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LA SANIDAD EN VENEZUELA 

Por el Dr. H. TOLEDO TRUJILLO 
Ministro de Salubridad y de Agricultura y Cría* 

Tomado de la Memoria presentada a las Cámaras Legislativas de los Estados Unidos de Venezuela en 1931. 

El día ll de agosto de 1930 fuí honrado por el ciudadano Presidente 
de los Estados Unidos de Venezuela, Dr. Juan Bautista Pérez, con 
el nombramiento de Ministro de Salubridad y de Agricultura y Cría. 

Enaltecida Venezuela por el ambiente de paz que reina en su 
territorio, dedicados los venezolanos a las dignificadoras faenas del 
trabajo, garantizada la salud de los habitantes por la incesante obra 
de higiene que se lleva a cabo en todas las regiones de la República, 
sería una realización culminante aprovechar las actividades humanas 
que se hallan paralizadas hoy en muchos países del mundo, y es mi 
mejor deseo atraer hacia nuestro suelo todos aquellos elementos 
honrados y de buena voluntad, a fin de encauzarlos en firme y pro- 
vechosa corriente inmigratoria hacia nuestros fértiles campos. 

Dictado el decreto presidencial del ll de agosto de 1930, las materias 
asignadas al nuevo Despacho fueron repartidas entre dos direc- 
ciones, la de Salubridad Pública, y la de Agricultura y Cría. 

Salubridad 

Corresponden a la Dirección de Salubridad Pública las siguientes 
materias: sanidad nacional; oficina central y oficinas subalternas de 
sanidad; comisiones sanitarias; leprocomios; estaciones de cuarentena; 
sanatorios; aplicación de las disposiciones legales médico-farmacéuti- 
cas; suprema inspección de los servicios sanitarios de las munici- 
palidades; y las obras sanitarias que el Presidente de la República 
decidiere en Consejo de Ministros que corran a cargo de la Oficina 

*El Dr. Toledo Trujillo cesó de ser ministro en julio, 1931. 
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de Sanidad Nacional bajo la inspección del Ministro de Salubridad 
y de Agricultura y CrSa. 

Decreto orgánico.-Al comenzar la actividad del Ministerio de 
Salubridad y de Agricultura y Cría se hizo indispensable reformar el 
decreto orgánico de sanidad nacional, con el fin de adaptar sus 
disposiciones a la organización surgida por la creación del Despacho, 
y al efecto, el Presidente de los Estados Unidos de Venezuela dictó 
el 18 de septiembre de 1930 el decreto orgánico de sanidad nacional. 

Qonferencia Sanitaria I\iacional.-Constituye un motivo de legítimo 
orgullo para el Gobierno Nacional el franco éxito alcanzado por la 
Conferencia Sanitaria Nacional en su primera reunión, la cual tuvo 
efecto durante el mes de diciembre próximo pasado, de conformidad 
con el decreto ejecutivo fecha 26 de noviembre de 1929, por el cual 
fué creada esta importante institución científica. En cumplimiento 
del artículo 12 del decreto ejecutivo que estaleció la Conferencia 
Sanitaria Nacional, fué dictado en fecha 26 de febrero de 1930 el 
reglamento que debe seguir de guía a dicha institución. Por decreto 
presidencial de la misma fecha fué creada en la Oficina Central de 
Sanidad Nacional una escuela para la preparación de oficiales de 
sanidad y de técnicos de laboratorio. Estos técnicos realizaron 
durante el año una meritoria e inteligente labor, aport’ando a la 
conferencia el resultado de 20,387 investigaciones de heces, agrupadas 
según sexo, raza y edad de los individuos examinados. La sesión 
inaugural de la conferencia fué celebrada con toda solemnidad el 
20 de diciembre. En conformidad con el artículo 4 del decreto 
creador de la institución, fué nombrada por resolución ejecutiva 
fecha 31 de diciembre próximo pasado, la comisión organizadora de 
la segunda reunión de la conferencia, que debe verificarse en el mes 
de diciembre de 1931. 

Busto de RangeE.-El Gobierno Nacional acogió con calor la patrió- 
tica idea de la comisión organizadora de la Conferencia Sanitaria 
Nacional de rendir justiciero homenaje a la memoria del Bachiller 
Rafael Rangel, descubridor del anquilostomo en Venezuela, y así, 
fué erigido en los jardines del edificio ocupado por los laboratorios 
de la Oficina Central de Sanidad Nacional, un busto de aquel emi- 
nente hombre de ciencia, e inaugurado solemnemente el día 20 de 
diciembre. 

i 

(‘La Sanidad en Venezuela, 1909-í930.“-La creación de la sanidad 
en Venezuela por el Benemérito Gral. Juan Vicente Gómez, la cons- 
tante atención que le ha prestado durante más de 20 años, el pa- k 
triótico empeño de hacer reinar la salud y la vida allí donde antes se 
entronizaban la enfermedad y la muerte, he aquí una obra útil que 
basta por sí sola para llenar de sano orgullo una existencia. Esta 
fecunda labor movió al Ministerio de$Salubridad y de Agricultura y 
Cría a recopilar el precioso acervo de nuestra legislación sanitaria, 
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presentándolo en el libro que con el título de “La Sanidad en Vene- 
zuela, 1909-1930,” fué profusamente distribuído durante los días 
conmemorativos del centenario de la muerte del Padre de la Patria. 

Leproserias nacionales.-A la severidad de la legislación sanitaria 
que en resguardo de la salud pública hace obligatoria la reclusión de 
los enfermos de lepra, ha opuesto el Gobierno Nacional cuantos 
recursos humanitarios y científicos están a su alcance, con el laudable 
fin de que la permanencia en los leprocomios no sea considerada por 
los recluídos como un renunciamiento definitivo a sus actividades 
sociales. Los facultativos que se hallan al frente de estos institutos 
son especialistas en el tratamiento de la lepra y tienen amplia facultad 
en la orientación terapéutica que deben proseguir. Una comisión 
compuesta de 3 médicos examinó a 31 recluídos de la Leprosería 
de Cabo Blanco y otra a 7 de Isla de Providencia, dándose de alta a 
36 de ellos en 1930, por no tener signos clínicos de la enfermedad ni 
poderse comprobar la existencia del bacilo de la lepra en múltiples 
exámenes microscópicos. El 31 de diciembre, 1930, había recluídos 
580 leprosos en la Isla de Providencia y 340 en Cabo Blanco, o sea 920, 
de los cuales 23 eran extranjeros, 597 varones y 323 mujeres. 

Por el Dr. L. LÓPEZ VILLORIA 
Director de Sanidad Nacional 

Aseo urbano en Caracas.-El Servicio de Aseo Urbano y Domiciliario 
de Caracas se encuentra dotado de 21 camiones para el servicio de las 
basuras en la ciudad, fuera de un tren anexo de carretas y otros 
vehículos y cuatro regaderas. Este servicio ha practicado 3,810,035 
visitas domiciliarias, y ha conducido a los hornos crematorios gran 
parte de los 93,907.82 metros cúbicos incinerados, sin contar 15,389 
animales muertos. 

Alimentos.-El Servicio de Inspección de Alimentos ha marchado 
con bastante actividad y tiene en mientes el perfeccionamiento en las 
investigaciones para los análisis de leche. 

Aguas.-Dotado de un instrumental suficiente y dirigido por el Dr. 
James G. McAlpine, ha funcionado con bastante satisfacción el 
laboratorio especial para análisis de aguas, verificando 776 análisis. 

Ingenier$a sanitaria.-Vasto incremento han tomado los trabajos 
del Servicio de Ingeniería Sanitaria. 

Estadistica.-El Servicio de Estadística de la Sanidad Nacional ha 
cobrado un notable impulso, permitiendo llevar una estadística sani- 
taria detallada en Venezuela, y es la intención introducir en dicho 
departamento las mejoras necesarias. Durante el año 1930 hubo 
4,289 defunciones en los Departamentos de Libertador y Vargas, 
correspondiendo 3,136 a Caracas, y 205 a La Guaira. Las enferme- 
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dades que ocasionaron más mortalidad fueron: tuberculosis, 741; 
afecciones cardiovasculares, 730; infección intestinal, diarrea y ente- 
ritis, 621; nefropatías, 209; y neumonía y bronco-neumonía, 138. 
En el Distrito Federal las muertes en menores de 1 año fueron 810, 
y en menores de 1 mes, 231. Las defunciones generales en la ciudad 
de Caracas ascendieron a 3,126 (coeficiente, 22.5), comparado con 
3,018 (22.0) para el 1929; los nacimientos, a 4,198 (30.3), comparado 
con 4,244 (30.9). En la República hubo 91,502 nacimientos (47,056 
varones, 50,234 ilegítimos), 626 nacidos muertos (coeficiente, 6.8), 
52,948 defunciones generales (27,050 varones). Las principales 
causas de mortalidad fueron: paludismo, 4,976; infección intestinal, 
diarrea y enteritis, 3,951; tuberculosis, 3,862; afecciones cardio- 
vasculares, 2,639; tétanos, 1,738; parásitos intestinales, 1,496; y 
nefropatías, 751. Las defunciones infantiles ascendieron a 13,655 
(coef. 149), 5,380 menores de 1 mes. Las principales causas de mor- 
talidad infantil fueron : infección intestinal, diarrea y enteritis, 2,063; 
nacimiento prematuro, asfixia, debilidad congénita, 1,124; neumonía 
y bronco-neumonía, 744; paludismo, 696; tétanos, 629; bronquitis, 
313; meningitis, 201; y tos ferina, 197. Las defunc,iones por disen- 
terías notificadas en toda la República en los últimos años han sido: 
1926, 2,826; 1927, 1,800; 1928, 1,252; 1929, 1,025; y 1930, 1,072 
(coeficiente por 100,000 habitantes para el quinquenio, 49); por 
paludismo, 8,194, 7,299, 5,667, 5,225 y 4,976 (196); por tuberculosis 
pulmonar, 3,734, 3,439, 3,428, 3,330 y 3,482 (108); por diarrea- 
enteritis (menores de 2 años), 3,944, 2,826, 2,745, 3,000 y 2,867 (96); 
por tétano infantil, 2,031, 1,818, 1,792, 1,588, 1,332 (53); por anqui- 
lostomiasis, 512, 421, 399, 314 y 438 (13); y por cáncer, 587, 525, 538, 
516 y 586 (17). En la ciudad de Caracas, las muertes por tuberculosis 
pulmonar fueron: 1928, 481; 1929,454; y 1930, 522; por tuberculosis 
extrapulmonar, 43, 61 y 75; por enteritis infantil (menores de dos 
años), 363, 335 y 298; por anquilostomiasis, 8, 11 y 15; por cáncer, 
130, 112 y 132; y por tifoidea, 33, 18 y 13. 

Cert$cados de salud.-El Servicio de Certificados de Salud, creado 
recientemente, funciona desde el lo de julio, 1930, a fin de perfeccionar 
la labor de examinar y dar el certificado respectivo a todas las personas 
que han de dedicarse a oficios domésticos. Hasta el fin del año hizo 
un total de 20,198 certificados de salud y los negó a 65 personas. 

Fisio- y radiumterapia.-El laboratorio de fisioterapia y radium- 
terapia ha perfeccionado mucho las técnicas empleadas, sobre todo 
en lo que se refiere a aplicaciones de rádium. Este laboratorio 
colabora intensamente con el recién fundado Dispensario de Pueri- 
cultura. 

Farmacias y estupefacientes.-El 19 de febrero de 1925 suscribió 
Venezuela la Convención del Opio, y ésta fué aprobada por la ley 
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de 12 de octubre de 1928. Como se hacía necesaria una ley acomodada 
a los principios de la convención en todo lo referente a las drogas 
estupefacientes, el Congreso de los Estados Unidos de Venezuela 
descretó la Ley de Narcóticos el 14 de julio de 1930, a consecuencia 
de la cual, se matricularon en el curso del año 25 establecimientos 
farmacéuticos como importadores de narcóticos, se concedieron 268 
permisos para importar estupefacientes y 269 para expender narcóticos 
en la República. 

Higiene escolar.-Por el Servicio de Vigilancia e Inspección Sanita- 
ria Escolar fueron examinados 5,898 alumnos de los planteles de 
Caracas y sus alrededores y se practicó la vacunación antivariólica a 
931 de ellos. Se hicieron las notificaciones necesarias a los directores 
de escuelas en número de 3,573 y se expidieron 5,793 certificados de 
salud y profilaxia. Cuatro conferencias ilustrativas fueron dictadas 
por especialistas del servicio y se practicaron visitas domiciliarias a 
algunos alumnos enfermos; también se repartieron medicinas entre 
los padres de los niños que las necesitaban. 

Puericultura.-Con la creación del Ministerio de Salubridad y de 
Agricultura y Cría, tomó mayor incremento el Servicio de Puericultura 
creado el lo de julio, y empezó a prestar verdaderamente sus servicios 
en septiembre. Hasta el 31 de diciembre se habían inscrito 884 
niños, habiéndose practicado a domicilio 1,450 visitas por enfermeras 
y más de 165 exámenes a embarazadas. 

Tétano infantil.-Ha insistido la sanidad tan activamente como le 
ha sido posible en distribuir difusamente las curas “ Jelco ” entre todas 
las madres pobres del país, campaña sumamente importante porque 
en las clases pobres es todavía muy grande el descuido y la negligencia 
para prevenir una enfermedad tan grave y tan fácil de evitar cual es el 
tétano de los recién nacidos. Baste decir que en el país han muerto 
en el año que cursa, según las estadísticas, 1,355 niños solamente de 
esta enfermedad. Importa hacer constar el resultado alcanzado con 
la campaña contra el mocezuelo y el reparto de las curas “Jelco,” 
pues en 1928 hubo 1,792 defunciones por tétano infantil. La campaña 
empezó en septiembre de 1929 y las defunciones bajaron a 1,588, 
habiéndose reducido en 1930 a 1,355. 

* 

Es idea que palpita en el Ministerio de Salubridad y de Agricultura 
y Cría y en la cual tiene gran interés la Dirección de Sanidad Nacional, 
la de ampliar y desarrollar suficientemente el Servicio de Puericultura, 
anexándole a medida de las posibilidades, establecimientos de casas- 
cunas, gotas de leche, cantinas maternales, etc., y todos los elementos 
capaces de determinar la constitución de un amplio Servicio de Protec- 
ción del Niño. 

Dispensario antivenéreo.-La labor del dispensario antivenéreo ha 
sido muy importante, y concurrieron a él 3,811 enfermos, a quienes 
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se practicaron 24,449 consultas. Sugiere el jefe del Servicio la con- 
veniencia de reglamentar debidamente la prostitución. Los parti- 
darios del abolicionismo y los de la reglamentación se han dado cuenta 
de que la solución completa no es exclusiva de uno u otro sistema. 
Seguramente van mejor encaminados los que quieren un vasto plan 
de lucha antivenérea, comprendiendo las inspecciones reglamentarias; 
la difusión del tratamiento científico; la protección delos enfermos 
contra los charlatanes; la extinción del proxenetismo; la protección de 
la mujer; la educación del público y principalmente de la gente joven; 
y hasta la institución del castigo civil y penal de la contaminación 
venérea. La lucha es indubablemente muy larga y muy difícil, y 
mientras la evolución se verifica, habrán de multiplicarse las faci- 
lidades de tratamiento para los enfermos voluntarios, y quién sabe si 
obligatorio para los indóciles. 

Viruela.-En el curso del año se presentaron en diversas regiones 
del país algunos casos de viruela: una epidemia en Guayacán, en 
marzo;una en La Canoa y otra en Caicara de Maturín, en septiembre; 
brotes más importantes en Boconó y Biscucuy; y casos aislados en 
Valle de Guanape y Boca Arauquita, y en el municipio La Unión del 
Estado Zamora. Todos esos brotes fueron extinguidos prontamente 
con la profilaxia y vacunación, sin haber determinado epidemia de 
importancia. 

Lepra.-Se han practicado este año 41 exámenes de individuos 
sospechosos, encontrándose solamente 27 con bacilos de Hansen, los 
cuales fueron recluídos en el Leprocomio de Cabo Blanco. 

Anquilostomiasis.-Ya para principios del año trabajó de lleno en 
su actuación dirigiendo el Servicio de Anquilostomosis el Dr. John E. 
Elmendorf, jr,, de la Fundación Roclrefeller, quien partiendo de los 
trabajos de su antecesor, el Dr. Rolla B. Hill, que constituyeron una 
sólida base para la campaña, llenó con tanto acierto y tan brillante- 
mente su cometido, que en el año se construyeron 4,802 letrinas en 
muy buenas condiciones y se repararon 947. Se ha establecido ya el 
trabajo de tratamiento en los lugares donde la construcción de letrinas 
estaba bien adelantada, para lo cual la Dirección de Sanidad Nacional 
ha nombrado y puesto bajo la dirección del jefe del Servicio de Anqui- 
lostomosis siete nuevos empleados con los cuales se ha aumentado este 
año el personal de dicho servicio. Se han empezado dichos trata- 
mientos por las regiones de Maracay y La Victoria, practicándolos de 
casa en casa a fin de convencer al público de que ocurra a obtener sus 
tratamientos en la Oficina, con la esperanza de que éstos sean posibles 
en grandes masas. 

Paludismo.-En diferentes regiones del país fueron muy notables 
este año las intensas recrudescencias de los brotes palúdicos, y en este 
sentido es de hacer mención de algunas localidades de Aragua y muy 

. 
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especialmente del sitio La Barraca, suburbio de más o menos 1,000 
habitantes, distante 1 kilómetro de la ciudad de Maracay. Fué muy 
notable y tal vez de gran interés para investigaciones del porvenir 
acerca del paludismo en estas regiones, el hecho de haber coincidido 
estos intensos brotes palúdicos con un notable aumento de anófeles 
del tipo albitamis. Anteriormente, y en más de 3 años, en 20,000 
adultos y larvas capturadas sólo 26 habían resultado albitamis, 
mientras que en esta oportunidad y en un total de 139, resultaron 132 
albitursis, en 8 de los cuales y por primera vez en esta clase de anófeles, 
se comprobó la infección positiva. 

Tifoidea.-Una epidemia de tifoidea se esbozó en la ciudad de 
Valencia en los últimos meses del año, en términos de que de 55 casos 
registrados, 16 fueron fatales. Se pudo notar que la casi totalidad se 
verificó en individuos que vivían o trabajaban en los alrededores del 
centro de la población. Se tornaron muestras de agua, encontrándose 
mayor o menor contaminación de todas. Después de un estudio 
practicado por una comisión especial destacada de la Oficina Central 
de Sanidad Nacional, se hicieron reparaciones de importancia en los 
servicios de albañales y cloacas de un gran número de establecimien- 
tos, y se dispuso la colocación de filtros. Entre las medidas de 
profilaxia urgente, son de notar la construcción de 1,018 letrinas, el 
cegamiento de 312 en mal’ estado, y la reparación de 579, a más de 
12,979 petrolizaciones de cañerías, sumideros y depósitos de agua. 
Así se tuvo la satisfacción de haber sofocado esta epidemia tan 
intensa. 

Sería de desear que tanto el Gobierno Nacional como los gobiernos 
regionales, dedicaran el máximum de las actividades que les fuere 
posible distraer, al efecto de que todas las ciudades del país estén sur- 
tidas por acueductos de aguas puras o purificadas y abundosas, y 
tuvieran una red de cloacas cerradas más o menos perfectas. 

Con gran satisfacción consigno aquí que este año ha sido más 
intensa y más eficaz la labor de todos los ramos de la Sanidad Nacional, 
y es que, a medida que las nuevas formaciones hacen su evolución, 
rinden mejor y más profícua faena. Este gran Servicio de la Sanidad 
Nacional, creado y establecido por el Benemérito Gral. J. V. Gómez, 
ha tomado cada vez mayor incremento. 

Fondos.-Desde el 16 de agosto al 31 de diciembre, 1930, los créditos 
disponibles para el Ministerio eran de Bs. 11,256,286.43, de los cuales 
Bs. 4,573,501 se habían dedicado a sanidad nacional, y Bs. 1,108,770 
8 leproserías. 

(La Memoria del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cris forma un 
tomo en cuarto de 610 páginas, de las cuales 448 están dedicadas al ramo de sani- 
dad, conteniendo detalles de todos géneros sobre los trabajos realizados durante 
el añO 1930.--RED.) 


