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HIGIENE ESCOLAR 


EXAMEN INDIVIDUAL DE 40.367 ALUMNOS QUl<J INGRESARON 

POU PRIMERA VEZ A LAS ESCUELAS COMU:NES DE LA CAPI

TAL STJ MORBILIDAD - I,A IMPORTAN'CIA Y EL VALOR 

REAL DEL EXAMEN I:NDIVIDUAL DE LOS ESCOLARES - AC

CION CURAIIVA DEL CTJERPO MEDICO ESCOLAR. 


Durante eJ ano 1927 '* ha podido Uegar a la cifra maxima de 40.367 
exAmenes individuales (Ie escolares, realizados por los senores medicos 
inspectores. 

I,os cuadro, y graficos que se aeompaiian y asi como tam bien III cia
sifieaei6n de las diferentes enfermedades que sc eonsignan en las plani
lias de morbilidad, nos damn.stran la gran importaneia y el valor real 

" que tiene e) examen indi-vidu:d, realizado en los primeros mt'Ses de cada ano 
escolar, !lues 01 nos senaJa debidamente e ;mpone el deber ineludible d<c 
vlar por la salud de esta mnltitud de ninos que llegan por primera vez a 
nuestras eRcuelas, con una organizaci6n debi}! anemicos pOl' diferentes 
eausas, con hipertrofia de amigdalas y vegetaeiones adenoideas, ganglion.
res, reuronaticos, hipoalimcntndos, los que ticntm trustornos en su desarro~ 
'I'"- 0 oseo, e 't(~., etc. 

Estas son Is mayoria de las enfcrmedades que R€ eneuentran en nues
tros Hinos eseolares~ a 108 que hay que ~"'l'egar ot1'a8 que eonstituyen un 
numero ID€'nOT, ya del aparato eirculatoriQ) insufieiencias eardiacas, ya 
del aparato respiratorio: eon bronquitis y asmaticos; de infeeeiones como 
la paraJisis infantil y afeeeiones diversas de la piel y cuero cabelludo. 

],'ue anle estas observaeiones que la Dil'eccion del Cuerpo Medico 
Eseolart de aeuerdo con las nuevas orientaeiones practicas y con los csCa
ws re<.mrsos, procediera a In organizaci6n de eon.~ultorios medicos y odon~ 
to16~i(,os, instalados estrah~gicamente dentro de la jurisdicci6n del Distri 
to de la Capital, dotimdolos de los elementos mas indispensable a fin de 
que los facnltutivos a cargo de estos servicios, pudieran ejercitar la funei6n 
medica curativ:'l. 

Con esta nueva ol'ganizacion y la eolaboraei6n efieiente y pl'aetica del 
Cuerpo de Visitadoras dt: Higiene Eseolar. organismo que se ha incorpo
rado haec tres afios ala Inspecci6n Medica Eseolar, se procede a citar para 
gel' tl'atados de 8m difel'cntes afeceioncs que nos selialan las pl"nillas dc 
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morbilidad de alumnos que se aeompafian, a los eonsultorio~ de las diver· 
sas esperu.lidades clinicas dentales, Escuelas p.ra Nino. D~biles y Can
tinas Escolares que a contiuuaci6n se detallan, a los almnnos que necesitan 
redbir los beneficios de cstas dependencias eorrespondientes II la loopee· 
cion ",relli.a Escoiar e instalados en los siguientes puntos d~ III eiudad: 

CLINICA CENTRAL 

Santa :Fe, N." 2205 

1." Consultorio de OftaJmologia. 
2,'" ~) de Otorinolaringologia -para mMstros. 
3." » Quinirgie~ de Otorinoiaringologla para alumnos, 
,4," :to de Enfermedadeg pulmonares. 
5." » de Enfermedades de Senoras. 
6.~ » de Rayos X. 

7." » de Nutriei6n. 

8." :4> Psico~fisio16gieos para l'etardados pedagogieos. 

9." » de Guardia permanente. 


10." » Odontologico. 

11." Laboratorios para examenes clinieos bromatologi<.':o$, 


CONSULTORIOS .MEDICOS SECCIONALES 

1." Talcahuano 678 
2." Pueyrred6n 630 
3." Tacuarf 567 
4." Lamadrid 499 
5." .Monte. de Oca 465 
6." Humbert<:> I 3171 
7." Pringle. 263 
8." Adolfo Berro 4200 
9." Charcas 2258 

10.'; Alvarez 2849 
11,'" Rivadavia5206 

12." Yerba1 2834 
13." Tralla. 948 
14." Santa 1". 5039 
15." Molde. 1858 
16." Cullen 61112 
17. Mercedes 4100 
18." Rivadavia 8175 
19." Rioja 1742 
20." Fourouge 370 
21." Tellier 2436 
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CLINICAS DENTALES 

L Santa F. 2205 n." Rivadavia 5206 
3." Tacuari 567 12." Yerba! 2834 
4." Lamadrid 499 13." Trolle. 948 
5." Montes de Oea 45 14," Santa Fe 5039 
6." Humberto I 3171 1<')," Molde. 1858 
7." Pringle. 263 16." Cullen 5112 
8." San Juan 3710 17." Mercedes 4100 
9," Charcas 2258 18." Rivadavia 8175 

10." Malabia 214B 20," Foul'ouge 370 

ESCUELAS PARA NI~OS DEBILES 

1." Defensa 1770 ,j.' Loyola 1500 
2." Juan B. Alberdi 4097 5." Manuela Pedraza 2297 
3." Emilio Mitre 1087 6." Navarro 4250 

CANT/NAS ESCOLARF:S 

1." Bear4'y 3695 4," Jujuy 601 
2.° Warnes y' Darwin 5." Juan B. Alherdi 6697 
3.(1 Rivfldavia 10501 6," OlieroB 3967 

COLONIA :lIARlTIMA PARA NmOS DEBILES 

lnstaladas en la .iud.d de ,Mal' del Plata, 
En los capitulos relativOil a las diferentes e.speeiaJidades se da euenta 

de los grandes y benlificss resultados obtenidos en aquellos nmos que ban 
.idc oometidas .1 tratamiento medico eurativo, 

l 
, 
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MORBILIDAD DEL EXAMEN INDIVIDUAL DE ESCOLARES 

Afeeeiones de la {aringe ...•.... ' ... 

Atceciones de la laringe 

Angina pultacea ....•.. , ... , ..... 
Angina eritematosa .. , ...........• 
Faringitis ...... ,........... 1. 

Hipel't. de amigdal.s """, 3566 
Vegetac:. adencideas ....... < • 699 
Acrofia de amigdalas ,....... " 
Amigadali.tis , ..... ,........ 117 
Amig. encastiHadas ......... 21 

Laringitis ... .., .......... . 3 


> de tos pulmones ......... , Asms. .. , ............. , ....• 10 
Bronquitis 1 

Afecciones de las fosas nasales .. , .... Corizoa 48 
P6lipos nasales 
Rinitis 2 
Ozona 
Obstrueci6n nasal 3 
Desviaci6n tabique nasal .... 2 
Eecoriadon nasal 
Epistaxis , ... » • , • • • • • • • • • • • 1 

Afeceiones del aparato digestivo ,.,... Aftas 
Paladar ojival ............. , 2 
Glositis descamativa .....•... " 
Paladar deformado 
Dientes de Hutchinson ..... , l!i 
Leucoplasia de lengua 
Mala impJantaci6n dentaria .. 42 
Lengua geogcifica .........• 7 
Uvula bifid. """".,,'" 1 
Rigidez de Ia eampanilla .... 1 
Cam panilla adherida 
Desgaste dental ,........... 1 
Dien'tes en sierra 

Afeeeiones del intestino .•..... Colitis ........• • . . . . . . .. . . • 13 
Hemorragis del intestino .... 1 

Hipertrofia del hlgado """"""" Ieterieia ...... " . " . " , " .. 1 

.,.

"'"'" 
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Afecciones del apararo circulatorio .. ,. Ca.rdiaco 3 
Axritmia cardiaca .......... . 2 
Insuficiencia nitral ,......... 1 
Cardiaeo dobl. lesion nltral .. 1 

Afeeclones del oida ...... ,' ... . Otitis """"""""""" 
Otorrea "" ......... " .... . 
Orejas en anza ., .......... . 4 
Sordera ........ , .. , ....... . 6 
Supuraciones .... " ........ . 11 

Enfermedades de 1a nutriei6n ........ DcbiJidad 1493 
R.aquitismo ....... , , ...... . 20 
Tipo Veneciano ." ......... . 
Pre--bacBar .............••• 
Adlposo ..........• " .... , .. 2 

Afecciones del aparato urinario Nefritis ..•...........•..• ,. 2 
Sarampi6n •.•..........• , ... 
Diftena ...................• 
Varicela ........ " ......... . 
Coqueluche """"""",,, 4 
Escarlatina ... ,' .......... . 

Enfermedades infecclosas , ...... ,..... Reumatismo ........ , ...... . 
Heredo-lues ... , , .....•.•. , . 21 • 
Grippe .... I •••••••••••••••• 1 
PaludiSIno .... , ...•. , .....•• 3 

Mecciones del idtema Unfatico ..... ,.. Adenopatia ................• 1695 
Ganglios mediastinales ..... . 
Ganglio del eueUo .....•.... 182 
Escr6fula ................. . 
GangliQ region 8ubmaxilar .. . 
Adenitis tuberculosa ........ 1 
Adenoiditis ........... . .. . 1 
Micho - poU - adenitt'S •••••. 1 

Afeeciones de la sangre .,............ Palidez ........ . . . . . . . . . . • . 16 
Enfermedad azu' ...........• 1 
anemia ... , ......... >...... 178 
Clorosis .................... 2 
Sacratama ....•..... , . • • . . . 135 
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Afeccione6 de 1a vista 

Afeeeiones quirtirgicas 

ECtropion ..• , ..... " ... , .. . 

Miopia ... , ................ , 20 

Blefalitis , .... ', ......... ,. 118 

Ctlnjuntiviti.s .............. . 40 

Estrabismo ." .......... , ... . 198 

Estrabismo corregido ...... 10 

Catarata ... , .......... ,.... 1 

Iritis ........ " .. ,." ... ,". 1 

Queratitis ....•...... ,., ... , 1 

Leucoma ............. ,.,... 15 

Vie-ios de l'e:fracci6n , ..... ,.. 28 

Orzuelos ........... , ... , . . 18 

Vicios de mrace, corregidos.. 7 

Ptosie, parpebral .... " .. ".. 8 

Nista~mus ........... . . . . . . ] 

Ulcera de oornea .. " ...... , 4 

Cicatrl.z de c6rnea , ...... , 1 

Opacidad de cornea ....... , . . 4 

Ojo enucleaclo .. , ......•• , .. 

Chalazion ..... " .... " ..... 

Ceguera parcial ., .. "....... 1 


Ceguera. total ............. . 

Anisocoria , . , . , , . . . • 1 

Traeoma ....... ,." .. ,..... 1 

Daeriocistitia: ... , ........••• 

Catarro ocular ........•.... 

Esc1erotiea pigmentada 

Fnsufieiencla visual .. . . . . . 6 


Hipermetropia .' •..... ,..... 9 

Epicantus , ... , .......... ,.. 4 


Tic " ...... , , .......•..... , 11 

Rigidez pupilar ... ,' ....... . 1 

Asimetria facial .... , ......• 

Coxalgia ......... : ....... .. 10" 

Asimetna craneana ........ . 6 

Artritia ...................• 

Mal de Pott ............... . ~ 


Ple Bot." ............... .. 3 

Pie zambo .... , .•....... ". 1 

Labio leporina ............. . 8. 

Luxaeion cong. cad era .•..... 4, 


Pie varus ..•.............• 

Ostiomielitia del fanur .. " .. 

A.trofia pierna dereeha ..•.. , 25 

Deformaciones craneanas ~... 50 

FNnte ollmp;"" ............. 4 

Tumor blanco rodilla ...••... 1 

FiBUl'a del paladar .......... 1 
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Afeeciones del sistema nemolY.J 

Afeccione-s de la piei 

Fl'ttctura ., ... ,'., 1 

Sifoescoliosis ., ............ , 

Cifosi. . .. ".""... ~ 


Miembro inferior en flexion , 1 

Anqu'losis de la cadera .. ,., 1 

Escoliosis ............. 5 


» del maxilar ., 5 

Traumatismo , ..... " .... 

Periostitis ......... ,........ 6 

Frente estrecha .. ' ..... , .. . 

Angina de cara .... , ...... . 

Impotencia func. brazo derecho 1 

Lordosis lumbar , ... ",.,.... 2 


Epilepsia 

Excitable 10 

MicrocefaHa , .......... , ... , 2 

Corea ..................... . 

Retardado5 ...... ,...... 310 

Hemiplejia ..... ,' .. ,....... 16 

Paralisis infantil ..•......... 46 

Ineontinencia de orina ...... 1 

Defectos de pronuneiaci6n .,. 12: 

Tartamudos ,.,., .... , .••. ,' 14 

Defectos de fonaclt)n ........ 25 

Tic •... ,., .. , .. ' ... "...... 2 

Paralisis facial " ..... ,..... 1 

Idiocia ..................... 1 

mslalia ..... ", ......•.... , 1 

Anormales .... ,." ........ , 5 

Paraplejia " .......... , .. , 3 


Boqueras ... ' .... , ......... . 37 

Eczema ....... ,.," .. " ... . 35 

F'ortinculos ............. , .. . 4 

Impetigos ... ". '.', ..... ,. 114 

Pelada .................... , 6 

Pediculosis " " ..... ,',.,.. 89 

Sarna , .. ,', .... , .... " .. ". 1 

Venugas 6 

Actimas 

Piodermitis ... " ..... , ... ,' 

El'itema perone ukerado ... , 

Pitiriasis' rosadn """""" 

Hipertricosis . , . > 
 > ••••• , •• , 

Pitiriasjs alba ......... ,',.. 6 

Tina ................. ,..... 2 

Herpes " ..... ".,,", ..... , so 




-8

Vitiligo cuero cabelludo ; .... 
Eczematide ." ••........... 
Caspa •........•. " . . . . . • • • 29 
Lieuficus cutBnea .,', ••.. , . 
Quiste sebacea ........•.... 1 
Angioma de la car8 """'" 2 
Panadizo ." ...... "........ 1 

Afeceiones disendocrinias ............ Hipertil'oidismo .......... , . . 4
Bodo simple .......... ,.... 3 
Mixedem.a , ...... ,.......... 1 
Albinismo ............•••... 1 
Mongolismo """'" <, ",.. 2 
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I,AS ESCUELAS PARA NIROS DEEILES - NHWS QUE POR DI· 


FENTES ANOMALIAS DEBEN BENEFICIARSE DE ESTOS 


ESTABLECIlIfIENTOS 


EI Consejo Naeional de Edueaei6n tiene actual mente establecido 
estrategicamente, en distintos parques y quinta. del radio de la Capital, 
SEn:; Escuela. para Nmos Debiles y dado los mUltiples y 6ptimos resul
tadosque se han obtenido COn esta clase de establecimientos, en bien de I. 
salud del nino, BU numero ha de .mpliarse tan pronto el Presllpuesto Na
cional 10 permits. 

Las escuelas para nmos debiles, son formadas por alumnos seleccio~ 
nados de las esc up-las comunes, por los senores medicos Inspeetores que 
por Sll cstado preeario de salud no !'ueden seguir el mismo grado y la 
misma atenci6n que un alumno normal, estos son los dobiles mal .dimen. 
tados, anemico. pOr diferentes eausas, heredoluetieos a portadores de tu
berculosis laryudas 0 latentesl que l'equieren ser colocados bajo la inme
diata vigilaneia del medico. 

Dado la Indole de esto, establecimientos, el medico Inspeetor ticne la 
mas amplia intervenci6n en sn organizacion, pucs eI es el que debe fijar la 
tAXe!)' ;, horario de edueacion a que dchen 80meteme estos nmos, ya se 
refier. a 10 fisioo 0 a 10 intelectual, segUn la capaeidad que permito au 
constitueion organic.: eI es el que apreeia y estudi!)' de cerea los beneficios 
que obtiene despues de haberlos sometido a nn tratamiento medico cura
tivQ, bajo regimen alimentieio e higieuicQ. ' 

. Se ha podido comprobar que la mayorla de est"'S ninos que fueron 
S{)metidos a la tuberculina, el 65 % nos h" dado reRcciones positivas; de 
ahi la necesid.d de que estos ninos fueran som.tidos a un tratamiento 
adecuado y bajo un regimen alimenticio que a tal efecto indica el fa.ulta· 
tivQ a cargo de estas escuelas. 

EI gridioo que so adjunta, nos demuestra de la manera mas fiel, 01 
aumento de peso y talla que obtienen estos niDos mensualmente euando 
estan en la escuela, y 1a proporcion que disminuyen durante los tres me
ses de vaeaciones que el nmo se queda en su casa, 

De las planillas del examen individual a que se hace referencia en el 
primer capitulo, las Visitadoras de Higicne Escolar charon de las eseue
las comunes, durante el ano 1927, enviiindolos a las Escuelas para Nino" 
Debiles, los alumnos siguientes: 

Para 1a EscuelCl. N." 1 .,.".,."." . 430 
» » » » 2 "" ....... 320 
» » " » 3 ......... 420 
» » » » 4, ..... ...... . 418 
» » » » i) ., .. ".,., . 260 
» » » » 6 . . . . . . . . . . 200 

'fotal ...... ... , , 2.048 
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LA COLONIA MARITIMA PARA NI"&OS DEBILES EN MAR DEI. . 

PLATA. - SU ORGA1'lIZACION Y FUNCIONAMIENTO BA,JO LA 

INMEDIA'l'A DIRECCION DEll CUERPO MEDICO ESCOLAR.

BENEFICIOS QT]];~ SE HAN OBTENIDO CON LA ACCION DEL 

CLIMA DE MAR.-NECESIDAD DE IMPLANTAR CON CARACTER 

DEJ<'INITIVO COLONIAS MARI'l'IMAS, DE I1LANURA Y MON'l'AN A 

Por primera voz ha sido debidamente organizada y ha funeionado ba· 
jo la Direeeion inmediata del Cuerpo 1fedieo Eacolar, durante los moses 
de enero y febrero del ano 1927, Is Colonia Maritima para Ninos Dehilea, 
formada de dos eontingentes de 225 aluIDnos cada uno, que han permaneci
do unos 25 dias, aproximadamente, ~n aquellas playas, ai euidado de un per· 
sonal id6neo, compuesto de un medieo.director, de un dentists y de 20 
Visitadoras de Higiene Eseolar, eon titulo ademils de maestra normal, 
debiendo haeer uotar Is forma ampliamente satisfaetoria como ha desem· 
ppjiado este personal sus: tareas, cOllsagrandose con carino y entusiasmo 
a la obra realizada y aportado los conocimientos que au preparaoi6u 
espeeia.! hieieron mils efieientes. 

Estos nilios que iueron dehidamente scleooionados de los qne coneu
nen a las Eacuelas para Nilios Debiles, por los medicos inspeetores, se ha 
podido apreeiar que eon la aeei6n continuada del elima de mar y bajo la 
vigilaneia medica aplioada en toda su amplitud, han completado Y cOlLSoli· 
dado los benefieios que habian obtenido en aquello. estableeimientos, como 
10 demuos!ra el aumento ponderal que hit arro;jado un promedio de un kilo 
Y 100 gramos eu el 87 % de los colon os, acompaliado de una mojoria evi
dente de su estado general. 

Los grandes y benefieos resultados que se han obtenido en bien de la 
salud de los 450 niiios que han formado la meneionada colonia, uumero 
que sera aurnentado en la pr6:x:ima, nos demuestra de la manera mas aca~ 
bada, la neeesidad y urgencia que existe de que la Colonia disponga de 
un local propio eonstruido exprofeso, pues aetualmente se utiliza para su 
funeionamiento el local de la E~cuela Provincial nitmero 1, cedido por la 
Direeei6n General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. 

Como se puede Vel' en el grafico correspondiente al a'mmen individual 
de los escolares de la ciudad de Buenes Aires) realizado ano a ano en ro
dos los alumna. que por primera vez ingresan a la eacuela y que da un 
tanto por eiente .Ievado de niiios debiles que requieren del Estado la pro
teeeiiin que sanciona el principio basieo de la I,ey de Edueaei6n Comun 
1420, y dado que el numero de Eseuelas para ninos Debiles que existen en 
esta Capital, funeionundo bajo la dependeneia del H. COlLSejo, no sola
mente son in...~uficientes en cua:nto a BU niimero de las que sedan necesa
rias para atender 'los debileS y anemicos que POI' diferentes causas coneu· 
rren a nuestras eseuelas sino que habiendo ninos que l'equieren la accion 
de un clima apropiado para modifiear su proeario estado, hacen que el H. 
Consejo tenga Ii su eonsideracion un proyeoto presentado por el vocal 
doctor Aloide. Calandrelli y estudiado debidamente por la Inspeeei6n Me
dica Escolar. creando escnclas I)l'f'ventivas de mar, montafla y Hanura. 



-16 

COLONIA DE fJIJAN'CJRA PARA NmOS DEBILES PROYECTO 

DE RESorXCION 

E! Cuerpo Medico Esco!al', con el proposito de que se benefieiara un 
mimero apreeiable de ninos que llecesitan del tratailliento climaterieo d,' 
Ilanura para fortaleeer y consolidar sus organismos debiles, completando 
y poniendo en praetica uno de sm trabajos rna, nobles que e! subscripto 
tuviera el honor de presentar como Delegado del H. Consejo N acional de 
Edueaci6n, al TERCER CONGRESO PAN-A~IERlCANO DEL NINO, 
que ha tenido Ingar en la Ciudad de Lima, en Djeiembre del auo 1924, 
€leve a ooIlBideraeion de la Superioridad, despues de un meditado estudio 
eientifioo, el proyeeto de resolucion que a continuaci6n se transcribe, para 
1a illstalaci6n de una Colonia de Llanura para Nifios Debiles: 

"Buenos Aires, noviembre 16 de 19'28, 

••AT .:;cfior Pre.liidenic del H. CameJo Nacional elr EdIWW\W1L, doctor don 
(. E 1H'iquc- Jr. J1ostG. 

'i Los niuos debiles de nnestra"; escuelas. senor Pl'esidente a los efe£4 
"tos del tratamiento climatedeo son clasifieado, dentro de los tres tipo" 
Helasicos conocidos: ninos deb:iles a quienes favorece el clima del mar, 
"ninos a quienes beneficia el clirna de llanura

J 
y aquellos a quienes el tra· 

t'tamiento elimaterico de montafiH Ie esta indicado por los resultados que 
;;,; Be obtienen. 

OJ El H. Consejo, cumpliendo ~On su mision y con 108 preceptos que 
• j In Ley de Educaci6n Comilll, ha demostrado preocuparse sinceramentl; 
"de los problemas de la salud del escolar y en ese sentido ha organizadc 
"de tres anos a esta partc) colonias transitorias en el per:iodo de va.cacio
(j nes para 10.-<'; ninos debile.Q que sciercionados cientificamente se benefi· 
"cian de las bondades del clima de mar; el vocal del II, Consejo doctor 
"AI.ides Calandrelli ha presentado un proyecto para la eonstruooi6n de 
"edifieios destinados a la implantaei6n, con. caracter definitiv~, de las es
"cuelas preventivas de mar, montana y llanura, proyecto que ha merecido 
"el entnsiasta apoyo del Cllcrpo )Mdico Escolar que deede hace tiempo 
"vien. luehando por obtenerlas; todos los Bongresos cientificos, tanto na
"cionales como intexnacionales que se han ocupado del vasto problema de 
"III. galnd del nino en la luch. contra la tuberculosis y otros males, esUm 
H contestes en que el procedimiento mas eficaz para esa lueba, reside en 
"Ia implantaei6n y en la difmion de establecimientos de la indole al que 
c'se haec refereneia. 

"El asunto de III. construccion de esta .Iase de estableeimientos sigue 
"su tramite regular y en Sll oportunidad sera el proyecto del miembm del 
"R. Consejo antes nombrado, una bella realidad largamente aearieiada, 

"Pem entre tanto, sefior Presidentc un nueloo importantc de escola
"res que ge benefieiaran extraordinamiamente eon las bondades del clima 
"de montana y llanura, permanecen sin recibirlos. 
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"Existiendo en el presupuesto vigcnte U1l& partida de 250.000 >\I min. 
H eon destin~ a colonias para ninos debiles, cuyo espiritu no ha sida el dot 
"Iimitarles a los ninos que requieren el tratamiento climaterieo de mar 
"sino al de todo nino d<ibil que neeesite fortalecer apropiadamente su or 
"ganismo, el subscripto interpretando el pensamiento de esa Snperioridad 
('ha realizado oficiosamente ante las autoridades comnnales de la veeina 
.. Oiudad de Baradero (Provincia de Buenos Aires), sin compromisos de 
"ningun& naturaleza, y al referendum de 18 resolucion del H. Consejo 
"la cesion gratllita del amplio local que ocupa la eseuela N.* 1 de dicha 
"localidad, sobre las barrancas al margen del rfo Parana y de cuya. bon
o'dades se ha informado de visl1 esta Direcciou r pudiendo aseverar que 
"reune todas las condiciones requeridas para el establecimiento de una 
.. Oolonia de debilea que necesitan del clima de llanura, para 10 cual 
Hilustra. la presente nota con diversa.o;;; j:otografias sobre el local) su nbi· 
.Ii caei6n y sitios que In roclean, 

.. Si el H. Consejo se resohiera apTobar el proyccto de instalaci6n de 
;'una colonia de llanura para niiios debilE's (JUt' presento a su consideraeion 
:, ----complementario de ot1'a para una colonia de montaiia que presentare 
t'a raiz de la acogida que se Ie disprnse al pl'(>sente -, el IJonoruble Con~ 
"sejo de su presidencia registrara en 1a fecunda obra que realiza una 
"conquista mas en favor de Ia ~a1ud dt>l nino dt' nncstras (>"i(~lwIas, 

t~ Baludalo a1 senor Prcsidente ('011 mI nHls dlstiu{!uidn con.'iid(,l'l:1ciou. 

(Firmado) : Enrique M. Qliviet"i. P 

PROYECTO DE RESOLUCION 

"Ell H. Oonsejo en su segi6n de la feeha: 

OONSIDER.ANDO, que de acnordo c.)ll los termino. de los ardeu
"los 1." y 2." de la Ley de Educaci6n Oomun del S de julio de 1854, que 
Hdice: "'La escuela primal'ia tiene pOl' nnieo objeto favoreoor y dirigi!" 
"simultaneamente el desarrollo moral, inteleetual y !fsico de todo nine 
"de (; a 14 afio de edad" y que "la instrucci6n primaria debe ser ohliga
"toria, gratuita, gradual y dada conforme a los preceptos de I" higiene" , 

"Que el espiritu dt" 13 partida ... , ineiso :itcm del Anexo E. que' aeuerd<l 
"Ia cantidad de 250.000 ~ moneda nacional con destino a colonias mariti· 
, 'mas para niiios debiles" debe interpretarse de Muerdo eon 01 animo del 
"Iegislador deutro del amplio criterio que informan lOR articulos 1." y 2: 
'. de I. Ley de eduenei"u comun; no limitando 10i; beneficios de au apli
"caci6n excIusivamE'ute para los ninos debiles qne fl:"qlliel'au los 1)enefi~ 
"dOB del clima de mar) sino tambien de los Ot1'08 qUfl ul'l?esitan de las 
"bondades clilllatericas df' llanul'a r lllontaiia: 
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. 'Que el H. Consejo ha resuelto el envio de Ires contingente. de de
H biles para ~'Ial' del Plata, el mas numcroso de de los realizados hasta 18 
"fecha· 

"Que con todD ella existira un sobrante que aplicarlo en la instals
I' cion de colonias de debiles, de Hanura y montana, lejos de alterar la 
, . leyenda de Ia partida del presupuesto mencionada, ]8 complementa in
"terpretando e] verdadero espiritu de Ia misma: 

"Que el proyedo presentado por la Direccion del Cuerpo Medico 
"Esco]ar, contempla e] problema practico de la lucha en bien de ]8 saind 
"de nuestros escolares armonizando con los propositos que animan al 
"H. Conscjo en Stl gesti6n; 

"Visto el precedente informe del Director del Cuerpo Medico Escolar 
"y pI ofrecimiento de Ia comuna de Baradero que adjunta, 

RESUELVE: 

1. 0Articulo Solicitar de la Direccion General de Escuelas de la 
"Provincia de Buenos Aires, Ia cesi6n gratuita del edificio que ocupa 
lila escuela provincial N.o 1 de Baradero para instalar en ella Colonia 
"de Hanura de vacaciones para nifio8 debiles. 

"Art. 2." Agradecer a la Intendencia Municipal de dicha ciudad, el 
• I concurso que ofrece dp colaborar en el proyecto de inRtalacion de la men
I I cionada colonia. 

"Art. 3." Fija" dos turnos de 220 alumnos cada uno de ellos que for
I I maran la misma: el primero ~era a cOlltar de diciembre del corriente 
I I ano, hasta el dia - de enero proximo, y el segundo del de enero 
'·hasta el dia de febrero. 

"Art. 4.° DisponeT que cl Cuerpo Medico Escolar pToceda a efectuar 
"Ia seleccion de alumnos debiles de las escuelas depeniientes del H. Con
I I sejo, que requieran los beneficios de la acci6n del clima de Hanura. 

"Art. 5.° Establecer que los alumnos de la colonia seran mujeres de 
"8 a 12, anos de edad y varones de 8 a 10, debiendo ademas eada alumno 
,..: para formar parte de la colonia, tener la correspondiente autorizacion 
Ii escrita, del padre, tutor 0 encargado. 

"Art. 6.° Autorizar a la Dircccion admillistrativa para que dada la 
. 'urgencia del caso, llame a Iicitari6n prh-ada, para adquirir dotaciones 
"de vestidos para nifias y nmos que formara la colonia compuesta de: 

Ninas de 8 a 12 anos 

2 camisoneos 1 tricota de lana 

2 camisas 2 delantales 

2 ca]zones 2 sombreros de brin 
2 enaguas 2 panuelos de mano 
1 carniseta de abrigo 2 pares de zapatillas de playa 
1 camiseta de verano 1 traje de bano 
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Nidus de 8 a 1I) aDOS 

2 carnisetas de abrigo 2 sombreros de brin 

2 camisetas de verano 2 pares de za.patiUas de 

2 calzonciIlos playa 

1 trieota de lana 2 paiiuelos de mano 

2 guardapolvos 1 traje de bafio 

600 cepiHos para dienteB. 

"Art. 7: Aulorizar a 1a Direccion administrative para que, dada 10. 
"urgencin del caso, llame a Jicitaei6n para eJ semeio de alimentaei6n d~ 
"24{) personas. Dicbo servieio deber!> eonlTatarse por eJ t~rmino de G{) 
It mas, con opci6n hasta quince d13s mas:) pOl' parte del Consejo y de neuer
•'do con eJ siguiente men6.: 

REGIMEN ALiMENTICIO PARA LA COLONIA DE.LLANURA 

DESAYUNO.8 a. m..... RACION INDIVIDUAL 

Leehe (con cafe) .. ,. 250 ~mQS 

Pan .. , ...... " ...... 50 :. 

Manteca 15 > 

AZ11car 15 • 

ALMUERZO, 11.50 a. m. .... . _ _ RACION INDIVIDUAL 

Sops 150 gramo. 

Carne 0 pescadQ .. 140 • 

Leg;umbres 50 > 

Huevos ., .... " .• ,... 1 

Pan ......... , ... , .. . 150 gramQs 

Fruta fresca 0 cocida. . 50 ,. 



__ 

Lunes Martes 

Sopa de anoz Carne boef con 
y garbanzos. papas. Pescado. 
Carbonada. Arroz con le-

Fruta. che, Una yema. 

MENU 
~~-~- ~~ c __ ~_._~~·~~~~~ 

Miercoles 


Fideos con 

manteca. 


Guiso de ('al'ne 

con lentejas. 


Compota. 


Jueves 

Salpic6n. 

Ravioles. 


Fruta 


Viernes Sabados 

Sopa de verdu- Carne boef con 
l'as. Bifes con papas. Polenta. 
papas fritas. Al'roz con 
Mazamon8. leche. 

RACION INDIVIDUAL 
MERIENDA, 15.30 horae; COMIDA 19 horas 

Leche .............. . 250 gramos Sopa ................ 160 gramos 
Galleta ............. . 50 » Legumbl'es ........... 100 » 
Azucar .............. 15 » Carne 0 pescado .. .... 60 $ 

Dulce 50 gramos (alternado de leche, Fruta fl'esca 0 cocida. . 50 » 
jalea y miel). Pan ................. 150 » 


MENU 

Lunes 

Sopa de arroz. 
Milanesa con 

pure de 
lentejas. 
Campata. 

I 

Martes 

Sopa de fidem;, 
Asado con 

papas. 
Dulce de 

membrillo. 

I 

Mit~rcole8 

S'opa de semola. 
H uevos 

revueltos con 
tomate. 

Compota. 

Jueves 

Sopa 
de verduras. 

Pescado. Dulce 
de membl'illo. 

Viernt's 

Fideos 
con manteca. 

Guiso con pure 
de lentejas. 

Compota 

Sabados 


Sopa de tapioca. 

Asado 


con ensalada 

de papas. 


Dulce de leche. 


Domingos 

Puchero con 
It·g.·umbres. 

Huevos 
revueltos. 

Fruta. 

~ 

Domingolil 

Sopa 

de verduras. 


Pescado. 

Compota 
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'. El servlClO que sc Iicita, ademas de la alimentaei6n~ comprendera 
"tambien lavado y planchado de ropa, limpieza y arreglo delloe"l y demas 
"servicios inherentes y qUl'l'eclamen el rna...;; riguroso funcionamiento de la 
!·colonia. 

"Art. 8: Disponer que 1. Direcci6n administrativa, tome las medid .., 
"del e!!SO para que se lIame a licitaei6n para la adquisiei6n de camas, ba· 
,.. teria de cocina, ropa de cama, etc.~ r asi como tambien su traslado al local 
t I de Ia colonia. 

"Art. 9: Elltregar al Director de la Colonia, la eantidad de $ 2.000 
'< moneda nacional) para gastos impreyistoN de car,aeter imprescindibl~ 
"y llrgf'ntes, 0011 cargo de rendir cuenta. 

,. Art. 10. Autorizar a In Dir('ccion administrativa para que realice 
"las gestiones neeesaria. con la gereneia del F. C. C. A. a los efectos del 
"traslado del personal y de los ninos a la colonia de Baradero y au regrew 
"a est. y elementos de In colonia, teniendo en euent. 1M feehaa a que se 
';haec l'eferencia en la p~!}ente resoluci6n . 

. , Art, 11. EI personal directivo y docente de csta colonia, sera de un 
"numero igual al que ha .ido designado para la Colonia para nifioo dehiles 
"en Mar del Plata. 

'I Art. 12. Autorizar a In Direcci6n adruinistrativa, para realizar todas 
"aquellas que requieran efectuarse en cl local de In colonia. 

"Art. 13. Asignar al personal de 1. colonia, los vilitie"" que regIa· 
"roentariamente corresponda. 

"Art. 14. EI gasto q ne demande cl cnmplimiento de est. resolueion 
"sera imputado a 10 partida eOlTespondiente del Presupuest{) General 
«vigente n

. 
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LA HIPOALHlI'::N'fACION DE 110S FltiCOLARES.·-CREACIOX Dl'; 

SEIS CAXTINAS· ESCOLARES. - REGLAMENTACION Y FFNClO· 


XAMIEXTO DE LAS MIS1JAS 


Con motivo de las encuestas levantadat; por el Cuel'po )lMico Eseolar 
durante los anos 1925 y 1626, sabre In hipoalimentacion de los escalares se 
ha podido comprobar que una proporcion de ninos conc:urrian a las escue
las insllfieientemente alimentados y otTa eifra menor, pero ba~tante apre
eiahJe concurrfan algunos dias sin habel' tornado ninguna alimentaci6n. 

En tal sentido y deseando el Cuerpo Medico Escolar resolver este 
Importante problema que tantas veces ha sido debatido en congresos cien
tificos, en In prensR, en el libro y en la catedra, elev6 a eonsideraei6n del 
H. Con.eja el anD 1926, despues de haber sido estudiado en sus diferentes 
formas)-}Jl'Hctico, sendUo y f'eon6rui(~o-un proytcto implantando 20 Can~ 
tinas EseolaresJ las que permitirian dar una alimentaei6n sana, substan~ 
ciosa y abundante a esos niiios que segnn ]a eneuesta concl1l"rian a Ia.'i es· 
cuelas sin haber tornado runguna alimcntad6n1 btmefieiAndose los otro!j 
insuficientemente alimentados, con las Copas de Lcche y La Miga de Pan 
que funciorum en los locales eseolares, eon la ayuda de las Asociaciones 
Coopera(\oras y can el aportc que aBignan las partidus del Presupu~sto del 
Oonsejo Nacional de Edueaci6n y (leI COIlcejo Deliberant. de la Capital 
Federal. -

Desgraciadamente, debido a 1" falta de nuevos presupnestos que desde 
hat(' tiempo a e~ta parte. no hi!n ~ido estudiados pOl' cl Congre.so Naeional, 
el mencionado proyecto no ha podi<io com ertirse en una r<'alidad, POl' fait. 
de partida a que pudiera iruputal'se el gasto que ocasionaba su implan~ 
taci6n. 

:Pero dado que en el articulo 9." de su reglameutacion, se estable.ia 
que en todo momento debia aceptarse eI concurso de las Sooiedades Coopc
radoras, fue 'l"C en el mes de septiembre del ano 1927, y acogiendose a esta 
elAusula, la Asoeiaei6n Cantinas Maternales de la Capital, se presentara 
Cil II. Com;;ejo. ofreciendo su cooperaeion. 

He aqui ,·1 informe que ha emitido (·1 Cuerpo Medico .Elseolar COIl lllO

tivo de tal ofreeimiento y que ha servido para que el H. Consejo Naeional 
de E'dueaeion con ~1 ~ano criterio qu~ ha tenido siempre y en todo momen~ 
to de velar por la salnd de los nifios que eoneurren a SUS escut"las, l'esolvie
1'a aceptar el noble y valioso concurso que ofrcda la mencionada Asoeia
cion, implantando como medida tie emayo SEIS CANTIX!A.S ESCOLA
RES que debe-ran conU~l17.ar a fnneionar en los primeros d13s (lpJ rues dl.' 
mar7,O del alio 1928: 

"Exp. 11-520-A-11127. 

;' 8eiior Preside-nte: 

j j En el iiltimo artIculo d,.> proyceto de ereaci6n de las eantinas eseo
'''Iare;.; que se pl'opnso c5ta Dil'ecdoll en el mes de julio del ano 1926, sc 
Hestablecia que debio. fomentarse la eonstitu('i()n de 8ocied<'ldffi (1ooTWl':l~ 
"doras, euyn concurso deb13 aceptar's('. 

http:conU~l17.ar
http:estable.ia
http:Congre.so
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"En el momento actual la Asociaeion Cantinas MaternaleB, ofreee 811 

.. oooperaeion, haeiendose eargo de la administraeion de las cantinas a 
"crearse, recibiendo del H. Consejo una subvencion de 0.30 centavos por 
"alumna, que en conversaciones posteriores que he sostenido con la Presi~ 
t'denta de las mismas, se reduciria a 0.24 centavos por alumno, comprendi
"dos gastos de alquiler, personal de servieio, admlnistraei6n de las mismas, 
almuerzo y merienda para los alumnos concurrente&. 

"Los gastos de instalaci6n de las mismas seria por cuen!. del H. Con,. 
• I sejo: cuyo costo eonforme a la planUla que se adjunta seria mas 0 menos 
1 r de $ 3.217 pesos moneda nacional, por cantina. 

"Los caleulos hechos por esta Direccion en el proyecto de creaeion de 
"las cantinas implieaban mensualmente 2.831 pesos de gastos mas 0 menos 
~. para el funeionamiento de las mismas y almuerzo de 300 alumnos. Con 
"Ia cooperacion de la Sociedad Cantinas Maternales, esc gasto ge reduciria 
"0 1.785 pesos mensuales, a 10 cuol habr!a que agTegar el sueldo de 210 
,. pesos por mes de la Visitadora que nombraria el H. Consejo para cada 
I i una de las cantinas) que tf',ndria a 8U cargo las funcionf's de vigilaneia y 
"(>ontrol de la caUdad y cantidad de los alimentos qu~ suministraran dia
., riamente a los alnmnos, mera de las otra" funciones establecidas en 1. 
"reglamentaci6n, 10 que repre.sentar!a en tolal un gasto mensual de 1.!f95 
"pesos. He de haec!' notnr que en esc gasto va inelulda la merienda de la 
"tarde que se darta a los alumnos (leche y pan 0 bizcacho.) que no figu· 
"raban en el ea.1culo de gastos hechos pOl' t'Sta Direcei6n en el proyeetQ 
f· antes eitado. 

"Cree esta Inspecci6n, que aeeptando Is cooperaci6n que ofrece .1 Con
.. sejo 1. Asociacion Cantina. Maternales, euya capacidad e,tii demostrada 
"con el sostenimiento de las Cantinas 1>faternales y cscolares que actual
'''mente funcionan, se resolvera de inmediato este asunto de tanta impor¥ 
'j taneia higienieo social como es la de la alimenta<!i6n de los escolares que 
"10 neeesitan. 8implificando la parte administr&:tiva siempre eomplieada 
";: costOSB. 

•• Quedaria- para csta I nspeec.i6n, la direcci6n teeniea de las mismas: en 
"Ia selecci6n de alum nos, eontralor y ealidad de alimentcs, ete., que se ha
""ia par intermedio de los medicos de DistritQ y de las Visitadoras que al 
• <efecto serfan designadas . 

• t En eonsecuencia, opina esta Inspeeei6n q lle debe aeeptarse la coope
,I raci6n que ofrece para el estableeimiento dt' las cantinas escolaresr euya 
"eapacidad admjnistrativa cst! plt"namente probada con el funcionamien
"to regular de establecimientos similares a los que dehen establecerse y 
"que estan bajo BU direeci6n, pues esto signifiea fuera de las disminucio~ 
.. nes aprcciobles de costo para .1 establecimiento de las oantinas a erearse, 
"el aport.. valiooo de personas lien as de altruismo yentusiaamo por 10 obra 
, 'y eon experiencia en el manejo de las mlsmas tal 0118.1 es la digna Presi
,. denta de 1. Asooiaci6n Cantinas Maternalos, seliora de Marlinez de Hoz 
.. y deroas damas que Is acompsiisn. 
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"Oetubre 8 de 1927. 

"El Consejo Nadonal d~ Edu~aci6n, en ""sion de feeha i del co· 
urriente, 

RESUELVE: 

"Art. 1" Establecer, a partir de la inieiaeion de las <llase. en el an', 
"proximo, seis cantinas eseolares para. dar alimento a los nffios inscriptos 
., en las eseuelas que 10 neeesiten, en numero hasta 3(X) en cada cantina. 

"Art. 2." Aeeptar, por via de en.ayo, la cooperaei6n ofreeida al COD. 
"sejo para tal obj;::to por 1a Asociaci6n "Las Cantinas Maternales", en 
"las siguientes condiciones: 

a) 	 Los radios para la ubieacion de las eantinas 108 indicara el 
Consejo. 

b) 	 I,os gastos por "lquiler de locales, adquisici6n y preparaei6n de 
los alimentos y personal de ser\;cio estaran a cargo de Ia Asocia
ci6n "Las Cantinas Maternales". 

c) 	 f,o, gastos de adquisici6n de los muebles, vajilla y utensilio, 
l'equeridos los sufragara el Cons.ejo efectuando las ., Cantinas 
j}iaternales t, la instalaeion por cuenta del mismo conforme a1 
detaile de Ill. planilla agregada que establece un importe de 
$ 3.217.'50 min. para los gastos totales de la instalaci6n de cada 
cantina. Es entendido que en easo de clausurarse definitivamente 
eualquier cantina, todos los efectos adquiridos por euenta del 
Consejo pasarim a poder del mismo. 

(1) 	 El Consejo abonara ademas a ':':Las Cantinas Matel'nales u un 
sllbsidio de veinticuatro eentavos ($ Q.24.) min. diarios pOl' cad. 
nmo eoneurrente a las cantinas. 

oj 	 La alimentaci6n a suministrarse debera eomprender a Ill. bora del 
almuerzo dos platos substanciosos, pan y postre, eompletando~e 
con una merienda de leche y bizcochos hacia la terminaeion d'~ 
las elases de Ill. tarde. 

,IArt. 3.'" f.J8. direceion tecnica de las c311tina8, en la selt"ccion de 
f ~ alumnos, contralor. y calidad de alimento8, estara a cargo de Ia Inspec
"ci6n Medica Eseolnr, efeetuandose pOl' intermedio de los meuicos de dis· 
"trito, a quienes seeundaran Visitadoras de Higiene Eseolar diplomadas 
"en la Facultad de Medicina, a razon de una par eada cantina. Las Visi· 
'·tador.. a designal'lID pereibirtin una retribucion de $ lSO.-m!n. mensna· 
dIes y entre sus funciones, que reglamentara ]n Inspeccion }\.iedica Eseolal\ 
•• se eomprendera especialmente las de dar eonsejos de orden higienieo a 
"los nifios concurrentes alaR cantinas y certificar Ia asistennia pRI'R el pa~ 
., go del subsidio. 

~ -'Art. 4." Alltorizar al senor Director del Cuerpo ~Iedico Escolar 
., para estableeer c indicar a Ia senora Presldenta de la Asociaci6n ~ t La~ 

"Cantina" Maternales", los distintos radios en que deberilll instalarse las 
"cantinas escolares - lag que se proeurara ubicar en todo 10 posible 
(. pr6ximas a nucleos de eseuelas que sirvan a hal'cios de poblaci6n preff'
.. rcntemente obrera-. Autorizar iguRlmente al mismo senor Director para 
"eonvenir con la senora Presidenta de "Las Cantinus It'latemales''- tod'l 
"lo. relativo a los df'talles de la instalaci6n, variaei6n de los elementos,. 
dhorarios, etc, 
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.. Art. 5." Iroputar los gnstoB de instnlaeion do las sois cantina. (in
"ciso 0) del art. 2." .1 item 3, partida 54 del Presupuosto vigente. 

"Art. 6." Implltar los gastos del sllbsidio a abonarse a I. Asooiaei6n 
"Las Cantinas Maternales", asf como los de retribucion de las Visitado
"'ras (incise d) del art 2: y art. 3,' 81 mismo item y partida del Presu
0( puesto del aiio proximo. 

HArt. 7." Expresar 11 la Asociacion "Las_ Cantinag }Iaternales", a1 
..comuniearle Is. presente resoluci6n, que e1 Corurejo, estimando en todo 
"10 que vale 8U ofrecimiento de cooperacion. deja eOllstanei. de au espe
i' cial compiacencia al aceptarlo. 

"Comllniquese por copia de aetas a las oficinas y pase a Inspeceion 
"Medica a sus efeetos, P 

(}<'irmado) , Doctor Enr"que M. Mosca. 
President•. 

Pablo Lt, (Jorao/)u, 
S('cretario General 

CONSUII£ORlO QuIRUHGICO DE OTORINOLARINOOLOGIA.


EXA1IEN E INTERVENClON QUIRL"RGICA DE ESCOLARES 

AFECTADOS DE HIPERTROFIA DE A1HODALAS Y VEGE1'A

ClO;-jES ADENOIDEAS,-SU IMPOR,TANCIA EN EL DESARROLLO 


PISICO Y PSIQUICO DEL NINO 


IJa Jabor desarroU.da durante 01 .mo ppdo. en ol consultorio qurilr
gico de otorinolaringologia que funciona en la CLINIG.il CEN1'RAL, a 
cargo del especialist" doctor Federico A. Rojas, ha dado los mUltiple. 
y efieientcs resultados que la Dir_i6n del Cuerpo Medico Eseolar habia 
antieipado y que Ie han impulsado para crear haec dos anos este impor
tante organismo dentro de I. amplia organizaei6n de los servicios medicos 
de esta repartiei6n. 

En el examen individual realizado por los senores :ftloldieos Inspec
tores a los 4(}.316 alumno. que ingresaron par primera vez a I" eseuela, 
so ha podido eomprobar que 3.180, presentaba hipertrofia de amigdalaa 
y vegetaeiones adenoideas. Estos ninos fucron eitados por intermedio de 
tas Visitadoras de Higiene Escolar, al cousultorio de otorinolaringologia, 
para sor nuevamente ex"minado. par el especialista, a los .feetos de prepa. 
rarlos para ser somctidos mas tarde al tratamiento quirfugico, habiendose 
aleanzado a operar por el proeedimiento de la amigdalotomia total, -1'l11 
alumna. con 6ptimos resultados, 

Empleando el moderno metodo de SLUDER BELLEGUER, traunul
tieD que otra eualesquiera, no se ha tenido una sola complieaci6n, 

Las oousecuencias en el desarroUo oorp6reo del nino eon hipertrofia 
de amlgdalas y vegetaciones adenoidess es bien conocida; 8U cse!lSO peso, 
I .. pobreza inteleetual y filliea ha sido afirmada y sostenida en el mundo 
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entero, hasta lIegar a la conclusion unanjme de la necesidad de la extir
paei6n complet .. de las amigdalas y vegetaeiones adenoideas en In primera 
infancia. 

Puesto que nadie h .. demostrado Sll utilidad ai la tiene, a pesar de 
las concepciones que podrian hacerse par ~er un organa de caracter lin
roideo, .- al eontTario, todos estan de acuerdo, que ella es el punto de 
origen de una eantidad de tr""tomos t6xi.os periectamente demostrados, 
10 que impone nna sola solucion, su extirpaei6n. 

En Europa, en lngl..t.rra y Korte America, desde haec algnnos anos 
la extirpaeion eompleta de la amigdala es 01 proeedimiento raeiona!, con
cepto que ha invadido 01 mundo medico enropeo, sin resistenda de ningu
na cspecie y hoy podemoo deeir, que no Be diseute 10. amagdalotomio. total, 
"ino el proeedimiento operatorio: Be haec eon SLUDER 0 con el anaa
frio.. En 10. elinica de nuestro Cuerpo Medico EBcolar Be emplea el primer 
proeedimiento can excelentes resultados. 

FACIES ADENOIDEAS 

Pesa sohre los ninos que presentan una caracteristica especial en It. 
eonformaei6n del macizo facial, el diagnostieo de adenoidismo. Este con
cepto aceptado par todos, no tiene para nosotros, can la confirmacion 
y In autoridad de los numeros, sino 10. importaneia que tienen las verda· 
des aceptadas como postulados sin documentaei6n. 

Han sido examinados cerea de 2.000 nmos durante los dos anos qUe 
funeiona este servicio, de 7 a 8 anos de edad con hipertrofia de amigdalas 
y vegetaciones adenoideas grandes, y la deformaeion facial apenas se ha 
podido eomproharla en 10 a m nmos, 10 'lue signifiea un poreentaj" 
minima. No se puede llegar a esas conelusiones que pretenden hacer diag~ 
n6sticos desde una vereda a otra, sin que los nUmeros que registran los 
enfermos, que son estadisticas vivientes, nos 8utoricen a ello. 

Se ha vista si, la deformacion facial, 0 facies adenoideas en 10 a 1'3 
escolarBs y en los euales Ilevado. at examen y al interrogatorio hasta 01 
detalle, Be ha comprobado que todos ellos sOn niilO. mal alimentados, COll 

trastornos digestivos en In primera infancia, eon padres portadQres de 
enfcrmedades eroniens. En esos ninoa de facies adenoideas y de desarrollo 
corporeo rayando a! raqnitismo debe modifieat'So este ooncepto. 

Consceuente con las observaciones y dando a las eifras 01 valor que 
elias tienen, facies adeoideas no significa vegetaciones (l'ltfrance, sino 
que nos impone Ill. ohligacioll de pensar en la influencia que tienen los 
trastornos toxieos en el nmo y 10. repercusi6n en su desarrollo: traBtornos 
intestinale. agudos 0 oronioos, taras familiares herodosifilis, alooholismo, 
infecciones en la primera infancia, bacilosis, raquitismo, etc" han hecho 
que muchos nifios claBificados como adenoidcoa fueran benefieiadoo del 
tratamiento de otros consultorioo de Ill. CUniea Central 

AUDICION 

La importancia de este asunto es Bumamente interesante. Las esta
distic"" nueBtras sou catcg6ricas y elias arrojan un 44 010 de diaminu, 
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CIon de Ia audici6n en los 1UllOS cOll hipeli,rofia de amigdalas y vegeta
dones adenoideas, disminuci6n tan inwnsa que a veOOS no llega a perci. 
birse a cinco metros de distaneia Ia voz euehieheada y in convf'rsacion en 
voz baja. 

De~pue.-; de operados a los' tres mescs. es practicado un examen, 
habiondose comprob'ldo que el alto porcentaje de oidos duros haMll. dis· 
minuldo pal'a quedar reducido a una cifra inferior- a los seis meses. IJa 
persistencia de la disminueion de 1& audieion despu&! de Ill. operaeion 
se expliell. perfectamente por la existeneia de procesos catarrales que ya 
han dejado restos en oj aparato auditivo, 

;La importancia ,Ie eata observaci6n Os grande y en el medio eseolar 
adquiere una utilidad prac!ica inmensa, d,ado que nos sera posi]'le en· 
contrar In causa objetiva del atraso ellisico del nino en estas condiciones. 
Logieamente, el nino que oye mal, distrae BU atenci6n~ t:'neuentra un pun~ 
to de apoyo en cualquiera cosll. del medio, Ia cnsenanza del maestro nada 
signifiea, porque la mayoria de sus eonceptos y palabras Be pierden, el 
niiio no se entusiasma, porque no esta. en condiciones de seguir el des
a:rrollo de sn pensaruiento y la eonseeueneia €'n este tren de cooas es 16gica. 
el nmo es un mal alunmo, un retardado por causas flsieas, 

Como conclusion, estudiando bien ia audie-ion del nino podremos 
darIe una llbicaeion apropiada ell 01 allla, no por el desarrollo corporeo 
ni por el orden alfabetico del nombre, sino por la agudeza auditiva y con 
ello habremos con toda seguridad disminuido 01 alto porcentaje de ninos 
que en el primer grado quedan reprobados, 

Con la creaci6n de este servicio se ba obtenido en ObSCl"YRCion .y 00l1'... 

probaeiones nua utilidad grande para la eseuela y grandes seran los 
benefici". que flportara al medio €ScolaI' el estudio eientifieo de cste im
portante asunto, para poder lIegar el dia de maliana con toda segurida<.l 
a horrar de nuestros conceptos, que el nino -adenoideo es un nino de c.apH
~idad intelectual inferior a los demas, ~oneepto que si bien es cierto en 
Lln momento dado, es suseeptihle de modificacion mediante el tratamiento 
impuesto por el esp(lciali~ta. 

Siguiendo nuestras observaeionf:'s Uegamos a la conelusion de que 1ft 
audiei6n mejora en nn poreentaj(> grande; de un 10 a 12 por eiento en 
el primer trimestre, hasta lIe.ger a quodar reducido de un <14 a!o que 
0ITojaba. en el primer exam en a un 18 o!o, enfermos que Mon susceptible::, 
:Ie una mejoria evident,e. 

Ese 18 oio, son nifio.'S C'n los cuales las afecciones catarrales de su 
tromp a se hanintensifieado mas, hast" dejar ya prOCtlSOS instaludos y 
otros cuyo origen no son la..<:; vegetae.iones adeuoideas, sino los defectos na· 
.ales, desviaei6n de tabi,!ue 0 hipertrofia de eorneteg, proeesos que !levau 
a una insuficiencia nasal y pueden ser ellos orfgenes de catarros farin
geos y eatarr(\ tubotimpiinico, y que pURden todav}a con lID tratamiento 
apropiado en el servieio de la especialidad modificar su praearia audici6n. 

,Tambien se ha podido eGmprobar por intermedio de las Visitadoras 
de Higiene Escolar que han visitado los domicilios de los padres de 10< 
ninos que han sido operados, que €stos han tenido una mejorla palpable 
en au caracter~ que au sueno es mas tranquilo, que se alimentan mejor v 
sus modales son nuls delieados y menos irritable.. ' 

..., , 

"1fII... 
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OONCLUSIONES 


1." lij} cxamen _de la audieiOn de 10s escolarcs Cs una necl"Sidad. 
2.' La agudeza auditiva debe emlOcerla el maestro. 
3.<1' Hay un 44 010 de nffios que ti~n~n vegetacioncs ade'lloidt"as eon 

hipertrofia de amlgdalas, con audiei6n disminuida. 
4." La operaei6n radical de vegetacione. y amigdalas en los escolarC'! 

es indispensable, 
5." EI tratamiento quirlirgico no ticne ningun peligro. 
6: La amigdelotomia total deb.. Sf'r eJ procedimiento uniyer,almente 

aeeptablc, 
7." La amigdelotomla no ofrece mngun peligl'o. 
8. Q Al tercer mes dB operados se constata una mejol'ia en la audici6n. 
9,' Al octavo mes, la fieha de 44 oio, queda redueida a un 18 oio. 
1'0, Esc 118 0:0, puede ser tratado COlI result ado positiyo, 

CONS1'LTORIO DE O'fORINOLARINGOI,OGIA PARA 1IAESTROS 

Y ENIPLEADOS 

DurantI;' 1:'1 pa"'tHlo f!lU'SO escolar hall sido atendidQ" en el cowmltorio 
de tOl'Jnolaringt>logia, 350 maestros y 35 flmpleado..'i administrativos~ que 
han ()otenido licencia )or hallar"" atacados de afeccioues del aparato res
piratol'io, habiendo primado 1?-ntrc. estas en£ermedades, la laringitis cata
rral y profesional CJ'6nica, pudiendo comprobarse, como 10 demuestra Ia 
estadi,tica de Illorbilidad que a continuaei6n se detalIa, Ber <istas las alee
Clone!; (Jut' ("011 mayor frecnenein le-sionan R los mat-'stl'OS :r les impide dictar 
sus eIRsf''!>, 

MORBU,DAD DE MAESTROS 

I..aringitis .......... , .. , .. " .• " .. ". Aguda ."" .. " '" " " ' " " ., 28, 
Aguda <atanal ,.,",.".,'" 33 
Catarral" " , " " " " 70 
Sub-aguda "".".",,,,, .. ,' 13 
Sub-aguda mucosa ", ...... ,. 1 
Cr6nica ... , • , . . . . . . 19 
GranieR profesional ,.,....... 10 
Cronica bacilosa ............. 1 
Gripal ....................... 5 
Espeeifica ........ " ..... , ... 1 
Inter-aritenoidea ............. 1 
Inter-~ritenoidea (infiltr.) ,". 1 
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Afecciones de la faringe ..... , ......... ~ 


Anginas ..... ,', •.... ,', .. , .......•.• 


Corditis ......... , ..... ,', ...... , ..•• 


Laringe-faringitis ........ ,. 1 
Faringe-laringitis eatarral .... 1 
Faringe laringitis cromca. .".. a 
Faringitis catarral ..... ,..... 1 
Faringitiel cronies ......... ,.. 2 
Insuficiencia laringea ., ..... ' 1 
Paresia nerviosa de las cuerdas 2: 
Astenia laringea " .... , •... ,. -.. 
Hipertrafia de amigdalas .... 1 
Micosis faringea ..... , ' ... , . . . 2 
Laringitis! va:rices .. , .... ,... 1 

Catarral . 19 
Grip"l ." 14 
Flemonos8 2 
Pectica 1 
PultAcea 1 

Deroo1:1a .. , •.................. 5 
Irquierda 2 

Amigdalltis .....•....................• Operada ..................... 1 
Aguda ..................•... 1 
Crltica ...................... 3 
C.ongeativa .. , , .... , , •• , , . . . . 2 
Simple ....................... ti 
N6dulo bucal ................ 2 
Forunculosis "',. . • . . . . . . . . . . 1 
Flemon periamigdalino ,. 4 
Contusion labio inferiol" .,.,., 1 

Afeccion{ls d{l la nariz ,., .. " ...... ,. DelS'\>iacion tabique nasal .. ,.. 6 
Espo16n de tabique .... ".,.. 2 
Espo16n de tabique (operado) 1 
Polipo nalYll ,................ 1 
C.orizR ...................... 6 
Coriza muco>-puruienta .. 2 
Hipertrofia' de cornetes .. ".. 2 
Sinusitis frontal •..••.......• 1 
Rinitis catarral .......... ,... 3 
Rinitis hiper1:::nSfica ..... . • • . • 1 
Rinitis espasmddica .......... 1 
Sinisitis fronoo-maxilar ....... 1 
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Afoociones del oido Otitis aguda ................• 3 
~ media aguda ......... , 1 
» » supurada. . . . . . . 3 
» supurada . ...... ',' .... , 1 
') ') doble ....... & 
» media. " ........ ', .. 2
"catal'l'a1 .. .. .. .. .. .. S 
') seca ................. . 1 

Bcrdera catarral "...... ,', .. 1 
Osteitis del penasco (1. d.) .. 1 
Otorrea. y 19,herintitis seroSa riel 

lade derecho ., ........ " .. . 2 
Otorrea cronic a ..... " .. " .. , 2 

PROFILAXI8 DE LA V ISIO:\'. EL FGNCIONAMIENTO DEL SEll.


VICW OFTALMOLOGICO EN I.A CLINICA CENTRAL. ACCION 


CURATIVA. PROVISION GRATUIl'A DE ANl'EOJ08. 


D,tTOS E8TADISTICOS 


La labor desarrollada en el eonsultorio oftalmologico duranlc cl po
sado curso escolar, ha siao mueho mayor que en aiios anteriores, debido 
a III. antplitud y completa. organizacion de este seroelo especial, 10 que 
ha permitido fueran atendidos num~rosos aJumnos 'lue necesitaban .or 
tratados de su vision, practicandoie las curaeiones que oI especialista in
dicaba, en aquellos ninos enfermos de eonjuntivitis, etc., y otros tratados 
quiritrgieamente, preseribiendole anteojos a aquellos que los necesitaball 
para eorregir sus defeclos de vision, entregandoles anteojos gra.tuitamente 
a los aJumnos que pOl' su pobreza no podian eomprarlos, en una palabra, 
practieando la verdadera profilaxis de In visi()n. 

Por el proeedimiellto praetieo y seneillo que Ita adoptadQ 1" Inspee
. cion Medica Eacol." y que tan buenos y efieielltes resultados nos ha 
dado, se ha podido comprobar en el examen de agndeza visual realizado 
por las Visitadoras de Higielle ell el ano ppdo. a 34.4-':t2 ailimno" que ingre
'!aron par primeI1i vez a la eseuela, que 5.377 ninos padeei. de vielo. de 
refraceion y necesitaban Ia accion curativa del medico espeeialista, ba
biendo sido eitados al cOIL'!uiterio para sel' nuevamente e:<aminados pOl' 

. los facultativo" a cargo de este servieio, 3.388, de los euaJcs, 2.074 neee
,;taban anteojos que les han sido reeetados, entregliudoselea anteojos gra
tuitamente a 1.637 alumnos que POl' Bel' pobreB no podlan adquirirlos. 

I.I09 dOB grBficos que se a<!junta, nos demuestran debidamente la ac
lividad desarrollada en este Consultorio especial, durante el pas ado curs" 
!'Seolar que tantos valiosos Bervicios ha prestado y seguira prestando en 
bien de la salud de nuestros escolares, pudiendo verse en el primero de 
e1los, Ios numeroso. examenes de agudeza visual realizado8 por las Visi
tadorllS y los tratados por el medico cspeeiaJista y el segundo nos seiiaJa 
el aumento proporeional de anteojos entre~ado:il gratuitamf.>nte dE' un aiio 
a otrf). " los alumnos llObrE'S. 
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I,AS CLImCAS ODON'for,OGICA8. SU FUN()IONAMIENTO Y NU

MEEO DE ALUMNOS TRATADOS DE SUS CARIES DENTARIA8. 

HIGIENE BUCO-DEl'."TAL. SU PROFlLAXIS. NECESIDAD DE AM

PLIAR ESTAS CLINICAS PARA ATENDER A TODOS LOS ALUM

NOS DE LAS DIVERSAS ZONAS DE LA CAPITAL. LA IMPOR

TANCIA QUE PARA LA SALIJD TIENEN LOS DIENTES SANOS 

-Con <:1 regular funcionamiento de las DIEZ CLINICAS ODONTO
I,OGICAS, durante el ano 192!1, se ha podido atender mayor nnmero de 
eseolares que requerlau err tratado. de sus lesioues dentarias, Imbiendo 
sido examinado por las Visitadoras de Higiene Eseolar 314.631 alumn08 
qlle ingresaron por primt'ra vez a las escnelas, de los cuales se ha com
probado que 25.3151.2' preseutaban caries dentarias, siendo citados por este 
mismo personal a las c!inioas dentales 2'2.000, que han sido tratados por 
los dentistas. 

Como se desprende de 10 manifestado en el primer parrafo, 1ft oola
boraci6n que las Visitadoras de Higiene Escolar prestan a la acoi6n del 
odont6logo, es muy importante, pues ellas ademas del examen bueo-dental 
que realizan todos los anos tan pronto se abren las dases a los alumnO>' 
~ue ingresan por primera vez a las eseuelas, .itan al consultorio odontol6· 
gieo a aqueUos ninos que en dieho exumen hubieran eQmprobado que 
presentaban earies dentarias, ayudan 31 rlentista €'It In tarea diarm q u" 
e"tos realizan en las clinica" dictan confereneias debidamente ilustradas 
sobre higiene bueo-dental, a los alumnos que concnrren a las eseuelas. 
haeiendoles conecer los tr.storn"" fundamentalcs que de wda indole tie
nen para la salud, los dientes con caries, explieandoles al mismo tiempo 
oulmdo y cOmo dcben efeetuar la higienizaeion de su boca, entregandoles 
folletos y eartillas sobre pra£ilaxis bueo-dental, ete., etc. 

EI grli.£ioo oom'parativo que se aeompana, da una idea fehaeiente, de 
tn forma e6mo han desarrollado gU labor durante el afto ppdo., las DIEZ 
cllniens dentales y 01 aumeIlto proporeional que se ha obtenida de ninos 
tratados, demostrandonos al mismo tiempo la impreseindible neeesidad 
de ampliar estos consultorios, a fin de que la accion curativa dental 
no se limite solamente a los alumnos qu€' ingresan por primera vez 
a lag esruelas, sino tambien a los que concurren a los grados superiores. 

Fue en eS(' S('ntido, que teniendo en cuenta In importaneia qu" 
para In salud tienen los dientes sanos y dado que los presupuestos na
cionales, llegan muchas veces retrasados y mal estlldiados de aeuerdo 
con las necesidades que exige de un ana a otro In pobla.ion escolar, 
hizo que la Inspecei6n Medica Eseolar, aprovechando la eireunatancia 
de que mu~hos maestros de eS<*ueIas eran a au yez dentistas, enviara 
al H. Con.ejo Nacional de Edueacion, la nota que a eontinuaci6n so 
transcribe, en 10 que se solicitaba la adquisicion a esta reparticion 
de DIDEZ MAESTROS-DENTISTAS para que fneran a prestar Sll£ 

servi.ios profesionales en los diez eonsulwrios odontoI6gioos a inaugn.. 
rarse en el curso oscolar ,Ie UlQS, pedido que ha tenido la mas franca 
aprobaci6n de parte de la. auwridades superiorea, que hoy dirigen los 
destino. de In Instrneci6n Primaria de la Republica, 
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"AI senor PresiiWnte del H. Consejo Nacional d" EdulJacion, 

Doc/or Enrique M. Jfosca. 


'La experiencia y In observaci6n continua de la salud de los esco
j j lares; Is comprobaci6n de una eifra fabulosa de niiios enfermos de caries 
I j dentaria l la importancia que tiene para In saiud los dientes sanos, etc., 
"impuls6 a esta Dir<lcci6n en el curso escolar de 1925, a llamar la aten
j j cion de las autoridades escolares sobre este importante problema sani
(;; tario de nuestra poblaci6n escolar y proponerle a1 mismo tiempo, la 
"soluciOn por 10 menos parcial de la cuesti6u en la forma que el H. Con· 
d sejo se digne resolverlo como sabe hacerlo <:uando se trata, como en el 
'" presente de un asunto de vital jutereR de higiene p(lhlica para la escuela. 

('Del CXamell bueo-deutal rf'aliz9.do en ~'l ano 19:.2'5, Robre un total 
'de 134.000 ninos (!Scolaro" las Visitadoras de Higiene Elillolar que rea

"lizaron este trabajoball.ron 'Iue !Ki.838, vale decir el i'l 010 padeeian 
,. de caries dent. ria. Ello trajo de inmediata eonlillcueneia que el H 
"Consejo " pedido de esta Inspeeei6n, a<:i'«lribiera a seis maestros odon
"t61ogos, que sumados a los cuatro existentes, proc<:>dieran con la cola~ 
"boraci6n de los Comrejos Escolares y Sociedades Cooperadoraa a m.s
. ·talar las DIEZ CHrrieas eseolares. Estos dentista, trabajando diaria
.• mente durante mas de einco mcses del auo 19f12i) llegal'on a curar et 
•'l'espetable ntimero de l!3.823 nmos, vale dE-cir ('1 l·J 70 ";7 en el tino 192f.i, 
, 'han iSido tratados en las meneionadas elinicas 2-0.911)0 alumnos. Pero ers 
.. neeesario que carla distrito escolar de la Capita l sea dotado de una 
.• Clinit~a Odonto16gie8 para atc-ndor esc rt'manente que ho quedado con 
\. "iU afecci6n dentaria, por ser materlalmcnte illsnficiente reallzar esa 
.. improba tarea ron el p(,Tsonal de dentist as con que cuenta actlla]mente 
., "8ta Repartici6n. . 

• r ji]s impre~cindible que las caries y otra:"; af('c{llones dentarias ~j
d ban en la eampafia pl'ofiHictica y medica en qne ('stan empeflafias l(!.~ 
" autoridad('s f'scolares, todo f'l impulso que merf'{'{', no ;:;610 pOT las cifrus 
., de morbilidad en esta especialidad, sino por tratarsc de una afeccion 
"qne produce trastornos fundamentales de toda indol<' para 1 .. salud ." 
"que es la puerta de entrada de graves af('cciones. 

"Las DIEZ Cllnicas Odonto16gieas existt'ute.':S sil'ven distintas zona~ 
"de la Capital, pero 'itO ladas, porque la distonei" que teudrian que re
0' correr los interesados, son en ormes. Es pues indispensable la creaci6n 
., de 16 puestos de odontOlogos escolaref", qUI': C011 JOt; enatro que figurall 
"cn el presupuesto actual, formarian el nllmero de veinte que xisten en 
"el rlespacho de la Comisi6n de Presnpuesto de la H. Camara de Dirmta
<'dot;: de 18 Nacinn {'orr('spondit'utt' al ano 19"2'6. 

"Pam la instolac·i6n de DIEZ Clfn;cas OdQ'fltQ!6gicax ......... *20.0(10 


/;" La. ereaClOn de los nuevos puestos de odontologos esc:olares impo
"ne desde Illego la eorrelativa creaci6n de otras DIEZ CLINICAS ODON, 
"TOLOGICAS respectivas, que estu Inspeceion estima que eon la surna 
"d~ $ 2)000 para cada una, se coDsf'g'uira instalarlas en forma que des· 
"arrollen la funci6n que les compete. 

http:rf'aliz9.do
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., Ksta partida y asi como tambien la de if; 8:000 anuales para cl 80s
"tenimiento de los consultorios, obtuvo dcspaebo favorable de Ia Comi
'. "ion de Prcsupuesto de la H, Camara de Diputados de la Naeion, Pero 
"como desgraeiadamente, los prcsupuestos no han sido tratados, esta 
"Inspeeci6n aeonsej6 la aceptaei6n de los pedidos de adscripci6n de maes
. 'tros odontologosJ eon earacter p:recario, hasta tanto se crearan los men
'; cionados puestos, que de aeuerdo con las reglamentaciones vigentes, de
I' ben ser llenad08 p~r concurso. 

"Debo haccI' notar a <.>Sa Superioridad, que en todos los easos en qUt': 
"esta Inspeeeion aeonsejo la adseripeion de macstros-odont610g0s 10 ha 
"heoho siempre despues de haberse instalado el eonsultorio dental pOl' 
"medio de Sociedades Cooperadoras u otros m('dios, 

"En la actualidad funcionsn DIEZ CLiNI CAt:; DETAI,:ms a car
, . go de igual Dumero de profcsionalcs en las jurisdicciones de los 5i
"guientcs Consejos Escolares: 5, 7, 8, [), 13, 14, 16 118, 19 Y 20 de reciente 
d creacion -y- el que funciona ell la Cllnica Central. eareeiendo de diehos 
"eonsnltorios los Consejos Escolares 1, 2, 3, 4, I), W, 11, 12" 15 y 17. 

oj En con~euencia, opina esta Inspeecion, que el H. Consejo podria 
"aeeptar 1a adseripci6n de maestros-odont6logos, siempre que previa. 
'j mente se hubiera in<stalado en estos ultimos Consejos Eseolares, su eo
"rrespondiente Cl1UtNt derrtfi1, doude pudieran prestar sus servicios 
<. profesionales. j, 

(Firmado) Doctor E. Ol-iViCl'i. 

111.~Pf'y~(·il)n Mt:dica Escolar 

Octubre 7 de 1917, 

RESOLUCION ADOP'l'ADA POR ~L H, CONSEJO NACIONAL 

DE EDUCACION 

Articulo 1." Aumental" a veiute en el proXImo proyecto de Preeu
puesto que tormule el Consejo, los odont61ogos que en numero de euatro 
con sueldo de iii 325 min. de C:ll., acuerda el Presupuesto actual en el aneXQ 
E, inciflO n, item 2, partida 42, con el objeto de instalar una clinica dental 
en cada Consejo Escoiar. 

Art. 2: Autol'izar Ia adseripcion COll carooter pr""a';o de diez 
maestros odontologos para atender las clinicas instaladss que careeen 
de profesional y las que instalen los Consejos E'seolares restantes con ill 
colaboraci6n de los vceinns y Sociedades Cooperadoras. 

Art. 3." Eneomendar al Director del Cnerpo Medico Escolar la se
lecci6n de los docent •• con titulo de odont6Iogos qne convenga adscribir, 
proponiendolos a esta Superioridad, COn indicacion del Consejo para los 
que se Ies destinarii y si existe eonsultorio instalado. Los candidatos debe
ran tener cinco afiQ~ d(' servieios t"ll las eseuebm, pOlIo menos, con muy 
bnen concepto profesional. 
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Art. 4." Dejar eonstaneia que III provision definitiva de 10;; cargo. 
una vez creados por el Presupuesto, se hara mediante concurso,. como 10 
dispone el reglamento del Cuerpo Medico Eseolar. 

(Firmado) Doctor E. M. Mosca, 

'Presidente 

Pablo A. CQ.-doba 
Secretario 

Con In adseripeion de estos DIEZ profesionaies y con la illsLaiaciiin 
de una elinioa dental en eada uno de los VEINTE Consejos Escolares, no 
solamente se podriin atender los 00.000 ninos que, rna. 0 menos de 10' 
4'6.000 que ingr('San POl' pI'imora voz todus los anos a 1M eseuelllS, presen
tan earies dentarias, sino que tambien so podra aeguir 01 tratamiento de los 
que pasan a los grades superiores. 
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CONSULTORIOS DE AFECCIONES PUI1MONARES. SU LABOR 


Las cifras que a continuaci6n se detallan y asi como tambien el gra
fico que se acompaua, nos da una idea exacta de que 1a actividad desarro
Uada en el consultorio de afecciones pnlmonares durante 01 ano 1m, haya 
sido mucho mayor que en eJ ano anterior. habiendose efectuado &7Q 
exAmenes cllnicos di~tribuidos en I .. forma siguiente: 

I Por Item 3,' - Partida 52 4102Examenes clinieos a maestroR ..... I Por otras afccciones ,",., 134 

Por Item 3.' - Partida 52Examenes clinicos a empJeados ad, { iPor otras afoccione. . ..... 

Exiimenes elimco. praeticado. a alumnos ....................... 166 

Cortificados medicos expedidO!! aconsejando liceneia ............. 536 

Historias clinicas levantadas a maestros y empleadO!! adm. ........ 163 

Visitas medieas practieadas a domieilio ....... ,.,.,............ 27 

Consult as en general ........ , , , , , , , , . , , , . , , ... , . , , , " 138 


El crecido nnmero de examenes clinicO!! praeticados por el faculta
tivo a cargo de este Corumltorio especial, han sido motivados con 01 pro
pooito de aeguir de cerea la evolucion que va tomando la enfermedad de 
eada paeiente y en algunO!! easos de dudosa sintomatolog!a S€ aeonseja 
lieencias de corta duraei6n, dando la mtervenci6n correspondiente al 
radi61ogo y al quimieo a los efeetos de la eonfir:m.aci6n del respectivo 
diagn6stieo. De ahi que un mismo enfermo sea examinado varias veces, 
antes de comprenderlo en el Item 3.' - Partida 52 del Presupuestr, 
General Vigente, vale decir que la afecoion que padeee os de caracter ba
cilar y en consecuencia Ie corresponde la !iecnci. que el profesional de
termine con goce de sueldo !ntegro, 

COKSULTORIO CLINICO Y DE RADIOLOGIA 

La actividad desarroUada en este nuevo consultorio, ha dado la "a
zOn de la neecsidad de su creaeion, pues no solamente se ha podido obte
ncr la confirmacion de aqueUos diagn6sticos de dudosa sintomatologia, 
con istalaci6n completn de un aparato para radioscop!. y radiologia 
de 10 mll>; perfecto, sino tambien que a los efectos de otorgarle. a los 
maestros re~ientemente nombrados, su certificado de buena salud que 
los habilitara para haec",. cargo de sus puestos, era neeesario practicarle 
nn severo y eompleto examen elinico, con el objeto de evitar en 10 posible, 
que este nuevo personal docente a voces ataeado de una enfermeJad in
fecto-eontagiosa 0 de nna incipiente bacilosis no fl1era un peligro para 
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la salud de los alumnos que ha de tener a BU euidado y aI mismo tiempo 
11na earga para el er.rio escolar aI solicitar liceneia por tal causa a 
"Ji poeos dias de inieiar sus tareas. 

Ignalmente se atiende en estoB consultorios a todo el personal adml
nistrativo enfenno y a los IllAestroB de I"" eseuelas de Provincias y Te
rritorios Nacionales que por razones de "Rlud baja a "sta Capital Federal, 
giendo muehos de eHos examinados varias veees hasta Hegar a la defini
cion del diagn6stico que jnstificara la lieencia que solicitaba para faitar 
B sus tares') y en algunos casas negandoselas pur no existir verdade:r~ 
causa. 

Con la implantacion de este nuevo servieio a cargo del Profesor doc
tor Oetavio M, Pieo, y las medidas adoptadas por la Direeei6n del Cuerpo 
Medico Escolar, que han sido aprobadas por el Consejo Nacional de Edu
eacion en sesion.de fecha 3 de agosto del ano 1927, en el sentido de que los 
empleados administrativos, sin excepdon alguna, deben ser examinados 
unicrunente por el facultativo a cargo de este consultorio, se ha obtenido 
durante los Ultimos meses del ano pasado, una disminucion apreciable en 
los podidos de Ikeneias y justifieaeion de inasistenei.s de estos empleados. 

CONSlfLTOlUO ENlfERM.EDADES DE SENORAS. 


SU PROFILAXIS 


La I.bor desarrollada en el consultorio de enfer1l1edades de senoras 
a cargo del Profesor doctor Arturo R. Enriquez, ha sido mucho mayor 
que el habido el ano pas.do, como 10 demuestran la estadistica de maes· 
tras enfermas que a eontinuaei6n se detallan. 

<Aderna. eon el propOsito de que las maestras en est ado de gestaeion, 
sean examinadas por 10 meTIOS dos 0 tres veces durante su embarazo, se 
Ita establecido que todo pedido de licencia q no solicite esto personal por 
tal causa, debe p:reviamente seT examinado por el mencionado especialista, 
a los efectos de obligarles a que efectuen la profilaxis que POl' diversos 
motivos deben practicar en bien del futuro hijo y de elias mismas, 

Adema,; ~ste personal, de acuerdo eon 10 aconsejado por la Inspeceion 
Mediea Eseolar, el H. Consejo Naeional de Edueaei6n ba resneUo conce
derIes sesenta dias de liceneia a contar del primer dia del noveno mes 
de su gestacion, independientemente de las demas liceneias que por eDfer~ 
medad Ie corresponden reglamentariamente a todo 01 personal de su de
pendencia, por con"iderar que os Ull deber del Estado emplear todoo los 
m.edios a su aleanee, para defender y estimlllar el mayor incremento del 
capital humano representado no solamente por todos los miembros de la 
eolectividad soeial, sino tambien y mu)/' principalmente por la niliez futu
"a y con el propOsito de contrihuir a sitisfacer elevados principios higi"
moos que tienden II fonaleeer III ram, mejorando la situaci6n de la, 
madres. 

Ilc aqui el moyimiento habido en el Consllltorio de enfermedades de 
8e-fioras y ;~mbarazftdas durante el ano 1m: 

http:sesion.de


BIBLIOTECA NACIONAL 
. DE MAESTROS 

AN A L I S I S BA C TERI O L OG IC OS DE LE C HES PA S TEURIZADAS 


QU E SE CO NSUMEN EN LAS ES C UELAS DE LA C AP I TAL 


ANO 19 27 

- RE F ERE N C IAS 

MUY BUENOS 

BUENOS-
R£GU l. ARES 

MA L AS-
M UY MALAS 



•••••••••••••• , ••• , • • ••Licencitl£'i pOl" embarazo ,. 4 300 

» »abortos 0 amenazas de aborto ........ 24 

» »afeedones gineoolOgieas ............. 54 

» »trastOl"TIOS de origen gra,idieo ....... 7Q 

» »accidentes del puerperio ............. 12 

» »otras afec(dones ....... , .. ,......... 20 


COX8ULTORIO DE DERMATOLOGIA 

EI consultorio de enfermedades de In piel que funciona en "sta OU
tlka Oentra~, todos los dias miiireoies de Iii a 17 horas, tambien ha des
arrolindo una labor ha8tante apreciable. En este consultorio especial se 
atienden y se trata a todos los maestros, empleados administrativos y 
alumnas atacados de enfermedades a la piel y muy especialmente aque· 
lias de caracter infooto-eontagioso, scparandolos temparariamentc de las 
escuelas, evitando de esa manera, trasmita el eontagio a sus compafieros. 
Ademas, por penido especial de la Direceion del Ouerpo Medico Escolar, 
se ha conseguido que la Asistencia PUblica, provea gratuitamente a 
los alumno. pobres de los medicamentog que el especialist ales reeet. 
para el trlltamiento de III afeccion que padeeen. 

La ",tadistiea de las diferentes enfermedades a 1. piel que a conti· 
nuaci6n se detalla, eomprobadas en los maestros, personal administrativo 
y alumnos que han sido atendidos, ds. una idea exaeta de Ia actiyidad 
que ha des.rrollado este consultorio: 

Eczema.s " ........ " ...... ,., .. " .......... ,. 1S 

Ictiosis .............. . 3 


Psoriasis .. ". 3 


Urticaria .... ", ........ , ........ ' ........ ,.. 2 


PrUrrigo eron1eo ............ , ...... ",....... 2 


Herpes Zoster .... , ......... ,".. 1 


Keratosis palmar y plan tal' , ..•••.•.. , •.... ,. 2 


Noevus verruga-so ............... , .... , ..... ,. 2 

Esclerodormia ... , .... ".................. ,',. 1 


T..;rliearia pigmental'ia ............. "' ... ,,... 1 


Peladas ................. ......... . ........ 12 

Alopecia cicatricial ., .......... " .. ,., ..... ,. 4 

Tina grandee esporos 7 

Tina pequenos esporos ,.'" 12 

Favus ......... , .......... , ..... , ........ " .. 3 
Korion CeleB ... . , .... , . . . . . . . ...... , . . 3: 

Epidermitis micotiea , ..... , ...... , .. ,., ... ,... 5 

Sarcoptes .................................... 7 
Impetigo ........................ . . . .. .. .. .. . 21 




-64 -

LABORATORlO Ql'IMICO Y BACTERlOI,OGICO. B1] ACCION 


DUR.ANTE EL A~O 1927. ANALISIH SOBRE LA POTABILIDAD 


DEL AGUA QUE BE CONSUME E~ LAS ESCUELAS DE PROVIN

CIAS Y TERRITORJOS NAClONAI,ES. CONTRALOR DE LOH 


ALIMENTOS QUE SE PROVEEN A LAS ESCUEhAS 


PARA )l([ROS DEBILES. OTROS ANALISIS. 


1,. labor desarrollada durante el aDo 1gei, on el I,aboratorlo Quimico 
y BacteriolOgieo que funciona en la CUftic" Cemral, ha sido mucho mayo,' 
que la realizada en el ana anterior, debido a la re:ineorporacion de otro 
quimieo y mediante a la provision de nueyos materiales que han permitido 
reaHzar no sola mente los numerosos analiBis de esputos, orina1 sangre, 
materia fecal, eJ<udados de laringo y faringe que se consigna en el cuadro 
adjunto, por requerirlo para la confirmaci6n de los difcrentes diagnose 
tieos, sino que su acci6n se ha extendido ademas de las inveRtigacipnes que 
diariamente se realizan a Ia leebe qne se proyee a los alumno. de las 
escnelas comunes POl' intermedio de las "Copas de Leche" Y II los que 
con curren a las Escuelas para N:ii1os Debilcs y a todos aquellos articulo. 
alimrnticios que se conSUDlen en estos Ultimos estableeimientos, sino tam
bi~n que sus aetividades han llegado ya a las Escuelas de Provincias y 
Territorios Nacionales, eon 01 objeto de eomprobar por medio del analisi. 
quimieo y bacteriologico, la potabilidad del agua de pozo que beben 10. 
alumno~ que con curren a estes establecimientos, 

Como se YC, Ia pureza de I. leche que pretendian proyeer las Casas 
contratadas, a las Escuelas para Nifios Debiles lejaba mUGho que desenr, 
pues de los 279 analisis realizados a las muestras de ese producto, en 2IW 
'luimicos y 39 bateriolOgicos, se eomprob6 en los primeros que 211 oran 
buenos y vefnte malos y de los 39 bacterio16gicos, dog eran muy buenos, 
dos buenos, tres malos y treinta y dos m"l1 malos. 

19uahnento se h. podido comprobar por intermedio del anaHsi. que 
1a leehe que se provee a los alumnos que concurren a nuestras escuelas y 
especialmente a las de Niiios Debiles, contiene el minimum de substaneia 
de grasa que fija 1. orden"nza municipal (27 0100) y jamas se ha podido 
obt.ner de las Casas proyeedoras, que este produeto tuyiera el 00 0'00 de 
substaneia de gras. que exige el eontrato suseripto por ellos, dando moti. 
YO a que se solicitara de la Superioridad la rescisi6n de dicho documento. 

La leche quc cs un alimento completo formado. POl' una elllulsion 
eoloidal de materi88 grasosas (manteca), albiiminas (caseina), azueares 
(Iactosa) y otras sales, oonstituyen un excelente caldo para los eult;vos 
mierobianos. Ademas dc los baeilos provenientes de vaeas enfermas - el 
mAs peligroso y el que debe evitarso en toda forma os 01 de la tuberculosis 

existiendo al mismo tiempo un sinmimero de bateri •• patogpnas que 
alteran el producto y 10 hacen noeiyo para 01 consumo. De ahi la neoesidad 
de investigar diariamente la pnreza de la lech., evit8lldo al mismo tiempo 
que los alumnos consuman esc producto en condiciones que' pueda perju· 
dica:r su salud. 

Ademas est" yigilaneia se hace neeesari. para evitar las adultera
ciones) como ser el desmanteettdo 0 desc-remado de In leche, las adieiones 

~ 



RESUMEN DE LOS ANALISIS EFECTUADOS DURANTE EL AIW 1927 

!I ANALISI8~o'lln~ro '~~.b~. Tllmo Abri~~;~Y~ l~uni~"JUliO . ~go,to [ S.~t.·;;::Ub:· NO~~I '~ic. ·f~otai II 


II E.puto,....... - 16 21 23 12 18 i 14 i 14 16 14 10 I 2 160 II 

'. 1 I 
 .. 
I .-'.' !1-' 
!I L.ch. . .... '" - 1 1 14 18 I 28 2·] 66 81, 42 4 279 I 

I I ~... I 


[ Mangr. ........ 1 [ 4 4 1 - 1 2 ill 1 3 2 I 21 

g:'1 I 


iI I

I .~ ~ --,- ~I:11 lil.udad........ -:l 4 2 a I 1 4 1 
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 ' , I 


. fotales ....... . :l6 38 .to 00 63 56 55 95 
 115 73. 22 626
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d" o.guo., etc., etc., y a fin de impedir su altera.ion b .. teriol6gica eon In 
inelUJlion de subotan.u.s antisepticas. 

Basiindose en Ill. pasteurizaeion de Ill. loehe, se h .. comprobado que 
de los 3'5, anlilisis realizados,. en 216 se suministraba I .. leehe sin hervir, 
"bservlmdose ell .1 89 % de los casos, la presencia de una flora microbu.ne. 
pat6gena eomprendida por gerrnenes de la putre£aeeion, que pone en 
peligro 10. salud infanti!, por euyo. rll20n se aeonsejo que debe procederse 
a Ill. ebullici6n de 18 leehe. 

Con el proposito de investigar la calidad del agun que ." cOnsume 
en las eseuelas nacion ..les dc Provineias y Territorioa, el Cuerpo Miidieo 
Eseolar ha ideado un modelo de envase que evitara Ill. rotura de Ill. muestra 
de agu .. que deben remitir los Director.s de estos estableeimientos ubie .. 
dos a largas distancias de la Capital. 

En el envase mencionado se coloea el fraseo de vidrio que previamen
te es csterilizado y se remite a Ill. direeei6n de la esenela con las instruc
ciones pertinentes que dcben servir para recoger la muestra de agua que 
mas tarde debe ser envlada al Laboratono que funeiona en la IllSpeccion 
Medica Escolar, para su anatisis eorrespondieute. 

Dado que esta investigaei6n reeien se ha inieiado en los Ultimos meses 
del pasado curso escolar, solamente so han realizado cinco anldisis quimi
cos, de los cuales tres resultaron buenos y d<JS malos y de dos anlilisis bac
teriolOgicos praetic@dos, han resultado muy malos, por pres.nlar con/a
mi'nlWwn. 

http:microbu.ne
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CURSOS ESPECIAI,ES PARA MAESTROS ENCARGADOS DE LA 


ENSE1':'ANZA DE NINOS RETARDADOS. MAESTROS QUE DES· 


PUES DE HA:'BER SEGUIDO DOS At:!OS ESTOS CUR80S SE 


ENCUEr..'TltAN CAPACITAD08 PARA DlCTATILA. 


CONSULTORIO PSICO·FISIOLOGICO. 


Los eursos especiales para maestros encargados de in ensenanza de 
nmos retardados pedag6gicos que han sido ereados por el Consejo :-.la· 
cional de Edueaeion a inieiativa del Cuerpo Medico Escolar en el ano lif24, 
han dado los resultados valiosos que se esperaban. pues en la actualid",l 
se dispone de un plantel de lJ04 maestros normale. habilitados despues dE 
haber seguido estos CllI'SO!'i; dos alios y previa un examen de eompeteneia 
que rinden ante Jurado de cinco Profesionales, para dietar esta ense
fianza a aqnellos ninos qUf> por presentar ciertas anomaUas, como ser 
retardados pedagogicos, anormalcs sensoriales debil"", falsos anormales 
intelectuales y falsos anormales afeetivos, que eon el tiempo pueden ser 
eor!'eg'idlls~ perc que en la aetHulidad no les perlllite s('g'uir el desarrol1o 
normal del programa de en;;efianza que Be exige en la misma aula, a un 
alumno normal. De ahi la imperiosa neeesidad de que 01 H. Consejo Na
cional de Bducacion, deseando darles una enseiianza especial a esros nifio.-; 
que los habilite para luchar por In vida, igual que un alumno de cstado 
normal, uo ha demorado por mas tiempo eu dar su aprobaei6n al pl'Oyecto 
de clases n-ifere·ncillles} que enviara la In"pecri611 ~f{>dica Escolar en su 
oportunidad, para su consideraci6u. 

Debo dejar eonst.neia del gran inter". " entnsiasmo que han puesto 
en €videneia los maestros~aIumnos a esta categoria de estudios a cargo 
del Profesor don Luis ~Iorzone, especializado en esta materia, viene a 
demostrar lIna vez mas que el H. Consejo Naeional de Edueaei6n, mante
niendo y iomentando estos curso. de perfeccionamiento. ofrece a los do
centes en ejereieio un medio praetieo y ilieil para aumentar y complctar 
la preparaci6n cientiiica adquirida en las eBeuela. norm ales. y eoloears". 
asi, en eondidones favorables para eonoeer y pra"ticar la Hamada peda· 
gogia cientillea, 0 mas cstrietamentc experimental, para satiBiaccr debi· 
damente no st1Io a lUf1' necesidades de los niiios que consideramos normalr-<:;, 
sino tambien las de 10., anormale •. 

Es un heeho indisoutible que el maestro moderno estll proiundamente 
convencido de que el cstudio de I. individualidad y personalidad del 
"'umno segun el grado, eualidad y car{wter individual de ellos, ocupa ell 
1a actualidad un Iugar prf'cminente. de que Ia investigaci6n pedagogiea 
empirica entra inmediatsmente en relaei6n ton las mas importantes cues
tiones priietieas de I. pedagogia y espeeialmente con las principales exi· 
gencias del presente movimiento de reforma pedagogiea. Nadie ya ponl~ 
en dnda de que los """,,,slros eonsoientes de nuestros dlas saben perfecta· 
mente bien que una de las mayores innovaciones que el movimiento rr·for
matorio de la pedab'llgia procur. aleanzar, la· de apa:rtarnos de la excesiva 
estimaeion de los metodos de enseiianza o· educaeion establecido. de una 
vez para siempre y para todos; com'prenden que el maestro I,a de ser 
en (manio 'Sea posibIp -'el erendor de su propio metodo, signiendo y 1"f'3
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petandD ell sn aplicnci6n cl dcsenvolvimiento de in persollalidad del niiio' 
f'Oinpr<>nden la extraordinaria importaneia que para Ia praetica actual 
de In Mcuela reviste "'luella parle de la investigaci6n pedagogicO--experi
mental que llamamos estndio de las individnalidades y de las diferencias 
individnales: comprenden, en fin, que para poder afirmar que el maestro 
posee la preparaci6n que Ie permit. responder a ias exigeneias iml?uestas 
por las Illodalidades y earaeteristieas de todos los escoiares, deben conoeel' 
tambi<;n teoriea y praetieamente todos los proeedimientos sugeridos POl' 

la perlagog'a eorreetwa. 
Y os precisamente de est. convicci6n que deriva el interes y el entu

Hiru;mo a que se hace refereneia al principio de €lite capitulo y que decide 
a estos j6venes maestros a inseribirse en el enrso. De Mi Que las auton
dades superiores, COn el propOs ito de que Bu personal doeente se halle en 
condiciones de aplicar la ensefianzn de acuerdo con las modalidades (lei 
niuo, secunden esta saludable tendencia. 

A los efectos de conseguir que la enseiianza resulte 10 mas eficiente 
posible, el Profesor Morzone, que dicta estos cur.os. ba establecido In 
practica de dejar plena libertad a los alumnos-maestros parli que - una 
vez concluido de explicar un punta - Ie haga todas las observaciones y 
critieas que estimen mas oportunas, y se ha comprobado Que esta praetica 
lia dado exeelentes resultados. Semejante modo de proeeder di6 lugar en 
algunos CBSOS a debates interesant,simos, por cuanto cada uno trai. a 
colaei6n el fruto de sus estudios y de BU experiencia personal; las obscl'. 
vaeiones heehas acerea de los procedimientos y m~todos empleados en In 
cnsenanza de una determinada asignatura - In lootura, par ejemplo -; 
las difieultades eon que hab!a tropezado; los recursos adoptados para 
superarlas; los resultados definitivos obtenidos, negando despues de 
targas y serenas diseusiones a conclusione. que dejaban satillfeehos y 
couvencidos a todos, llegando a tal punto y en repetidas circunstaneias 
que algunos de los alumllos mas decididos salieitaban la eatedra, desde la 
enal. eon toda independencia, expon,an sus puntos de vista can el loable 
propOsito de evidenciar que, no salamente se habian interesado del asunto 
81 rededor del eual se dlseutia, sino eon el objeto de aportar un mayor 
niimero de antecedentes que Ilevaran el convencimiento It todos de que I" 
organizaei6n de nuestra ensefian?a primaria debe ser objeto de una pro
funda revisaeion. Can este procedimiento, esta de mas decirlo. proporciona 
al '-Profeso:t', siempre nuevas oportunidades para aclarar conceptos, ree
tifieru:- :iuicios, y concluir por establecer entre Profesor y alumnos, In con~ 
fianza, el respeto mutuo, Y e1 f>spiritu de colaboraei6n sin el cual, sola
HH"nte se obtf'ndrfan resultados complf'tamente efimeros. 



CONSULTORIO PSICO-FISIOLOGICO 

Durante el ana :tm ha seguido funcionando 1'<lgularment,e 01 001>
Sllltorio psie<rfisio16gieo, a cargo del Profesor don Luis Morzone. quien es 
.1 eneargado de comprobar los dife1'<lj1tes trastornos fisieos. scIllioriales y 
mentales de aquellos alUDlllOs que concurren a las escuelas comunes y que 
por padeeer de ciertas anomalias no pueden sprovechar de la misma en
senanza oolevtiva que se dicta en un mismo grado a los alumnO! normales, 
,eleccionando al mismo tiempo aquellos ninos que deben formar las clas., 
diff,renci<des que 01 Con.ejo Naeional de Edueaci6n ;;e propone crear· en e1 
curso escolar de 1925', clases en donde esos maestrOSt cuya n6mina ge con
signa mas arriba, espeeializados en esta ensenanza han de cOIlliegnir - d', 
aeuerdo con sus eonocimientos adquiridos - coITejEir en ••tos ninos los 
defectos y anormalidades de que padecen, eolocandolo. en :lgualdad de 
condiciones que un nino normal, para Ia lucha por la vida. 

Ls eifrs de 1.000 alumnos que han sido clasifieados en el consultorio 
psieo-fisioI6gico, como retardados pedag6gicos. anormales sensorial.s de
biles, falsos anormales intelectnales y falsos anormale. afeetivos que eon
Curren a las eseuela. comunes de la Capital. impone el deber de parte de 
las alltoridades escolares, de velar poria ensenanza .ducaeional de dichos 
ninos, evitando de esa manera, sean un obstaeulo para el maestro en el 
desarrollo normal de su programa que dicta en 1a clase. sino que 1a per
manencia de estos en el aula perjudica tambi~n • sus propio. compaiieros. 

VISITAS 1vIEDICAS nO:MICILIARIAS A LOS MAESTROS 

Y EMPLEADOS. SU ]l{ORBILIDAD. 

Las visit•• medicas domiciliaria. que los senores Medicos Inspector"" 
deben realizar al personal docent. del Distrito a au cargo, que POI' SU 

estado de "alud no pueden concurrir a sus elases, es tambi~n una tarea 
delieada y muy importante, dado ol niunero de maestros y empleados 
administrativo> con que auenta en la aetualidad e1 Conse,io Naeional de 
Edueaei6n. 

EI cnadro adjunto nos demuestra el nitmero de avisos de enfermedad 
que este personal envia a1 Cuerpo Medico Eseolar. a los efectos de que 
los senores Medicos Inspectores eomprueben Ia causa poria eual no con· 
curren a sus tfl.reas, oonstatandose en la mayorla de los easos Que ]a mor.. 
bilidad de este personal, son afeeeiones que no rcvisten gravedad, .upe
rando entre ellas In laringitis profesional. notandose un aumento enormf : 

en los avises durante los mese. de junio, julio y agosto, debido a la epi
demia de gripe que reaparece en esa epoca di'l ano. con motivo de lo~ 
camhios bruscos de temperatura. 
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MORBILIDAD (DOMICILIARIA) DEL PERSONAL DEL H. C. N. DE 
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PARTICIPACION DEL CUERPO MEDICO ESCOLAR Ee; ErJ 


PRIMER CONGRESO PANAMERICANO DE LA TUBERCULOSIS, 


CELEBRADO EN LA CIUDAD DE CORDOBA EN EL ANO 1927 


EI Consejo Nllcional de Educaci6n tambien ha participado, por in: 
termedio del Cuerpo Medico Eseolar, en el P1'ImIlr GO'Ilgreso Panall..ri· 
cano de 10 Tuberculosis, que ha tenido lugar en la ciudad de Cordoba, en 
el ano 19217, siendo representado por una Delegaci6n constituidll por los 
sefiores Medicos Inspect(}res d(}Ctores Perlina Winoeur, Domingo Braehetto 
Brian y bajo la presidencia de au Director, doctor Enrique M. Olivieri, 
bllbiendo presentado los siguientes trabajos y conelu.iones que obtuvierou 
la aprobaei6n del mencionado COUIn''''''': 

Doctor D. Enrique M. Olivieri 

Director de1 CuerP9 Medico Escolar. Presidente de la Delegacion que 
represento 8.1 Con~ejo 

TEMAS 

1.' "LOS SERVICIOS MEDICOS ESCOLARES EN LA LUCRA 
ANTITUBERCULOSA" . 

CONCLUSIONES APROBADAS 

•• Los servIClOs medicos eseolares en la lucha antituberculosa, son 
organismos qne prestan efiea.es e importantes beneficios por la difu· 
si6n de preeeptos higienicos recomendables que realizan en el campo 
fecundo de ]a eseuela Y pOT la vigilancia y contralor de ]a salud e,",olal· 
que practiean." 

2.' TEMA 

"TRES A~OS DE EXPERIEl"CIA BOBRE LA EFICIE.,;!CIA DE LA LABOR 
DE LAS VISITADORAS DE HIGIENE EN LA INSPECCION !'IIEDICA 

ESCOLAR DE BUE.,;!OS AIRES" 

CONCLUSIONES APROBADAS 

"Siendo In Visitadora un elemento insustituiblD en In lncha porI. 
salud de los ninos en I_ edad escolar, el Congreso Panameric_no de la 
Tuberculosil!, aconseja a los Gobieroos de los poises de America, au ineor
poraci6n a los servicios medieos de las escuelas, a base de una maestra 
normal espeeializada en higiene escolar en Institutos eapacitados a ese fin. 

http:efiea.es
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Doetora Perlina Winocur 

Medi~ Inspedoraw Delegada al mencionado Congreao 

TEb!AS 


1." "ESTUDIO CORMPARATIVO DE LOS NIROS QUE REACCIONAN po

SITIVAMENTE Y NEGATIVAMENTE A I~A TUBERCULOSIS" 


2.' "LAS CLINICAS DE NUTRIClON PARA NIROS DEBILES" 


Doctor D~ Brachetto Brian 

Medico Inspector-Dele-gada al mencionado Congreso 

TEMA 

''TUBERCULOSIS DEL TABIQUE DEL CORAZON·' 

Todas las conelusiones de los trabajos presentados no s6lo fueron 
aprobados unanimemente por las respectivas seceiones en que fueron con~ 
siderados, sino que pasaron a sesi6n plenal'ia donde fueroD aprobados 
como '!)()tO$ deol Congre.'lo. con ri'comendaci6n a los Gobiernos americanoo 
de au atencion preferente. 
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LA VISIT ADORA DE HIGIENE ESCOLAR - SD LABOR. - SU 
INCORPORACION DEFIN'ITIV A AL CUERPO MEDICO ESCOLAl;{ 

La labor desarrollada por el Cuerpo de Visitadoras de Higiene Eo
eolar, durante cl ano 1927, estaria por demils dedicarle un capitulo a este 
nuevo organlsmo ineorporado haec tres anos a los servicios medicos de 
nuestrll!! escuelas, por cuanto eon la sola lectura de eeta breve memoria, 
nos demuestra debidamcnt" los importantes y beneficos servicios que pres
taron a la Repartici6n, eolaborando al lade de los Insp<!ctores Medicos y 
Odont61egos encargados de la salud de los ninos escelares. De abi que en 
tados los capitulos relativos a la actividad desarrollada en cada uno de 
los servicios medicos y odont6logos, Escuelas para Nifios Debiles, Colonill!! 
Maritimas, Cantina. Escalares, se bahle de la aeeion praetica y eficaz de 
In Visitadora de Higiene Escolar, porque ademils de ser las verdaderas 
ayndante. inteligentes dc los profesionales a cargo de estaB clinicas, son 
tambicn las encargadas de asegurar la eoncurrencia de los nmos enfermos 
a las mismas. 

Durante el ano 1927, han cfectnado el examen de agndeza visual a 
34.432 alumnos que ingresaron por primer. vez a las escuel ••, compro. 
bando que 5.3i7 neeesitaban eorregir su vision, enviB.ndolos a 1a clinics 
oftalmo16gica para sef nucvnmentc examinados por e1 espeeialista. Igua1~ 
mente han l'ealizado el examen de carles dent aria a 34.631 alnmnos, cons
latando que 25.552 necesitaban de los servicios profesionales del dentist., 
a cuyo cfecto son citados pOl' eUas mismas para 001' tratados. Con curren 
regularmcnte a las cllnieas dentales que e1 C'llerpo Medico Escolar del 
Conoojo Nacional de E'dueaeion ticne establecidas en las distintas zonas 
de la Capital, colaborando a I. aceion del Odont61ogo en 1_ a.istencia de 
los 22.000 ninos que han ,ido trat_dos de afeceiones dentanus durante el 
pasado curSo escolar. Ellas coneurren a los hogares de los s-uburbios de la 
Capital donde existen alumnos enfermos. indieandoles a los padres las 
medidas de orden bigienieo y profiJactico que deben adoptar para evitar 
e1 contagio a sus hermanitos; dando nl mismo tiempo conieren(,'jas en las 
escllelas a los alumnos sobre diversos temaSJ como ser: a1coholismo, hiw 
giene de las manos: higiene buco~dentalJ Ia mosca y sus peligrQs, el COD~ 
tagio de las enfermedades infecto-contagiosa:.; y tuberculosis7 etc., ilustran
do sus disertaciones con proyecciones IuminoB8.s, grafieos y cart.iUns expli~ 
cativas. Efeetuan igualmente Ia visita domiciliaria a los alumnos que son 
intervenidos quiriIrgieamente de la especialidad de otorinolariugologia. 

La Visitadora de Higienc Escol"l' ha demostrado con la p!actica 
rliaria durante los treR anos que presta sus servicios honcrariamente en la 
lnspeccion ;ioledie" Eseolar, ser nn verdadero clemento eficaz en la lueha 
por 1a salud de nuestros escolares, contl'ibuyendo de esa manel'a a la per
fccci6n de nncstra fp..tnra raza. Y aSl 10 han comprobado las autoridades 
.mperiures del Consejo Nacional de Educacion, que dcseando compcnsar 
>:-n parte los valiosos y meritorios servieios pre'Stados por estas entl1Riustas 
e in~u~titmbies eolaboradoras del medico en Ia escueIa, ha l'esue1to~ a pe
dido de la Inspeccion Medica E.eol.r, en fecha 28 de ooI,ubre del afio 192&, 
incorporar de:finitivamente a esta Repartiei6n este nueyo organismo, adop
tando h resoluei6n que a eontinnaeion se detalla: 
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1: ~<\. utorimr a la Inspeccion Medica Escolar para que durante ei 
ettrso ebeolnr proximo continue aeeptando los servieios, en caractel' de 
"ad-honorem", de sesenta Vi.itadoras de Higiene Es.olar, diplomadag 
en la Faeultad de Medicina y con titulo de mae.tra normal, debiendo dar 
preferencia a las que se hubieren desemp~ftado eon mayor eficacia en los 
alios nnteriores. 

2." AAlgnar desdc la inieiaci6n del CUI'SO proximo a las expresadas 
Visitadoras, parR gastos de movilidad, Ill. suma de if; 0_00 min" pOI' dill. 
habil, durante los meses de funcionamiento de las clast'S, debiendo im· 
pulalse el gasto a la respectivR partida del Presupuesto del Ejercicin, 

CREACION DE UN CON~ULTORIO DE .NU'fRICION PARA i\1~OS 
HIPOALIM}<jNTADOS,-SU ORHAN'IZACION 

La .reaClon de este consultodo se impone, dado que la acclOn del 
Cuerpo ){~ico Esoolar Be haec mas vasta, se perfecciona con una mayor 
subdivision del trahajo y la especializacion de sus medicos inspectores en 
raIilllS distintas que convergen hacia una sola finalidad; "Que el niM 
reciba todo 10 que 10 cie1lcw' moder1U> pu",la dar!. para sU salOO", 

Este oS "I siglo de los ninos, como 10 llamara Ellen Hey, I,a preocupa
don del E;1;ado par <'I es eada voz mayor y asi 10 cntienden los paises que 
marchan a 1a vanguardia de la civilizaei6n, los pueblos celosos de sus razas 
y citaremo. los Estados Unidos pOl' unir a todas las aspiraciones 11'1 posi
bilidad economical como ningun pais europeo, para fundar institucionf:'-s 
numerosas y bien organizadas. 

Un buen estndo de nutriei6n es el indice mRs segura de sulud en .1 
nino y una salvaguardia contra un crecido numero de enfermcdades que 
minan 8U organismo tiel'llo y euyns eonsecuencias se dejan sentir ma.s 
tarde en todo8 los ordenes de Ia vida. 

Es neeesario una campana amplia. Las instituciones como In 1;' Copa 
de I.1eche 1 

', "La Miga de Pan", etc.) ~e han convertido en una parte inte w 

grante del meeanismo eseolar, Han b<:nefieiado a muehos nillos, pero estim 
muy lejos de Ilenar las ncccsidados, 

En vista de ello y teniendo en cuenta que a las eseuehis do Buenos 
Aires conenrrian nn poreentaje grande de alnmnos insufieientemente 
alimentados, la Direeei6n del Cuerpo MMico Escolar deseando resolver 
con torla amplitud eI problema de In hipoalimentaci6n de los escolares en 
forma praetiea, scneilla y Monomiea, prcsent6 al II. Consejo Nacional de 
Edueaci6n no pruyecto que ba sido aprobado, .reando vei'llte Cantinas 
Escolares, hallandose funcionando en In actualidad seis en distintos ba· 
rrios de la Capital, donde se beneficia a treseientos ninos en eada una de 
elias, dii.ndoscles una alimentacion sana, sl1bstanciosa y abundante, 

Como complemento de csto y perfeeeionando Sl1 accion practica en la 
eseuela, ha resuelto Crear la Olfnica de N utrici6n. destinada a b<:neficiar 
a los ninos lJiponutridos y que tendril por objeto; 

I," Suprimir todos los defectos que pertnrban el desarrollo )londo· 
estatnral del nino: 

2," Introrlueir todas 'las modificacionCR que puedan IIevar al nifi" 
a '111! estado de nntrici6n norma1, 

;~ 
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Para desarrollar esta "ccion, la lnapeccion Medica Escolar, aprove
6hando la ineorporaei6n dcfinitiva a eata Repartiei6n de ses'?lta Visita 
Mratl de HigieflfJ Esoow, ha dispneato que la Medica Illilpcctora doctora 
Perlills Winoeuf, a cargo de esta nueva clfnica) dicta Ull curso especial 
a di.has Visitadoras sobre "La Cieneia de I. Nutrici6n ", de aeuerdo con 
1~1 siguiente programa: ' 

Holilla 1." 

Desarrollo fisiol6gico del niiio en Ill, edad eseolar. Su influencia sobre 
el e,tado psiquico, cReoloridad, etc. :VIala nutncion y erecimicnto. Tablas 
que deben ser usad., como tipo. Rel.cion pondo-estatura\. Deficit, exceso 
de peso. E:xcepcioncs. Modo de aprecial" 01 estado de nutrici6n de un nmo. 

BoIilIa 2.' 

Antecedentes' heredital'ios, personales, sociales. Importullcia del me· 
dio en el cnal se desarrolla el niiio. Habitos bigi<jnicos. Dereetosfisicos. 

Bolilla 3." 

Breve reseiia sobre la digesti6n, :i\larcando DIUY f'speclalmente la 00
pottan.ia de la masticaci6n. 

Alimentos. en generaL su compooieion, papel psieol6gioo. Valor ener
getico-calorias. 

Bolma 4: 

Proteinas, su papeL Valor energctieo e histioplastico. Di8tintas alhli
minas, animal, vegetal. 

Utilidad de eUas. Los aminnaeidos. Ventajas de ciertas albflminas 80· 

bre otras. Riqueza en prote'inas de los alimentos mas usual~s, rnricaeiones 
especiales. 

Bolma 5." 

Hidrato8 de carbono, su papel en el organismD: energetico y psicol6· 
gien. Contcnido en "idratos de carbono de los alimcntos mas utnales. 

Bolilla 6: 

Las grasas. Valor cal6rico, ventajas; distintas grasa:s; riqm::za de 
• estas en los alimentos mas ll~nales. 

Bolm. 7." 

La raClon alimentieia en la .dad escolar. Proporciones de H. de C. 
Pr. Cr. que dcben entrar en la alimentaci6n del niilo. Factores qne deben 
ser tornados en enenta: edad, genero de vida, peSQ. estaeion, etc. Untilidad 
de e1prtos alimentoo en afecciont's como In anemia, constipacion, etc. 

http:pottan.ia
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Bolill. 8." 

Vitaminas, Aeidos aminados, minerales agUfi, ete. Su importaneia. 

BoUU. 9." 

Confeeeion y presentaei6n de los alimento •. Eleedon de los alimen
tos: ealidad. e<lmposicion, ventajas y desventajas de algunos alimentos. 
Higiene de la alimentacion. Apetita. los niiios capriehosos. Se insistir" 
mucho sobre la mpresion del alcohol. La import.neia de las pequefias dosi. 
repetidas , su acei6n taxiea. Consecuencias. Importancia del habita, 

Distribuci6n de las comidas. Intervalos. 

Bolilla 10." 

Breve resefia sobre las afeceiones mas comunes que dcben ser corr~ 
gidas 0 suprimidas, $lU import:l.nda sobre e1 desarrollo del niiio, su reper
ension en distintos 6rdenes, V{:getaciones adenoideas) caries, constipa
cion, etc. 

Bolilla 11.' 

Estimulantes de la nutrieion, EI aire, la luz, el 801, 1a caUdad de los 
alimentos, la supresi6n de los defectos fisico •. Los tonicos, ,entajas c 
inconvenientcs. 

Necesidad del examen medico para todo nino cuyo pro~reso pnndo
estatural no sc realice nor"lllalmente. 

Bo!iIla 12.' 

Instituciones para nmos debiles, Escuela. al aire libre. Colonia de 
vacaciones de distilltos tipos. 8u importaneia. 

Bolilla 13.' 

Instituciones que compensan la hipoalimentaci6n en los alumnos. La 
Copa de Leche, La Miga de Pan, y otros "Iunchs" eseolares, Las Cantinas 
Eseolare •. CHnieas de Nutricion. 

Estudio particular de estas investigaciones, su importaneia fisiol6. 
giea y sociaL Caraeterlsticas de la alimentacion en nuestro. eseolares. Por. 
centaje de hiponlltrido9, de hipoalimentados. Consideraeiones sabre los 
mismos. 

ORGANJZACION 

Las Afaestras· Visitadoras ubieadas en cada distrito eseolar baran la 
seleeoion de los alumnos separando aquellos enyo deficit pondo·estatural 
fuera de 10 %, gu.iandose para ello por nuestra. tablas. 

A cada niiio sindicado como biponutrido se entregara una fieha en 
Ie que conste e1 p"'ro, la talia, el deficit y In dicta de 48 horas. 
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Estos niiios iran dirigidos al medico cncargado del curso, acompaiia
dos por· el padre" 18 madre.Si !nera posible por ambos. Se tomara 10. 
antecedentes eon 01 plan siguiente: 

a) Condiciones soeia1es~ cnidados que se dispensa al nmo. 
b) Fatiga, trabejo eseoI!Ir y extrae"colar, snefio, descanso. 
c) Alimentacion. 
d) . Habito. higienicos. 

Se practicera el examen medico de aeuerdo con el plan eorriente, ha
ciendo las indicaciones del easo. Si hubiere earies, vegetaciones adenoideas 
U otra afeccion, poniendo antes que nada 01 nino en condiciones para ga
Dar en ·peso. 

Aproveehllndo la ""isteneia de los padres y alumno. se dara pequeiiao 
conferencias sobre nutriei6n relaeionadas con los topicos senalados mas 
arriba, 

Coneurriran semanalmente y cada eseolar tendra su fich. en forma 
de cuadro donde se anotara la ganancia 0 perdida de peso, el eumplimiento 
de las indicaeiones, de orden dietetico e higienico. Se aproveehara eada 
-ocasi6n para hacer resaltar los meritos asi como las consecuencias de las 
faltas de eumplimiento, 

Cada aseenso serA mareado en forma llamativa, la eoloeaci6n de los 
euadros por orden de merito e igualmente 108 asientos. Se trat"r" en 10 
posible de deb-portar el interes de los padres y nillos, euya eolaboraeion es 
para nosotros tan valiosa. 

Cuando el nino !leg. al peso que Ie corresponde se consider. graduado. 
La escllela tendra la nomina de los ahunnos que deben concurrir a 

la Cli'..ica de Nutrici6n y se encargarii de remitirlos y aconsejar en todos 
108 momentos el cumplimiellto de 1"8 indicaciones. Para el nino las indio 
caciones de su maestro son sagradas y 811 cooperaei6n sera para nosotros 
de las ma. valio"as, 

Una vez graduado, el alumno seguil'a coneurl'iendo, en lugar de cada 
semana, cada m<'!l y se oornpl'obara asi la estabilidad de BU peso, al mismo 
tiempo reeibira nuevas jndi{'.2.ciones, si fnera lleeesario quedara mas E

. gado a nuestra cl!niea. 
Todo nmo que pOl' razones de distinto orden bien comprobado vor 

visita. domiciliari••, no pudiera dar cumplimicnto al program. de s.lud 
que se Ie traza, sera enviado a la eseuela vara nillos debiJes 0 It la Cantina 
Escol.r, si .mlo se trat.. de dificultades en 10 que se refiere a alirnentacinn. 

De las Cantinas Escol.res funeionara una en eada distrito. bajo la 
direcci6n de una maestra normal, divlorna1.a en 1 .. Faeultad de Medicina 
con el titnlo de Visitadora de RIgiene Escolor y qne ha perfeceionado sus 
estudios en el Curso de Nutrici6n. 

Al finaHzar el afio escolar, los padres reeibiran indieaciones sobre el 
tratamiellt.o que deben seguir y segun sus medio.'S sera enviado al campo 
o colonias de vaeaeiones. En caso necesario 1. Visitadora faeilitara los 
tr!tmites. 

La CHnie. de ~ntrici6n para Ninos Debiles, enida la .alud del 
esoolar, diflmdielldo entre ellos y los padres conocimieutos de big-iene, 
alimcntal'i6n nli~diante clases semanale-& en la!'- cnales 'St' 'visualiza las 
ventajas con los resultados obtenidos en los ninos que dieron cumpJi· 
miento al programa de ••Iud. 

http:madre.Si
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Xuesha ID1SlOU no 8610 Sel'a compensar Stl hipoalimentaci6n por 
los prooedimientos Gonocidos, sin6 illStruir a los padres, educar al nmo 
despertando la aspiraci6u de ser sano y fnerte, form1ll' hiibit08 higieni
eos, que han de teuer un ef~cto permanente para 8n desarro!lo fisico. 

BuseanlOs la colaboraeion del hogar, de la esenela y del miamo 
nmo l)a.ra Stl propia salud. 

La Visitadora es el vinculo que conecta estas distintas fuerzas; 
acollseja en el hogar, orienta y ensena a utilizar las instituciones mnchas 
veces ignoradas pOlO la frunilia, COmo cseuela. al aire libre, colonia., etc., 
('olabor" ~. haec efeetiva la aeei6n del medico poria vigilancia asidus 
del nino y visitas al hogar. 

~uestros conocimientos sobre 01 desarrollo iisico del eseolar argen
tino. fie ampliara, tendremos ocasi6n de estudiar las earacteristicas y 
fallas de BU alimentaci6n y tIllS serie de puntos interesantes y dheutidOl! 
en otros paises, 

RESUl'IEN Gl'JNERAIJ 

Escnelas fisealcs inspeccionada" POl' los senores 1I1edicos Ins-
I)Cetol'es ........ ' ..... , ",...... . ..... , .. , ....... . 2.6BB 

Esenel$l15 parti(lulares inspeccionarla~ por 108 senores ~redicos 
InspeetOl'13S .......................... . .......... . 261} 

Guardia, en la Clinic. Central .......................... . 222 
» en los consultorios ID£-die-os seccionales ........... , 1.267 
» de los medicos espeeialistas en la clinic. central ... . sn 

Visitas medicas dQmiciliarias a maestros y empleados adminis
trativos ... .'........................................ . 3.118 

}1xpedientes inform.ldos '.' .. "., ........ " .. , ... , .. , .. , . 986 
» »por los. senores Medicos Inspectore. 246 

Notas elev.das a la SuperioridIHI por dilerentes asuntos ..... . 414 

I de buena salud .......... . 431 

A maestro, IdeCertitica40. medicos justifieaei6n y liceneia 5.781 

tl,ed;4" fde reingreso de al unmos 5.767 
! A alumno,· I de separaei6n tempor"ria 1.590 

lilxamen individual de a]umnos (jUt:' ingrl?'flarOn por primera vez 
a la escuela ............... ......................... ·10.376 

De cste examen individual realizado por los senores medicos ins
pectores, se ha comprobado que numerosos alumnoE: que concurren a lab. 
escuelas comunes~ presentaban eiertas afeeciones que requerian un tr8~ 
tamiento medico apropiado: en ese sentido fueron seleccionados par 
las Visitadoras de Higiene EscoJar y remitidas a las escuelas para niiios 
dehHes los siguicntes nifi(}.~; 
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Para Ie. Eseuela 00 NiiiOl! Debile. No" 1 . , .. . .. . . ... . . . , 430 
~ » » 2 ....... , ........ 320• 

» " » » , " » » " » 3 , ............... 420 
, •» » » » » 4 ." .. , .... , .. , .. 418 
» » » » » 5 ., ....... , .... , 260
" " ,» » » » » » 6 .......... " .... 200 


Igualmente de las planillas del l'eferiilo examen individual, f"eroll 
oitados a1 CONSULTORIO QUIRURGICO DE OTORINOLARIXGO
LOGIA, para ser nuevamente examinado por 01 especiali"ta, aquellOl! ni· 
nos que presentaban hil'ertrofia de amigdalas y vegotadone. adenoideas, 
habiendo sido atendidos 108 siguientes alumnos: 

Ninos examinados por pl'imel'tt vez ....... ".. 1.204 

» operadas. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 777 

» examinarlos despues de- operadQ!* ......... ,. 742 


OONSVLTORIO O~"l'ALMOLOOICO 

Alumnas e:xaminados de agndeza visual POI' 108 Visitadoras 34.432 
» que presentahon vicios de refracci6n .. , ...... . 5.377 

De estos 5.377 alumno. que fueron citados a la clinicn oftalmo16giea 
para ser nnevarnent. e:xaminados por los medicos especiali.tas a cargo 
de estos consultorio. 3.388 fneron .'.ndidos pOl' las signientes causas; 

Alumnos que se les prescribioron anteojos can matricula paga ... 2.074 
» »»» » »» »gratis 1.637 

Alumnos que han sido tratados por afecciones a 18 vista ..... . 437 
Cortificndo. medicos expedidos a maestros y empleados adm. 80 
Ouraeiones cfeetuadas ..... _............ , .................... . 135 

OONSULTORIO OTORINOLARINGOLOOIA P AltA 
~IAESTROS Y EMPLEADOS 

Maestros y empleados administrativos examinados 901 

OONSULTORIO DE r.NFERMEDADES PULMONARES 

Maestros y empleados administrativos cxaminados 616 
Alumnos examinados ........... ......... . 20 
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CONSULTORIO - ENFERMEDADES DE SE~ORAS 

Lieeneias por embarazo ...................... , ....... 300 
» » aOOm 0 amenaza de aborto ............. 24 
» » afecciones gincco16gicas ....... ,., ...... 54 
» » trastornos de origen gravidico .......... 70 
» » aeeidentes del puerperio . . . . . . . . . . . . . . . . 72 
» » otras afecciones ....................... 20 

Total........ 540 


CONSULTORIO DER]';[ATOLOGICO 

~-\lumnos exam in ados ....................... ,........ ll15 

Maestros y empleados examinados .................... 49 


CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS 

Alumnos ."aminados de carie dentaria por las Yisitadoras 34.631 
» tratados en las clinic as dentale. . ................. . 22.000 

CONSULTORIO CLINICO Y DE RADIOLOGU 

741CertiJ'ieados m6dieos ."pedidos Ide buena salnd ....... 

de lie<>neias " ....... ,', ..... . 426 


LAI.lORATORIOc QUIMICO 

Analisis .~: espntos ............................... .. 160 

» »Ieehe. .. . ............................. . 279 

» »orina . ...... , . , ..................... , .. 12'3 

» '» sangre ...................... - ......... . 21 

» .• Exud.dos ............................. . 18 

» »~gua .: ...."' ...... , ........... , .. , ....... . 12 

» »Jarabe lOd()tamco .,:,." .... ,.,.,., ..... . 7 


Otros auallsis ...................................... . 6 


Total ........ . 626 
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CONSULTORIQ PSICO-FISIOLOGICO 


Estc consultorio que es atendido por el especialista Profesor don 
Luis !liorzonc, ha funcionado regularme.nte durante el auo 192.7, ha
biendese elasifieado como alumno. relardados padag6gicos y falsos anor
males 835 ninos que conenrren n las escucl •• eomunes de la Capital. 

COLONIA MARITIMA PARA NINOS DEBILES E!\ 
MAR DEL PLATA 

Auo 1926-1927 

En In Colonia Maritima para ninos d.biles que ha funcioD"do en 
la Ciudad de )Iar del Plata, durante los meses de verano correspon· 
diente a los anos 1926 y 1927, han disfrutado del clima marino ~5~ 
alumnos seleccionados de las escudas para ninos debiles, habiendose 
obtenido un anmento ponderal que arroj6 un promedio de un kilo y 
100 gramos en el 87 % de los colonos. 

CUADRILLA DE DESINFECCION 

Durante el auo 1ge7, so han desinfeetado 517 locales eseolares. 


