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Una Restauración contra las Rutinas Sanitarisa 

El Consejo de Higiene de la 
ciudad de Nueva York ha resuel-
to, después de una experiencia de 
dieciocho años prescindir del 
examen obligatorio de los indus-
triales que manipulan alimen-
tos. Un estudio metódico del 
rendimiento efectivo del examen 
médico de todos los que se entre-
gan a este género de actividades, 
ha convencido a los técnicos de 
sanidad de la gran urbe, que se 
trata de una medida costosa, in-
eficaz en ocasiones y que no 
brinda las debidas garantías. 
Además, se ha podido comprobar 
que salvo la fiebre tifoidea, tras-
misible por los alimentos, las de-
más enfermedades pueden serlo 
en circunstancias excepcionales. 
Suprimido el "carnet sanitario," 
para los ojos de muchos un do-
cumento básico para asegurar la 
salud pública,  — el Consejo 
de higiene de la inmensa ciudad 
ha creído que se ampara mejor 
la salubridad colectiva mediante 
estas normas: 1<?—Notificación 
de los casos de enfermedades in-
fecciosas, indicando el oficio del 
enfermo, y si está entregado al 
comercio de alimentos, suspen-
sión momentánea de sus activi-
dades hasta su curación completa 
y su inocuidad; 2°—Búsquedas 
epidemiológicas y vigilancia 
sobre los casos de fiebre tifoidea, 
especialmente en los que mani- 

pulan alimentos; 3?—Exclusión 
de toda actividad en el mercado 
alimenticio, de todos los porta-
dores de bacilos tíficos, así como 
de sus familiares y ^—Educa-
ción de las personas que mani-
pulan alimentos. Para prevenir 
la infección, el mismo Conseje 
recomienda la higiene personal: 
lavándose siempre las manos an-
tes de comer, facilitando esta 
operación, mediante la instala-
ción de lavabos provistos de to-
hallas higiénicas; empleando 
pinzas y manecillas que reduz-
can al mínimo la manipulación. 
de los alimentos; poniendo afi-
ches por doquiera se manipule-
alimentos, recordando las pre-
cauciones que deben tomarse y 
por último, haciendo responsa-
bles al empresario y al servidor, 
en los casos en que se comprue-
be que no tomaron las debidas 
providencias entre su personal 
entregado a labores que tengan 
que hacer con la alimentación, 
cuando esté atacado por una en-
fermedad contagiosa. Como se 
ve, ya no es esa labor difusa y 
rutinaria, que sólo da una segu-
ridad falsa, sino labor adecuada 
y concreta, como, lo demanda la 
Higiene moderna. 

(De   La Reforma Médica,   Lima_ 

Perú, junio 15 de 193&).. 
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N O T A S  

Regreso de un Consocio 

Después de varios años de au-
sencia ha regresado a esta ciudad 
nuestro estimado consocio, el Dr. 
Arístides Girón Aguilar, quien 
por más de dos años visitó las 
principales clínicas europeas ha-
ciendo estudios especiales de Pe-
diatría. Nos es grato saludar al 
estimable colega y esperamos que 
las páginas de esta Revista se 
vean honradas con su colabora-
ción sobre lo mucho que pudo 
apreciar en su reciente jira cien-
tífica. 

Congresos y Sociedades 

X Conferencia Sanitaria 
Panamericana 

La décima Conferencia Sani-
taria Panamericana se reunirá 
en la ciudad de Bogotá, Colom-
bia durante los días 4 a 18 de 
Septiembre próximo entrantes. 
Los temas qué se tratarán serán 
los siguientes: 

Organización de la campaña 
panamericana para combatir las 
enfermedades venéreas. 

Seguridad Social en sus aspec-
tos médico  y de salud pública. 

Prevención y control de la fie-
bre amarilla. 
, conocimientos, recientes en el es 
de . la lepra. Campaña contra la 
lepra/1 

Organización  de   la   campaña 
contra la .tuberculosis. 
¿Enfermedades producidas por 
virus.   Problema de los 
portado- 

res de virus y gérmenes en las 
epidemias. 

La delegación hondureña a esta 
conferencia estará integrada por 
los doctores Pedro H. Ordó-ñez 
Díaz, Director General de 
Sanidad y Humberto Díaz, Jefe 
del Servicio de Profilaxis Vené-
rea de la Dirección General de 
Sanidad. 

V Congreso Médico de 
Centro Amérca-Panamá 

Bajo los auspicios de la Uni-
versidad Naciona del Salvador, 
tendrá lugar el V Congreso Mé-
dico de Centro América-Panamá 
durante los días 5 al 12 de no-
viembre. 

El temario oficial, fijado al 
clausurar el V Congreso que se 
celebró el año pasado en Guate-
mala, es el siguiente: 

Guatemala.—Unificación de 
los planes de estudio de 
medicina en Centro América 
y Panamá, legislación y 
reglamentación del ejercicio 
de la profesión médica en 
estos países. 

El Salvador. — Morbilidad y 
mortalidad infantil. 

Honduras. — Organización de 
los trabajos contra el palu-
dismo. 

Nicaragua. — Código de moral 
médica; censura y vigilancia 
de publicaciones y' propa-
ganda médicas. 

Costa Rica.—Alimentación del 
pueblo y  enfermedades  por 
.,Carercia.  ....    , . , -         .. 
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Panamá. — Sprúo y anemias 
criptogénicas. 

No se ha anunciado oficial-
mente todavía el personal que 
integrará la delegación 
hondureña a este Congreso. Los 
doctores Antonio Vidal, Manuel 
Cáceres Vijil y Romualdo B. 
Zepeda han preparado trabajos 
sobre el tema oficial asignado a 
Honduras. 

Nuevas publicaciones 

Continúa nuestro canje enri-
queciéndose con la llegada de 
nuevas y valiosas publicaciones. 

Entre las que han visto la luz 
pública por primera vez figu-
ran: 

GACETA MEDICA DE OCCI-
DENTE, Santa Ana, El Salvador. 

Como órgano del Hopital San 
Juan de Dios y de la Sociedad 
Médica de Occidente, aparece 
por primera vez esta revista. La 
dirige nuestro viejo y querido 
amigo el Dr. Gustavo E. Alvarez, 
destacado profesional santaneco, 
hombre de estudio e infatigable 
luchador. Como conocemos la 
labor del Dr. Alvarez, cuando en 
playas extranjeras nutría si ce-
rebro con los últimos conoci-
mientos del arte y ciencia de cu-
rar, no dudamos que esta publi-
cación estará pronto a la van-
guardia de las publicaciones mé-
dicas centroamericanas. 

BOLETÍN DEL COLEGIO ME-
DICO DE CAMAGUEY, Cama-
güey, Cuba. 

Como una consecuencia de la 
reorganización de la Federación 

Médica de Cuba, ha surgido el 
Colegio Médico de Camagüey co-
mo filial de aquella agrupación 
y como su órgano de publicidad 
aparece el primer número del 
Boletín. Trae interesante mate-
rial compuesto por trabajos ori-
vinales y magnífica presenta-
ción. 

MÉXICO MEDICO, México, D. F. 

Revista bimestral editada por 
un grupo de ex alumnos de la 
Escuela Médico Militar de Méxi-
co. Viene a reemplazar la anti-
gua Revista de Sanidad Militar 
desaparecida algunos años atrás. 
Entre los trabajos de este pri-
mer número sobresale el del Dr. 
Jorge Moneses Hoyos sobre el 
Diagnóstco de las Aortitis. 

VIDA NUEVA, Habana, Cuba. 

No una nueva publicación pero 
sí una innovación que nos trae el 
último número de este presti-
giada revista cubana a lagregar-
le una Sección de Radiología. De-
más está decir que esta sección 
está editada con el esmero que 
ha hecho famosa a la revista 
madre, nitidez en la impresión y 
grabados, selecto material, am-
plia sección bibliográfica, etc. 
Que la especialidad de la Radio-
logía ha alcanzado un alto gra-
do de adelanto en Cuba nos lo 
demuestra un trabajo, nítida y 
profusamente ilustrado, sobre el 
tema muy moderno de la Tomo-
grafía. 




