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of the Department is manufacturing a wuhooping cough vaccine which is now in use. 
The incidence of brucellosis in the Laguna area has necessitated the creation of a 
special section for its control. A few sporadic cases and small isolated outbreaks 
of typhus have occurred, chiefly in the States of Mexico, Michoacán, Jalisco, and 
Puebla. 

Safe water supply systems were completed in 20 small rural towns in 9 States. 
The Industrial Hygiene division inspected factories and plants, organized medical 
services and hygiene committees (64 and 1,343 in the District alone), improved 
workers’ housing, and made studies of dusty industries and those handling lead, as 
well as carrying on other related activities. The departments of maternal and 
Child welfare continued to make prenatal, post-natal, and Child examinations, home 
visits, and so forth. 

Other activities included those of the Institute of Public Health and Tropical 
Medicine, the Institute of Nutrition, the Port and Frontier Service (inspections), 
the Federal District Health Department (111 carriers, of diphtheria, meningitis, 
and typhoid were found and put under supervision; it made 86,194 smallpox 
vaccinations and 354,383 revaccinations, 6,796 complete typhoid series, 68,173 
active and 422 passive diphtheria immunisations, 290 passive measles, and 2,435 
complete series of pertussis immunizations, and complete antirabies treatment of 
2,660 persons ; examined 51,495 food handlers, and made 1,554 premarital examina- 
tions, rejecting 56 individuals). The venereal disease control section attended 
16,618 persons (syphilitic, 6,070; gonorrheal, 7,716; chancrous, 2,372; lymphogranu- 
loma, 450), and made 17,168 premarital examinations. 

The total budget for health activities in 1943 amounted to 9,578,464.97 pesos 
(Federal contribution, 7,131,673.97; State, 2,261,810.00; other, 184,981.00), or about 
0.51 per person per year. Although 72% of the funds were spent in salaries, some 
units, such as Tabasco, have reached the desired equilibrium of only 55% spent in 
salaries. 

LA SANIDAD EN NICARAGUA* 

Por el Excmo. Sr. Dn. ANASTASIO SOMOZA 

Presidente de la Reptiblica 

La Dirección General de Sanidad ha ‘continuado con celo y eficacia el 
desenvolvimiento de las actividades que le están encomendadas. Todas 
las secciones en que se encuentra dividida, han dirigido sus esfuerzos a 
lograr el máximo rendimiento en la realización de sus funciones propias. 

Con motivo de la guerra y de la participación de Nicaragua en ella, la 
Dirección General de Sanidad ha visto ampliarse el radio de sus labores, 
las cuales desarrolla de acuerdo con las actividades similares de los demás 
estados americanos, para contribuir a la marcha uniforme de los trabajos 
sanitarios continentales relacionados con la beligerancia activa. Digna 
de mención es, en este sentido, la publicación de un folleto ilustrado sobre 
“Primeros Auxilios de Emergencia,” para difundir ampliamente útiles e 
importantes conocimientos sobre la materia. 

l Tomado del Mensaje Presidencial al EIonorable Congreso Nacional, presentado en abril de 1943. 
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En sbre. del año pasado se comer& el trabajo de petrolización de 
parte de las costas del Lago Xolotlan, así como de las riberas del río 
Tipitapa, cercanas a la Villa del mismo nombre. Para reemplazar el 

’ sistema de petrolización, aunque sin abolirlo totalmente, se ha adoptado 
el sistema de drenajes permanentes. 

Para mejorar las condiciones sanitarias de la zona oriental de Managua, 
se acordó la construcción del Cauce Oriental que está realizandose 
actualmente. 

Se esta construyendo ya el edificio de la Dirección General de Sanidad 
con un sistema combinado de concreto y “taqueza.” En varias ciudades 
del pais se construirán edificios para oficinas de sanidad y unidades, 
dotados de todos los adelantos modernos en la materia y para tal 
empresa se ha votado ya la cantidad necesaria. 

Como no es posible por ahora establecer dispensarios tuberculosos en 
todas las partes del país, se ha pedido al exterior un equipo de rayos X 
ambulante para servicio de la zona del Pacifico y aparatos de pneumotó- 
rax artificial, etc. En Bluefields se establecerá un dispensario como el 
de esta Capital. Para la compra de medicamentos antimaláricos se 
han votado las smnas necesarias; y para evitar la escasez de agua, lo 
que significa levantar el nivel sanitario de Managua, el Gobierno estable- 
ce& una nueva fuente de abastecimiento de agua potable. 

La Sección de Sanidad Escolar y Educación Sanitaria ha estado 
sumamente activa. Como en los años anteriores, su importantísima 
labor se desarrolló entre profesores y alumnos. 

Las visitadoras sanitarias dictaron numerosas conferencias sobre temas 
de higiene personal y colectiva como parte del programa de educaci6n 
sanitaria. La labor de las Unidades Sanitarias ha sido magnífica y ellas 
han llenado con eficacia y admirable espfritu de trabajo los fines que se 
tuvieron en mira al fundarlas. 

Conforme a la ley que lo instituyó, el Quinto Concurso del Niño #ano 
se llev6 a efecto el 23 de diciembre del año pasado, y al dfa siguiente se 
impusieron las medallas de premio a los vendedores. 

A nadie escapa la importancia vital de la finalidad que se tuvo en mira 
al establecer el estanco de las sales de quinina, preparados antisifilíticos y 
preparados antiparasitarios. Las condiciones creadas por la presente 
conflagración mundial han dificultado la adquisición de sales de quinina 
en el mercado continental por las diferentes providencias restrictivas to- 
madas por los gobiernos de los países productores o almacenadores de ese 
alcaloide, así como por la congelación de las existencias y racionamiento 
del consumo. 

Fondos.-Las rentas de sanidad que se recaudaron durante el año 
1942 son las siguientes: ramo de farmacia, 39,851 córdobas; ramo de 
higiene, 2,028.40; ramo de profilaxia venérea, 3,443.OO. Los fecundos 
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resultados obtenidos con la Renta del 10% de Sanidad que se deduce de 
las rentas municipales del país, han venido a reforzar las razones de 
inter6s común que se invocaron para promulgar la ley respectiva. Una 
serie de obras de beneficio local y general se ha realizado en todo el 
pafs, tales como preparaciones y reformas fundamentales en los rastros 
y mercados públicos de diferentes poblaciones de la República, construc- 
ción de desagües, y limpieza y reparación de los existentes; obras de 
desecación y roza de terrenos con el fin de destruir criaderos de zancudos 
y prevenir la formación de nuevos criaderos, etc. Se efectuaron gastos 
para Unidades Sanitarias, misiones sanitarias especiales, establecimiento 
de laboratorios fijos y ambulantes y de dispensarios fijos y ambulantes 
etc.; también, aunque no encaje en las actividades especificas de la 
Dirección General de Sanidad el mantenimiento de dispensarios médicos, 
se fundaron varios en los Departamentos y tres en Managua que fun- 
cionan llenando su misión con buen éxito. 

PUBLIC HEALTH IN NICARAGUA 

Summary.-Among the developments in Nicaraguan public health in 1942 may 
be mentioned the increased range of action, due to the war, the publication of a 
First Aid manual, oiling and drainage work along the coast of Lake Xolotl&n and 
the banks of the Tipitapa river, construction of a drainage canal for Nicaragua, of 
a building for the department of health and for health centers in various cities, 
establishment of a tuberculosis dispensary in Bluefields, ordering of mobile X-ray 
equipment, pneumothorax equipment, etc., for the Pacific zone, development of a 
new water supply planned for Managua, appropriation of funds for malaria drugs, 
celebration of the Fifth Healthy Child Contest, December 23, and establishment 
of a central supply of quinine salts, anti-syphilis drugs, and drugs for intestinal 
parasites ; acquisition of quinine preparations has been made very difficult by war 
conditions. The school health and health education services and the visiting 
nurses lent valuable aid, as did the health centers in general. A public works 
program including market and slaughterhouse sanitation, construetion and repair 
of sewers and drains, and drainage and leveling of mosquito breeding sites, has 
been carried on throughout the country, and various special, mobile, and stationary 
treatment units were operated. Healt,h department income during the year (aside 
from appropriations) included : pharmacy branch, 39,851 cordobas; hygiene, 
2,028.40; venereal disease prevention, 3443.00. Good results have been obtained 
from the law requiring 10% of municipal income to be spent for public health. 

Objeto de la Medicina.-El objeto de la medicina es el enfermo; su arma in- 
superable la observación, ayudada por los recursos que la ciencia y la técnica colocan 
en sus manos; su finalidad es llegara una respuesta positiva en cada caso, y su ideal 
es curar al individuo, no solo la enfermedad. Todo este complejo y difícil proceso 
que un sabio no prodria cumplir sino después de enormes dudas y de investigaciones 
interminables, debe cumplirlo el médico y, a veces, sólo en el espacio de contados 
mhWtoS.-ARMANDO LARRAGUIBEL: Reu.Med.Chile, 1037,obre.1943. 


