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SANIDAD EN NICARAGUA 

Por el Dr. FRUTOS PANIAGUA * 
Ministro de Higiene y Beneficencia Públicas 

(Tomado de la Memoria presentada en 1930 al Congreso Nacional de Nicaragua) 

En cumplimiento del mandato legal, cabeme la honra de presentar 
sucinta cuenta de los trabajos realizados en el Rkisterio de Higiene 
y Beneficencia Públicas, desde el mes de noviembre, 1929, al de 
octubre, 1930. Quizás esa labor no revista relieves de muy señalados 
progresos, pero la honda crisis económica ha hecho sentir su influencia 
también en los ramos que sirvo. A pesar de las reducciones, la higiene 
y la beneficencia no han sufrido menoscabo sensible, pues lo que hizo 
falta, como dinero, fué suplido con el patriotismo y buena voluntad 
de todos los empleados, y donde han sido precisos el auxilio y coope- 
ración del Gobierno, se ha acudido quizás con la misma oportunidad 
y eficacia que en mejores tiempos. 

Viruela.-La epidemia de viruela iniciada desde principios del año 
pasado, ha venido extinguiéndose, por la intensificación de las vacuna- 
ciones, y si el azote tomó en determinados momentos y lugares pro- 
porciones alarmantes, se debió, sobre todo, a la resistencia que se 
encontró allí para lograr inmunizar a todos. De ahí que, al iniciarse 
la recolección del café, muchas fincas sufrieran verdaderas epidemias, 
y fueran punto de partida para vehicular el flagelo a lugares hasta 
entonces indemnes. La vacunación fué intensificándose donde la 
necesidad era más perentoria, y se usó principalmente el fluido vacuno 
nacional, que siempre ha continuado produciéndose en la Dirección 
General de Sanidad. Cuando fué necesario llevarlo a lugares dis- 
tantes, se hizo uso de la vacuna seca de la casa Mulford. En algunos 
lugares infectados, se construyeron edificios especiales para asilar a 
la gente menesterosa, pues además del lazareto de la capital, que 
hubo de abrirse nuevamente para recibir algunos casos procedentes, 

*El Dr. Pmiagm dimitió su cargo en el mes de junio, 1931. 
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en su mayor parte, de los alrededores, se instalaron establecimientos 
similares en Granada, Chinandega, Ocotal, Jinotepe y San Isidro 
(Matagalpa). Hecho muy importante, fué el acuerdo a que se llegó 
con la República de Costa Rica, en donde también se presentó la 
epidemia, y de donde se requirió nuestra cooperación para est,ablcccr 
un cordón sanitario en nuestra frontera sur. 

Paludismo.-La campaña antipalúdica no ha sido descuidada. 
En Managua, Granada, Corinto, San Juan del Sur, León, Tipitapa y 
Bluefields, cuadrillas sanitarias constantemente se ocupan del drenaje 
y desecación de pantanos, petrolizando y regando verde de París 
cuando es necesario. En colaboración con los médicos de la Misión 
Canalera, se realizaron trabajos de saneamiento a lo largo del río 
San Juan, a cargo de una comisión que encabezó y dejó cst’ablecida el 
señor Director de Sanidad, del 19 de marzo al 29 de mayo. Con la 
iniciación de los trabajos ‘de la carretera al Rama, se presentaron 
muchísimos casos de malaria, y fué necesario destacar una comisión 
de estudio, lo que trajo la intensificación de una compaña antimalárica 
en el río Tipitapa y en Villa Stimson, con la eficaz cooperación de los 
jefes de aquella empresa. De pocas actividades se enorgullece t’anto 
la oficina como de la campaña antipalúdica en Managua, que ha sido 
un verdadero éxito, como confirma la reducida mortalidad por malaria, 
que en épocas pasadas era el factor predominante. 

Bguas.-Aprovechando la oferta de la E’undación Rocl~eìcller, so 
solicitó la venida del señor ingeniero Magoon, quien hizo estudios de 
las condiciones higiénicas do las aguas de Managua, Granada y 
Masaya. 

Instituciones.-En varios establec,imientos, como la Escuela Normal 
de Institutoras, el Instituto Nacional de Occidente y el Asilo de la 
Recolección, se hicieron construcciones sanitarias. Objeto de par- 
ticular atención ha sido el Hospital Venéreo de Managua, al cual son 
remitidas las meretrices enfermas de diferentes poblaciones de la 
República. En ese centro, se han hecho considerables mejoras, tanto 
al edificio, cuanto al mobiliario e instalaciones. Los trabajos, ya 
bastante avanzados, en el Instit’uto de Sueros y Vacunas cont,inúan, 
esperándose que dicho centro pueda ser inaugurado cn los últimos 
días del año 1930. Para la compra del material necesario para los 
laboratorios, ha contribuído con 4,000 córdobas la Fundación Rorkc- 
feller. 

¡Wédicos del pueblo.-Por razones de economía, fué suprimido el ser- 
vicio de médicos del pueblo, pero se estableció en la capital un dis- 
pensario para los pobres, Igualmente, se ha provisto de medicinas a 
la Casa del Niño de Masaya, al hospital de Jinotega, al leprocomio dc 
Managua, y a cuantos institutos de beneficencia las han pedido. 

BeneJicencia.-El Gobierno continúa prestando toda su atención al 
lcprocomio y a los hospitales del país. El presupuesto general señala 
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sumas adecuadas para cada uno de esos centros, sin tomar en cuenta 
los dividendos que la Lotería Nacional distribuye mensualmente. La 
Junta Nacional de Beneficencia ha continuado con todo éxito sus 
labores. La Lotería Nacional ha permitido, no solamente extender su 
protección a los 13 hospitales que hoy funcionan en las cabeceras 
departamentales de la República, sino también a los asilos de Mendi- 
gos de León y h/lanagua, al Asilo de Huérfanos de Chinandega, y a 
la Botica de los Pobres de León. La junta, no sólo ha podido hacer 
frente al crédito que el Gobierno le suministrara, sino que cuenta 
actualment,e con un superávit, que tiene depositado. Con esa suma 
se propone construir en Managua un leprocomio Que reúna todos los 
adelantos modernos y, al efecto, ya ha comprado el terreno. Enton- 

FE l.--Vista del puerto de Corinto, Nicaragua . (Cortesía dr la Lnión Panamericnn:~) 

ces, y sólo entonces, podremos exigir la hospitalización v aislamicn to 
de los pobres leprosos que hoy huyen, o ambulan por Ias ca,lles de las 
principales poblaciones. 1 

Presupuesto.-El Ramo de Higiene y Beneficencia I%íhlicas contaba 
para el año fiscal 1929-30 con el siguiente pre$úpuesto: para el 
Departamentó de Beneficencia, incluso mantenikiento de médicos 
del pueblo, subvención de hospitales y asilos, medicinas, etc., 73,579.92 
córdobas; para el Departamento de Higiene y Sanidad, incluso pamo 
de empleados, mantenimiento de laboratorios, campaña antipalúdicl, 
etc., 162,159.96 córdobas. El Ministerio obtuvo economías de signi- 
ficación, que dieron origen a los remanentes, que sirvieron para papar 
las brigadas sanitarias, sobresueldos, profilaxia, Farmacia Central, &. 
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Por el Dr. JACINTO PÉREZ h.* 

Dlrecfor General de Sanidad 

[Noviembre 

Dernogrc&.---Durante el año, se inscribieron en Managua 2,830 
nacimientos y 1,136 defunciones. La mortalidad infantil se calculó en 
141.3 por mil nacimientos, correspondiendo a la gastroenteritis 25 
por ciento de las defunciones. Después de esa causa de muerte, 
vienen las enfermedades del aparato respiratorio y los traumatismos 
natales. La mortalidad general neta fué de 22.7 por mil. En los 
adultos, el paludismo fué responsable del 6 por ciento de las defun- 
ciones, la tuberculosis de 5 por ciento, y los accidentes de una cifra 
casi igual. 

Farmacias.--Los inspectores de farmacias y abastos, visitaron cons- 
tantemente los establecimientos de venta de medicinas de la República 
Actualmente, existen cuatro inspectores de farmacias y abastos, y se 
han inscrito 1,048 establecimientos de venta de medicinas. 

Narcóticos.-Teniendo noticias la Subsección Farmaco-Broma- 
tológica de que se estaba fundando en Managua un club de aficio- 
nados al uso de drogas heróicas, principalmente cocafna, logró com- 
probar que algunos dueños de farmacias habían sido sorprendidos 
con órdenes apócrifas. El asunto pasó a la policía, la cual instruyó 
el proceso correspondiente. Ese grupo de jóvenes es vigilado muy 
de cerca, a fin de evitar nuevos abusos. La facilidad con que se 
identificó a los culpables, se debe al minucioso control ejercido. Los 
empleados de aduana también ponen toda su actividad, para hacer 
cumplir las disposiciones sanitarias, princ,ipalmente cuando se trata 
de importación de dichas drogas, para lo cual exigen irremisible- 
mente la licencia que extiende la Dirección de Sanidad, de confor- 
midad con la Convención Internacional. En otras partes del país 
existen también algunos morfinómanos. 

Venéreas.-En el Sifilocomio, a cargo del Dr. Juan Carlos Estrada 
Romero, se ha continuado prestando al público todas las facilidades 
para reacciones y tratamiento, de modo que la asistencia aumentó en 
30 por ciento. De 2,422 reacciones, 35 por ciento resultaron posi- 
tivas, habiéndose logrado que los enfermos concurrieran a tratarse. 
Hubo 1,338 enfermos tratados. El Sifilocomio suministró, además, 
medicamentos a los jefes de sanidad departamentales que los solici- 
taron, y a los hospitales. El total de exámenes de sífilis en Managua 
y otras partes del país llegó a 17,846, de los cuales 9,485 fueron 
Kahns, y el resto Wassermanns. Para blenorragia, se hicieron 2,110 
exámenes. 

Laboratorio de Higiene.-En el Laboratorio de Higiene, además de 
los venéreos, se hicieron 2,309 exámenes de paludismo, 3,550 de 
tuberculosis, ll 1 hemocultivos, 153 Widals, para enfermedades 
intestinales en conjunto, 307; para difteria 39, de los cuales 13 

c 

*EI Dr. Pérez cesó de ser Director Qeneral de Sanidad en noviembre, 1930. 
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resultaron positivos; y para lepra 31, de los cuales 7 fueron positivos. 
Además, se hicieron otros muchos exámenes microscópicos análisis 
de aguas, etc., de modo que el total de exámenes realizad& en los 
laboratorios del país llegó a 46,128. Valorizando el trabajo del 
laboratorio, equivaldría a 51,355.20 córdobas, con un presupuesto 
anual de 14,810 córdobas. En otras palabras, la sanidad devolvió 
al pueblo un poco más de 3 córdobas por cada córdoba que recibió. 

Uncinariasis.-A pesar de haber disminuído notablemente el 
número de técnicos, se mantuvieron los trabajos de campaña contra 
la uncinariasis en los Departamentos de Managua, Chontales, Rivas, 
Masaya, Estelí, Chinandega y Bluefields; asimismo, se conservó un 

&G -2.-Una calle de Granada, Nicaragua . (Cortesía de la Unión Panamericana). 

laboratorio fijo y se prosiguió el tratamiento en las poblaciones de 
Managua, León, Chinandega, Matagalpa, Granada Masaya Jino- 
tepe, Diriamba, Rivas y Bluefields. Los técnicos también ayúdaron 
en la campaña antivariólica y en la antipalúdica. Con su labora- 
torio ambulante, los técnicos recorrieron 38 diferentes distritos 
rurales y practicaron 41,996 exámenes, descubriendo un 47 por 
ciento de infección uncinárica y 69.8 por ciento de infección para- 
sitaria; y administrando 24,092 tratamientos para la uncinariasis v 
5,749 para otros parásitos. De los exámenes, se deduce que 15 96y8 
personas curaron microscópicamente de su parasitismo intestinal. 
Los técnicos también dictaron muchas conferencias, a las que asis- 
tieron más de 59,000 personas. Durante el año, se construyeron 
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1,424 excusados, y se repararon 2,986. La campaña estuvo a cargo 
del Dr. Eduardo Narváez López. Valorizando a 0.50 córdoba rada 
examen, y a igual precio cada tratamiento, resultan 35,918.50 cór- 
dobas, a cambio de un presupuesto de 11,400 córdobas. 

Inspección de higiene.-La inspección de higiene de Managua ha 
permanecido bajo la vigilancia del Inspector General de Higiene, y 
de siete irrspectores a su orden, más un experto en el ramo de c.onstrur- 
ciones sanitarias. En los mercados se mantiene un inspector per- 
manente. Durante el año, se examinaron 1,164 barberos, panaderos, 
etc., de los cuales 19 por ciento resultaron infectados de sífilis. Los 
inspectores también visitaron 5,146 casas, de las cuales sólo 3,289 
tenían letrinas higiénicas. 

Sanidad escolar.-Por razones económicas, sólo queda una enfer- 
mera escolar para toda la ciudad de Managua. El sistema en prktica 
comprende el examen individual de los escolares, poniendo en cono- 
cimiento del padre los defectos físicos e intelectuales, encontrados y, 
de ser posible, suministro de medicamentos. En watro escuelas de los 
barrios pobres se distribuyeron medicamentos contra el paludismo y 
la influenza, y reconstituyentes. Se inspeccionaron 30 edificios, se 
examinó a 2,817 escolares, y se vacunó a 327. Además, se dictaron 
104 conferencias. 

Sanidad departamental.-La oficina de Bluefields comprende un jefe de sanidad 
departamental y marítima, un bacteriólogo, una enfermera escolar, Im oficial 
de sanidad, un técnico antipalúdico, y un inspector. Durante el año, hubo ,111 
caso de difteria, 12 de tifoidea y paratifoidea, un brote de viruela en cl distrito 
del Siquia, y pequeños brotes de gripe, varicela y sarampión, de forma benigna. 
La infeccibn tuberculosa es bastante marcada, llegando a 10.9 por ciento en los 
mestizos y 3.7 por ciento en los negros, según el examen microscópico. La difu- 
sión de la sífilis es alarmante, y los positivos a la Kahn llegan a 50 por ciento entre 
los indios, viniendo después los blancos con 37.5, los mestizos con 27.1, los negros 
con 26, y los amarillos con 12.2 por ciento. Los casos de blenorragia tambiEn 
abundan, y la positividad en el laboratorio arroja 70.1 por ciento. En el paludis- 
mo, los exámenes revelan un 23.7 por ciento de frecuencia. No se ha descubierto 
ningún caso de lepra. La profilaxia venErea deja mucho que desear. En la 
ciudad de Bluefields con 6,354 habitantes, hubo 331 nacimientos y 160 defun- 
ciones durante el año. De 253 barberos, cantineros, panaderos, etc., examinados, 
42 resultaron positivos a la Kahn. El Dr. Pedro Pablo Alvarez estuvo a cargo 
de la sanidad. 

La jefatura de sanidad de Puerto Cabezas estuvo a cargo del Dr. Francisco 
S. Mongalo, sin empleados auxiliares. En dicha región, las enfermedades 
venbreas estAn muy generalizadas, y lo mismo sucede con la tuterculosis. El 
paludismo es endEmico. El año anterior hubo una epidemia con 20 casos de 
varicela, y este año, ~610 dos casos en una familia. El tracoma estk muy generali- 
zado, en particular entre las razas mosquita y criolla, calculándose un porcentaje 
de 90. Durante el año, se inscribieron 173 nacimientos y 59 defunciones, pero 
las cifras no son muy preciasa. El problema del abastecimiento de agua en Puerto 
Cabezas está aun por resolver. 

En el Departamento de Carazo, últimamente a cargo del Dr. Vicente Avendaño, 
la fiebre tifoidea es endémica. Durante el año hubo un brote de tos ferina, y 
~610 se ha encontrado un caso de lepra en un chino. En los municipios, no existe 

1 

, 
r 
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servicio de agua potable. En los cuatro municipios principales la demografía fue 
ésta: Jinotepe, 454 nacimentos, 129 defunciones, 4,136 habitantes; San Marcos 
278, 92 y 1,742; Diriamba 467, 84 y Ti,l56; y El Rosario, 71, 21 y 630; pero es: 
sólo comprende el radio de la ciudad. 

En el Departamento de Chinandega, últimamente a cargo del Dr. C. A. Salazar, 
asistido por un técnico de laborat,orio, un técnico ambulant~e, un inspector viajante 
y dos inspectores municipales, hubo durante el año 3 casos fatales de difteria. 
Hubo una epidemia de viruela en Chinandega con 233 casos, y en las poblaciones 
pequeñas del departamento 257 más, o sea un total de 490. 
aislados 2 casos, y hay 2 sospechosos. 

De lepra, se tienen 
Calculando por la positividad de la 

Wassermann y la Kahn, la frecuencia de la sífilis es de 10 por ciento en la pobla- 
ción, y de 90 por ciento en las meretrices. Con respecto a tuberculosis, de 48 
esputos examinados, 21 fueron positivos, y en el registro civil figuraron 15 defun- 
ciones atribuídas a esa enfermedad. 
pero benigna, en los niños. 

La varicela se presentó en forma epidémica, 
También hubo en la población de Chinandega una 

ligera epidemia de tos ferina, y otra de parotiditis. En la población de Chinan- 
dega, los nacimientos llegaron a 822, las defunciones a 442, y los matrimonios a 62. 

FIG 3.-I;na calle de León, Nicaragua. (Cortesía de la Unión Panamericana) 

De los fallecidos, 251 no recibieron asistencia médica. En las causas de muerte la 
gastroenteritis y el paludismo ocupan el primer lugar con 12 por ciento cada una, 
viniendo después el tétano con 9, y la ascariasis co11 8 por ciento. El abasto de 
agua de Chinandega se ha encontrado siempre en buenas condiciones higiénicas 
sin requerir cloración. De 3,108 casas inspeccionadas en las cuatro principale; 
poblaciones del depart,amento, sólo 600 tenían escusados no higiénicos, y 398 no 
tenían escusados. 

En el puerto de Corinto, a cargo del Dr. Honorio Argüello, auxiliado por un 
inspector de higiene y un inspector ayudant,e, un policía de profilasia venérea y 
una cuadrilla de 17 hombres, el saneamiento se hace con la colaboración de la 
Recaudación General de Aduanas. 
casos de viruela benigna. 

Durar1t.e cl año, en el puerto sólo hubo 4 
Durante el año, se inscribieron 167 nacimientos v 43 

defunciones, la mayor parte debidas a trastornos gást.ricos y parasitismo intestinal 
5 a fiebras ent&icas, y 2 a t,étano. 
de agua potable. 

En la localidad propiament.e, no existe servicio 

El Departamento de Chontales esta a cargo del Dr. Francisco Lemus y un 
oficial ambulante. 
y uno sospechoso. 

Durante el año se denunciaron dos casos de lepra en adultos, 
Se presentó una epidemia franca de viruela en tres poblaciones 
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y caseríos circunvecinos. En la ciudad de Juigalpa se inscribieron 401 naei- 
mientos y 213 defunciones. El agua consumida proviene de una cisterna que 
recoge agua de lluvia y la proccdcnte dc una fuente, pero se tiene pensado mejorar 
cl abastecimiento. La uncinariasis causa en la región verdaderos estragos. 

El Departamento dc Jinotega est8 a cargo del Dr. Ram6n Herrera. La 
epidemia de viruela que subsistía desde noviembre 1929, virtualmente ha desa- 
parecido. Durante el año se notó recrudescencia del paludismo. Hubo un caso 
de lepra, que fué aislado. La disentería y las paratifoideas son enfermedades 
comunes. La sífilis y la blenorragia existen en alto porcentaje, y de las 10 
meretrices inscritas, 7 están enfermas. En la ciudad de Jinotega se inscribieron 
372 nacimientos, 494 defunciones y 63 matrimonios. Entre las causas de muert,e, 
ocuparon lugar preferente el paludismo, la tifoidea 1’ la disentería amibiana. El 
número reducido de nacimientos se debe al dcecuido de la gente cn inscribirlos. 

En el Departamento de Granada, a cargo del Dr. Manuel Ubago, se registraron 
2 casos de difteria, 176 de blenorragia, y una epidemia dc viruela con unos 100 
casos y una defunción. Solamente se constató un caso de lepra cn una niña, y 
un caso de carbunco. De 58 exudados chancrosos csaminados, 14 rcsult,aron 
positivos para sífilis. De 335 exámenes por tuberculosis, 97 fueron positivos. 
Además, bastantes casos ingresaron al hospital de Granada. El paludismo se 
intensifica y recrudece cada año en la bpoca de las lluvias. En la ciudad de 
Granada se inscribieron en cl semestre de abril a septiembre, 692 nacimientos 
(315 legitimos y 377 ilegítimos), 93 matrimonios, 142 muertes infantiles y 288 
muertes generales. De 3,632 exAmenes fecales, 40 por ciento resultaron positivos 
para uncinariasis. La población de Granada cuenta con un abasto de agua 
clorada, que constituye una verdadera garantía para la salud pública, como 
demostraron los brotes entéricos que se presentaron durante la época que dejaron 
de funcionar los aparatos cloradores. En la ciudad solamente existen 184 casas 
sin excusados. De 5,088 cerdos sacrificados, 123 estaban infectados por 
cisticercos. 

El Departamento de León está a cargo del Dr. Francisco Berríos, 
con un técnico de laboratorio, una enfermera escolar, un inspector 
jefe y 4 inspectores de higiene, un inspector de farmacias y abastos, 
2 porteros, y un asistente antipalúdico. Durante el año hubo una 
epidemia de influenza y otra de viruela, en el pueblo de Telica. Tam- 
bién hubo brotes de varicela, casos de tos ferina, 3 casos de difteria, 
4 casos constatados de lepra, y algunos casos de fiebres entéricas. 
La sffilis y la blenorragia, cada día toman mayor incremento. La 
tuberculosis tiene un porcentaje bastante considerable, y de 150 
exámenes de esputos, 25 resultaron positivos. El paludismo ha 
disminuído en la ciudad de León, pero en la zona rural predomina la 
forma crónica esplenomeg&lica. En la ciudad de León se inscribieron 
durante el año 1,964 nacimientos y 627 defunciones. 

El Departmento de Masaya estuvo a cargo del Dr. M. Vega Bo- 
laños, asistido por un laboratorista,, tres inspectores de higiene, una 
enfermera escolar y un técnico antiuncinárico. Durante el año se 
presentaron casos de viruela, que disminuyeron de 245 en mayo a 83 
en junio, gracias a la vacunación. Las fiebres entéricas son endémicas 
en una gran parte de las poblaciones del departamento, y en especial 
en la ciudad cabecera, que toma su agua de la Laguna de Masaya. 
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El Departamento de Matagalpa está a cargo del Dr. J. E. Salazar 
y cuenta con un laboratorio fijo y otro ambulante, y un inspector de 
higiene. En S an Isidro hubo que hospitalizar a 15 enfermos de 
viruela, mas a fines de año la epidemia ya había desaparecido, vacu- 
nándose y revacunándose en el departamento a más de 25,000 personas. 
En San Isidro se han confirmado 4 casos de lepra, y se consideran 
sospechosos 12 más. 
taron positivos. 

De 305 exámenes por blenorragia, 105 resul- 
De 2,770 personas examinadas por uncinariasis, 

un 33 por ciento resultaron positivas. 
pa, solamente 1,612 tienen excusado. 

De las 4,024 casas de LMatagal- 

El Departmento de Rivas está a cargo del Dr. Máximo Sánchez 
quien cuenta con un laboratorio, un inspector de higiene, y un oficia; 

FIG. 4.-Una calle de León, Nicaragua, con una vista dela Catedral. (Cortcsín de In Gnióu Panamericana) 

ambulante. A principios de año se presentaron brotes de viruela en 
varios caseríos, vacunándose a 14,425 personas. 

El puerto de San Juan del Sur está a cargo de un jefe de sanidad 
marítima, auxiliado por un inspector de higiene. El paludismo ha 
disminuído allí notablemente, sólo denunciándose ll casos mensuales, 
comparado con 90 en 1927, y 23 en 1928. La campaña antivariólica 
fué un éxito, pues no se presentó un solo caso de viruela, a pesar de 
haber epidemias en varios lugares cercanos. Durante la época de 
las lluvias, se descubrieron 36 casos de disentería amibiana. Las 
fiebres entéricas son también frecuentes en esa época, resultando 2 
casos fatales. Las enfermedades veréneas fueron escasas. 
de infección uncinárica fué de 50 por ciento. 

El índice 
A pesar de ser endémico 
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el paludismo, no se constataron esplenomegalias entre los escolares. 
Sin embargo, un 95 por ciento de éstos resultaron positivos para 
parásitos intestinales según el microscopio, predominando los asca- 
rides y tricocéfalos. 

Aunque faltan los datos para Nueva Segovia y Estelí, la labor en 
esas zonas se limitó a la campaña antivariólica. 

LA SANIDAD EN EL PARAGUAY 

(Tomado de la Memoria del Ministerio del Interior correspondiente al año de 1930) 

DEPARTAMENTO NACIONAL DE HIGIENE Y ASISTENCIA 
PÚBLICA 

La Inspección Técnica de Higiene, que desempeña el papel principal 
en la policía preventiva de la salud pública, ha ensanchado considera- 
blemente su campo de operaciones en 1930, mediante la colaboración 
que le han prestado la intendencia municipal de la capital (Asunción) 
y la dirección de la campaña sanitaria. El señor intendente se declaró 
dispuesto a secundar cualquiera campaña de saneamiento iniciada 
por el departamento. Tocante a la campaña sanitaria, se encargó 
especialmente de ayudar para conocer el estado sanitario de cada 
vivienda, investigando preferentemente manifest’acioncs sospechadas 
de fiebres infecciosas y peste bubónica. Tomó también R su cuidado 
averiguar las necesidades de la población, en cuanto a vacunación 
antivariólica y antitífica en varias areas o circunscripciones de la 
capital. 

Comisiones médicas.-& excesivo centralismo, que urge atenuar, 
ubica los servicios de la asistencia pública en la capital, y en Concep- 
ción, Villarrica, Encarnación y Pilar; de manera que los cien mil 
habitantes de Asunción disponen de 130 médicos, mientras los nove- 
cientos mil de la campaña disponen solamente de 20. Para modificar 
semejante situación, existe la idea de obligar a todos los egresados de 
la universidad a residir un año en la campaña. El consejo del de- 
partamento dedica gran atención al problema de la salud en los campos, 
y está por proponer medidas que lo solucionen. Exponente de ese 
interés, es el envío de comisiones médicas a todo pueblo o región 
invadidos por epidemias. Durante el año, se enviaron 10 de esas 
comisiones, y habiendo el Instituto Nacional de Parasitología descu- 
bierto focos de paludismo en varios suburbios de la capital, se sometió 
el caso a consideración del director de la campana sanitaria. 

Lepra.-Siquiera sea benigna en nuestro clima la morbilidad de la 
lepra, ésta exige procedimientos de profilaxis y curación que el consejo 
del departamento estudia preferentemente, y que no tardarán cn ser 
adoptados. Un punto ya dilucidado es que con la asignación actual 
para el sostenimiento del leprocomio, se podría atender en una colonia 


