas, castas y colores. Por la razón expre
sada en el último parrafo, no se mencionau nombres 

en este trabajo. 

El factor de mayor valor en una campaña contra 

ia fiebre amarilla, consiste en la rapida disminución 

de los mosquitos, a lo que Carter ha denominado con 

mucba propiedad el upu11to crítico». 
Ese punto crítico o porcentaje de frecueucia (fudi

ce aédico) variara según que se trate de un foco en

démico en que la fiebre amarilla ha exi tido cons

tantemente durante muchos años ; de un foco cua

siendéinico en que la enfermedad parmanece con -
tnntemente quizas por cinco o eis años y se exlin

g ue por falta de material susceptible, sin reaparecer 

por varios aüos (y quizas basta 25 ó 30), o por fin de 
un centro claramente epidémico eu que, por faltar 
l0s factores climatológicos apropiados o ser insufi

ciente la población para continuar su. tentando la fie

bre mas que algunas semanas, transcurren intervalos 

dt 25 años o mas entre los brotes. 

En los focos verdaderamente endémicos o, como 
sucede algunas veces, en grupos muy entrelazados 

è.e poblada o aldea dotada de muchos millare , 
hemo observada en :\1éxico, Centro y Sudamérica , 

que 'Una reducción del coeficiente de los mosquitos a 
~ por ciento basta para eliminar completamente la 
- .t 
enfermedad en un penodo de cuatro a seis semana 

En las zonas cuasiepidémica , se ha nece itado una 
reducción a 2 por ciento o un e pacio mucho ma 

prolongada de tiempo. En los focos verdaderamentè 



epidémico , la reducci6n tiene que llegar a 2 por 
ciento o meuos pnra poder obteuer resultados . 

Las rar.oneh son manifiestas . La zona e11démica 
cuenta por lo general con una poblaci6n que, mercerl 
a su consta nte exposici6n a Ja dolencia durante mu
chos años, se ha inmunizado principalmente eu la 
infancia, a tal puuto que no baja de 75 por ciento la 
proporci6n de suj etos al;solutamente no susceptibles 
y que no pueden, pues, lransmitir Ja fiebre amarilla. 
Por lo tanto, en un sitio de ese género, por lo meno:; 
tres cuartas y quizas nueve décimas partes de lo 
que se exponen a las picadlliaS de los mosquitos in
fectados no reaciconan y no hay peligro. En las zo
na:; cuasiendémicas calculamos toscamente que mib 
o menos 40 por ciento de los ha bitanles son suscep· 
tibles a la infecci6n y, por consiguiente, transmiso
res potenciales. E n las zc.mas neta mente epidémicas 
toclas las personas naci<las allí desde la última epi· 
demia y por lo general òuraate unos 30 años en las 
pobl acioncillas, son susceptibles . 

Ahora bien, s i tenemos prese nte que s6lo se con
trae la infecci6n poniénclose en contacto con (sie nclo 
picado por) tUl Aedes aegypti que ha picado dos se
manas aates a un amarílico, y que para que suceda 
e. o la persona tiene que visitar la casa doude tuvo 
lugar el caso, y si recordamos ademas que la h embra 
iufectada, aru1que vive a vece ISO días eso sucede 
muy rara vez y en nuestra ouse•vaciones en cam
l>aüa òescubrimos que p.or lo menos la tercera pane 
d¡- las hembras i1úectadns mueren después de cada 
oviposici6n ; vi . to esto, es facil comprencler que la 
infecci6n revela, por fortuna, una lenclencia podero
sísima a la eliminaci6n esponUinea. 

[()idacticamente, cabe decir que cada eniermo uúec· 
tr: 20 A e des acgy pli; mas al cabo de 14 dí as mas o 
menos hall are mos que s6lo 13 6 I4 de ellos sobrevi
ven; al cabo de 30 días, s6lo cua tro o cinco; al cabo 
de 40, s6lo uno o clos ; y al cabo de 6o día , ninguno. 

Consideremo ahora que en el centro endémico nue· 
ve de cada ro vi sitantes son inmuues, y veremos que 
en una poblaci6n en que el coeficiente de mosquitos 
(índice aédico) no pase de mas de 5 por ciento de las 
casas, podemos contar con que las posibilidades de 
propagaci6n de la enfermedad vendran a representar 
r /roX I/ro, 6 ea que de cien probabilidades s6lo hay 
una de que un ca o dado sea un fac tor en la diiusi6n , 
de la dolencia, en tanto que en la zona epidémica, 
basta con una frecuencia de I por ciento, las proba
bilidades suben a I por 6o 6 75· 

En nuestros trabajos de erradicación eu todos los 
países menciouado , nos hemos guiado por el pnu
cipio de que, si podemo impedll- la cría de Aedes, 
bien manteniendo tàpado los recipientes de agua o 
aceitandolos cada ro elias, o manteniendo peces en 
ellos, no tenemos que prestar atenci6n a los Aedes, 
ya ÍJúectados o uo infectados, pue la naturaleza dis·
ponctJ:a de ellos. Hemos tenido buen cuidado de no 
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meternos con los euiermo , contentimdono con pedir 
al médico de cabecera que los mantuviera debida
mente aislados cou mosquiteres, a fiu de proteger a 
los a llega dos. 

La preparación de inspectores capaces de realizar 
,;u trabajo con t@a eficiencia no es tarea facil, pero 
¡;nede llevarse a cabo con perseve rancia y tacto. Esos 
inspectores tienen por mis i6n vi sitar tocfas las cass · 
y patios, pesquisar todos los receptaculo de agua, 
colocar peces donde se ha Uen indicados, aceitar ) 
cerciorarse de que los otros receptaculos se ballau 
tapados como precede . Lo imporlante es bacerles 
compreuder que lrabajo imperi ec to . no sirve para 
nada . Al real izar nuestra reiuspecciones, descubri
mos que nuestros inspectores rara vez alcauzaban el 
75 por cienLo de eficien<:ia que Jijamos de norma, y 
que un coeficienle de 3 por ciento fundado en sus 
informes, equivalía por lo general a 6 por ciento o 
mas, por cuya raz6n lra tamos siempre de alcanzar 
1 por ciento, aun sabiendo muy bien que rara vez lo 
Iograríamos, si bieu era pos ible. 

En su tíltimo di scurso público en ueva Orleans, 
el autor declar6 que «la fiebre amarilla no es tan pe
ligrosa como el sarampi6n, con tal que se denuncie 
plenamente y en el acto, y con tal que todos traba
jemos unidos como en las pasadas semanas memora
bles., Ahora se dirige a los lectores : aiDios quieru 
que acabemos pronto con la enfermedad en América, 
pero si tenemos que cornbatirla, recordemos que b 
mejor armamenta con . isle en la denuncia rapida y 
completa de los casos, en eficaces obras antilarvaria s 
y en el aislamie nto de los enfermos durante lo pri
meros tres días.» 

(!Del Boletín de la Ofici·na. Sanitari a Paname1·icana). 

SAJD,I DE BUEN.-Algunas considemciones sob1·e la 
conservaci6n del -virns palúdica en la época inter
epidémica .-a:?.Iediciua de los Países calidos», erre
ro de I93I, pag. I9.-(Instituto Antipalúdico de Na
valmoral de la Mata). 

La teoría de Korteweg (1902) ha obten ido ya tlJla 
demostraci6u experimental gracias a las observacio
nes de James (I926) en paralíticos, y de SwelleJ1-
grebel, Schiüfner y sus colaboradores (1929) en per· 
sonas sanas . 

Gracias a ella queda demostrada la posibilidad (por 
otra parte ya observada eu el caso de Bloxal) de las 
incubaciones de ei a nueve meses, en especial en 
los enfermos picados en los últimos meses del año 
por mosquitos infectados. 

Esta adqui sici6n experimental tiene un gran Ü1-

terés epidemiol6gico (y por tanto podran derivar de 
ella importantes conclusiones practicas) y es necesa
rio intentar valorar su importancia eu relaci6n a' Jas 
recidivas, es decir, comparar la importaucia de los 
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casos de incubación prolongada y de las recidivas 
en la conservación del virus en la época interepidé

nlica. 
Permítaseme in istir sobre esle punto; una de las 

lagunas de nuestro conocimienlos y basta ahora m1a 
de las faltas mas graves (sobre todo en la terciana 
benigna) de la profilaxia se refiere a esle punto con
creto : e. imposible evitar el brote primaveral de ter· 
cianas benignas por medio del lratamiento. 

Si el nt1mero de caso de incubación prolongada 
fu era muy elevado tendríamos, en parte, una expli 
cación de este fenómeno; Jas personas infectadas al 
final de la época de transmisión, por no presentar 
sintomas serían imposible de someter a medidas sa
nitaria , y nada e\7 itaría el primer ataque de prima
vera. 

Voy a intentar valorar la importancia de los caso 
C~l:' incubación prolongada en nuestros ambientes na· 
lurales. A na<Clie escaparan las dificultooes, hay casi 
insuperables, que presenta una tal valoración. 

Tendré que valerme de un método indirecto . Para 
ello estudiaré los enfermos de una zona en la cual 
puede asegurarse que no se no escapa ningtÍn ca p 
de fiebre importante. 

En esta zona, la primera generación de mo quitos 
aparece, en general, en Ja primera mitad dos abril, 
pudiendo, por tanto, consi.derarse que lo enfermo 
vistos en los cuatro primero. meses del año (y sobre 
todo en los tres primeros) no pudieron adquirir Ja 
enfermedad de los mosquitos nacidos e e año, y ade
mas el número de mosquitos que e encuentran èu 
Jas casas durante los meses fríos e muy esca o (nulo 
en Ja mayoría de los casos), iendo \'erdaderamente 
excepcional que piquen al hombre. 

i estudiamos, por taulo, los enfermos habidos en 
los cuatro primeros meses del año, podremos descar
tar, casi con absoluta certeza, que se trate de infec
ciones n.uevas adquiridas por Ja picadura de los nue
,·os mosquitos. 

Entre las terciana be11ignas que e nos presenten 
en esta época existiiÍln do po ibilidades priucipales : 

a) Que se trate de recidivas . 
b) Que ean casos de incubación ma ·o menos pro

longada de infecciones adquiridas al terminar Ja épo
cn de acti ,·idad de los mosquitos en rela.ción con el 
hombre (me de octubre en esta zona) (r) . 

Con ideraré incluídas en el grupo a) toda las per
sonas que luvierou paludi~mo (terciana benigna) el 
a1ïo anterior, y como incluídas en el grupo b) todas 
Ja que no lo tuviéron. 

Las primeras, como e natural, fuerou sometidas a 
lratamiento. 

(I) Podria pensarsc tatnbién en infecciones mas recientes 
PI oducidas por mosquitos invernantes. El conocimiento de la 
biologia dc éstos mc pcrmitc afirmar que tal posibilidad es 
muy remota y que, pr3cticamente, puede descartarse en nues
lrn zona de trabajo. 

En un primer cuadro se englobau (por meses) los 
eufermos vistos en Jas condiciones ya dichas, en Na
valmoral de la .Mata (a ii.os 1924 a 1929 reunidos). 

!De este primer cuadro podemos deducir que exis 
teu un 32.4 por roo de personas sin amecedeutes pa
Júdicos eu ru1 ailo, r ·que a pesar de ello pa<leceu fie· 
bres palúdica;; eu una época en que la trausrnisión 
puede cousiderarse como cero. 

Eu el segundo cuadro ~·" llace un an!Íiisis mas cui
dadoso de los enfermo de 'l'alayuela, llegandose a 
una conclusión idéutica : un 37,1 por 100 de los ca
sos de terciana benigna no presenlaron síntomas clí
nicos de paludismo (ni par:flsitos en los analisis be
chos a la menor sospecha) el año au~erior ( r¡ . 

IDuraute los mese de invierno es muy raro obser
,·ar en Navalmoral y Talayuela n.iños con parasitos, 
como lo demuestrau los índice • plasmódicos Jlevados 
a cabo en. los tres últimos. año . En total se analiz6 
la sangre de Sor niños y se encontraran sólo tres con 
parasitos {0,37 por roo). 

.\. pesar de todas las reservas que sugiere una crí
tica evera del método empleado en este trabajo, 
creo poder afirmar que el couocimiento de las incu
bacioues prolongadas en el paludismo no tiene sola
mente un interés cieutífico, porque todo hace sospe
char que eu uueslro país tienen tambiéu una gran 
importancia epidemiológica y practica en la conser
vacióu del viru tercianaro eu la época interepidé
mica. 

iDada la gran importaucia de esta conclusión, es ue
cesario intentar el hallazgo de un método que nos 
permita valorar mejor esta participación. 

En el segundo cuadro se aprecia también que el nú
mero de adultos con piasmodimn vivax en Jo cuatro 
tro primeros me es del'"1!ño y sin anlecedentes el año 
anterior (69,3 por 100), es mucl1o mas elevado que el 
de uiños (30 por 100). ¿ era es to debido a que la re
sistencia ooquirida por los ad ul tos prolonga mas el 
período de incubación? 

Para responder a esla pregunta, lo primero que de
bemos hacer e saber si en nueslra ;¡;ona de trabajo 
existe una lai resistencia de los adultos. Lo, datos 
e tadísticos reunidos en un tercer cuadro, nos res
ponden que sí. 

Esle cuadro no demuestra claramente que en los 
nueve años de obsen•ación los niño (los vistos des
de su nacimiento hasta los nueve años) han sido cin
co veces mas receptivo' (2-7 ataque por persona) 
que los adulto (0,5 a 0,47 ataques por per ona). 

De todo lo expue to creo que pueden deducirse las 
siguientes conclusiones principales : 

(r) Después dc dar eslas notas a la imprenta hemos po
dido obtcner algunos datos referentes a 1930 que concuerdan 
cou los anteriores ; a~f en 29 t.ercianas bcnignas habidas en 
niños de encro a abril en Talayuela, el 34,4 por roo no te· 
niau anlecedentes. De 6 adultos observado•, en 5 no cono· 
clamos tampoco antecedentes. 



a) Los casos de te rc ia na ben igna de incubaci6n 
prolongada tien eo una g ran impor ta ncia epidemiol6-
g ica y prk lica 

b) Tales casos son mas frecuenles en los adultos 
que en los nño~ , debido a la menor receptibilidad 
para el pa ludismo de los primeros . 

e) En nueslra ;-;ona, sin embargo, las reciòivas en 
los niños da n Jugar a l número u1a~ alto de fi ebres en 
los primeros meses del a1ïo. 
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BARCELONA MADRID SEVILLA VALENCIA 

Paseo Gracia, 48 Fuencarral, 55 Rioja, 18 S. Vicente, 57 

Instalaciones completas de 

Centros de Desinfección 

Institutos de Higiene 

Maquinaria para lavaderos 

mecanicos 

Dlanchadurías 

Laboratorios químicos y 
bacteriológicos 

Instrumental quirúrgica 

Cocinas modernas a vapor - Mataderos 

Proveedores efectivos de Jos 

Hinisf~rtos d~ Gob(rnatión, EJtrtifo, Harlna, ~ft. 

A)'UDfami~DfOS, DiPUfiitiOD(S, ~ft. 
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Nombre y Marca Regl$irado$ númerO$ !l:I.199 y 3:I.!l:l9 

Propíefarío y director fécníco: Dr. I O S E BA S S A S LLA D ÓS 

Equip os 
para 

Em.balsamamíentos 

- Teléfono 13:1.5:1. 

Ufílízable 

en los dos modelos que 

.fija el art. 134 de la 

Instrucción de Sanidad 

por R. O. de :u de 

julio de 19:l4 

NUEVO PROCEDIMIENTO PARA EL EMBALSA· 

MAMIENTO Y CONSERV ACIÓN DEL CUERPO 

HUMANO POR TIEMPO /NDEFINIDO 

S/N INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

S/N DESVESTIR EL CADAVER 

I . 
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ES El TAATAMIENTO. EFICAI 
·~ ~ "' 

Remofitia .I 16•36 comDPLm.idos al dia. ; 
PQPpupa.s y Onemias o ·16 ., "' 
Tu.t::>ePculbSLs t;. - - 10·24 ,. , .. 
CllPepsia._ ESCOPbUlO~efe. ó· 10 •• •• · 

DECL:ARADO DE UTILIDAD PÚBLICA.-INCLlUDO en eL 
Petitorio de Medicanlentos de Sanidad. Mililar para 
su..~ en los Hospitales Militares,etc .• ADOPTADO 

- 'en. Jnclu.sas_,Sanatorios,Nospitales,etc -
· Ib dosis diarta debe distFlblliPse . èrL ~ 
oíquales el1ÍI'e las ~ o cuatPo comidas del Cia . y 
tomaP los compoimi.dos lo minutos anlei de La. c:omi.da rna.sh.cóndcl.o 

y ~ Q ~ Ull pecfW!Ao IOI'bo de ~ 

DECLAQADO DE UTIUOAD 
POBLICA.-INCLUIDO EN EL 
PETtTORIO DE MEOICAMENnl 
DE SANI[)AI) MIUTAQ DAQA 
SU EMPLEO EN lOS HOSPITAI.ES 
MIUTAAES.ETC.-ADOVfADO 
EN INCUJSAS. SANATORIOS. 

~OSPITALES..rc 

·~ ES EL ALIMENTO IDEAL, INSUSTITUIBLE , PARA 
NIAOS, ENFERMOSr ANCIANOS 

.. ITEL lfO OEBE HEIMRSE.NI PAEPARAASE LOS BISERONE&, 

~· -. , · PAPIL.LAS O SOPAS.CON UQUIDOS OEMASIAOO CAUENI'!S 

NA'T EL~ ~~CON UQUIDOS HEIMOO$ PRfVIAMfNTE y NO HA 

• CEll !L. 81eeRoN. otc. MIENTRA& a UQUIOO ESTt OfMASIAOO 
CAUeJm: 

... , . .. f 
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Modo de usar el 

j 

CEREBRINO 
Jiilliiiiiliiiiililliiiiiilliiiililiiiiilliiililiilliiiiiiiiiiiliililililllliliillilliil 

En las enfermedades doloro
sas agudas, una cucharadíta 
con agua, una, dos o tres 
veces con media hora de 
intervalo. En el reumatisme 
febril una cucharadita tres o 
cuatro veces, repartidas du
rante el día en la misma for
ma. En las afecciones doloro
sas crónícas, en ayunas ocho 
días de cada mes y una o dos 
veces, caso de presentarse el 
ataque de dolor. Usado en 
esta forma y siguiendo siem
pre el consejo del médico, se 
logra vencer el sintoma do
lor, o aliviar grandemente a 

los enfermos. 

t. 
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Tónico Mandri 
Reconstituyente 

Que tiene la ventaja inapreciable de 
juntar en una sola acción reconstitu,.. 
yente de los medicamentos tónicos, 
reconocidos como tales por la prac
tica y la experiencia, con la de los 
fermentes digestives, puros y selec
cionades. Es por esta cualidad su 
acción reconstituyente doble, por fa
vorecer la digestión, aum en tar el ape
tito y evitar las fermentaciones intes
tinales, causa de las autointoxicació
nes. Debido a su especial composición 
es útil en todas las épocas del atio. 

Preparados por Francisco Mandri, Médico y Químico farmacéutico 
EN SU LA.BORA.TORIO 

LROVENZA, ~O} BARCELONA 
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