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Eli diciembre del mismo año, Henaffe pidió al Concejo 
municipal de París la creación de la documentación sani
taria escolar, proposición que volvió á ser presentada por 
.Tolibois.

En el Congreso internacional de la tuberculosis, en 
París en 1905, Méris y Ganghofner dirigieron comunicaciones 
muy documentadas, que originaron el voto siguiente:

Para asegurar la preservación de la infancia en la es
cuela se necesita ; a) asegurar la higiene de los locales y 
mobiliarios; b) multiplicar y generalizar si posible es las 
cantidades escolares, multiplicar las colonias de vacaciones 
enseñar los prncipios de higiene al niño y en particular 
la necesidad de vivir al aire libre, ele hacer ejercicios físi
cos, ele la gimnasia respiratoria y la limpieza del cuerpo ; 
c) descubrir la tuberculosis por el método de Grancher; d) 
cuidar al niño sospechoso ó ya enfermo, largo tiempo, me
jor alimentado y en escuela en el campo.

En el Congreso nacional de la lucha antituberculosa 
de Milán, en 1906, Guiata presentó una memoria sobre la 
tuberculosis ganglio pulmonar en las escuelas.

Y en fin, en Bélgica, la Liga nacional antituberculosa 
estudia un proyecto de enseñanza antituberculosa.
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Resumen general del movimiento en el primer semestre 
de 1907

A—Trabajos del servicio médico central (medicina, 
higiene, exámenes individuales)

Examen de alumnos (somático, fisiológico, psíquico y 
médico) á los efectos de la matrícula (artículos 
reglamentarios de escuelas normales, etc.)..........., 821

Número de inscripciones en los registros de vacuna
ción................................................................................... 934

Examen médico de escolares en las oficinas á objeto
de excepción y prescripción de ejercicios físicos. 202

Id id á fin del reconocimiento de enfermedades con
ó sin el aviso correspondiente.................................. 913
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Id id id á los efectos de la fijación del término para 
el reingreso á los cursos (por causas de enferme
dades infecciosas)........ .......................    32

Exámenes particulares para fundar dictámenes pedi
dos por los directores de colegios ó por la Ins
pección general de enseñanza.............................  23

Reconocimientos médicos á profesores en las oficinas,
según decreto reglamentario.... ............    67

B— Trabajos externos del servicio médico é higiénico 
en la Capital

Inspección regular de los establecimientos por los 
médicos de la Sección. Visitas á los establecimien
tos incorporados de la Capital Federal é inmedia
ciones (una mensual á cada uno de los mismos 
y á los colegios nacionales, normales y profesiona
les diversos)............. ...... ............................. ..............

Visitas de inspección extraordinarias á establecimientos 
de la clase anterior y oficiales, con ó sin expedi
ción de prescripciones..........................................  18

Intervenciones directas ele la Sección en establecimien
tos, motivadas por la producción de casos de 
enfermedades infecciosas (trabajos de aislamiento, 
desinfección, etc.)........... ...................  ........... ......... 3

Informes «fundamentales» de colegios (detallados, 
acompañados de planos, comprendiendo un estu
dio crítico de cada uno, elevados ya á la Inspec
ción general ó próximos á ser elevados........ 4

Inspecciones especiales á los colegios, pedidas por la
Inpsección general de enseñanza á objeto de con
ceder ó rechazar la incorporación (decretos de 3 
y 4 de Noviembre de 1904) ó fundar el cierre 
parcial ú otras modificaciones importantes........ 2 

Reconocimientos médicos á alumnos, en el domicilio. 763 
Id id á profesores, de acuerdo con el decreto de 14

Septiembre 1906.......    150

C-—Trabajos en provincias

Comisiones especiales en provincias motivadas por 
epidemias, alteraciones diversas de la salud pú
blica: una realizada en el Azul por el Director 
de la Sección, comisionado especialmente por el 
ministerio de instrucción pública, con motivo de 
una epidemia de viruela, inspección que dio ori
gen á un plan completo de medidas directamente 
ejecutadas.......................................   1 
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D—Trabajos técnicos especiales

Planillas de prescripciones á los colegios incorporados, 
conteniendo las indicaciones á realizarse en un 
plazo dado (Exclusivamente parciales en el se
mestre, estando diferidas las completas para el 
período de vacaciones).

Trabajos y estudios especiales encomendados á los 
médicos de la Sección, sobre estadística, trabajo 
escolar, ejercicios físicos, faz médico-escolar de 
•diversas enfermedades: tuberculosis, lepra, equi- 
nococcia, etc., etc. (Acerca de estos puntos se han 
hecho ya comunicaciones especiales y se prepa
ran otras sobre muebles y útiles, internados, axa- 
men psico-físico de alumnos, empleo de piza
rrones especiales, examen de la función visual, etc).

E—Trabajos de la Dirección

Informes y dictámenes á la Inspección general de en
señanza, sobre cuestiones técnicas varias............. 

Notas é informes á la Presidencia del Departamento. 
Notas é informes con destino al H. C. C...................
Notas á los directores de colegios........ -........................
Notas á los médicos de la Sección..................................
Circulares á los médicos de la Sección conteniendo
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instrucciones de carácter técnico........ . ..................  4
Dictámenes de la Dirección en expedientes particula

res, venidos de la Inspección general de enseñan
za...............    77

Certificados expedidos, (alumnos y profesores).......... 764

F—Trabajos técnicos auxiliares y de Oficina

Levantamiento de planos, gráficas de mobiliarios y
útiles (levantados)........................................    6

Libros de notas, varios y registros de entradas, de 
examen físico y médico, registros y anotaciones 
diversos. (Este movimiento no es posible expre
sarlo en cifras concretas; tampoco lo es el rela
tivo á trabajos de vacunación, registros y cambios, 
de certificados, extensivos á todos los estableci
mientos bajo vigilancia, y á la formación de es
tadísticas, etc.

G—Trabajos de aplicación didáctica

Primeros estudios de la Sección Escolar, en orden á 
la transmisión por la escuela de nociones y en-
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señalizas médico-higiénicas relativas á enferme
dades endémicas y endemoepidémicas en nuestro 
medio: viruela y exantemas contagiosos en gene
ral, paludismo, lepra, equinococcia; así como de 
nociones fisiológicas de aplicación á la puericul
tura y á la antropotecnia. Estudios en esbozo 
todavía, no son susceptibles de ordenación nume
ral ni pueden ser aquí especificados. Ello se 
liará en memorias y trabajos especiales.

H—Trabajos de ordenación. Reglamentos; disposiciones 
AISLADAS

Tampoco estos trabajos, de cierto alcance algunos, de 
detalle los más, terminados muy pocos, recién 
iniciados casi todos, se prestan á ser enumerados 
en este cuadro. Conviene no obstante, hacer fi
gurar desde ahora, en grupo especial, este género 
de trabajo que ha de estar en lo sucesivo mejor 
representado.

Antonio Vidal.

Sección 4a Laboratorios

■ Movimiento habido durante el mes de Enero ppdo.
Oficina Bacteriológica

Examen técnico experimental de estufas de desinfec
ción, á bordo de vapores................. ................. 7

Examen bateriológico de esputos: Hospital Naval. 1
> :> » cow pox..............        21
> » > suero..................  1
> > > tuberculina....................  1

■>> > > fermentos..... ...................  1
> > > aguas.. . ......................  1

Distribución de tuberculina diluida preparada en la 
Oficina Bacteriológica: Entregado á la Oficina 
Central del Departamento Nacional de Higiene. 38 dosis

Distribución de virus Danys preparado en la Ofi- - 
chía Bacteriológica: Entregado á la Oficina 
Central del Departamento Nacional de Higiene. 28 frs.

Distribución de suero antidiftérico preparado en 
la Oficina Bacteriológica: Entregado á la 
Oficina Central del Departamento Nacional de 
Higiene................. .............    50 frs.
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Distribución de vacuna Haffkine preparada en la 
Oficina bacteriológica: Entregado á la ofici
na Central del Departamento Nacional de
Higiene.......... ...........................................................  66 frs.

Oficina Química

Análisis de muestras de medicamentos recogidas 
en inspecciones de farmacias.......................... 40

Análisis de específicos........ ............ ..........................  32
Análisis de aguas............ ............  4
Análisis toxicológico particular.............................  1

» » Policía...............................    2
Análisis de explosivos é ingredientes para fabri

carlos.............. .............  .....  1
Análisis médico-legales de manchas de sangre..... 1
Análisis varios........  ......  5

Conservatorio de vacuna

El resultado de la recolección de cow pox de 30 vac- 
cinógenos lia sido el siguiente.

Buenos.............................................. 25
Abortados .....................  5

Fueron inutilizados por haber dado reacción á la tu- 
berculina seis terneros, comprobándose en la autopsia la 
tuberculosis ganglionar en cinco de ellos y la generalizada 
en otro, que fué remitido á la quema para su incineración.

También fué inutilizado un ternero enfermo de fiebre 
aftosa.

Se prepararon en el mes 35.150 placas que fueron dis
tribuidas en remesas diarias de 1.000 á 2000 placas á la 
Asistencia Pública y Oficina de distribución del Departa
mento.


