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LA SANIDAD EN EL PARAGUAY 

Por el Dr. RICARDO ODRIOSOLA 

Ministro de Salud Ptíblica 

Ningún pafs puede progresar sin un índice sanitario favorable de la 
poblacibn. En un examen de conjunto resalta el desenvolvimiento 
halagador de nuestras instituciones mklicas, tanto las de enseñanza 
como las que están destinadas a la prevención y tratamiento de las 
enfermedades, comparadas con los demás sectores que integran la Uni- 
versidad y las otras reparticiones de carácter oficial. La Facultad de 
Medicina es el centro científico de mayor actividad. El Departamento 
de Higiene y la Asistencia Pública, unidos o separados, conforme a los 
caprichos pohticos, tienen en su haber una encomiable labor. En la 
reciente contienda se ha demostrado la capacidad del Cuerpo Médico 
Nacional y la eficiencia de las organizaciones de esa época. 

Pero el complicado problema de la salud pública requiere actual- 
mente dos condiciones esenciales: organización moderna y personal 
idóneo bien rentado, que dedique todo su tiempo a atender el desem- 
peño de su cargo. El Comisionado Viajero de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, Dr. Henry Hanson, ha observado en las dependencias 
del Ministerio de Salud Pública una superioridad de la parte curativa 
sobre la preventiva. Es indudablemente un defecto capital. Es 
más importante evitar una enfermedad que curarla. Declarado el 
mal, representa ingentes gastos para las familias o el Estado, y se corre 
en muchos casos el riesgo de la pérdida de vida. Por eso, el principal 
objetivo de la Sanidad moderna es la profilaxis, y para hacerla necesi- 
tamos conocer de qué mueren los habitantes del Paraguay; descubrir 
las causas, determinar los lugares en que predominan, hacer la geograffa 
médica y trazar el plan de combate. 
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Este importante trabajo se ha iniciado, hay que proseguirlo y hacer 
que abarque todo el territorio de la República. Para mí la causa de 
muchos fracasos está en la falta de clasificación de la importancia de 
los asuntos, en nuestro caso, de los males que azotan el pueblo. 

Me he referido a una estructuración moderna. Entre nosotros, todas 
las reparticiones tienen el aspecto de una vivienda que se ha ido agran- 
dando a medida que aumenta la familia. Conviene relegar al olvido 
ese sistema. En materia de salud pública se prefiere actualmente una 
forma sencilla que pueda ir completándose a medida que las posibili- 
dades económicas lo permitan. 

En demanda de mejorar la parte preventiva, se contempla la termina- 
ción de las obras del Instituto Bacteriológico. 

Por otra parte, se agruparán las dependencias teniendo en cuenta las 
dos finalidades: la prevención y la curación. Se designará en cada 
delegación un representante que sea el jefe de la unidad sanitaria, 
responsable del servicio en esa comarca, y se tratar8 de dotarlo de todos 
los elementos para realizar una eficaz campaña sanitaria y cumplir con 
un servicio de urgencia, heridos, partos distócicos, etc., y si fuese posible 
hacer investigación cientrfica. Consta el Paraguay de dos mundos: 
la Capital y la campaña. Toda la atención es para el primero; el se- 
gundo, que corre con los gastos, ha permanecido siempre abandonado. 
Y esta es la razón que justifica la emigración de los habitantes de la 
campaña a la Capital. Todo aquél que alienta una aspiración se dirige 
a la ciudad. Asunción crece en perjuicio de los pueblos de la cam- 
paña. Es el nuestro un país de cabeza grande sostenido por un cuerpo 
raquitico; la descentralización trata de arraigarlos en su tierra natal 
para elaborar su progreso. Hay que dar a la campaña el merito que le 
corresponde. Cuando el año 1931 fui designado Vicepresidente de 
Consejo de Higiene y Asistencia Pública, propuse en una de nuestras 
primeras reuniones la creación de las unidades sanitarias como un 
medio de extender a toda la República el beneficio de la asistencia 
social de que solo disfrutaba la Capital. El Congreso Panamericano 
de Higiene reunido en Buenos Aires en 1934, proclamó ese sistema como 
el mas eficaz. Los distinguidos medicos que me han precedido en el 
alto cargo han iniciado unos y proseguido otros esta magna obra. 
Tengo el propósito de dotarlas de suficiente personal y controlar sus 
funciones a fin de conseguir mayor rendimiento. Se tratará en lo posible 
de llenar esos puestos con médicos nacionales, a fin de que la designación 
de médicos extranjeros sin reválida, efectuada antes de ahora, no sea 
un obstáculo cuando el progreso de estas poblaciones despierte intert%. 

Si comparamos el número de médicos nacionales residentes en Asun- 
ción y el resto de la República, es muy distinta la proporción en cuanto 
al número de personas que les corresponde; hay gran diferencia en el 
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porcentaje en favor de la primera. Con el crecimiento de la población 
no ha variado; nuestros médicos jóvenes prefieren por lo tanto la Capi- 
tal, y como los albores del ejercicio profesional son de dura prueba, 
se busca una colocación, la que siendo en general mal remunerada, se 
acompaña otra, única forma en que puede rendir algún provecho, pero 
en cambio el servicio público se reciente. Mientras tanto la campaña 
permanece desamparada. Es pobre, pero ella ha costeado nuestros 
estudios con el sacrificio, arañando la tierra, sin ningún gasto para 
nuestra respectivas familias. De consiguiente, hay el deber de ofre- 
cerles el fruto de la enseñanza recibida. Con un mfnimun de paciencia 
pasan los primeros tiempos, la mala época, y se ven compensados los 
servicios. Muchos medicos autorizados se han enriquecido: idóneos 
de farmacia, idoneos dentistas. Nuestra gente de campaña no conoce 
la superioridad de la medicina cientifica sobre el curanderismo, porque 
nosotros no la hemos demostrado en el terreno de la practica. Cuando 
llegue a saberla aportará su ayuda para contar con un profesional. 
Entre tanto, una de las preocupaciones de la autoridad sanitaria debe 
ser que cada pueblo tenga un m6dico. Además del aporte de sus 
conocimientos medicos, llevaría en los lugares más apartados el beneficio 
de su cultura general. 2Cuales son nuestros problemas sanitarios? 
El mas importante es indudablemente la mortaí~dad Znfant2. En una 
publicación reciente he tenido oportunidad de demostrar que en la 
Capital no es elevada, especialmente cuando se consideran nuestros 
elementos de acción; pero en el resto del pafs la estadística adolece de 
graves deficiencias y todo hace suponer que es muy elevada. En la 
publicación ya aludida decfa: 

“Debemos bregar por levantar el nivel de la cultura de nuestro pueblo. Esti- 
mular la formación del hogar legalmente constituído y que cada familia sea pro- 
pietaria de su vivienda. Resolver el problema de la alimentación, tanto del 
adulto como del niño, enseñándole a usar Gtil y convenientemente el dinero. 
Combatir los vicios y las malas costumbres. Prevenir que los padres, como 
decfa la Comisión encargada de presentar el Proyecto del C6digo en Montevideo, 
tengan la mejor salud y medios de subsistencia. Cuidar de la madre durante el 
embarazo para que el fruto de la concepción llegue a término. Prestarle en el 
parto asistencia técnica en la Maternidad o a domicilio, Hacer que una vez 
nacido el niño se le dispense escrupulosa atenci&, especialmente en la primera 
semana y en el primer mes. Mantener unidos la madre y el nifío, el binomio 
madre e hijo, de suma importancia para el porvenir de este ultimo. En lo suce- 
sivo, vigilar el cuidado de la alimentación del preescolar en los Consultorios de 
Lactantes y Gotas de Leche, haciendo desde ya intervenir al Cuerpo Médico 
Escolar. Una vez en el colegio, controlarlo mediante el organismo citado, y en 
particular con las visitadoras; seguirlos después en los colegios preparatorios y 
en las escuelas industriales, para dotarlos de un medio licito de vida. Aban- 
donado en cualquier momento, concurrir a su auxilio. En falla con la justicia, 
intervenir para que le sean aplicados los procedimientos educativos y no los 
correctivos.” 



644 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [JUAiO 

Tal es el programa que pienso desarrollar si continuo en el cargo. 
Pero si en otras nacionalidades más adelantadas la alimentación del 

pueblo es una preocupación preferente, entre nosotros debe ocupar el 
primer lugar. Ningún resultado puede esperarse de las medicaciones 
en las dolencias infantiles si no reciben la nutrición adecuada que ayude 
a su organismo a luchar contra la enfermedad. Hay más, en muchas 
enfermedades basta la reacción natural contra el agente que altera la 
función fisiológica, siempre que el niño sea racíonalmente alimentado. 
Un método de alimentación integral es, por último, un medio de de- 
fensa contra las infracciones. Nuestros niños pobres no presentan en 
su crecimiento estatura ni en su peso la curva normal. Es necesario 
alimentarlos; antes que nada he pensado en eso, y mi primer proyecto 
ha sido la implantación de la olla escolar en las escuelas elementales. 
Un plato de alto valor calórico que reciban los niños, modificará no 
~610 su físico sino su psiquis; prestarán atención, aprenderán lo que se 
les enseña. Pobrecitos: a los millares de anquilostomas que pueblan 
sus intestinos impidiendo la renovación de su sangre por el déficit de 
hierro agrega una alimentación carenciada. En Clorinda, la más 
modesta población de la Argentina, se sirve a los hijos de los paraguayos 
perseguidos por causas políticas un plato de locro. Si fuéramos capaces 
de hacer lo mismo para los niños paraguayos que residen en su patria 
transformariamos la nacionalidad. Si hay algo impostergable es la 
alimentacional racional y suficiente de los niños. No nos falta con que 
hacerlo, y no es 410 el Gobierno quien debe cumplir con este sagrado 
deber; corresponde también al pueblo. Hay que hacer una cruzada 
contra la miseria fisiológica de los niños de nuestra campaña. Si 
permanecemos indiferente, tenkkdoles lástima como los menos, o 
criticando como los más, el Paraguay dentro de 30 años será un pueblo 
de pigmeos, indignos descendientes de los que vencieron penurias y 
fatigas. He recibido muchas congratulaciones por haberme ocupado 
de este pavoroso problema. Muy agradecido, debo manifestar que 
necesito de la ayuda de todo el mundo: de los arsenales de guerra 
para fabricarme las ollas; de los estancieros para la carne; de la gente 
pudiente para contribuir con dinero; de las señoras y las niñas para 
dirigir la cocina; de los padres de familia que a lo menos contribuirán 
en especie. 

Al problema de la mortalidad infantil sigue en importancia la cam 
paña antileprosa, que tuvo un comienzo cuando el Dr. Eusebio Ayala, 
a pedido del Decanato de la Facultad de Medicina, fundó la colonia 
que llevaba su nombre y ahora se titula Santa Isabel; pero no basta 
amontonarlos en un sitio, la inmensa desdicha que significa esa enfer- 
medad merece un alojamiento higiénico, excelente alimentación, im- 
pecable tratamiento. Estos enfermos pueden recuperar su salud, volver 
a ser hombres sanos; pero hay que iniciar el tratamiento en los comienzos 
del mal, cuando aparecen los primeros sintomas; de aquí la importancia 
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de acudir a tiempo. Los casos avanzados también tienen algunas 
probabilidades de curación radical. El enfermo del mal de Hansen 
oculta su enfermedad por el miedo que infunde al público; de vergüenza, 
y porque está profundamente convencido de la imposibilidad de su 
curación. Huye del m6dico para no ser aislado; recurre al curandero 
y pierde así un tiempo precioso. 

Esa mentalidad ha de modificarse, y para ello-contaremos en breve 
con la valiosa cooperación de la Asociación United Christian Missionary 
Society, de Indianápolis, para la administración de la Colonia Santa 
Isabel. 

Siguen las fiebres t@.cas y la dz’senle&z, y últimamente se ha indivi- 
dualizado una nueva enfermedad emparentada con ellas, la salmonelosis, 
mediante los trabajos de Men6ndez y Sabino, realizados durante la 
guerra con Bolivia. Su localización, como las ya mencionadas, es 
intestinal, y adopta indistintamente los aspectos cXnicos de las fiebres 
tíficas o de la disentería. Se han descubierto innumerables variedades 
del agente patógeno, habiéndose denominado la única aquí descubierta 
Salmonella Chaco. 

Sin obras de salubridad, a pesar de contar con sobrados elementos 
estamos obligados a defendernos con la vacunación antit~&¿. Literal- 
mente es ahora obligatoria, y a fin de proteger con más eficiencia la 
salud de los niños, he propuesto en la última sesión de la Sociedad 
Pediátrica del Paraguay la vacunación mixta antitífica, paratífica, 
antitetánica y antidiftérica, método que goza en estos últimos tiempos 
de gran aceptación. Es impostergable en 10 que respecta a la disen- 
tería, a más de las aguas potables, la incineración de la basura. Tiene 
gran influencia la educación médica del pueblo. El campesino y la 
gente inculta de las ciudades cree que el agua no es vehfculo de enfer- 
medad. Es asi como el arroyo donde se baña el vecindario y los caba- 
llos, bebe el ganado vacuno y se lava la ropa, sirve por la mañana antes 
de usarse en estos menesteres para surtir de agua destinada al consumo. 
He tenido oportunidad de ponderar en la Salamanca la riqueza hfdrica 
del subsuelo de nuestra Ciudad. Media docena de pozos artesianos 
proveen de agua corriente a Lomas de Zamora, ciudad vecina a Buenos 
Aires, con 120,000 habitantes. Dos pozos artesianos de Villa Morra 
dan 700,000 lt de agua potable en 24 horas; con 18 pozos más Asunción, 
que a lo más necesita de 10 millones de lt diarios, puede contar con 
obras de salubridad. Las cañerías pueden fabricarse en el pais. Falta 
un impulso, que podemos esperar de nuestro dinámico Intendente 
Municipal. 

Una enfermedad endémica que, en opinión de los estudiosos viene de 
los bosques, porque se desarrolla en los obreros empleados en los obrajes, 
es la leishmun&xtis. Los lugares más azotados son actualmente: Lo- 
reto, Capitán Bado, Ygatimy, Curuguaty. Es de caracter crónico 
mutilante. Aquf le dimos importancia al principio, pero terminamos 
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familiarizandonos con ella. Los médicos que la Ley 7,973 impone a 
los establecimientos industriales, combaten en las zonas afectadas, pero 
es necesario instalar hospitales en dos o tres puntos a mas del de San 
Pedro, que es una de las regiones más castigadas. El Ministerio 
tiene en estudio un plan de campaña para actuar con más eficacia. 

El bocio, el palu&smo, las vermino&, constituyen otros objetivos de 
un programa de saneamiento nacional. La Fundación Rockefeller ha 
realizado, en cuanto a las últimas, una obra digna de encomio; pero al 
rescindirse la contrata, a pesar del propósito de continuar la campaña 
y de contar con el personal por ellos adiestrados, adolecíamos del con- 
trol que ejercitado por sus representantes, garantiza el éxito del trabajo. 
Fué languideciendo hasta que desapareció. Hoy, a pesar de entrar 
en la misiva de todo aquél que representa a la autoridad sanitaria en la 
campaña, ha dejado de dársele la importancia que legítimamente le 
corresponde, y al amparo de ese modo de proceder, ha vuelto a cundir 
en forma alarmante. Hemos sido los primeros en señalar los peligros 
que entraña para el porvenir de la raza, de manera que pensamos 
combatirla sistemáticamente. Instituiremos el certificado obligatorio 
de verminosis, conclusión nuestra consagrada en el Primer Congreso 
Americano del Niño, reunido en Buenos Aires el año 16. 

La cura profihictica que por medio de la quinina se puede realizar 
en el pabudismo, ha mejorado los resultados de la lucha contra esa 
enfermedad. En este momento, en Ajos, Tobati, y los alrededores de 
Villarrica, se combate una epidemia benigna. Pensamos proseguir la 
lucha hasta dejar completamente saneada la región. El bocio, que es 
una enfermedad regional, se tratará de evitar mediante el agregado del 
yodo a las aguas de consumo. 

La tuberculosis no ocupa el último lugar en ninguna ennumeración de 
calamidad pública. Siendo la tuberculosis del adulto unareinfección 
que despierta la primera infección no curada, y que ha permanecido 
latente, silenciosa, el terreno de su obra profiláctica está en el nifio. 
Hay que evitar el contacto de los niños con los enfermos. Producido 
el contagio, curarlos. Entra en nuestro propósito practicar en los niños 
que concurren a los consultorios del Ministerio y las escuelas públicas 
la reacción a la tuberculina, haciendo pasar ante la pantalla radiográfica 
los casos positivos. Trataremos por medio de visitadoras de evitar el 
contagio. Una colonia de vacaciones, en que ya pensaba mi ilustrado 
antecesor, el Dr. Dávalos, auxiliara el tratamiento de los niños pre- 
tuberculosos. 

Entiendo que no he agotado la enumeración de nuestros males, ni 
los medios de combatirlos con eficacia. Sin embargo, no dejo de 
tenerlos en cuenta, dada la gran responsabilidad que pesa sobre mi 
al haber aceptado el alto cargo que ejerzo. Mi decisión la han deter- 
minado las circunstancias actuales; no el ambiente político, que muy 
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poco me interesa, sino nuestros problemas sanitarios. Por otra parte, 
el pueblo paraguayo es acreedor a cualquier sacrificio de los que poseemos 
algh grado de cultura, y las intenciones del Presidente de la República, 
el valiente y sereno militar que condujera últimamente nuestras tropas, 
compromete la colaboración de quienes se sienten obligados a contribuir 
al progreso nacional. 

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

Por el Mhisterio de Higiene g Salubridad de la Reptiblica de BoEvia 

Informe para el cuarto trimestre del año 1939 

Nilm.3ro 
de casaa en . Ciclo $8 de%z N6mc¶mdc I;a;;od;d y,y$ . _ casas con 

focos de 
rmdo) c-::sa4 stegomyi& 

-~- 
DBPABTA~NTO DB SANTA Caue 

Santa Cruz de la Sierras.. . . _. . . . . 2,879 16 2,812 0 
Puerto sIlAr&. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 7 184 0 

Dm~~mrmmo DEL BBNI 
Trinidad’,‘. _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 7 625 12 
Gusyaramerin=~~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 7 162 3 
C&OhUd& EapW&nZ&V.. . . . . . . . . . . . . . . 347 12 
RiberalW~‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 624 7 847 2 

Dm~~~mxamo PANDO 
Cobija%*‘. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 8 

- Informe para el primer trimestre del año 1940 

DBIPABTAM~NTO rm SANTA Cans 
Santa Cruz de 1s Sierra*. . . . . . . . . . . 
Puerto su&.z~. . . . . . . . . . . , . . . . . . . . 

D~PABTAMENTO rm~, BENI 
TrinfdsdzU *... . . . . . . . . . . . . . 
Guayaramerin*~ 8.. . . . . . . . . . . 
Cachuela Esperanzado 8. . . . 
Ribermlt& *. . . . . . . . . . . . 

D~ABTAM~O PANDO 
Cobiia~~ 1.. . . . . . . . . . . 

2990 7 2388 
266 7 266 

886 
160 
230 
652 

327 7 333 

822 
162 
347 
545 

Número dl 
cwm con 
focos de 

StegOUlYi~ 

0 
0 

44 
2 

13 
2 

19 

- 
07 C‘ 

E 

- 

%decasss 
:on focos de 
StOgOIWi& 
(Indioe) 

0 
0 

1.9 
2.0 
3.6 
0.2 

2.4 

‘0 de casa 
,n focos de 
Itegomyia 
(Indke) 

0 
0 

5.4 
1.2 
3.7 
0.4 

5.6 

1 Trasmitido y publicado conforme B la resolución sobre fiebre amari& de 1s IX Conferencia Sanitaria 
Panamericana que recomendó el envío, por las autoridades naoionalea de aanidad, a 1s Oficina Sanitruis 
Panamericana. de informaciones trimeatraIea acerca del desarrollo de Irt campaña sntilarvaria y los res- 
peotivca fndicw astegõmica. 

= Puerto fluvial. 
’ Puerto sereo. 
4 Lw embsrcmionw inspeccionadaa son contadas como cama en este informe. 
6 Para indicar loa hdfcw. sólo cuando no hay ningun foco 80 wmrb. cero: 0. Los índices inferiores II 

0.06 w representan por cero punto caro: 0.0. 


