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pueblos con el f?n de que mejoren las condiciones de los conglomerados 
sociales. Para la salud del espfritu es necesario obtener primero la 
salud del cuerpo y la salud de la mente. La cultura y progreso van 
por las arterias viales como la sangre circula por las venas y es necesario 
mantener las vias materiales abiertas a una circulación fácil y rápida 
para que los hombres se comuniquen sus ideas más frecuentemente y 
que las corrientes mentales y culturales unan más estrechamente a 

los pueblos. Por estas vías va también la cultura sanitaria y espiritual 
muy necesaria a los pueblos para un intenso progreso en todos los 
ordenes de la vida. 

HEALTH CONDITIONS IN EL SALVADOR 

Summary.-In this passage from his address to the National Asaembly on 
February 15, 1940, the President of El Salvador mentions the need of improving 
the diet of the population, and touches upon the efforts beingmade by the Govern- 
ment in this direction. He feels that a little education in dietary principles and 
in farming will enable the peasants without much difficulty or effort to add various 
healthful articles of food to their diet. He says that more than l,lOO,OOO pesos 
are expended annually on Social Welfare, and stresses the important part played 
by favorable health conditions in the cultural development of the nation. 

LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN EL PERÚ EN EL 
PRIMER SEMESTRE DE 1940” 

Por el Ing. MANUEL PRADO 

Presidente de Ea Repzlblica 

Salubridad.-Deber del Estado es dar el mayor impulso posible a la 
salubridad pública, en la convicción de que la mejor política es aquella 
que cautela la salud de la colectividad, patrimonio indiipensable para la 
evolución ordenada, metódica y ascendente de la capacidad vital del país. 

Fondos.-Los recursos económicos, en proporción a las necesidades 
diariamente observadas, crean situaciones diffciles de resolver con la 
urgencia requerida. Si bien es verdad que las sumas votadas en el presu- 
puesto actual ascienden a 4,942,120 soles, comprendiendo en ellas las sub- 
venciones a las sociedades públicas de beneficencia, lo que representa un 
aumento de 25.46% con respecto al presupuesto de 1939, no es menos 
cierto que esta cantidad es aun insuíkiente para subvenir a las exigencias 
sanitarias del pds. Es propósito del Gobierno dotar en la medida de las 
posibilidades del Erario, de mayor renta al ramo de salubridad, a f%r de 
que éste pueda IIenar mejor sus elevados objetivos. 

Personal técnico.-Es indispensable también contar con el personal 

* Tomado del Mensaje lefdo por el Sr. Presidente de la Repfiblica, Ing. Manuel Prado, en la instala- 
ción del Congreso Nacioml el 28 de julio de 1940. La Wims memork sobre sanidad en el Perfz aparecib 
en el BOLI& de abril 1940, p. UD. 
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técnico preparado para las campañas sanitarias. La Ley No. 8,493, que 
cre& la Escuela de Médicos Sanitarios, no ha producido los beneficios que 
se esperaban, por el muy escaso número de matriculados. Por eso se hace 
necesario buscar otros medios para dotar al pafs del personal preparado 
en la función especializada de sanidad pública, y con este f?n se procurará 
la creación de becas para médicos e ingenieros que deseen tecnificarse en 
paises extranjeros. 

Protección infantil.-Uno de los pilares sobre el que reposa la actual 
polftica sanitaria, constituye la protección del niño, a quien el Gobierno 
presta su atención preferente. La lucha contra los flagelos morbosos, en 
su aspecto preventivo, radica fundamentalmente en la protección y en la 
asistencia del niño, pero para que tal empresa sea eficaz, es indispensable 
la unificación técnico-administrativa de los servicios correspondientes. 
Por eso se ha dispuesto que la actividad del personal tecnico-médicos, 
dentistas, visitadoras escolares de toda la República-esté supervigilada 
por el Servicio de Sanidad Escolar, que actualmente depende del Ministerio 
de Salud Pública, Trabajo y Previsión Social; y, por igual motivo, se 

están nacionalizando progresivamente los diversos organismos de carácter 
semi-privado que en distintos lugares del país se dedican a la protección 
del niño. Para que el programa de renovación de métodos en esta materia 
responda a los deseos del Gobierno, existe un proyecto de ley de centrafi- 
zaci6n de las rentas destinadas a la infancia, a fin de que éstas tengan 
inversión más provechosa. 

Hospital del Niño.-La atenci6n que presta a la infancia el Hospital del Niño 
sigue desarrollandose, gracias al aumento de su presupuesto actual, como se 
comprueba en las cifras estadisticas comparativas: en 1939 se asistió en los 
consultorios a 54,032 enfermos nuevos, que representaron 272,808 consultas; en 
8610 5 meses del presente año, esas cantidades son: 25,696 y 139,384, respectiva- 
mente. El promedio de asistencia diaria llega a 1,194 enfermos. El número de 
camas que en 1935 fuk de 135, es actualmente de 350, a las que se agrega& 70 
dentro de dos meses más, teniéndose en estudio la ampliación a 700 lechos. Las 
labores de las diversas secciones técnicas auxiliares acusan también incremento 

, notable con respecto a épocas anteriores. 
Instituto Nacional del Niño.-El Instituto Nacional del Niño también ha 

aumentado su radio de acción con las medidas que el Gobierno ha dictado, siendo 
las principales las creaciones de Institutos Departamentales del Niño en Piura y 
en el Cuzco; la mayor renta a los institutos similares de Chiclayo, Trujillo y 
Tacna; la ampliación del refectorio escolar y centro de salud infantil en Puno y 
de la Posta de Higiene Infantil en Canta; la creación de refectorios maternales, 
como el del Rfmac y el servicio de ambulancia de higiene infantil, con radio de 
actividad en toda la Costa y que pronto ser& extendido a la Sierra. 

Paludismo.-El paludismo es, con la tuberculosis, una de las enfer- 
medades que más sensiblemente repercute en los guarismos de morbomor- 
talidad y en la economía nacional. Sus efectos derivan especialmente en 
la agricultura, cuyo rendimiento está en funciones no ~610 del terreno y 
del clima, sino también de la salud del bracero. Produce m6s de 1,800 
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defunciones anuales, más de cinco millones de soles de pérdidas para la 
agricultura y sumas elevadas por el costo de la asistencia medica de los 
enfermos. Para intensificar más la lucha antimalárica, el Ejecutivo remi- 
tirá al Congreso un proyecto modificatorio de la ley arcaica que ahora 
orienta esa campaña. Y hay que considerar en el futuro proyecto de 
Presupuesto General de la República una suma mayor que la fijada en el 
actual para combatir el paludismo. 

Tuberculosis.-Las investigaciones cientfficas demuestran que Lima y 
Callao son centros densamente infectados por el bacilo de Koch. La 
acción del Gobierno se dejará sentir pronto en otras poblaciones del pafs, 
hasta las cuales irán equipos médicos debidamente organizados para 
llenar su fin en forma satisfactoria. Considero indispensable-a fm de 
que no se esterilice el esfuerzo que se hace en materia de lucha antituber- 
culosa-formular el programa de esta lucha con criterio def?.nido y al 
amparo de legislación que garantice la realización técnicamente continuada 
de tal empresa. 

Venéreas.-Las enfermedades venéreas constituyen otro serio problema 
médicosocial. Es urgente, por lo mismo, una campaña enérgica contra 
esos terribles flagelos que socavan el porvenir de la raza, degenerándola y 
creando graves problemas sociales de incalculables proyecciones. El 
Gobierno tiene la 6rme intención de luchar contra esos males, siguiendo 
el ejemplo de los pdses que se preocupan de su porvenir eugenésico. El 
proyecto de ley respectivo indicará el pensamiento gubernativo y la forma 
cómo es posible transformarlo en realidad, unihcando métodos, ampliando 
servicios, dictando las normas para la represión del meretricio, la defensa 
y amparo de la mujer seducida o abandonada y el castigo, como protección 
social, por la trasmisión maliciosa de enfermedades venéreas y la persecu- 
ción implacable contra la prostitución clandestina, la más peligrosa por sus 
perniciosos efectos sobre la moral social. 

Tifoidea, tifo y viruela.-La tifoidea, el tifo y la viruela, que antes eran perma- 
nente amenaza para nuestras poblaciones mal atendidas en sus servicios sani- 
tarios, no constituyen en la actualidad peligro que merezca consagración mayor 
que la que se les presta. No hay en el país epidemia de ninguno de esos males 
evitables. 

Anquilostomiasis, pian p lepra.-Un patõlogo, expresamente contratado por 
el Gobierno, esta en la zona selvatica del país haciendo los estudios que se le 
han encomendado, para trazar los lineamientos de la lucha contra la anquilosto- 
miasis, el pian y la lepra en esa zona. Esta campaña sanitaria contribuirá deci- 
didamente a la cõlonizaci6n sobre fundamentos cientifieos, de tan importante 
como extensa regi6n del territorio patrio. 

Peste.-Los casos esporádicos de peste bubónica en Contumaz& y 
Tumbes fueron dominados con prontitud. En lo que falta del año será 
necesario intensificar la acción antipestosa en determinados lugares de la 
sierra, hasta los cuales han emigrado los múridos desde los centros de la 
costa. 
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Estupefacientes.-Los convenios internacionales suscritos por el pals han 
servido para regular el control de las drogas narcóticas, tanto en lo relativo a las 
importaciones cuanto en las exportaciones. La actual situación europea ha 
creado el problema del enrarecimiento del mercado de esas drogas, pero las 
medidas adoptadas y las que el Gobierno adoptara en caso necesario, asegurarán 
la existencia de esos medicamentos, en las proporciones demandadas por la 
ciencia. Se proyecta, además, elaborar la cocaína cristalizada en el pds. El 
establecimiento de esta industria facilitará que la cocalera se restablezca, en 
beneficio pdblico y particular; propiciar& también la celebración de acuerdos 
interestaduales para la adquisición en nuestro pais de esa droga de tan múltiples 
necesidades en la medicina, y sera un modo indirecto para ir a la desaparición 
lenta del cocainismo de nuestra raza aborigen. 

Se ha legislado en lo que respecta ala prohibición del establecimiento o apertura 
de nuevas plantas de elaboración de cocaína bruta, en forma que se cautela el 
interés sanitario y el del agricultor o industrial; y en breve se dictar& la disposición 
que permita al Estado tomar a su cargo, directamente, la adquisición de drogas 
narcóticas, con el indispensable control. Igualmente, se ha legislado en orden a 
la prohibición del cukivo de la amapola, planta de la que se extrae el opio, siguién- 
dose los dictados de la Convenci6n Internacional sobre la materia; y se tiene en 
preparación la concerniente al empleo de la receta oficial para formular sustancias 
narcóticas. 

Medicamentos.-Los servicios destinados al control de la importación, elabora- 
ción en el país, venta y consumo de medicinas se han desenvuelto normalmente, 
dentro de las disposiciones que los regulan. Frente a la continua aparición de 
productos medicinales, que en muchas ocasiones no responden a finalidad médica 
definida, sino a fines puramente comerciales, es de conveniencia publica poner un 
límite, permitiendo la libre concurrencia leal, pero desechando del mercado de 
droguería los productos que, por su naturaleza, no sean realmente útiles y, por el 
contrario, signifiquen un fraude para el consumidor. Atento el Gobierno a la 
necesidad de que en las poblaciones que carecen de establecimientos de farmacia o 
botica, no existan dificultades para la adquisición de medicamentos de facil 
aplicación, ha dictado la resolución pertinente para impedir la venta indebida 
de esos productos por locales no autorizados y permitir la prestación de un servicio 
útil en las poblaciones que lo necesitan. 

Sanidad marítima.-Los servicios de sanidad marítima han desempeñado, 
con eficiencia, el rol que les corresponde en el control de la importación de cn- 

fermedades cuarentenables, garantizando, a su vez, a las naciones extranjeras la 
no exportación de nuestro país de tales enfermedades, de las que está indemne el 
litoral. Se han dictado las disposiciones convenientes para que las empresas 
navieras tengan las facilidades debidas en orden a la recepción de sus naves, sin 
limitaciones en la hora en que antes se hacía, pero sin dejar de cautelar también 
los intereses sanitarios. Conceptúo que es una medida favorable para el tránsito 
maritimo, mucho m&s necesaria en la actualidad por las restricciones impuestas 
por el conflicto bélico europeo. También se ha dispuesto que el servicio de 
fumigación de naves entre en un período de reorganización, para cuyo efecto los 
médicos de las estaciones sanitarias de Paita, Mollendo e 110 recibir& la instruc- 
ción técnica del caso, a fin de que dichas estaciones cumplan debidamente el 
papel que les incumbe. 

Sanidad aérea.-Los servicios de sanidad aérea son aun incipientes y, salvo en 
tres ciudades del pafs que poseen personal especial para aquéllos, son atendidos 
por los médicos de las concentraciones sanitarias regionales, como complemento 
de las varias funciones que tienen a su cargo. A este respecto, el Gobierno tiene 
el propásito de ampliar adecuadamente tales servicios, cuya importancia es cada 
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vez mayor, en razón del creciente desarrollo del servicio aéreo y de 10s peligros 
sanitarios que éste pueda comportar si no se adopta eficaz control. 

Sanidad fluvial.-La sanidad fluvial merece del Gobierno la atención que 
conviene prestarle. No es posible practicar la sanidad en regiones como las 
que son regadas por la red amazónica, sin adecuado servicio ambulatorio, que 
~610 puede efectuarse allí mediante el empleo de embarcaciones especiales. La 
penetración de la sanidad en los rlos de nuestra selva es una necesidad que la 
conceptúa urgente y patriótica; por eso estudia la manera de regularizarla a la 
mayor brevedad. 

Seguro social.-La Caja Nacional de Seguro Social continúa realizando 
su programa asistencial, que comprende la construcción de 12 hospitales, 
39 polichnicos y 55 postas rurales. Después del 8 de diciembre último, se 
dió comienzo a la construcción de los hospitales de Trujillo y Piura y del 
polichnico del Callao, que junto con los demás hospitales de Lima, Chiclayo, 
Chocope (Chicama), Arequipa, Huacho, Ica, Cañete, Chincha, Oroya y 
Wuarica, completan la red de nosocomios con los que el Seguro Social 
atenderá a los más importantes núcleos de trabajadores de nuestras 
poblaciones urbanas y rurales. 

En el curso del presente año ser& puestos en servicio los hospitales de Lima, 
Chiclayo, Huacho, Ica y Chocope (Chicama). Antes de iniciarse su funcio- 
namiento se realizar&, por iniciativa del Gobierno, una conferencia médica que 
discutir& los m& importantes aspectos de la asistencia social y de la coordinación 
de todos los establecimientos de higiene publica. El año próximo, y en fechas 
sucesivas, se pondrán en servicio los demás hospitales, con los que el Seguro Social 
estar8 en aptitud de otorgar a sus beneficiarios la asistencia médica eficaz que 
reclaman sus fines y que se caracteriza por la disposición de los nAs avanzados 
equipos de diagnóstico y tratamiento, no ~610 para la atención misma de las en, 
fermedades sino para su prevenci6n y para el mejoramiento del estándard biol6gico 
de los trabajadores. 

Terremoto.-El movimiento sísmico de mayo demostró que nuestros servicios 
sanitarios oficiales pueden hacer frente a situaciones como las producidas por esa 
catastrofe. Las medidas adoptadas desde el primer momento me permiten 
expresar que, en medio del dolor que nos produjo la destrucción y la miseria, 
podemos exhibir el hecho elocuente de no haberse encendido ninguna epidemia 
en las poblaciones que mas sufrieron por el sismo. Vacunaciones en masa contra 
la tifoidea y la coqueluche; atención inmediata a accidentados y enfermos que 
prontamente fueron albergados en locales improvisados o construfdos para ese 
fin, dieron los frutos que se esperaba. 

Biologfa andina.-Siendo necesario a la economía nacional el conoci- 
miento cientffico de la fisiología del hombre y de los animales en las alti- 
planicies andinas, en razón del ambiente geográfico; asf como estudiar la 
influencia de la altura sobre las enfermedades relacionadas con el trabajo 
industrial y el hábito de la coca; y a ti de estimular y encauzar los esfuer- 
zos que, en relación con estos problemas, han realizado diversos investiga- 
dores nacionales dentro de la Facultad de Ciencias Médicas, se creó, por 
decreto supremo de 30 de enero del año en curso, el Instituto Nacional 
de Biología Andina, como organismo oficial del Estado, fusionando en el 
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al Instituto de Biología Andina con el de Biologia y de Patología Andina y 
Laboratorios similares de Fisiopatología de la Facultad de Ciencias 
Médicas. 

Tiene por objeto el Instituto estudiar la homicultura andina, fisiología, pato- 
logía e higiene de las razas autóctonas. El hombre de los Andes posee, efectiva- 
mente, características fisiológicas personales que lo distinguen de las demás razas 
humanas. Significa la simiente que hay que cuidar, con empeño, para asegurar 
la vida en la altitud. El andino refine los mejores índices biológicos que encuen- 
tran su mejor aplicación en el conocimiento y selección de los pilotos aviadores. 
De otro lado, las perturbaciones patológicas que las grandes alturas producen 
sobre ciertos individuos del llano deben ser conocidas para establecer las bases 
de la higiene clim&tica que aseguren las migraciones humanas en comarcas de tan 
distinto habitat geográfico. La patología industrial de la altitud, particular- 
mente la neumoconiosis, debe ser investigada debidamente para la sanidad de 
nuestras poblaciones mineras. El problema de la aclimatación de plantas y 
animales en el altiplano exige, en fin, un estudio exhaustivo de la genética y de la 
biologfa de reproducción, a fin de obtener un rendimiento superior al actual, con 
lo que la economía de la sierra y la del país, por lo tanto, han de beneficiarse 
considerablemente. 

La circunstancia de que los centros cientfficos nacionales y muy en especial 
los extranjeros, hayan dado todo su apoyo a los investigadores peruanos es prueba 
fehaciente de la necesidad de que el Estado incorpore en su organización, como 
ya lo ha realizado, un organismo técnico que establezca los hechos científicos y 
sirva de consultor en todo lo que respecta a los grandes problemas de la biología 
andina. La creación de este Instituto es el primer paso que da el Gobierno en la 
realizacibn de un gran designio: la organización sisten&ica de la investigación 
oientifica de nuestros problemas de todo orden en un centro nacional de investiga- 
ciones que acoja en su seno a los jóvenes que, en los institutos de enseñanza 
superior o fuera de ellos, hubieren dado pruebas de su vocación y de su aptitud 
investigando en el campo de tantas cuestiones nacionales abiertas al escalpelo 
de la ciencia, que necesitan ser teóricamente esclarecidas antes de ser resueltas 
pr&ticamente por la acci6n del Estado. Principalmente tendrían acceso a este 
centro los jóvenes que siguen estudios en las facultades no profesionales de 
nuestras universidades, quienes por falta de legitimas perspectivas económicas 

abandonan pronto la investigación desinteresada para dedicarse a ocupaciones 
lucrativas. Es mi propósito dotar al futuro Centro Nacional de Investigaciones 
de todos los elementos materiales que necesita la investigación científica y de 
remunerar convenientemente a los investigadores, a los verdaderos técnicos 
creadores que, en otros países más adelantados que el nuestro, constituyen la 
necesaria premisa del engrandecimiento nacional y del progreso humano. 

PUBLIC HEALTH IN PERU DURING THE FIRST SIX MONTHS OF 1940 

Summary.-In his message to the National Congress on July 28, 1940, the 
President of Peru emphasizes that it is the duty of the State to develop public 
health work as fully as possible, and acknowledges the need for ample funds and a 
technically trained personnel for this task. The Peruvian health appropriation 

for 1940 is 4,942,120 soles, that is, 25.46yo more than in 1939. Since fewer students 
than was expccted have enrolled in the School of Public Health, an effort is being 
made to secure scholarships in other countries for doctors and engineers who wish 
to take post-graduate studies. The technical personnel of the Child protection 
services is supervised by the School Health Service for the sake of greater effi- 
cieno y. In 1939, 54,032 new patients were attended in the dispensaries of the 
Children’s Hospital, with a total of 272,808 consultations, as compared with 
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25,696 new patients and 139,384 consultations in the first five months of 1940. 
The number of beds in this hospital has been increascd from 135 in 1939 to 350, to 
which 70 more will soon be added. It is planned eventually to bring the number 
to 700. The activity of the National Children’s Inatitute has also been extended. 
With regard to certain diseases, it is reportcd that malaria causes 1,800 dcaths a 
year in Peru, resulting in a loss of 5,000,OOO soles for agriculture, and additional 
funds are to be devoted to malaria control in the future. Recent surveys have 
proved that tuberculosis is prevalent in Lima and Callao. Venereal diseases are 
another serious medical problem; on the other hand, typhoid, typhus, and small- 
pox do not constitute a major danger to public health. Sporadic cases of bubonic 
plague in Contumaz& and Tumbes were quickly controlled. Increased production 
of crystallized cocaine is planned in order to make up for the present scarcity of 
drugs. The maritime quarantine services have operated efficiently, and increased 
sanitary supervision of air services is to be institutcd in view of their growing 
importarme. The Social Security Program already includes the construction of 
12 hospitals, 39 clinics and 55 rural stations. Construction of the Trujillo and 
Piura Hospitals, and of the Callao Clinic was started on Deccmber 1939. These 
hospitals, added to those in Lima, Chiclayo, Chocope, Arequipa, Huacho, Ica, 
Cañete, Chincha, Oroya and Huarica, complete the network of institutions which 
will take care of workers in urban and rural sections of the country. A proof of 
the efficiency of the health services has been the absence of epidemies in the towns 
most severly damaged by thc earthquakes in May. On May 30, 1940, a National 
Institute of Andean Biology was crcated for the study of the homiculture, physi- 
ology, pathology and hygiene of the races of that rcgion, and also the acclimatiza- 
tion of plants and animals. 

CONTROL DE STEGOMYIA (AEDES AEGYPTI) EN LOS 
PUERTOS BOLIVIANOS’ 

Por el Ministerio de Higiene y Salubridad de la Reptiblica de Bolivia 
Informe para el segundo trimestre del año 1940 

D~PAR~AACENTO ~ã SAN% CRUZ 
Santa Cruz de la Sierran. . . . . . . . . . 2,996 0 0 
Puerto Su&rez*~ 6.. . . . . . . . . . . . ..-.. 265 0 0 

DEPAR~AJJEN!~O DEL Balur 
Trinidedz* 8.. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . ss 886 3 0.4 
Guayaramerh*~ *. . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . 160 2 1.2 
Cachuela Esperanza*. 8.. . _ . . . . . . . . . . 330 1 0.3 
Riberalta*~ 8.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 0 0 

, 
DBPARTAMENTO PANDO 

Cobija*’ 3.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 10 3.0 

1 Trasmitido y publicado conforme ala resoluci6n sobre fiebre amarilla de la IX Conferencia Sanitaria 
Panamericana que recomend6 el envío. por las autoridades nacionales de sanidad, a la Oficina Sanitaria 
Panamericana, de informaciones trimestrales acerca del desarrollo de la campaña antiivaria y los rea- 
pectivos fndices estegómicos. 

* Puerto fluvial. 
* Puerto acreo. 

2,682 
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163 
339 
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336 

’ Las embaccaaiones inspeccionadas son contadaa como casas en este informe. 
5 Para indicar los índicea, 6610 cuando no hay ningún foco se usar& cero: 0. Loa fmlicea inferior- a 

0.05 se representan por cero punto cero: 0.0. 
’ Puesta temporalmente suspendido. 
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