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sin que acusara más que 58 defunciones en el curso de 1938. Hasta 
1906 la mortalidad por fiebre tifoidea alcanzaba cifras mayores de 
ciento, mas desde el año siguiente la cifra declina, oscilando un ‘poco, 
hasta llegar a 46 defunciones para el año 1938. La tos convulsiva sólo 
causó 99 defunciones en 1938. La terrible peste que acusaba cifras tan 
gruesas en todo el país, ha disminuído constantemente a tal punto que 
en 1938 sólo se presentaron 59 casos. Los últimos casos en la ciudad 
de Lima fueron en 1935, en un total de 26. La mortalidad por tubercu- 
Eo& fue en 1938 de 406 por 100,000 habitantes para la forma pulmonar, 
y de 490 para todas las formas. La mortalidad infantil, que en años 
ya lejanos pasaba de 20 por cada cien nacimientos, sólo acusó en 1938 
un 14% sobre el numero total de nacimientos. 

Informaciones.-Las conferencias sanitarias han establecido la obligación de 
que todos los países se comuniquen el estado sanitario de sus respectivos terri- 
torios. Para esto, cada mes se envía una información sanitaria a los Cónsules, 
algunas Legaciones,‘Direcciones de Salubridad de otros países, Oficina Sanitaria 
Panamericana, Sociedad de las Naciones, y Oficina Internacional de Higiene 
Príblica, y también se les informa del estado demografico de Lima, ciudad capital, 
y Callao, primer puerto de la Republica. 

LA SANIDAD EN CHILE* 

El Ministerio de Salubridad de Chile desarrolla una vasta labor en 
beneficio de la salud pública, según demuestran los datos siguientes: 

Nutrición.-El Departamento de Higiene de la Nutrición ha sido 
creado con el objeto de velar sobre las condiciones de la alimentación 
en el país. Está estructurado en las siguientes secciones: Jefatura y 
Secretaría; Control de Leche y Veterinaria; Control de Alimentos; 
Dietética y Propaganda y Laboratorio. Con el objeto de poder realizar 
la función social que le corresponde, ha sido necesario el estudio y 
elaboración de los mecanismos legales indispensables para poder vigilar 
la producción y expendio de los artículos alimenticios. Así se han 
elaborado reglamentos sobre la producción, distribución y expendio de 
la margarina y el pescado ahumado. 

Dada la importancia que tiene la leche como primer alimento en la 
infancia y como uno de los alimentos más completos a todas las edades, 
se ha reformado y completado el reglamento sanitario de la leche y 
productos lácteos que entrará en vigencia próximamente. También se 
han elaborado proyectos de reglamento para la distribución y venta de 
carnes de equino y de vinagres. Estos reglamentos integrarán el 
apéndice del Código de Alimentos ya redactado, en el cual se fijan las 
normas mínimas que deben cumplir todos y cada uno de los alimentos. 

* Tomado del Boletín Médico de Chile, sbre. 23, 1939, p. 1; Ministro do Salubridad, Dr. Salvador 
Allende; Director de Sanidad, Dr. Leonardo Guzmán. 
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Dentro de la labor social, el departamento creó en momentos que la 
producción lechera pasaba por una grave crisis, los centros de raciona- 
miento de leche, destinados a entregar dicho producto a precios bajos 
y aprovechó la oportunidad para hacer una labor educativa, señalando 
el alto valor alimenticio y protector que corresponde a la leche. El 
15 de junio de 1932 se inició el desayuno escolar en una escuela, exten- 
diéndose después, de modo que ya se distribuyen unas 18,000 raciones 
y pronto llegarán a 31,000 o sea 33% de los escolares. El actual de- 
sayuno escolar suministra 271 calorías y en cuanto lo permitan las 
posibilidades comenzar4 a distribuirse a base de leche entera y en mayor 
cantidad por ración individual. El Departamento considera esta labor 
con carácter experimental, ya que se elaborarán encuestas e investi- 
gaciones con el objeto de investigar los beneficios físicos e intelectuales 
que aporta este desayuno científico. Con el objeto de asegurar una 
producción y consumo mayores de leche se ha creado el Consejo de la 
Industria Lechera. 

Productos farmacéuticos.-Por decretos leyes de 1932 fué creada 
una Comisión de Control de Precios de Drogas y Productos Farmac&- 
ticos, pero por falta de presupuesto poco había podido hacer hasta 
ahora. Con fecha 10 de marzo de 1939, el Presidente de la República 
y el Ministro de Salubridad pusieron su firma al decreto No. 175 que 
aprobó el reglamento por que actualmente se rige la Comisión y gracias 
a esto se han podido fijar los precios de venta de más de 2,000 productos 
medicinales, fijando al mismo tiempo las utilidades del fabricante, el 
mayorista y las farmacias y evitando así acaparamiento y especulación. 
Gracias a esta Comisión las especialidades farmacéuticas se venderán 
en Chile a menor precio que en otros pafses. 

Lucha antivenérea.-La progresión general de los males venéreos ha 
obligado al Ministerio de Salubridad a crear el Departamento de Lucha 
Antivemkea. Sólo con una estadística uniforme y centralizada será 
posible apreciar la extensión del problema, pero todo lo acumulado en 
este sentido hace afirmar que el mal es inmensamente mayor de lo que 
suponen los más pesimistas. Para centralizar los gastos deberán enviar 
sus estadísticas mensuales las Cajas de Previsión, el Departamento de 
Higiene Social, la Dirección General de Beneficencia y Asistencia Social, 
las Fuerzas Armadas y las instituciones que se dedican a esta lucha. 
En el control familiar colaborarán las mismas instituciones y la Sociedad 
de Pediatria, el Patronato Nacional de la Infancia y todas las institu- 
ciones de atención a la infancia, el Departamento de la Madre y el 
Niño de la Dirección General de Sanidad. El tratamiento sera gratuito 
para todo quien lo solicite y obligatorio por parte de las Cajas de 
Previsión e instituciones armadas. Se tratará de incluir todas las 
enfermedades venéreas en la medicina preventiva para su control anual. 
Se exigirán profilactorios en Ias grandes industrias, centros obreros, 
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sociedades, municipalidades, algunos establecimientos fiscales, apro- 
vechando al máximo los recursos existentes en beneficencia, seguro 
obrero, etc. Se continuará y ampliará la labor hecha por el Departa- 
mento de Higiene Social de la Dirección General de Sanidad. Cree 
el Departamento que la educación sexual debe ser temprana, para lo 
cual hay que contar con el Ministerio de Educación, entidades gremiales 
del profesorado, clero, instituciones particulares de enseñanza, escuelas 
especializadas y Departamento de Educación Sexual del Ministerio. 
A la visitadora social hay que darle el rol que le corresponde, pues sin 
su ayuda es absolutamente estéril toda labor antivenhrea. El Departa- 
mento cree que el ideal es el abolicionismo con rehabilitación de las 
prostitutas, que en su mayor parte lo son por miseria. En este sentido 
luchará por la abolición del prostíbulo, la creación del Hospital Venereo- 
lógico y los Hospitales-Talleres de rehabilitación. 

LA SANIDAD EN EL PARAGUAY* 

Toda política de progreso económico y cultural sólo es posible ase- 
gurando a los ciudadanos su pleno vigor físico. Los individuos con 
salud precaria no pueden ser buenos obreros del poderío de una nación. 
La salud es el don natural indispensable para que los trabajadores se 
empeñen en sus tareas y los estudiosos se consagren a las investigaciones 
sociales y científicas. 

En este sentido, el gobierno se preocupa de la defensa de la salud 
del pueblo y emprende una labor de acuerdo a las posibilidades finan- 
cieras actuales del Estado. 

Hemos llamado a licitación pública la construcción de dos pabellones en el 
Hospital de Clfnicas, en cumplimiento a lo ordenado por la Ley N. 67. Dentro 
de poco tiempo, el psis dispondra de un local conveniente de investigación, en- 
señanza y asistencia social. Las construcciones rurales iniciadas en el gobierno 
anterior prosiguen normalmente, habiendose invertido hasta la fecha la suma de 
692,805 pesos de curso legal. La guerra europea produjo un grave trastorno en 
la adquisición de los elementos sanitarios indispensables. No obstante, y a pesar 
de la situación financiera del Estado, se han adquirido medicamentos por valor 
de $4,545 m/arg y 1,410 dólares americanos, y en estos momentos se tramita la 
adquisioi6n de elementos sanitarios, medicamentos y productos dietéticos para 
la alimentacion infantil. 

Hemos organizado el Servicio Quirúrgico de Urgencia y otros de 
Medicina y Especialidades. El Laboratorio Bacteriológico prepara 
suficientes dosis de vacunas preventivas y curativas. 

En materia profilláctica se controlan las enfermedades infectocon- 
tagiosas, se realizan vacunaciones y se persigue a los agentes trans- 
misores. 

* Tomado del diacur~o pronunciado por el Presidenta de la Repóblicu del Parayuny, Gral. Jo86 Félix 
Estigarribia, el 26 de noviembre de 1999. 


