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I PARTE 

Creemos que los problemas basicos de 
salud en Chile (malos habitos sanitarios y 
alimentarios, desnutricion, abandono de me-
nores, alcoholismo, "remedierias", trastor-
nos conductuales de la infancia y juventud, 
tuberculosis, enfermedades infecciosas, pa
rasitosis, etc.), no son afrontados por me-
canismos adecuados para sus fuentes de ori-
gen. Urge crearlos o adaptarlos, aprovechan-
do los ya existentes, que indudablemente al-
go han hecho, pero que no se han mostrado 
eficaces, como desearamos, hasta hoy. Pen-
samos que en los medios rurales, suburba-
nos, o en los llamados marginales, se gene-
ran los mayores problemas de salud que son 
gestados por numerosos factores: educacio-
nales, sanitarios, economicos, ambientales y 
de vivienda; pero son los dos primeros los 
que a nuestro juicio encadenan a los otros. 
Sostenemos que si logramos actuar bien en 
esos terrenos, los demas factores podran ser 
influidos muy favorablemente. Creemos 
tambien que las disciplinas m^dicas y para-
medicas actuan de momento aisladas y rau-
chas veces enfrentadas, creando conflictos, y 
que no hay una conciencia firme en las auto-
ridades de todo tipo sobre medicina comu-
nitaria; sostenemos asimismo que la educa-
ci6n basica y media no incluyen o soslayan, 
en sus programas metodos que permitirian 
capacitarlas para disminuir el problema ge
neral de la subcultura, y por ende, el de la 
salud. 

Es asi como la educaci6n parvularia si-
gue en pafiales. No mas del %% de la pobla-
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cion de dos a cinco anos de edad, estd en 
condiciones de recibirla y de esta el 50% 
aun la rechaza, o por incuria o ignorancia 
de los padres y tutores, o por no saber adap-
tarla a los planes de educacion general. Sa
lud y educacion (y tambien agronomia, ar-
quitectura y todas las facultades universita-
rias), deben marchar estrictamente unidas 
para hacer obras trascendentes en pro de la 
cultura y bienestar comunitarios y no seguir 
actuando por separado sin intercambiar 
ideas y proyectos. 

Los costos para adecuar lo existente al 
sistema que aqui propondremos no son one-
rosos. Es absolutamente posible afrontarlos 
y hay experiencias que avalan lo que aqui 
afirmamos. 

Para esto proponemos: 

1". Que se establezcan en cada regi6n del 
pais centros sanitario-educacionales. Es-
tos seran de dos tipos: 1) tipo A, con 
la mayor infraestructura posible, fun-
cionardn en capitales de provincias o 
departamentos, y seran docentes y se-
cundariamente asistenciales: su ejemplo 
mas notorios, el de Lo Barnechea de 
Las Condes; y otros, tipo B : que seran 
llamados postas rurales y que seran 
asistenciales y de medicina preventiva 
y secundariamente docentes a nivel ele
mental, con un programa especifico y 
sencillo (tipo el de Orilla de Auquin-
co, Colchagua) para capacitar especial-
mente a las madres en el manejo de sus 
hijos. 
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2°. En los Centros sanitario-educacionales 
regionales tipo A, existira un Medico 
General de Zona adiestrado en el siste-
ma (o mas si la comunidad puede finan-
ciarlos), una enfermera universitaria o 
de la Cruz Roja entrenada, una matro-
na, una nutriologa, un tecnologo medi
co, una asistente social, uno o dos den-
tistas, una ambulancia o vehiculo ade-
cuado, un laboratorio rural , un centro 
de planificacion familiar; debera tener 
capacidad para internado rural de todas 
las asignaturas medicas. Tanto los cen
tros A como los B funcionaran lo mas 
cercanos (ojala vecinos) a los Colegios 
correspondientes, cuyos programas se 
adecuaran para que los educadores y los 
educandos, desde 2? ario basico hacia 
arr iba (y quizas si seria mejor que esto 
sucediese aiin antes) , conozcan los pro-
blemas de salud que viven y reciban en 
ellos las ensenanzas que permitan solu-
cionarlos en cuanto se generen, y mejor 
aun, prevenirlos antes que se produz-
can. 

Nada sacamos a veces con. costosos equi-
pos no usados, o con multiplicar hospi-
tales, ni con tener estructuras sanitarias 
de espera y recibir siempre el choque 
de los hechos consumados, especialmen-
te de la desnutricibn y otros problemas 
de cualquiera edad, por no tener medios 
adecuados para prevenirlos y segar en 
su inicio la causa de estos males. 

3?. Por ello creemos indispensable aumen-
tar y destacar profesionales de salud a 
nivel medio rural. 

Los centros sanitario-educacionales tipo 
B no precisan de medico permanente, 
ni siquiera de enfermera universitaria 
para desarrollar una labor util y t ras-
cendente de tipo asistencial. Dichos pro
fesionales, entrenados especialmente en 
medicina comunitaria, actuaran en los 
Centros A, pero deberan si, visitar y con-
t rolar en plazos determinados, las ac-
ciones de salud efectuadas en los Cen
tros B, haran docencia y monitor ia en 
ellos, en plazos determinados, y afron-
taran la patologia escogida. Si hay co
munidad organizada, hecho indispensa
ble, ella misma destacara un equipo ba
sico de salud a nivel medio, que resuel-
va emergencias y que posea un numero 
de destrezas que afronten especialmen
te la enfermeria elemental y los prime-
ros auxilios, que prevenga la desnutri-

cion y sepa manejar los t rastornos nu-
tritivos de la infancia. Incluso dicho 
equipo debera orientar en planificacibn 
familiar y preparar la accion de los pro
fesionales de los Centros A, y de los su-
periores universitarios. 

Estas simples acetones en rural dismi-
nuiran indiscutiblemente la presion asis
tencial sobre los medicos y los hospita-
les base departamentales, provinciales 
o regionales, donde llegan enfermos 
agravados por el t iempo y la distancia, 
y que han perdido por ello boras o dias 
preciosos en viajes y esperas y desde 
donde muchas veces son rechazados por 
sobrecarga asistencial. 

La profesional mas/ idonea a nuestro jui-
cio para los Centros B o postas rurales 
es la matrona, la cual recibira un adies-
tramiento mayor en enfermeria y ciru-
gia menor y sobre todo en puericultura, 
disciplinas todas que, por lo demas, fi-
guran en su propio curriculum. 

Si no fuere posible obtener esta profe
sional, o la comunidad no pudiese pa-
garla, serviran significativamente las 
auxiliares de enfermeria de la propia zo
na, rentadas por el Estado y /o por las 
comunidades respectivas. Por supuesto 
que en este ult imo caso es mas peren-
torio que con la mat rona el que estas 
profesionales sean visitadas y orienta-
das por el medico y el equipo responsa-
ble de) sistema. Por experiencia creemos 
firmemente que debe promoverse la for-
macion de la Cruz Roja Zonal con sus 
autoridades propias en todo lugar que 
sea posible. Esta benemerita institucion 
presta servicios ut i l is imos: asistencia 
social, puericultoras auxiliares, personal 
de terreno, enfermeria elemental, e tc . ; 
puede ser piedra angular del equipo de 
salud, y lo ha demostrado. 

Los educadores y educandos tambien 
recibiran entrenamiento sanitario, y ac
tuaran solidariamente. El equipo rural 
sanitario-educacional comunitario, puro 
o comunitario-estatal, debera quedar 
capacitado para vacunar, ensenar hidra-
tacion oral, higiene basica, dietetica ele
mental, pr imeros auxilios, inyecciones, 
lavado gastr ico; detectaran a t iempo la 
desnutricion, el retraso escolar, la sor-
dera, las deficiencias visuales, las ade-
nopatias, la parasitosis, la ortopedia 
elemental, la tuberculosis; sabran to-

4?. 

5?. 
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mar muestras de sangre y orina, citar 
para medico los casos cronicos o difici-
les; sabran trasladar heridos, tomar la 
presion arterial, actuar ante quemados, 
ante epistaxis, ante problemas obstetri-
cos elementales (en especial en el caso 
de la auxiliar de enfermeria) . Podran 
dirigir de acuerdo con los educadores y 
educandos un jardin infantil dondequie-
ra haya un colegio; orientar sobre eco-
logia y dafios a la naturaleza, sobre jue-
gos y distracciones; informar sobre as-
pectos positivos y negativos del depor-
te, la radio y la television, etc. 

6?. El financiamiento sera regional, comu-
nitario y al comienzo tambien estatal. 
Nada se hara gratis, las comunidades 
deberan estar conscientes que deben 
ellas mismas preocuparse del desarrollo 
y educacion. En las regiones donde la 
subcultura no tenga las iniciativas ne-
cesarias, ayudaran organizaciones perti-
nen tes : universidades, especialmente 
Medicina, Economia y Arquitectura, 
Servicio Social de la Juventud, CEMA, 
Voluntariado Nacional y las Fuerzas Ar
madas , que al comienzo de este plan se
ran decisivas para su puesta en marcha. 

En resumen: 

Creemos que un equipo de salud y edu
cacion ideal para rural es de momento difl-
cil de conseguir por su alto costo y deficit 
de profesionales, sean estos medicos, enfer-
meras, matronas , nutriologas, odontologos, 
parvularias, asistentes sociales, etc. 

Pero podemos y debemos, dada la urgen-
cia de los problemas de salud, destacar en 
rural (o localidades suburbanas pequefias o 
marginales) , un equipo zonal de prepara
tion media con entrenamiento adecuado y 
control responsable que afrontara los pro
blemas de salud, especialmente preventivos, 
en forma trascendente y util. 

El profesional mas adecuado en estas ac-
ciones es la matrona, o a falta de ella las au-
xiliares de enfermeria zonales, ya sean esta-
tales o pertenecientes a la Cruz Roja Local; 
profesionales todas que seran estipendiadas 
por sus servicios, sin perjuicio de la colabo-
racion absolutamente indispensable que re-
cibiran de los educadores y educandos, de 
los voluntarios y de las instituciones o per-
sonas que la comunidad organizada desta-
que. 

II PARTE 

PRINCIPALES ACCIONES A REALIZAR 
A NIVEL RURAL POR LOS EQUIPOS 
DE SALUD Y EDUCACION 
COMUNITARIOS. 

V. Aiencion de morbilidad 

Correcta semiologia y prescripcion. Evi-
tar "remedierias" y yatrogenias (Tetracicli-
nas en ninos pequenos, abusos con Vitamina 
D y Aspirinas), se aprovechara para ensenar 
higiene y eliminar malos habitos ("t6nicos", 
abrigos excesivos, chupetes, etc.) . 

2?. Diagnosticar en profundidad 

No enfatizar resfrios, no dejarse abru-
mar por patologia intrascendente. Consultar 
al monitor o docente. Observar con deten-
cion si hay desnutricion, infeccion urinaria, 
retardo pedagogico o mental , estreptococia 
cronica, sinusitis, otitis agudas o cronicas; 
pesquisar la tuberculosis (PPD) , malforma-
ciones dentarias y caries, criptorquidias, pa
rasitosis, hipocromias. Se pesquisara la en-
fermedad reumatica, los t rastornos de con-
ducta, los deficit de escolaridad, la constipa-
cion, las diarreas cronicas. Se investigara la 
agudeza visual y auditiva, la dislexia, la dis-
plasia de caderas, y en general la ortopedia 
elemental ; los malos habitos de nutricion 
(golosinas, pan excesivo, horarios capricho-
sos, bebidas gaseosas a todas horas, chicles, 
cigarros, en los escolares, uso de drogas) . 

3". Ensenanza y preparation de Madres 

Verificacion constante del aprovecha-
miento que obtienen principalmente en die-
tetica e higiene. Clasificar a las madres se-
gun su responsabilidad, capacidad de apren-
der y de mantenerse en lo ensefiado, sin re-
vertir a los habi tos erroneos. Nino sin ma-
dre capacitada es candidato a enfermarse, 
desnutricion, escolaridad deficiente, sobre-
proteccion, problemas de conducta, posicio-
nes antisociales o negativas. Por ello se in-
sistira una y otra vez en la lucha contra los 
malos habitos y la tendencia inveterada a 
mantenerlos. Se ensenara repetidamente el 
lavado de manos, el t ransporte y el vestua-
rio adecuados del nino pequeno. 

4?. Visitar hogares con equipos de salud y 
educacion, de donde provengan desnu-

tridos, parasi tados o re ta rdados ; ensenar 
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cuidado de animales domesticos y sus enfer-
medades mas frecuentes y trasmisibles, li-
mitacion de perros, vacunacion de £stos. In-
dicaciones sobre ventilacion y luz, sobre 
aglomeraciones, manejo del agua y elimina-
cion de excretas, uso del jab6n, saber banar-
se ; pesquisa del alcoholismo. Comprobar 
aprovechamiento escolar con los maestros y 
alumnos y alfabetizacion por estos a domi-
cilio de los adultos renuentes, especialmen-
te madres . Vigilar a los parvulos, propensos 
a accidentes y a los malos ejemplos (edad 
de la comprension inicial). Formar Jardines 
Infantiles que puedan ser atendidos por las 
Unidades Educacionales Regionales con su
pervision tecnica. Orientar ante los fenome-
nos que desencadenan la radio y la TV. In-
fluencias positivas y negativas. 

5?. Preparation de personal paramedico y 
auxiliar de la propia comunidad 

Asistencia de la Cruz Roja local. Instruc-
cion sanitaria de maestros y alumnos de los 
ultimos cursos, llevarlos por grupos al Cen-
tro de Sa lud; que vean y aprendan sobre 
quemaduras, t ransportes de heridos, desnu-
tridos, malos habitos y de como se afrontan 
estos hechos. Saber dar charlas en las Es-
cuelas y Colegios sobre temas previamente 
analizados con los docentes y monitores y 
de acuerdo con los maestros, quienes solici-
taran temas a desarrollar. Interesarse y par-
ticipar con la juventud de la zona sobre to-
do en lo referente a Medicina del Deporte y 
en los peligros del alcohol, al tabaco y las 
drogas. Interesarse mucho por la ecologia 
(proteccion de la naturaleza y al ambiente) 

y difundirla con los maestros y educadores 
de todo orden. Conocer la flora y fauna sil-
vestre de la zona. Informar sobre contami-
naci6n, abuso de herbicidas y pesticidas (es-
pecialmente DDT) peligros de la destruccion 
del bosque, de las aves silvestres y de sus 
nidos; lucha contra las ratas . Ensefiar las 
vedas. Eliminacion de las hondas y de la pes-
ca delictiva. 

6?. Aprender y saber ensefiar 
nutrition bdsica. 

Destruir el mito del "ulpo", gran agente 
de la desnutricion; del "desayuno del pobre" , 
o sea, el te con aziicar y el pan excesivo. Del 
miedo y rechazo de los alimentos crudos. 
Mostrar el verdadero valor (dietetico y eco-
nomico) de los quesos, las carnes, peces, hor-
talizas, miel, del conejo, del repollo, de las 
sardinas, del pescado seco, de las hortalizas 
de invierno (que por ignorancia casi no las 

cultiva nadie en la z o n a ) ; del manejo de la 
culinaria elemental con gasto de combusti
ble excesivo y peligro de quemaduras para 
los pequenos; de la higiene permanente en 
la manipulat ion de alimentos, de no guar-
dar pesticidas junto a ellos, de no dar de co
mer a los ninos a deshora, del uso de la olla 
a presion, de las ventajas del aceite sobre 
las mantecas, del uso correcto de los huevos, 
de la manera de conservar alimentos y del 
abuso del pan. Uso de los alimentos propor-
cionados por el SNS y por otras institucio-
nes. Todo esto ira coordinado con los lideres 
comunitarios y con los maestros y alumnos. 

7?. Aprender para despues ensefiar: prime-
ros auxilios, cirugia menor y enfermeria 

basica en el mismo Centro de Salud. Verifi-
car lo ensenado, aprender y ensefiar lavado 
gastrico, enemas, aspiracion de secreciones, 
extracci6n de sangre y fleboclisis, criterio 
ante quemaduras , ante vomitos incoercibles, 
hipertemia, convulsiones, alergia aguda, in-
toxicaciones frecuentes, suturas, hemorra-
gias, t raumatismo, ortopedia elemental, 
t ransporte de heridos, obstetricia elemental, 
en general, poner las destrezas indispensa-
bles para actuar y ensefiar en zona rural . 

8?. Planificacion familiar: desarrollar un 
programa adecuado de proteccion a la 

familia; pa temidad responsable. Coordinar 
con los maestros de las escuelas y con los 
docentes y monitores universitarios y de la 
zona. Educacion sexual, discutida con ellos 
y apropiada a la mental idad de los habitan-
tes para evitar exageraciones. 

9?. Aprender y poder ensehar el uso correc
to y el cuidado de los Centros Sanitario-

Educacionales Rurales y saber el aseo de los 
locales, aspiracion de polvo, funcionamiento 
de ventiladores y estufas, cuidado de la am-
bulancia y equipo. Observacion critica de lo 
notado durante su asistencia al Hospital Ba
se y locales escolares. Dar y aceptar insinua-
clones, analizar estos hechos con docentes y 
monitores. Saber llevar relaciones de convi-
vencia con las autoridades civiles - milita-
res - religiosas, etc., y sobre todo con la co
munidad. Saber orientar respecto a radio, 
TV, deportes. 

10?. Como objetivo fundamental quedar ca-
pacilados para poder ser ellos moni

tores o premonitores del Sistema, al ser es-
te extendido a todo el Pais, cuando empiece 
a funcionar el Servicio Social de la Juven
tud, herramienta absolutamente indispensa
ble junto al Servicio Social Universitario pa-
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ra que este plan Sanitario-Educacioncd r inda 
sus frutos y ayude a erradicar la subcultura 
y sus consecuencias : la desnutricion y la po-
breza intelectual. 

Por ello proponemos poner en marcha 
cuanto antes el siguiente Proyecto de Inter-
nado Rural para Pre-graduados de Medici-
na, Obstetricia, Odontologia y Enfermeria, 
basado en los puntos siguientes: 

V-. Destacar en Rural o en regiones sub-
urbanas grupos de alumnos del ul

timo curso de dichas carreras o pre-gradua
dos con monitorias adecuadas en los Cen
t res Sanitario-educacionales existentes (A o 
B - vease anter iormente) , y hacer que cum-
plan con los equipos de los Centros A alli 
existentes un plan de ensenanza para pro-
teccion de la salud. Ya entrenados actuaran 
despues en los Centros B. 

Las Comunidades les proporcionaran los 
locales adecuados y los medios de subsisten-
cia y el Estado, las FF.AA. y nuevamente las 
comunidades, los medios de movilizacion. 

2?. Se comenzara por Regiones hasta ex
tender el Sistema gradualmente a 

todo el pais. 

3?. Las Universidades (especialmente la 
Facultad de Medicina, Agronomia, 

Arquitectura) , el Estado y las Organizacio-
nes Comunitarias, en acci6n conjunta con 
equipos directivos experimentados y peque-
nos, iniciaran en regiones, diversos planes 
pilotos con estas ideas y evaluaran resulta-
dos. 

El Sistema Lo Barnechea (Sant iago) , 
Auquinco, Chepica, La Orilla (Colchagua), 
puede servir desde ya como ejemplo del Sis
tema. 

I l l PARTE 

Destrezas que debe adquirir y saber 
ensenar el Interno o Pre-graduado 
en su estadia en Rural (Internado) 

A) <^Cual es dentro de una encuesta senci-
11a el estado socio-sanitario de una co-
munidad? <iQue medios elementales se 
requieren para conservarlo en forma y 
pa ra que no se generen enfermedades 
en el? Ejemplos : Manejo del agua y ali-
mentos , escolaridad, alcoholismo, in-
gresos economicos. 

B) Conocer los habitos existentes, desha-
cer los peligrosos y crear o activar los 
valederos: 

V En alimentation: Hay poco y mal 
uso de leche y derivados, temor a 

priori a los alimentos crudos y manipulaci6n 
anti-higienica de ellos. Poco consumo de ver
duras y de fuentes de proteinas que no sean 
carne de vacuno o de ave, mal empleo del 
huevo (generalmente lo venden) y menos-
precio parcial o total de muchos peces, de 
los conejos, cuyes, etc. Exaltacion del pan, 
de las frutas cocidas, y de las bebidas gaseo-
sas, del l lamado ulpo, y en general de las ha-
rinas. Malgasto de combustible. Desaprove-
chamiento del agua de coccion de verduras 
y leguminosas, peladura de las papas y uso 
exagerado de pures. Desaprovechamiento de 
frutas de la estacion; no hay conocimientos 
sobre conservacion de a l imentos; consumo 
habitual de frutas verdes o "pintonas" . No 
hacen huer ta de invierno. Desnaturalizacion 
de las carnes (cocimiento excesivo); des
aprovechamiento de visceras y sangre ani-
males, (en numerosos mataderos la botan, 
e j . : Nancagua y varias regiones de Colcha
gua) . Poco consumo de quesos, usan leches 
dOuidas, hay ignorancia sobre manejo y 
prescript ion de leches en polvo, poco uso 
de sardinas y pescados desecados, exceso de 
te y azucar. 

2? En higiene elemental: Indiferencia 
ante la suciedad ambiente (revisar 

las manos infanti les); las habitaciones no 
las pintan ni aspiran, son grises, de.ventanas 
pequenas, casi sin luz ni ventilaci6n; norias 
y pozos negros frecuentemente vecinos; ani
mates de todo tipo deambulan sueltos por 
la casa, y aun por las habitaciones, perros y 
gatos excesivos, jabon casi no se usa ; sobre 
moscas no hay conciencia de matarlas , solo 
las espantan ; lo mismo sucede con pulgas 
y chinches, no saben combat i r las ; miedo an
cestral al agua y al aire, higiene dental ine-
xistente "emboticamientos" y "remedier ias" 
son doctrinas de alto valor; se produce desi-
lucion cuando los medicos no prescriben 
muchos "remedios"; prestigio de tonicos, ja-
rabes para la tos y medicinas diversas, re-
cetadas por cualquicra. 

3? Urge, entonces, ensenar a la madre 
el manejo correcto de las diversas 

enfermedades de la infancia con enfatizacibn 
de los puntos 1 y 2 de esta exposici6n; ade-
mas que sepan bana r y vestir a sus hijos 
(no abrumarlos con lanas, chales y gorros) , 
insistir en los dafios del chupete y de la 
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transpiracion, en los inconvenientes de la 
sobreproteccion o de los castigos y golpes, 
que adquieran conciencia de que el control 
del niho sano es imprescindible, y que debe 
ser hecho cada dos meses en el pr imer ano 
de la vida, y cada tres , en el segundo afio. 
Pensamos que no debe exigirse estos contro-
Ics cada 30 dias como hasta hoy. Son exccsi-
vos y fatigan a las madres . Deben mantener-
se solo en familias con alto riesgo social y 
para ello insistimos una vez que es indispen
sable clasificarlas segun sus conocimientos y 
responsabilidad. 

4? Tener nociones de uso adecuado de 
juguetes, de educacion parvularia, 

y estar capacitados para ayudar en esta dis-
ciplina, absolutamente necesaria en comuni-
dades urbanas pequefias y medianas, en que 
hay mas aislamiento cultural. Insistir en 
conceptos sobre paternidad responsable (no 
olvidar que el padre chileno, especialmente 
el subculto, tiene en general mala conducta 
social). 

5? Saber vacunar y ensefiar esta des-
treza con fundamentos teoricos. 

6? Saber ensenar primeros auxilios, 
difundir pautas de este tipo en las 

enfermeras universitarias y de la Cruz Ro-
j a ; ensenar asi criterios ante traumatizados 
de craneo, quemados, intoxicados y parasi-
tados, o ante epidemias o endemias locales: 
sarna, impetigo, estreptococias en general, 
salmonellosis. Transporte y traslado de en-
fermos, higiene dental. 

7° Tener ideas claras e inculcarlas so
bre lactancia materna, insubstitui-

ble en los primeros meses ; sobre la pesqui-
sa de ninos limitados, con convulsiones, sor-
dos, dislexicos, enureticos, con dafios psico-
neurologicos o alteraciones de conducta ; so
bre tuberculosis, enfermedad reumatica, al-
coholismo, infeccion urinaria y sobre todo 
sobre desnutricion y t rastornos nutri t ivos 
agudos; su consulta oportuna y t ra tamiento 
adecuado. 

8? Saber preparar personal paramedi-
co y Hderes comunitarios que sean 

de la localidad, para que aprendan las des-
trezas sefialadas. Saber controlar y evaluar 
permanentemente el aprendizaje de estos 
valiosos elementos humanos. 

9? Saber convivir con los habi tan tes ; 
promover a la juventud al deporte 

y a la protect ion de la naturaleza; alternar 

con las autoridades locales y con las creen-
cias religiosas de todo tipo. 

10? Poder manejar un laboratorio ru
ral que efectue un minimo de 5 exa-

menes sencillos y corr ientes: sedimentacion 
globular, hematocri to, microscopia de heces, 
examen de frotis faringeo de secreciones, se-
dimento urinario. 

Tiene por ult imo que quedar capacitado 
el pre-graduado para afrontar estos hechos 
de honda raigambre sanitario-cultural, y de
ben arbi trarse los medios para conectar a 
todas las Facultades Universitarias, y a toda 
la institucionalidad nacional en estos pro-
blemas, raices de la insalubridad, de la ex-
trema pobreza y de sus consecuencias. 

Arquitectura, Odontologia, Veterinaria, 
Agronomia, etc., y por supuesto Medicina y 
sus proyecciones, deben iniciar de una vez 
por todas y en conjunto, no actuar aisladas, 
este camino. Lo conocemos y es por eso que 
lo propiciamos con verdadera majaderia y 
pertinacia. 

La Salud no depende de los medicos, ni 
la Medicina consiste en t ra ta r secuelas y en-
fermedades, sino que fundamentalmente en 
adelantarse a ellas y asi evitar los dafios hu
manos y economicos que la insalubridad 
produce. 
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