
LA SANIDAD EN EL SALVADOR 
Por el Gral. SALVADOR CASTAÑEDA C. 

Ministro de Gobernación, Fomento, Agricultura, Trabajo, Beneficencia y Sanidad 

[Tonmdo de la Memoria presentada ala hsnmblea Nacionel Legislativa correspondiente ~1 año de 1932’1 

Habida cuenta de la extraordinaria densidad de la población y del 
progreso alcanzado en los últimos años, era indispensable que sub- 
sistiera la Secretaría de Beneficencia y Sanidad, creada-tal como hoy 
funciona-desde el año 1923, y que ha venido a Jlenar una elevada 
función. Los ramos de beneficencia y sanidad merecen la mayor 
atención del Gobierno, principalmente en la época actual. La dis- 
minución de trabajo, la depreciación de nuestros productos, y la 
reducción del medio circulante, han venido a aumentar, de modo 
considerable, el número de quienes solicitan la protección del Estado 
en los centros de beneficencia, y en la Dirección, secciones, clínicas, 
servicios y delegaciones sanitarias del país. 

BENEFICENCIA 

Alcontinuación entro a exponer las actividades del Gobierno en 
cada uno de los centros de beneficencia: 

HoospilaZ Rosales.-El 10 de agosto se ere6 un consejo directivo, que con la 
cooperación del administrador labora con decisión y energía. Se ha dispuesto 
el traslado al Asilo Sara, de muchos asilados que padecían de enfermedades incu- 
rables, o que estaban únicament,e imposibilitados para el trabajo, cuya medida 
trajo una disminución de los asilados. Estos promedian actualmente 600 por 
día, habiendo sido antes 800, si bien el total de asistidos al mes fu6 mayor. El 
movimiento de enfermos fué éste: total de asistidos, 6,962, de ellos 3,446 hom- 
bres, 3,394 mujeres y 122 niños, quedando el 10 de enero de 1933, 568 enfermos. 

Manicomio Central.-Este centro es dirigido por el Dr. Guillermo Trigueros. 
Durante el año se ha asistido a 320 enfermos con un promedio de 135 por día. 
De éstos salieron curados en el año 55, mejorados 77, 20 en el mismo estado, y 33 
fallecidos. 

Sanatorio Nacional.-En cl transcurso del año se ha atendido a los siguientes 
enfermos: 48 hombres y 60 mujeres; salieron curados 15, de ellos 14 mujeres; 
fallecieron 4, dos hombres y dos mujeres, o sea una mortalidad menor del 5 por 
ciento. La permanencia media en el Sanatorio, de los enfermos curados, fu6 de 
18 a 20 meses. 

Movimiento de enfermos y asilados.-En el cuadro del movimiento 
general de asilados en los manicomios y asilos del país, comprendiendo 
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cuatro establecimientos, figuran estos datos: existencia anterior, 
545; entraron, 480; salieron: curados, 70; mejorados, 238; lo mismo, 
32; muertos, 120; quedaron para el próximo año, 565. El cuadro del 
movimiento general de los hospitales, comprendiendo 17 cstableci- 
mientos, demuestra: existencia anterior, 1,889; entraron, 25,482; 
salieron: curados, 17,839; mejorados, 4,358; lo mismo, 1,289; y muer- 
tos, 2,084; quedaron para el año siguiente, 1,801. En la Sala Cuna 
de San Salvador se atendió a 32,014 criaturas, 119 en la de Sonsonate, 
y 10,716 en la de San Miguel. El movimiento general de los huérfanos 
en los hospicios fué éste: existencia anterior, 887; entraron, 85; 
salieron: muertos, 8; fugados, 13; entregados a familias, 65; por tener 
la edad, 13; quedaron para el año siguiente, 873; 273 varones y 600 
mujeres. 

Fondos de beneJicewia.-El balance de caja contiene las siguientes 
cifras de egresos de la Cartera de Beneficencia durante el año: hos- 
pitales de la República (18 establecimientos), 544,613.18 colones; 
establecimientos de beneficencia (9), 1,345,992; y hospicios y salas 
cuna, 146,277 colones. 

SANIDAD 

Por el Dr. DAVID ESCALANTE 
Director General de Sanidad 

La Dirección General de Sanidad es directamente responsable de 
la organización y funcionamiento del servicio sanitario, estando 
dividida en varias secciones a cargo de los respectivos técnicos. 
Con el objeto de tener un concepto completo del estado sanitario 
del país, el actual director dispuso visitar la mayor parte de las 
poblaciones. Con el fin de extender la divulgación de principios 
higiénicos, se inició una serie de conferencias en algunas ciudades. 
Además, se han efectuado las de la Clínica de Puericultura y de la 
Clínica Nocturna. Como la Dirección General carecía de un órgano, 
se fundó el Boletin SanitarZo, que empezó a circular en el mes de 
enero de 1932. Además, se aprovechó la atención de los directores 
de los diarios, publicando avisos y prevenciones. 

V$ueZu.-El Instituto de Vacuna y la Inspección General de 
Vacunación, así como la dirección técnica del Instituto Ami-Rábico, 
han estado a cargo últimamente del Dr. Joaquín Meza Sandoval. 
La labor de esta dependencia es más intensa que en años anteriores, 
debido a la constante amenaza de invasión de viruela a lo largo de 
una frontera. El trabajo de vacunación en toda la República siguió 
el plan oficial. La lucha fué más intensa en los Departamentos 
donde aparecieron brotes, o que estuvieron amenazados por la epi- 
demia. Para garantizar debidamente las fronteras, se ha establecido 



792 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Agosto 

un personal de vacunadores fronterizos, distribuidos en sitios estra- 
tegicos. El brote más alarmante, por el número y gravedad de los 
casos, SC presentó en Quezaltepeque, donde se fundó un lazareto para 
llevar allí a todos los atacados. Las formas clfnicas fueron de viruela 
regular, discreta, confluente y formas modificadas, que no pasaron de 
la variedad hemorrágica secundaria y varioloide. El brote fué domi- 
nado pronto, pero las medidas siguieron aplicándose durante un 
tiempo prudencial. Otro pequeño brote se localizó en Polorós, 
Nueva Esparta y lugares próximos del Departamento de La Unión. 
El Instituto de Vacuna funcionó de manera regular y constante, y 
además de llenar las necesidades del país, atendió gustosamente a las 
solicitudes de las Repúblicas vecinas. El total de casos de viruela 
durante el año 1932 fué de 277, y el de varicela de 333. Todos los 
casos de viruela tuvieron su procedencia en la República de Honduras, 
no habiéndose registrado en el lazareto una sola defunción. El 
número de vacunados subió a 108,394, y el de revacunados a 152,658. 

Instituto Anti-Rábico.-En esta dependencia se ha trabajado cada 
vez con mayor actividad. No sólo se han presentado más enfermos 
al Instituto, sino que han pedido cerebros inoculados de otras Repú- 
blicas, y tratamientos de casi todos los Departamentos. La labor se 
resume así: personas tratadas, 454; mordeduras, 455; perros inyec- 
tados, 9; perros en observación, 22; tratamientos remitidos a los 
Departamentos, 46. Todas las personas tratadas acudieron porque 
fueron mordidas por perros, a excepción de dos lesionadas por gatos, 
en que la autopsia del animal confirmó el diagnóstico. En todo el 
año no se constató mas que un caso de rabia humana, en una niña 
que falleció tras una mordedura de perro, y no fué tratada en el 
Instituto. 

Laboratorio de Bacterioloyia 1~ S$ilimetrZa.-Esta dependencia ha 
estado últimamente a cargo del Dr. Miguel A. Molina, y realiza 
tanto investigaciones clínicas como trabajos puramente sanitarios. 
Además, ha prestado su concurso al Instituto de Vacuna y al intento 
de pasteurización de la leche. 

CXnica de PuerZcultura.-Esta dependencia ha estado últimamente 
a cargo del Dr. M. Adriano Vilanova, quien ha restablecido las con- 
ferencias semanales para madres. 

Servicio médico-escolar.-Este servicio, últimamente dirigido por el 
Dr. José Cepeda Magaña, desarrolló una labor más eficiente que en 
años anteriores, sobre todo en lo relativo a estadística y control de la 
salud de los escolares. El examen de los miembros del personal 
docente fué más riguroso, y arrojó un total de 432. En los Departa- 
mentos se examinaron 378 miembros más. La inspección de los 
edificios escolares se ha hecho sistemática y constantemente. Se ha 
continuado fichando a los alumnos, subiendo el total de fichas a 
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2,525. El gabinete dental anexo ha prestado importantísimos 
servicios. También ha continuado la labor de propaganda de sanidad 
escolar. 

Uncinatiasis.-Este servicio ha funcionado durante el año con toda 
regularidad, contando con 27 sucursales en otras tantas poblaciones. 
Además, se hicieron trabajos especiales en ciertos regimientos del 
Ejército. Se ha atendido preferentemente al público y al alumnado. 
Los inspectores sanitarios ambulantes desarrollaron en el año eficiente 
labor, tanto con respecto a uncinariasis, como paludismo, exigiendo 
la construcción de letrinas higiénicas. El número de personas exa- 
minadas por primera vez subió a 38,490, de las cuales 21,038 resulta- 
ron infestadas por uncinaria; y recibieron primer tratamiento, 18,318 
y segundo 7,132 ; y ll ,540 fueron tratadas por ascariasis. 

Venéreas--La clínica nocturna para enfermedades venéreas está a 
cargo del Dr. Alberto E. Chávez. El total de enfermos subió a 1,124, 
y de enfermas a 578, inscribiéndose durante el año un total de 1,779. 
El resto del trabajo ha dado los totales siguientes: blenorragia, hom- 
bres 962 y mujeres 218; sífilis y lesiones venéreas, hombres 624 y 
mujeres 720. El Hospital de Profilaxis Venérea deja mucho que de- 
sear todavía, a pesar de las mejoras hechas. De 410 reacciones de 
Kahn, 292 de Wassermann y 97 de Hecht, resultaron positivas 148, 
61 y 33, respectivamente. Las meretrices denunciadas fueron 42, y 
el número de enfermas asistidas fué de 635. 

Demograjia.-Esta importante dependencia ha estado encomen- 
dada desde hace varios años al Dr. Manuel A. Gómez 2. Las enferme- 
dades que más defunciones causaron en la capital durante el año 1932, 
fueron: diarrea-enteritis en menores de dos años, tuberculosis, palu- 
dismo, y diarrea-enteritis en mayores de dos años. En el Departa- 
mento de San Salvador predominó el paludismo, siguiendo las afeccio- 
nes gastrointestinables y la tuberculosis; en el resto de la República 
predominaron el paludismo y las enfermedades gastrointestinales, 
siendo San Miguel la que acusara mayor número de casos de paludis- 
mo. Comparando los datos de 1932 con los de 1931, obsérvase que 
el estado sanitario del país ha mejorado, ya que han disminuído la 
mortalidad y las enfermedades epidémicas. En San Salvador, las 
defunciones ocurridas durante el año fueron 2,825 y los natimortos 109, 
y en el Departamento de San Salvador, un total de 5,212 para ambos. 

Cólera porcino.-En el mes de octubre empez6 una epizootia de cólera porcino 
en Jiquilisco, Departamento de Usulután, de donde se propagó a otras poblaciones 
del mismo, y a los Departamentos de La Paz, San Vicente y San Miguel. In- 
mediatamente se dictaron las providencias del caso, incluso la vacunación de los 

animales. Actualmente no hay casos sospechosos, y la cuarentena y demás me- 
didas restrictivas se han levantado. 
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Alimentos.-La sección de inspección de víveres y laboratorio de 
productos alimenticios, ha continuado a cargo del Dr. Jaime Rivera, 
vigilando constantemente la calidad de los víveres puestos al expendio 
público, y analizando todos los sospechosos. Los exámenes de leche 
se han practicado con toda regularidad. Según los análisis de la leche, 
de 4,182 muestras de la ciudad, 2,843 fueron buenas; de 428 de la Gota 
de Leche, 254; de 611 del Hospital Rosales, 309; y de 1,979 de los 
mercados, 1,157. Los productos de consumo averiados, han sido 
decomisados. 

Ingenie& sanitaria.-La sección de ingeniería sanitaria ha con- 
tinuado a cargo del Ing. S. A. Alfaro, desarrollando una labor más 
eficiente que en años anteriores. Se ha procurado controlar mejor 
las clases de aguas que surten a las poblaciones, y mantener en forma 
efectiva los servicios de cloración en la capital y en la ciudad de Santa 
Ana. En el laboratorio de bacteriología se han hecho más de 100 
exámenes de esas aguas, todos los cuales resultaron negativos. Se han 
recogido, además, muestras de los distintos fosos que hay en la ciudad, 
y muy especialmente de los que surten a las fábricas de cerveza y aguas 
gaseosas, resultando la mayoría de ellas c,ontaminadas. Los análisis 
de las aguas de Chalatenango, Ilobasco, San Marcos, Santa Tecla, 
Sonsonate y otras poblaciones, han indicado la necesidad urgente de 
purificar la mayoría de los abastecimientos. Como los cloradores ins- 
talados en la capital ya no prestaban buen servicio, se pidieron 
nuevos aparatos que llegaron en diciembre de 1932, y están prestando 
servicio inmejorable. Los cloradores retirados pasarán a ser instala- 
dos en algunas cabeceras departamentales, cuyas aguas sean de mala 
calidad. Las cuadrillas de saneamiento han efectuado canalizaciones, 
desagües y otros trabajos. La campaña antilarvaria ha sido llevada 
a cabo en la capital y en las cabeceras departamentales y puertos. El 
Servicio Anti-Palúdico ha visitado cada casa de la capital 24 veces 
durante el año, y en el resto de la República ha realizado 276,822 ins- 
pecciones, encontrando 5,742 criaderos de mosquitos. En la cam- 
paña, se han empleado petróleo y verde de París, desecación de pan- 
tanos, etc. 

Delegaciones departamentales.-Las 13 delegaciones departamenta- 
les, las 3 de los puertos marítimos, la del aeropuerto de Ilopango, y las 
2 subdelegaciones de Ilobasco y Suchitoto, prestaron su importante 
colaboración a la obra sanitaria. Como la delegación de Santa Ana 
tiene personal suficiente, desarrolló una labor más amplia. Las ofici- 
nas y hospitales de profilaxis venérea de los Departamentos, han sido 
servidas durante el año por los mismos delegados de sanidad. 


