
INDICES SANITARIOS PARA LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DE VENEZUELA* 

AR0 1943-CmmD DE CARACAEI Y ALED&OS 

(1) C%lculo de población: 
(a) ciudad 354,970, (b) zona urbana 289,746, (c) zona rural 65,224.’ 

(2) Coeficiente anual del crecimiento de la población: 66.9 por 1,000. 
(3) Distribución porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 12.3 %, (b) de 6 a 15 afios: 18.5 %, (c) mayores 
de 45: 15.4 %. 

(4) Numero de nacimientos vivos al año: (Caracas) 12,216.O 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes (Caracas) 42.2. 
(b) coeficiente por 1,090 mujeres de 15 a 44 años: (Caracas) 148.9. 

’ (5) Defunciones generales al año: 4,797. 
(a) coeficientes por 1,900 habitantes: 13.5. 

(6) Mortalidad de menores de 1 mes por 1,000 nacidos vivos: (Caracas) 25.8: 
(7) Mortalidad de menores de 1 año por 1,000 nacidos vivos: (Caracas) 69.0. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 5 años: 15.7. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: (Caracas) 25.6. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: (Caracas) 2.9. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año, por 1,000 nacidos vivos: (Caracas) 

22.7. 
(12) Numero de casos y defunciones de (a) viruela (incluso aIaatrim): 99 C. 

5 D. (b) tifo (rickettsiasis): 13 C. 1 D. 
(13) Mortalidad por 100,000 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 11.0. 
(b) disenterfas: 11.6. 
(c) tuberculosis (todas las formas) : 237.2. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 años): 11.0. 
(e) paludismo: 5.6.8 
(f) sarampión: (por 100,000 menores de 15 años): 5.5. 
(g) cáncer (por 100,000 mayores de 45 años): 563.4. 
(h) enfermedades del coraz6n (por 100,000 mayores de 45 años) : 865.3. 
(i) sífilis: 53.8. 

(14) Numero de médicos por cada 100,000 habitantes: 132. 
(15) Nbmero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad publica por 100,000 

habitantes: 31. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por medicos: 71.9. 
(17) Porcentaje de certificados de defunción 6rmados por médicos: 100.’ 

l Modelo adoptado de los Indicea Sanitarios Pananericanos recomendados por la IV Conferencia 
Psmmericma de Directores Nacionales de Sanidad. Estos datoa han sido enviados por el Sr. Darlo 
Curiel, Representante de la Comisión Pammerfcma de l%tadfatícs BiodemogrSfica y Epidemiol6gfca. 

1 Corresponde a una divisibn polftica, pero presenta caraoterlsticas urbanas en casi su totalidad. Por 
e8<> este informe 80 refiere al Departamente Libertador; por em tambi6n no 88 responde separadamente a 
las preguntas desglosadas en “urbano” y ‘%ml.” 

* Ekistiendo 6nicsmente par8 Caracas (zona urbana, polfticamente definida) el registro obligatorio 
de 1s natalidad, se ha crefdo conveniente consignar solamente para dicha brea todm las constantes cuyo 
cfdculo incluya el número de nacimientos. 

* Siendo excepcional un caso de paludismo sutbctono en el Departamento Libertador, esta cifra debe 
considerarse como de mortalidad importada. 

4 En Venezuela, en los lugares donde hay médicos los certiñcsdoa de defunción 8on siempre f?rmedoa 
por eStos, atin cuando no bayan asistido alenfermo. 
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(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 

(19) kkentaje de casas conectadas con la red de abastecimiento de agua: 60 % 
aproximadamente de los acueductos municipales. 

(20) CCuál es el origen del agua potable y que medios se emplean para su purifica- 
ci&? (a) filtración (b) cloración: el 88 yo del volumen .de las aguas de 
fuentes superficiales. (c) otros. 

(21) CQué otras aguas se emplean para bebida, y en que proporción? Los acue- 
ductos municipales suministran también aguas extraídas de pozos profundon, 
las que en la actualidad no son sometidas a ningdn tratamiento. 

(22) Anbtense otros comentarios con respecto al agua de bebida: Muchos sectores 
del Departamento Libertador, en donde no hay servicios Municipales, son 
abastecidos por acueductos particulares, mediante fuentes superfioiales, 
pozos profundos o aljibes. En Caracas hay una regular cantidad de edificios 
particulares que ademAs del servicio Municipal, están provistos de pozos 
profundos, con los cuales complementan sus requerimientos. 

(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe. . . . 
(24) Porcentaje de casas no conectadas con la red de desagüe, pero provistas de * 

pozos sépticos apropiados. . . . 
(25) Número de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 

(a) enfermedades generales: 2.6. 
(b) enfermedades contagiosas: 0.3. 
(c) enfermedades mentales: 2.0. 
(d) tuberculosis: 2.0, 
(e) maternidad: 0.6. 

(26) Consumo de leche per capita: 224 CC. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: 60 %.& 
(23) ¿Se consume leche cruda o se hierve antes? Se hierve. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa tomcica: 2.6 (en trabajadoren 

de la industria y oficios varios, 1937-1938). 
(a) en un grupo de certificados de salud: 0.83 yo (b) en consultantes y con- 

tactos: 12.9 yo. 
(30) Porcentaje de serorreacciones positivas para la affilis en: 

(a) mujeres gravidas: 8 yo. (b) en un grupo representativo de la población, 
(certificsdos de ealud) 14 %. 

(31) Numero de casos atendidos y tratamientos administrados en loa dispensarios 
antivenéreos : 
(a) sf6lis: 3,917 atendidos; 3,200 tratados. 
(b) blenorragia: 2,608 atendidos; 2,860 tratados. 

(32) Inmunizaciones practicadas contra? 
(a) viruela: 49,204. (b) tifoidea: 3,819. (c) difteria: 7,916. 

(33) Porcentaje de escolares infectados por Ankylostoma o Necator: 4 %, urbano y 
rural. 
(a) en la ciudad. (b) en zona suburbana o rural. 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes: 98 %. (b) de la vista: 7.6 %. 

(36) Numero de casos conocidos por muerte de: 

‘El otro 50% ea industrial. Las otras clases de leche 88 comumen en cantidad despreciable. 
4 Se aprovechó el Censo de Poblacibn de diciembre de 1941 para determinar el estado de inmunidsd a la 

riruela; Be encontró que en el Departamento Libertador el 69.7 % de IUB habitantes presentaban cicatricen 
de vmunaci6n, y el 1.7 % exhibfa marcas de viruela. No hay porcentajea pera el afro de 1943 de ninguno 
de loa tren tipos de vacunacidn. 
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(a) tifoidea y paratifoidea: 6.6. (b) disenterfas: 3.0 (amibiana y bacilar). 
(c) tuberculosis: 1.7 nuevos casos activos. 

(36) Numero de casos de lepra: 34. 
(a) en leprosarios: 20. (b) en domicilios: 14. 

(37) Gastos per capita en los servicios de: 
(a) medicina curativa. . . . (b) sanidad publica: Bs. 6.00 al año. 

(38) Coeficiente de alienados internados, por 100,000 habitantes: 211.3. 
(39) Coeficiente de vfctimas de accidentes, incluso suicidios y homicidios por 

100,000 habitantes: 36.6. 
(40) ¿Se practica el control sanitario de los restaurantes? Si. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: 3 veces por semana en la zona central, 

2 veces en los suburbios planos y 1 vez en los suburbios altos. 
(a) tratamiento empleado: Relleno (99 yo). 

(42) 2Se practica la higiene industrial en las fabricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación: 2.1 (Censo de 1941). 
(44) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten a las escuelas: 56.0. 
(45) Porcentaje de analfabetos (mayores de 14 años) 18.2 % (Censo de 1941). 
(46) Densidad de población por kms: 252.3 habitantes. 

(a) ciudad. (b) zona urbana o rural. 
(47) Indice anual de Ius solar (% de horas en relación al maximo posible) : 54 %. 
(48) Precipitación media en milfmetros: 820 (basada en 50 años). 
(49) Temperatura: 

(a) m&xima media: 28” C (mes de abril). (b) mfnima media: 13.3O C (mes 
de febrero). 

AÑO 1943-CIUDAD DE IMARAOAIB~ 

(1) Calculo de poblaci6n: 
(a) ciudad: 143,644. (b) zona urbana . . . . . . . . . (c) rural . . . . . . . . . 

(2) Coeficiente anual del crecimiento de la población: 36.7. 
(3) Distribuci6n porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 anos: 13.1. (b) de 5 a 1’5 años: 23.0. (c) mayores de 
45 años: 14.6. 

(4) Numero de nacimientos vivos al año: 5,049. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 35.1. 
(b) coeficiente por 1,000 mujeres de 15 a 44 anos: 137.0. 

(6) Defunciones generales al afro: 2,244. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 15.6. 

(6) Mortdidad de menores de un mes por 1,000 nacidos vivos: 20.4. 
(7) Mortalidad de menores de un año por 1,000 nacidos vivos: 103.8. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a5 años: 24.5. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: 27.7. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: 4.6. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año, por 1,000 nacidos vivos: 47.3. 
(12) Numero de casos y defunciones de (a) viruela (incluso Alastrim) : 0 C. 0 D. 

(b) tifo (Rckettsiasis) : 3 C. 0 D. 
(13) Mortalidad por 100,000 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 7.0. 
(b) disenterfas: 16.0. 
(c) tuberculosis (todas las formas) : 204.7. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 años) : 17.4. 
(e) paludismo: 64.0. 
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(f) sarampión (por 100,000 menores de 15 años): 9.6. 
(g) cáncer (por 100,000 mayores de 45 anos) : 448.2. 
(h) enfermedades del coraz6n (por 100,000 mayores de 45 años) : 662.8. 
(i) sffilis: 19.5. 

(14) Ndmero de m6dicoa por cada 100,000 habitantes: 49.3. 
(15) Numero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad ptiblica por 100,000 habi- 

tantes: 4.5. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por médicos: 40.0 incluyendo los de los 

hospitales. 
(17) Porcentaje de certificados de defunción firmados por m6dicos: Todos los 

certificados de defunción en la ciudad son firmados por mddicos, lo cual no 
quiere decir sin embargo que todos los pacientes hayan tenido asistencia 
m6dica. 

(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 
11.7. 

(19) Porcentaje de casas conectadas con la red de abastecimiento de agua: 60.2. 
(20) ¿CuBl es el origen del agua potable y qué medios se emplean para su purifica- 

ción? (a) filtración. (b) cloración. (c) otros: Las aguas empleadas 
para el consumo humano provienen de pozos profundos perfectamente 
protegidos. El agua extraida de los pozos es sometida a procesos de aera- 
ción, sedimentación, cloración y filtración a fin de eliminar el exceso de 
hierro y manganeso. 

(21) ¿Qué otras aguas se emplean para bebidas, y en qué proporci6n7: En la 
periferia de la ciudad a donde no llega la red de abastecimiento de agua, los 
habitantes utilizan agua de pozos superficiales, llamados jagüeyes. 

(22) Anótense otros comentarios con respecto al agua de bebida: . . . . . . _ . 
(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe: No existe todavfa 

una red de cloacas sanitariamente construída. S610 en el centro de la ciudad, 
en algunas de las calles, existen cloacas de poco calibre y mala calidad, las 
cuales fueron construídas en su generalidad por particulares. El porcentaje 
de casas conectadas a esas cloacas es aproximadamente de 15. 

(24) Porcentaje de casas no conectadas con la red de desagüe, pero provistas de 
pozos sépticos apropiados : 47.0. 

(25) NGmero de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 8.7. 
(a) enfermedades generales: 4.6. 
(b) enfermedades contagiosas: 0.0. 
(c) enfermedades mentales: 3.5. 
(d) tuberculosis : 0.0. 
(e) maternidad: 0.6. 
Actualmente se encuentra en construcci6n un sanatorio antituberculoso de 
350 camas, el cual serA inaugurado en los primeros meses de 1945. 

(26) Consumo de leche per capita: 12 CC. por dfa. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: 9.3. 
(28) ¿Se consume leche cruda o se hierve antes? Se hierve antes. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa torácica: 

(a) en consultantes: 8.7. (b) en grupos sanoa (certificados de Salud, con- 
tactos, prenatales, soldados, escolares) : 2.1. 

(30) Porcentaje de serorreacciones positivas en la sffilis en: 
(a) mujeres gravidas: 9.0. 
(b) un grupo representativo de la población (examenes de laboratorio): 
9.5. 

(31) Numero de casos atendidos y tratamientos administrados en los dispensarios 
antiverkeos: 
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(a) Bff%B: (CaSOS) 669 (tmhmkntO8) 1,577. 

(b) blenorragia: (casos) 806 (tratamientos) 806. 
(32) Inmunizaciones practicada8 contra: 
.r (a) viruela: 12,189.’ 

(b) tifoidea: 6,514. (Estas cifras representan cifras absolutas, 
(c) difteria: 3,318. y no porcentajes). 

(33) Porcentajes de escolares infectados por AnkyEostoma o Necator: 
(a) en la ciudad: 0.7. (b) en la zona suburbana o rural: . . . . . . . . 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes: 97 %. (b) de la vista: 11.8 %. 

(35) NGmero de casos conocido8 por muerte de : 
(a) tifoidea y paratifoidea: 5.0. (b) disenterfaa (smibiana y bacilar): 
45.8. (c) tuberculosis: 1.3 caso8 nuevos y activos. 

(36) Nbmero de casos de lepra: 10. 
(a) en leprosarios: 700.8 (b) en domicilios: . . . . . . . . 

(37) Gastos per c&pita en los servicios de: 
(a) medicina curativa: no se pudieron obtener las cifras respectivas. (b) 
sanidad ptíblica: BE. 2.56 per cápita. 

(38) Coeficiente de alienados internados por 100,000 habitantes: 346.0. 
(39) Coeficiente de víctimas de accidentes, incluso suicidios y homicidio8 por 

100,000 habitantes: 38.3. 
(40) CSe practica el control sanitario de los restaurantes? Si. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: 

(a) en la zona comercial diariamente. 
(b) en la zona residencial una vez por semana. 
Tratamiento empleado: tiradas sin tratamiento alguno, en depresionea 
dejadas de la ciudad. 

(42) CSe practica la higiene industrio en las fdbricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación: 2.1 por aposento (Censo 

de 1941). 
(44) Porcentaje de analfabetos (mayores de 14 años): 24.8. (Censo 1941). 
(45) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten a las escuelas: 70.1 (Censo 

de 1941). 
(46) Densidad de población por kma: , . . . . . . . 
(47) Indice anual de luz solar (o/o de horas en relación al m8ximo posible) 61.6 
(48) Precipitación media en milimetros : 514.3 por año. 
(49) Temperatura: 

(a) máxima media: 34.8 (mes de setiembre). (b) mfnima media 22.6 (meses 
de enero y febrero). 

AÑo 1942-Cmnm DE VALENCIA, EDO. CARABOBO 

(1) C!E%XIO de poblaci6n: 
(a) ciudad: 54,586. (b) Zona urbana . . . . . . . . (c) Zona rural . . . . . . . . 

(2) Coeficiente anual de crecimiento de la poblacibn: 19.4 por 1000. 
(3) Distribución porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 11.3. (b) de 5 a 15 años: 21.5. (c) mayores de 45: 
17.170. 

2 De acuerdo con los! datoa del Censo de Pobhscibn practicsdo cn diciembre de 1941, el 60.0 yc de loo 
habitantes de Maracaibo presentaban cicatrices de vacunaoión, y el 2.0 %, marca8 de viro&. 

* Vtio 8 la urbe de Maracaibo esti ubicado uno de los Leprosarios Nacionales con cabida par8 700 
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(4) Nrímero de nacimientos vivos al afio: 1,661. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 30.4. 
(b) coeficiente por 1,000 mujeres de 15 a 44 años: 108.0. 

(5) Defunciones generales d afío: 1,239. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 22.7. 

(6) Mortalidad de menores de un mea por 1,000 nacidos vivos: 37.3. 
(7) Mortalidad de menores de un aflo por 1,090 nacidos vivos: 109.0. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 6 años: 26.6, 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacido8 vivos: 67.2. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: 10.2. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer afío, por 1,000 nacidos vivos: 24.7. 
(12) Nhero de casos y defunciones de: (a) Viruela (incluso Alastrim) 0 C, 0 D. 

(b) Tifo (rickettsiasis) 6 C, 0 D. 
(13) Mortalidad por 100,000 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 14.6. 
(b) disenterfa : ll .O. 
(c) tubercmosis (todas las formas) 366.4. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 afios) 5.6. 
(e) paludismo : 294.9. 
(f) sarampi6n (por 100,000 menores de 15 años) 0.0. 
(g) c&ncer (por 100,000 mayores de 45 años) 407.1. 
(h) enfermedades del corazón (por 100,000 mayores de 45 años) : 846.4. 
(i) SífiliE: 29.3. 

(14) Nrímero de médicos por cada 100,000 habitantes: 73.3 
(15) NrImero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad ptiblica por 100,000 habi- 

tantea: 18.3. 
(16) Porcentajes de partos atendidos por m6dicoa: 32.9. 
(17) Porcentajes de certificado8 de defunción firmado8 por m6dicos: 100. 

c 1 

(18) Porcentajes de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 
18.2. 

(19) Porcentaje de casas conectada8 con la red de abastecimiento de agua: 49.5. 
(20) CCual es el origen del agua potable y que medios se emplean para BU puri- 

ficacibn? (a) filtración. (b) cloración. (c) otros. Abastecen d acueducto 
fUente superfici~es y pozo8 profundos, no sufriendo el agua tratamiento 
alguno. 

(21) ¿Qué otras aguas se emplean para bebidas, y en qu6 proporción? Por 10 
general 8610 son empleadas las procedente8 de los acueducto8 que abastecen 
la ciudad. 

(22) Anótense otros comentarios con respecto al agua de bebida: Las aguas pro- 
cedentes de las fuentes estan sujetas a contaminaci6n pues loe eAmenes 
baateriológicos acusan un fndice cólico siempre positivo; en cambio la de los 
pozos profundo8 son aceptables en cuanto a lo bacteriol6gico, aunque no en 
el aspecto qufmico. Ambas fuentes juntan su8 aguas en los depósitos de 
abastecimiento. 

(23) Porcentaje de casas conectada8 con la red de desagüe: 15.5. 
(24) Porcentaje de casas no conectada8 con la red de desagüe, pero provistas de 

pozos s6pticos apropiados: 6.2. 
(26) Número de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 

(a) enfermedades generales : 5.5, 
(b) enfermedades contagiosas: 0.1. 

0 Incluymdo Asilos, Mendigos, Beneficencir J Crua Roja. 
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(c) enfermedades mentales: 1.8. 
(d) tuberculosis: 1.5. 
(e) maternidad: 0.5. 

(26) Consumo de leche per capita: 83 CC. por dfa.10 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: lOO.rO 
(28) CSe consume leche cruda o se hierve antes? No, pasteurizada o industrial 

únicamente. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa toracica: 

(a) en un grupo de manipuladores de alimento (2,673) : 3.7 (1940-1942). 
(30) Porcentaje de serorreacciones positivas para la sí6bs en: 

(a) mujeres gravidas: 21.6. (b) un grupo representativo de la poblaci6n: 
18.2. (certificados de salud). 

(31) Numero de casos atendidos y tratamiento8 administrados en los dispensarios 
antivenéreos : 
(a) de sífilis: Inscritos: Sífilis reciente: 275; Sífilis tardía: 1,377. Tratados: 
Sí6lis reciente: 1,612, SElis tardfa: 2,196. 
(b) de blenorragia: Inscritos: 280. Tratados: 280. 

(32) Porcentaje de inmunizaciones practicadas contra: 
(a) viruela: 3,418.” (b) T’f ‘d 1 01 ea; 3,045. (c) difteria: 474. 

(33) Porcentaje de escolares infectados por Ankylostoma o Necator: 
(a) en la ciudad: 14.0. (b) en zona suburbana o rural: 40.0.” 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes: 90.0. (b) de la vista: 5.0. 

(35) Numero de casos conocidos por muerte de: 
(a) tifoidea y paratifoidea: 4.9. (b) disenterías: 1 (amibiana). 
(c) tuberculosis _ . . . . . . 

(36) Número de casos de lepra: 1. 
(a) en los leprosarios . . . . . . . (b) en los domicilio8 . . . . . 

(37) Castos per cápita en los servicios de: 
(a) medicina curativa . . . . . . (b) sanidad pública: BE 3.49. 

(38) Coeficientes de alienado8 internados, por 100,000 habitantes: 183.2. 
(39) Coeficiente de víctimas de accidentes, incluso suicidio8 y homicidios por 

100,000 habitantes: 45.8. 
(40) iSe practica el control sanitario de los restaurantes? Si, pero de acuerdo 

con las disponsibilidades locales. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: 1 a 3 veces por semana, según el inmueble 

(muy deficientes). 
(42) CSe practica la higiene industrial en las fábricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación : 1.95 (Censo 1941). 
(44) Porcentaje de analfabeto8 (mayores de 14 años) 25.5 (Censo 1941). 
(45) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten a las escuelas; 66.8. 
(46) Densidad de población por hm*. . . . . . . . . . 

(a) ciudad . . . . . . . . . (b) zona suburbana o rural . . . . _ . . . . . 
:47) Indice anual de luz solar (yo de horas en relación al máximo posible). 
(48) Precipitación media en milímetros: 164.5. 
(49) Temperatura : 

(a) maxima media: 31.6 (mes de . . . . . . .). (b) mínima media: 19.9. (mes 
de . . . _. _ .). 

10 Sin incluir Industrial, cuyo comumo no se conoce. 
11 Según datos del Censo de Poblsci6n del 7 de diciembre de 1941, el estado de inmuniaacián & le viruela, 

para e88 fecha fué como sigue: 63.8 yO de la población presentaba cicatrices de vaouneci6n, y 1.5% marcas 
de viruela. 

19 LE ditiibn entre urbano v suburbano Y rural es mmamente convencional. 
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Mo 1942-CInDm DE LA GUAY-RA (INCLUYENDO 

h'hIQUETfA Y MkXJTO) 

(1) Cálculo de población: 
(a) ciudad: 35,245. (b) zona urbana . . . . . . . . . (c) zona rural . . . . . . . . . 

(2) Coeficiente anual de crecimiento de la población: 39.0 por mil. 
(3) Distribución porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 13.2. (b) de 5 a 15 años: 19.7. (c) mayores de 
45: 15.8. 

(4) Nhero de nacimientos vivos al año: 1,248. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 35.4. 
(b) coeficiente por 1,600 mujeres de 15 a 44 años: 175.2. 

(5) Defunciones generales al año: 448. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 12.7. 

(6) Mortalidad de menores de un mes por 1,000 nacidos vivos: 12.8. 
(7) Mortalidad de menores de un año por 1,000 nacidos vivos: 64.1. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 5 afíos: 13.1. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: 37.7. 

(10) Mortalidad materna por mil nacidos vivos: 4.0. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año, por 1,000 nacidos vivos: 31.2. 
(12) Nhero de casos y defunciones de (a) viruela (incluso alastrim): 0 C. 0 D. 

(b) tifo (rickettsiasis): 3 C. 0 D. 
(13) Mortalidad por 100,600 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 14.2.l* 
(b) disenterfas: 8.5. 
(c) tuberculosis (todas las formas) : 238.3. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 años) : 0.0. 
(e) paludismo : 11.3. 
(f) sarampión (por 100,000 menores de 15 años): 0.0. 
(g) cáncer (por 100,000 mayores de 45 atños) : 395.0. 
(h) enfermedades del corazón (por 100,000 mayores de 45 años) : 502.8. 
(i) sifilis: 36.9. 

(14) Nhero de médicos por cada 100,000 habitantes: 51.4. 
(15) Nhero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad pdblica por 100,000 habi- 

tantes: 17.1. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por médicos: 27.7. 
(17) Porcentaje de certificados de defunci6n firmados por médicos: 100.0.14 
(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 

(19) i&entaje de casas conectadas con la red de abastecimiento de agua: 78.0 
(parte baja de La Guayra). 

(20) CCuál es el origen del agua potable y qué medios se emplean para su purifica- 
ción? (a) filtración. (b) cloración. (c) otros: La Guayra tiene 2 fuentes, 
ambas superficiales; una de las superficiales, mezclada con agua de pozos 
profundos. Maiquetfa 2 fuentes, una superficial y otra de pozos profundos. 
Macuto 1 fuente superficial. Ninguna de estas fuentes tiene tratamiento. 

(21) ¿QuB otras aguas se emplean para bebidas, y en qub proporción? Agua 
medicinal Quenepe, no se sabe en qué proporción. 

(22) Anótense otros comentarios con respecto al agua de bebida: . . . . . . . . . 

11 Este coeficiente no es representativo puea en La Gurtyra y Maiquetfa ocurrió un brote de Fiebre 
Tifoides durante 1942. 

$4 Yéaae la nota 4 cn la pág. a11. 
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(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe: 58.0 (La Guayra 
parte baja). 

(24) Porcentaje de casas no conectadas con la red de desagüe, pero provistas de 
pozos skpticos apropiados: 14.1 yo con letrinas pero sin pozos sépticos ade- 
cuados (se refiere al total de La Guayra). 

(25) Número de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 1.9. 
(a) enfermedades generales: 1.5. 
(b) enfermedades contagiosas: 0.0. 
(c) enfermedades mentales: 0.0. 
(d) tuberculosis: 0.0. 
(e) maternidad: 0.4. 

(26) Consumo de leche per cãpita: 47 CC. por dfa. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: 0.0. 
(28) CSe consume leche cruda o se hierve antes? Se hierve. 
(29) Porcentaje de tuberklosis por la pesquisa todcica: . . . . . . . . . 
(30) Porcentaje de serorreacciones positivas en la sElis en: 

(a) mujeres gr&idas: 15.0. (b) un grupo representativo de la población: 
14.0. 

(31) Nhero de casos atendidos y tratamientos administrados en los dispensarios 
antivenéreos: 
(a) de sifilia: 387 sifilia reciente con algdn tratamiento. 
(b) blenorragia: . . . . . . . . . 

(32) Porcentaje de inmunizaciones practicadas contra: 
(a) viruela: 2,737.16 (b) tifoidea: 4,318. (c) difteria: 113. , 

(33) Porcentaje de escolares infectados por Ankylostoma o Necator: 
(a) en la ciudad: 0.0. (b) en zona suburbana o rural: 0.0. 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes: . . . . . . . . . (b) de la vista: . . . . . . . . . 

(35) Nbmero de casos conocidos por muerte de: 
(a) tifoidea y paratifoidea: 7. (b) disenterfas (amibiana): 2.7. 
(c) tuberculosis : . . . . . . . . . 

(36) Nhero de casos de lepra: 10.“’ 
(a) en leprosarios: . . . . . . . . . (b) en domicilios: . . . . . . . . . 

(37) Gastos per cápita en los servicios de: 
(a) medicina curativa: . . . . . . . . . (b) sanidad pbblica: Bs 5.34 por año. 

(3X) Coeficiente de alienados internados por 100,000 habitantes: 0.0. 
(39) Coeficiente de vfctimas de accidentes, incluso suicidios y homicidios por 

100,000 habitantes: 36.9. 
(40) ¿Se practica el control de los restaurantes? Si. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: 2 veces por semana (horno crematorio). 
(42) ¿Se practica la higiene industrial en las fAbricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación: 2.2 por aposento (Censo 

(1941). 
(44) Porcentaje de analfabetos (mayores de 14 años) : 27.8 (Censo 1941). 
(46) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten a las escuelas: 71 70. 
(46) Densidad de población por kma: 

(a) ciudad: . . . . . . . . . (b) zona suburbana o rural: . . . . . . . . . 
(47) Indice anual de luz solar: . . . . . . . . . 

16 De ncuerdo con el Censo de Población de diciembre de 1941, el porcentaje de habitantes con cicatricee 
de vacunaoibn fu6 de 67.3 en La Guayra, 60.2 en Maiquetfa y 60.4 en Macuto. Loa porcentajes para rnar~~ 
de Wuela fueron respectivamente de 0.9,0.8 y 0.6. 

18 Dentro de la Parroquia de Maiquetía está uno de los Leprosarios Nacionales, pero no esti squf in- 
cluldo el wímero de cae08 existentes en 81. 
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(48) Precipitacibn media en milfmetros: 467.6 mm. anuales. 
(49) Temperatura: 

(a) mltxima media: . . . . . . . . . (b) mfnima media: . . . . . . . . . 

tio 1942-CIUDAD DE SAN CRISTÓBAL 

(1) C$lculo de población: 
(a) ciudad: 32,417. (b) zona urbana . . . . . . . . . (c) zona rural . . . . . . . . . 

(2) Coeficiente anual de crecimiento de la población: 88.5 por mil. 
(3) Distribucion porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 13.7. (b) de 5 a 15 años: 22.8. (c) mayores de 45: 
13.7. 

(4) Numero de nacimientos vivos al año: 1,395.l’ 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 43.0. 
(b) coeficiente por 1,000 mujeres de 15 a 44 años: 160.7. 

(5) Defunciones generales al año: 757. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 23.4. 

(6) Mortalidad de menores de un mes por 1,000 nacidos vivos: 42.3. 
(7) Mortalidad de menores de un año por 1,000 nacidos vivos: 122.6. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 5 años: 55.4. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: 78.8. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: 16.5. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año, por 1,000 nacidos vivos: 40.9. 
(12) Numero de casos y defunciones de (a) viruela (incluso alastrim) : 6 C. 0 D. 

(b) tifo (rickettsiasis): 0 C. 0 D. 
(13) Mortalidad por 100,000 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 37.0. 
(b) disenterías: 30.8. 
(c) tuberculosis (todas las formas) : 283.8. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 años): 16.9. 
(e) paludismo : 138.8. 
(f) sarampión (por 100,000 menores de 15 anos): 101.4. 
(g) c&ncer (por 100,000 mayores de 45 años) : 630.5. 
(h) enfermedades del coraz6n (por 100,000 mayores de 45 anos) : 427.8. 
(i) sífilis: 52.4. 

(14) Numero de médicos por cada 100,000 habitantes: 55.0. 
(15) Numero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad publica por 100,000 habi- 

tantes: 31.0. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por medicos: 41.9. 
(17) Porcentaje de certificados de defunción firmados por medicos: lOO.Oo/o.** 
(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 

9.6. 
(19) Porcentaje de casas conectadas con la red de abastecimiento de agua: 85.0. 
(20) ¿Cuál es el origen del agua potable y qué medios se emplean para su purifica- 

ci6nZ (a) filtraci6n. (b) cloración. (c) otros: El agua para abastecimiento 
de la ciudad proviene de fuentes superficiales y no se usa método alguno 
para su purificación. En las residencias particulares se usan corrientemente 
filtros o el método de hervido. 

(21) ¿Que otras aguas se emplean para bebidas, y en que proporci6n? Ninguna. 

1’ Cifra estimada. 
‘8 VBase la nota 4 m la pág. 311. 
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(22) Anbtense otros comentarios con respecto al agua de bebida: Agua de pesima 
calidad bacteriologica. Actualmente en construcci6n un nuevo acueducto 
que seguramente dispondrá de filtración y cloracion. 

(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe: 60.0.1Q 
(24) Porcentaje de casas DO conectadas con la red de desagüe, pero provistas de 

pozos scptioos apropiados: 0.0. 
(25) Número de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 6.0. 

(a) enfermedades generales: 4.3. 
(b) enfermedades contagiosas: 0.0. 
(c) enfermedades mentales: 0.0. 
(d) tuberculosis: 0.6. 
(e) maternidad: 1.1. 

(26) Consumo de leche per capita: 62.5 CC. por dla. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: Ninguna. 
(28) ¿Se consume leche cruda o se hierve antes? Generalmente hervida. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa toracica: 

(a) en un grupo de mujeres embarazadas: 2.3. 
(b) en un grupo aparentemente sano: 2.9. 

(30) Porcentaje de serorreacciones positivas en la sffilis en: 
(a) mujeres gravidas: 15.8. (b) un grupo representativo de la población: 
23.0. 

(31) Numero de casos atendidos y tratamientos administrados en los dispensarios 
antivenéreos : 
(a) de sflilis: 632. 
(b) de blenorragia: 442. 

(32) Inmunizaciones practicadas contra: 
(a) viruela: 2,674.z” (b) tifoidea: 3,149. (c) difteria: 1,368. 

(33) Porcentaje de escolares infectados por Ankqlostoma o Necator: 
(a) en la ciudad: 11.5. (b) en la zona suburbana o rural . . . . . . . . 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes. . . . . . . . . . (b) de la vista . , . . . . . . . 

(35) Número de casos conocidos por muerte de: 
(a) tifoidea y paratifoidea: 2.9. (b) disenterías (amibiana) : 13.5. 
(c) tuberculosis: 2.7. 

(36) Numero de casos de lepra: 3. 
(a) en leprosarios : . . . . . , . . (b) en domicilio: . . . . . . . . . 

(37) Gastos per capita en los servicios de: 
(a) medicina curativa: Bs 9.81. (b) sanidad pública: Bs. 5.49. 

(38) Coeficiente de alienados internados por 100,000 habitantes: 0.0. 
(39) Coeficiente de victimas de accidentes, incluso suicidios y homicidios por 

100,000 habitantes: 55.5. 
(40) ¿Se practica el control de los restaurantes? No. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: Diario. (a) tratamiento empleado : 

Ninguno. 
(42) CSe practica la higiene industrial en las fabricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación: 2.3 por aposento (Censo 

de 1941). 

19 No existe red de deaagile en el sentido sanitario del thnim, sino curSos naturales de agua, aboveda- 
dos en parte, adonde van las aguas servidas para. BU romeo y dilucibn. 

20 De acuerdo con el bltimo Censo de PoblaciBn efectuado en diciembre de 1941, en San GrisMbal el 
43.3 y0 de los habitantes presentan cicatrices de vacunacibn y el 3.6 % rmxcas de viruela. No hay por- 
centajes para ninguna de Iss tres clases de inmunizaciones para 1943. 
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(44) Porcentaje de analfabetos (mayores de 14 anos) : 62.8 (Censo de 1941). 
(45) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten a las escuelas 27.5. (Censo 

de 1941). 
(46) Densidad de población por km*: (a) ciudad . . . . (b) zona suburbana o 

rural . . . . . . . . 
(47) Indice anual de luz solar: . . . . . . . . 
(48) Precipitación media en milfmetros: 1,375 mm. (124 dlas de lluvia). 
(49) Temperatura: 

(a) máxima media: 23.3 (mes de febrero). (b) mínima media: 20.5 (mes 
de julio). 

AEfo 1%3--CIUDAD DE MARACAY, ESTADO DE ARAGUA 

(1) CQculo de población: 
(a) ciudad: 31,405. (b) zona urbana . . . . . . . . . (c) zona rural . . . . . . . 

(2) Coeficiente anual de crecimiento de la población: 22.0 por mil. 
(3) Distribución porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 12.4. (b) de 5 a 15 años: 25.6. (c) mayores de 45: 
13.3. 

(4) Número de nacimientos vivos al año: 1,013. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 32.2. / (b) coeficiente por 1,000 mujeres de 15 a 44 años: 129.7. 

(5) Defunciones generales al año: 556. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 17.7. 

(6) Mortalidad de menores de un mes por 1,000 nacidos vivos: 34.6. 
(7) Mortalidad de menores de un año por 1,000 nacidos vivos: 99.7. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 5 años: 29.9. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: 64.2. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: 6.9. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año, por 1,000 nacidos vivos: 24.7. 
(12) Numero de casos y defunciones de (a) viruela (incluso alastrim) : 0 C. 0 D. 

(b) tifo (rickettsiasis) : 0 C. 0 D. 
(13) Mortalidad por 100,000 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 12.7. 
(b) disenterías: 6.4. 
(c) tuberculosis (Todas las formas) : 210.2. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 años): 46.8. 
(e) paludismo : 35.0. 
(f) sarampión (por 100,000 menores de 15 años) : 9.4. 
(g) cancer (por 100,000 mayores de 45 años) : 454.9. 
(h) enfermedades del corazón (por 100,000 mayores de 45 años) : 790.0. 
(i) sffilis: 44.6. 

(14) Numero de mcdicos por cada 100,000 habitantes: 76.4. 
(15) Número de enfermeras (y visitadoras) de sanidad publica por 100,000 habi- 

tantes: 35.0. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por médicos: 37.2. 
(17) Porcentaje de certificados de defuncion firmados por médicos: 100.O.zl 
(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 

13.1. 

21 Véasela nota4 enlspf~g. 311. 
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(19) Porcentaje de casas conectadas con la red de abastecimiento de agua: 43.4. 
(20) ¿Cual es el origen del agua potable y qué medios se emplean para su purifica- 

ción? (a) filtración. (b) cloración. (c) otros: El abasto de agua de Mara- 
cay se hace por medio de pozos profundos y bombas. En la actualidad el 
pozo situado en el frente del Campo de Aviación Militar y el ubicado en la 
manzana comprendida entre las calles Bolívar, Miranda, Sucre y Brión, 
cuyos caudales extraidos por bombas son reunidos en el sitio del primer pozo, 
son las fuentes que abastecen-por un sistema de bombeo-los estanques 
de almacenamiento de “El Calvario.” Existen otros dos pozos profundos: 
el de “Jabonería” y el de “La Soledad,” conectados tambien al del Campo 
de Aviación que, en caso de necesidad, pueden alimentar los estanques de 
almacenamiento y distribución citados. He aquí algunos datos relacionados 
con los pozos nombrados: (a) no son recfprocamente influenciados; (b) 
tienen una capa de arcilla entre los estratos superficiales; (c) sus diámetros 
oscilan entre 12.50 y 15.50 centímetros; (d) sus profundidades estan compren- 
didas entre 66 y 132 metros aproximadamente; (e) la envoltura de la boca 
de salida apenas sobresale algunos. centfmetros, por lo que es factible que 
penetren las aguas superficialmente; (f) el caudal de agua varia entre 80 y 
100 litros por segundo; y (g) los niveles estático y de bombeo son variables. 
El estanque de distribución está a 37 metros sobre el nivel de la población, 
en un cerro llamado “El Calvario.‘? Es elíptico y tiene capacidad de 1,739 m3. 

(21) iQu6 otras aguas se emplean para bebidas, y en que proporcXn7 Todos 
los sectores de la población, urbanos y suburbanos, hacen uso solamente de 
agua del subsuelo o de pozos profundos para su abastecimiento. En areas 
suburbanas el 26.6 yo de la población hace uso del agua extrafda de pozos 
particulares; el resto se suple del agua del acueducto municipal. 

(22) Anótense otros comentarios con respecto al agua de bebida: 
Anteriormente la ciudad se abastecfa de las aguas del Rfo Castaño (o Mara- 
cay). Las aguas eran traídas por gravedad hasta los estanques de distribu- 
ción por medio de tuberías de hierro fundido de 0.15 a 0.25 de diametro. 
Este sistema fu6 abandonado desde que en 1941 reiteradamente se confirmó 
por exámenes de laboratorio que el agua estaba fuertemente infectada con 
B. coli feculis, debido a que el drea de captación está poblada con casas 
carentes de excusados. 

(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe: 48.1. 
(24) Porcentaje de casas no conectadas con la red de desagüe, pero provistas de 

pozos s6pticos apropiados: 32.1. 
(25) Numero de camas de hospitales por 1,000 habitantes: 4.2. 

(a) enfermedades generales: 3.0. 
, (b) enfermedades contagiosas: 0.6. 

(c) enfermedades mentales: 0.0. 
(d) tuberculosis: 0.0. 
(e) maternidad : 0.6. 

(26) Consumo de leche per capita: 10 CC. diarios. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: 0.0. 
(28) iSe consume leche cruda o se hierve antes? Se hierve antes de consumirla. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa torácica. 

(a) en un grupo (certificados de salud principalmente) : 1.9 yo. 
(30) Porcentaje de serorreacciones positivas en la sífilis en: 

(a) mujeres gravidas: 16.6. (b) un grupo representativo de la po- 
blación (jornaleros, albañiles, choferes,mecánicos, obreros de telares, fabricas 
de aceites, de papel, etc.) : 24 yo. 
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(31) Numero de casoa atendidos y tratamientos administrados en los dispensarios 
antivenéreos : 
(a) de sífilis: 494 casos atendidos y 70 tratamientos completos. 
(b) de blenorragia: 201 casos atendidos, 201 tratados. 

(32) Inmunizaciones practicadas contra: 
(a) viruela: 2,521.** (b) tifoidea: 1,172. (c) difteria: 323. 

(33) Porcentaje de escolares infectados por AnkyZostoma o Necator: 
(a) en la ciudad: 4.0. (b) en zona suburbana o rural: 27.0. 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes: 74.0. (b) de la vista: 10.0. 

(35) Numero de casos conocidos por muerte de: 
(a) tifoidea y paratifoidea: 6.2. (b) disenterias (amibiana) : 1.5. 
(c) tuberculosis (casos nuevos y activos) : 2.3. 

(36) Número de casos de lepra: 
(a) en leprosarios: 0. (b) en domicilios: 0. 

(37) Gastos per cápita en los servicios de: 
(a) medicina curativa: Bs. 7.26. (b) sanidad pública: Bs. 4.11. 

(38) Coeficiente de alienados internados, por 100,000 habitantes: 0.0. 
(39) Coeficiente de victimas de accidentes, incluso suicidios y homicidios por 

100,000 habitantes: 35.0. 
(40) CSe practica el control de los restaurantes? Sí. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: Diariamente. 

(a) tratamiento empleado: Enterramiento. 
(42) CSe practica la higiene industrial en las fábricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación: 2.1 por aposento (Censo 

1941). 
(44) Porcentaje de analfabetos (mayores de 14 años) : 30.9 (Censo 1941). 
(45) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten alas escuelas: 64.3 (Censo de 

(1941). 
(46) Densidad de población por km*. . . . . . . . . 

(a) ciudad . . . . . . . . (b) zona suburbana o rural . . . . . . . 
(47) Indice anual de luz solar (yc de horas en relación al maximo posible) : 60.0. 
(48) Precipitación media en milimetros: 977.3 anuales. 
(49) Temperatura: 

(a) mAxima media: 32.8 (mes de febrero). (b) minima media: 13.8 (mes de 
diciembre). 

AÑO 19&?-CIUDAD DE PUERTO CABELLO 

(1) C&lculo de población: 
(a) ciudad: 22,254. (b) zona urbana: . . . . . _. . . (c) zona rural: . . . . . . 

(2) Coeficiente anual del crecimiento de la población: 14.3. 
(3) Distribución porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 10.8. (b) de 5 a 15 años: 18.3. (c) mayores de 45: 
16.5. 

(4) Numero de nacimientos vivos al año: 70i’.2a 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 31.8. 
(b) coeficiente por 1,000 mujeres de 15 a 44 años: 124.9. 

22 De acuerdo con el Gltimo Censo Nscionel de PobIaci6n efectuado en Diciembre de 1941, en Marseay 
el 58.1 yO de los habitantes presentan cicatrices de vacunación y el 2.1 yO, marcas de viruela. No hay 
porcentajes estimados para ninguna de las tres clases de inmunizaciones pars 1943. 

2~ No siendo obligatoris la declaración ante la Autoridad Sanitaria de los nacimientos ocurridos en 
Puerto Cabello, 89 probable que la oifra comignada est8 infraestimada. 
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(5) Defunciones generales al aso : 471. 
(8) coeficiente por 1,000 habitantes: 21.2. 

(6) Mortalidad de menores de un mes por 1,000 nacidos vivos: 36.8. 
(7) Mortalidad de menores de un año por 1,000 nacidos vivos: 96.2. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 5 años: 27.4. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: 66.5. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: 2.8. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año por 1,000 nacidos vivos: 25.4. 
(12) Número de casos y defunciones de (a) viruela (incluso alastrim) 0 C. 0 D. 

(b) tifo (rickettsiasis) 1 C. 0 D. 
(13) Mortalidad por 100,000 habitantes de: 

(a) tifoidea y paratifoidea: 9.0. 
(b) disenterías: 13.5. 
(o) tuberculosis (todas las formas) : 464.7. 
(d) difteria (por 100,000 menores de 15 años): 30.9. 
(e) paludismo: 63.2. 
(f) sarampi6n (por 100,000 menores de 15 afios) : 0.0. 
(g) cancer (por 100,000 mayores de 45 años) : 463.0. 
(h) enfermedades del corazón (por 100,000 mayores de 45 años) : 762.5. 
(i) sfhlis: 72.2. 

. (14) Numero de médicos (por cada 100,000 habitantes) : 62.9. 
(15) Numero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad pública por 100,090 habi- 

tantes : 22.5. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por médicos: 32.0. 
(17) Porcentaje de certificados de defunción firmados por m6dicos: lOO.O.** 
(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal detiidas: 

4.7. 
(19) Porcentaje de casas conectadas con Ia red de abastecimiento de agua: 55.0 %. 
(20) ¿Cu&l es el origen del agua potable y que medios se emplean para su purifica- 

ción? Superficial : rio. 
(a) filtración: No. (b) cloraci6n: No. (c) otros: No. 

(21) ¿Qu6 otras aguas se emplean para bebida, y en qué proporción? Hay un 
pequeño acueducto particular que surte apenas 4 casas particulares; pero 
cuya agua se emplea para fabricar hielo, y éste a su vez se usa abundante- 
mente dentro del agua de bebida. 

(22) Anótense otros comentarios con respecto al agua de bebida: Tanto el agua 
del acueducto municipal como la del particular estan en muy malas condi- 
ciones higi6nicas y no ofrecen ninguna garantía de pureza bacteriológica. 
Está, construida una nueva red de distribución que se dar4 al servicio en fecha 
cercana. 

(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe: No hay red de cloacas; 
actualmente se construye un sistema moderno y acabado cuya terminación 
se espera para febrero de 1945. Un 13yc de casas poseen cloacas propias 
que dan al mar. 

(24) Porcentajes de casas no conectadas con la red de desagüe, pero provistas de 
pozos s6pticos apropiados: 30%. 

(25) Nómero de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 7.5. 
(a) enfermedades generales: 6.3. 
(b) enfermedades contagiosas: 0.0. 
(c) enfermedades mentales: 0.0. 

24 vease la nota 4 en la páp. 311. 
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(d) tuberculosis: 0.0. 
(e) maternidad: 1.2. 

(26) Consumo de leche per capita: 86 CC. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: No hay. 
(28) CSe consume leche cruda o se hierve antes? Se hierve antes. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa torácica: 

(a) en examinados por Certificado de Salud: 1.4 yo. 
(b) en consultantes y contactos: 6.1 yo. 
(En ambos porcentajes estan incluidas las formas residuales). 

(30) Porcentaje de serorreacciones para la sífilis en: 
(a) mujeres grávidas: 22.2 ‘% (positivo). 
(b) sobre 4,387 examenes practicados en el Laboratorio de la Unidad Sani- 
taria durante el año: 30 yo (positivo). 

(31) Número de casos atendidos y tratamientos administrados en los dispensarios 
antivenéreos: 
(a) sifilis: 676 (casos nuevos en el ano). 
(b) blenorragia: 289 (casos nuevos en al año). 

’ (32) Inmunizaciones practicadas contra: 
(a) viruela: 1,703F6 (b) tifoidea: 710. (c) difteria: 136. 

(33) Porcentajes de escolares infectados por AnkyEostoma o Necator: 
(a) en la ciudad: . . . . (b) en zona suburbana o rural: . . , . . . . . 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: 
(a) de los dientes: . . . . . . (b) de la vista: . . . . . . . . . 

(35) Número de casos conocidos por muerte de: 
(a) tifoidea y paratifoidea: 6.5. (b) disenterfas (amibiana) : 41.2. 
(c) tuberculosis: 1.1 (casos nuevos). 

(36) Número de casos de lepra: 
(a) en leprosarios: 0. (b) en domicilio: 0. 

(37) Gastos per capita en los servicios de: 
(a) medicina curativa: Bs. 6. . . 
(b) Sanidad Publica: (Bs. 4.24 Unidad Samtana)) Total: 12.04. 

(Bs. 7.80 Malarioloaía 
(38) Coeficientes de alienados internados por iOO,OOO habitantes: 0.0. 
(39) Coeficiente de victimas de accidentes, incluso suicidios y homicidios por 

100,000 habitantes: 40.4. 
(40) ¿Se practica el control sanitario de los restaurantes? Si. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: una vez por semana. 

(a) tratamiento empleado: Ninguno. Se bota en sitios alejados de la 
población. 

(42) ¿Se practica la higiene industrial en las fábricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitaci6n: 2.4 por aposento (Censo 

de 1941). 
(44) Porcentajes de niños de edad escolar que asisten a las escuelas: 69.1 (Censo 

de 1941). 
(45) Porcentaje de anafalbetos (mayores de 14 años) : 30.2 (Censo de 1941). 
(46) Densidad de poblacibn por kn-12: 

(a) ciudad: . . . . . . . . . (b) zona suburbana o rural: . . . . . . 
(47) Indice anual de luz solar (‘$& de horas en relación al máximo posible) : . . . . . . 

26 De acuerdo con los datos obtenidos en el VII Censo Nacional de Poblaci6n. verificado en Diciembre 
de 1941, en Puerto Cabello el 60.1 % de los habitantes presentan cicatricea de vaounaci6n y 2.4 %, rna~.oe 
de viruela. Eatoa porcentajes oe refieren & un área ligeramente superior 8 la del casco de Puerto Cabello, 
poro Me omstituye el 93.6 % de ella. 
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(48) Precipitación media en milfmetros: 48.9. 
(49) Temperatura : 

(a) maxima media: 32°C (a mediados del año). (b) “mínima media: 21°C 
(a principios y fin de año). 

Mo 1942-&rDAD DE BARQUISIMETO, EDO. LAF~A 

(1) C&lculo de población: 
(a) ciudad: 56,206; (b) zona urbana.. . . . . .; (c) zona rural.. . . . . . . 

(2) Coeficiente anual de crecimiento de la población: 98.5 por mil. 
(3) Distribución porcentaria de edades: 

(a) menores de 5 años: 11.9; (b) de 5 a 15 años: 22.1; (c) mayores de 45: 13.3. 
(4) Número de nacimientos vivos al año: 1,799. 

(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 32.0. 
(b) coeficiente por 1,000 mujeres de 15 a 44 años: 109.8. 

(5) Defunciones generales al año: 1,063. 
(a) coeficiente por 1,000 habitantes: 18.9. 

(6) Mortalidad de menores de un mes por 1,000 nacidos vivos: 48.4. 
(7) Mortalidad de menores de un año por 1,000 nacidos vivos: 140.6. 
(8) Mortalidad de 1 a 5 años por 1,000 habitantes de 1 a 5 años: 22.1. 
(9) Nacidos muertos por 1,000 nacidos vivos: 58.4. 

(10) Mortalidad materna por 1,000 nacidos vivos: 6.1. 
(ll) Mortalidad por diarrea en el primer año, por 1,000 nacidos vivos: 28.9. 
(12) Número de casos y defunciones de (a) viruela (incluso alastrim): OC, OD. 

(b) tifo (rickettsiasis): 17C, 1D. 
(13) MortaIidad por 100,000 habitantes de: 

(a) Tifoidea y paratifoideas: 5.3. 
(b) Disenterías: 10.7. 
(c) Tuberculosis (todas formas) : 227.7. 
(d) Difteria (por 100,000 menores de 15 años): 44.8. 
(e) Paludismo: 42.7. 
(f) Sarampión (por 100,000 menores de 15 años): 15.0. 
(g) Cáncer (por 100,000 mayores de 45 años) : 374.6. 
(h) Enfermedades del corazón (por 100,000 mayores de 45 años): 548.5. 
(i) Sífilis: 30.2. 

(14) Nhero de medicos por cada 100,000 habitantes: 61. 
(15) NrImero de enfermeras (y visitadoras) de sanidad príblica por 100,000 

habitantes: 19. 
(16) Porcentaje de partos atendidos por médicos: 38.0. 
(17) Porcentaje de certificados de defunción firmados por médicos: 100.26 
(18) Porcentaje de defunciones debidas a causas desconocidas o mal definidas: 

29.5. 
(19) Porcentaje de casas conectadas con la red de abastecimiento de agua: 48. 

Para este año había un total de 3,800 conexiones particulares y 30 fuentes 
públicas. 

(20) CCual es el origen del agua potable y que medios se emplean para su purifi- 
cación? (a) filtración (b) cloración (c) otros: Provienen en su mayor parte 
de las montañas de Terepaima y son captadas de dos fuentes superficiales 
distintas, una de ellas llamada Agua Blanca, y la otra Guamacire, y además 
del bosque Titicare. Purificación: cloración. 

20 Véase la nota 4 en 1s p$g. 311. 
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(21) ¿Qué otras aguas se emplean para bebida, y en que proporci6n? El Ejecutivo 
del Estado perforó un pozo y montó un molino, que produce alrededor de 
20,000 litros de agua diarios. 

(22) Anótense otros comentarios con respecto al agua de bebida: Estando habita- 
das las zonas de captación, especialmente, la de Guamacire, estas aguas están 
sujetas a contaminación, como lo prueban los examenea bacteriológicos que 
se han verificado anteriormente. Con respecto a la distribuci6n, que es 
intermitente, hay que decir que debido a la interrupción del servicio, se 
forman presiones negativas con la posibilidad inmediata de contaminaciones 
secundarias, que parecen ser el origen de pequeños brotes tíficos, como el 
observado entre septiembre del año 40 hasta marzo del ano 41. 

(23) Porcentaje de casas conectadas con la red de desagüe: 20. 
(24) Porcentaje de casas no conectadas con la red de desagüe, pero provistas de 

pozos sépticos apropiados: 18. 
(25) Número de camas en hospitales por 1,000 habitantes: 6. 

(a) enfermedades generales: 4. (b) enfermedades contagiosas: 0. 
(c) enfermedades mentales: 0. (d) tuberculosis: 1. (e) maternidad: 1. 

(26) Consumo de leche per capita: 100 CC. 
(27) Porcentaje de leche pasteurizada consumida: No existe planta de pas- 

teurización. 
(28) CSe consume leche cruda o se hierve antes? Casi siempre se toma hervida. 
(29) Porcentaje de tuberculosis por la pesquisa torácica: 

(a) en un grupo de 5,897 inscritos (sanos, consultantes y contactos) : 7. 
(30) Porcentaje de serorreacciones positivas para la sífilis en: 

(a) mujeres gravidas 27 (207 positivas en un grupo de 769 inscritas). 
(b) en un grupo representativo de la poblacion, equivalente a 2,512 sujetos: 

16 (certificados de salud). 
(31) Nknero de casos atendidos y tratamientos administrados en los dispensarios 

antivenéreos : 
(a) Sífilis: atendidos: 1,301-tratamientos completos: 77. 
(b) Blenorragia: atendidos: 686tratamientos completos: 127. 

(32) Porcentaje de inmunizaciones practicadas contra: 
(a) Viruela: 4,001;s7 (b) tifoidea: 513; (c) difteria: 822. 

(33) Porcentaje de escolares infestados por Ankylostoma o Necator: 
(a) en la ciudad:. . . . . . (b) en zona suburbana o rural:. . . . . . 

(34) Porcentaje de escolares con defectos: (a) d& los dientes:. . . . . . . (b) de la 
vista:. , . , . . . . 

(35) Número de casos conocidos por muerte de: 
(a) tifoidea y paratifoidea: 5.7; (b) disentería: 7.89*; (c) tuberculosis: 
3.5 (nasos nuevos). 

(36) Número de casos de lepra: 8. 
(a) en leprosarios: 0; (b) en domicilios: 8. 

(37) Gastos per capita en los servicios de: 
(a) medicina curativa: Bs 12.00; (b) sanidad pública: Bs 3.60. 

(38) Coeficiente de alienados internados, por 100,000 habitantes: 195.tD 
(39) Coeficiente de víctimas de accidentes, incluso suicidios y homicidios por 

100,000 habitantes : 51.6. 

n De acuerdo con el filtimo Censo Nacional de Población efectuado en diciembre de 1941, en Barauisi- 
meto el 48.3 yO de 8~8 habitantes presentaban cicatrices de vacunación, y el 3.7 %, marcas de viruela. No 
hay porcentajes estimados para ninguna de las tres clases de inmunizaciones durante 1942. 

2J Amibiana. 
$8 Segragaoi6n, no hospitalización. 
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(40) CSe practica el control sanitario de los restaurantes? Sf. 
(41) Frecuencia del acarreo de basuras: Una vez por semana de las casas, y el 

barrido de las calles lo practican en seco despu& de las 12 p.m. 
(a) Tratamiento empleado: cremación. 

(42) ¿Se practica la higiene industrial en las fabricas y talleres? No. 
(43) Densidad de población por aposento o habitación: 2.4 (censo 1941). 
(44) Porcentaje de niños de edad escolar que asisten a las escuelas: 55.2 (censo 

de 1941). 
(46) Porcentaje de analfabetos (mayores de 14 arios): 39.7 (censo de 1941). 
(46) Densidad de la población por krna. 

(a) ciudad: 5,000 habitantes; (b) zona suburbana o rural:. . . . . . . I 
(47) Indice anual de la luz solar (s de horas en relación al mkimo 

posible) :. . . . . . . . 
(48) Precipitación media en milímetros: 558.1 anual (1943). 
(49) Temperatura: (a) máxima media: 30.7”C (mes de marzo) ; (b) mínima media: 

19.2”C (mes de enero); ambos para 1943. 

El rinoescleroma en Colombia.-Con motivo del Segundo Congreso Sudameri- 
eano de Oftalmologia, reunido en Montevideo en nbre. 1944, Francisco Vernaza, 
(Bol. CZin. Murly, 234, dbre. 1944) repasa la frecuencia del rinoescleroma en Colom- 
bia. Desde eno. 1935 a dbre. 1943, se han atendido 10,045 enfermos en el Instituto 
Nacional de Rklium, entre los cuales 242 sufrfan de escleromas con las siguientes 
localizaciones: nasales, 85; laríngeos, 22; faringeos, 1; naso-faríngeos, 48; naso- 
laringeos, 48; naso-laringofaríngeos 14, y sin tratar por varias causas, 48. En la 
consulta externa del Hospital de San Juan de Dios (oftalmología y otorrinolaringo- 
logía) entre 42,283 historias clínicas de 1929 a eno. 1944,403 sufrfan de eseleromas 
y 134 de leishmaniasis. En el consultorio del A. entre 20,638 historias clinicas, 
hay 25 enfermos de escleroma, consultas en su mayoría de gentes acomodadas. 
En Colombia el escleroma es mas frecuente entre las clases pobres, sin higiene, con 
una alimentación escasa o mal balanceada. El clima mas aparente para su evolu- 
eión es de 20-26’ C y menos en donde se cultivan el café y la caña. Hace unos 25-30 
años, el Dr. Ricardo Calvo trajo a Colombia unos cg de radio, tratando con él a un 
enfermo que sufría de un escleroma de localización nasal alta, curándose comple- 
tamente. Este caso hizo que el Dr. Alfonso Esguerra, desde 1924, incluyera al 
eseleroma entre las enfermedades tratables por medio del radio, logrando cura- 
eiones en varios enfermos con escleromas localizados. 

. 

Toxicidad del DDT.-Los Dres. Calvery y Neal, de la Administración de Drogas 
y Alimentos de los Estados Unidos (Sc. News Lett., 310, nbre. ll, 1944) declaran 
que el DDT aplicado localmente no irrita la piel, ni produce sensibilización, ni se 
absorbe en cantidad apreciable. En solución, ya sea en aceite o en un disolvente 
org&nico, tampoco penetra la piel y apenas resulta irritante o sensibilizante. En 
forma de aereosol al 1% no produjo efecto apreciable al ser respirado por conejos. 
Los ratones resultaron mas sensibles al DDT que las ratas, cobayos o conejos y los 
monos y los perros mas resistentes. Cuando se ingirieron o se absorbieron por 
la piel dosis elevadas, se observaron signos tóxicos parecidos a los de la estricnina, y 
convulsiones que terminaron en la muerte. Las autopsias de estos animales 
demostraron degeneración grasosa del higado y riñones o cambios en la estructura 
nerviosa. 


