
LA SANIDAD EN GUATEMALA1 

El ramo de sanidad mereció la atención marcada del Gobierno. Mo- 
tivo de satisfacción fue el Congreso Sanitario que se llevó a cabo en el 
mes de noviembre último con la colaboración de las Repúblicas Centro- 
americanas y Panamá. En él se trazaron sendas prácticas para llegar a 
la solución de interesantes problemas sanitarios. Las sólidas bases 
en que descansa hoy la administración económica y técnica de la institu- 
ciOn, hacen posibles cercanas ampliaciones y la creación de nuevos 
servicios, como complemento de la labor emprendida. Constituyen 
un legítimo orgullo para el país las instalaciones técnicas de laboratorios 
y oficinas que ostenta el edificio recientemente construido para las 
necesidades específicas del ramo. Los impuestos departamentales 
permitirán allí la mejora del servicio y la construcción de oficinas 
adecuadas para el trabajo de las delegaciones; se estudian ya los proyec- 
tos de edificios económicos para las cabeceras y los puertos. Quedó 
debidamente organizado el servicio bucodental escolar en la República, 
cuyo personal ha empezado con actividad el ejercicio de sus funciones. 
Los despachos de medicinas y útiles, con un valor de 17,355.B quetzales, 
ascendieron a 1,294, de los cuales 948 se destinaron a la gente pobre, 
mediante su distribución gratuita, y 346 a ser vendidos al público por 
precios equitativos. 

Sanidad Pública.-Para combatir el paludismo se repartieron gra- 
tuitamente 453,497 comprimidos de quinina; 41,058 ampollas del mismo 
medicamento; 49,025 gm de sales; 64,658 comprimidos de atebrina; 
73,350 de plasmoquina y 5,582 ampollas de atebrina. Las ventas de 
quinina del Estado expendieron dicho medicamento en cantidades 
cuyo valor es de 5,661.84 quetzales. Contra la endemia disentérica 
se repartieron 6,531 tratamientos. Contra el parasitismo intestinal se 
distribuyeron, también de manera gratuita, 99,388 tratamientos, que 
consumieron 219 galones de aceite antihelmíntico para adultos y 353 
para niños. En la campaña contra la onchocerca se visitaron 168 
poblaciones, en las que fueron examinadas 21,479 personas atacadas 
de enfermedades distintas a las endemias antes mencionadas. En la 
Sección de Higiene Escolar se hicieron 4,551 exámenes médicos entre 
alumnos y profesores; fueron vacunados contra la tifoidea 2,515 es- 
colares y 6,799 contra la viruela. En la Dentistería Escolar se practi- 
caron 3,218 exámenes a los alumnos. El Hospital de Vénereas pasó 
a estar bajo el control de Sanidad Pública, por disposición de fecha 26 
de febrero de 1937. El establecimiento de arbitrios de Sanidad en todo 

1 Tomado del Mensaje del Presidente dela Rephblica de Guatemala, Gral. Jorge Ubico, sla Asamblea 
Nacional Legislativa, Guatemala, 1938. 
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el país, hubo de producir un intenso movimiento en la contabilidad. 
Los ingresos ascendieron a 346,068.87 quetzales, lo que acusa un aumento 
de 124,100.35 quetzales sobre el año anterior. Los egresos sumaron 
345,056.02 quetzales, registrándose un aumento ,de 122,944.96 quetzales 
sobre los del año anterior. 

Las oficinas sanitarias fueron instaladas en el nuevo ediíicio de la 
Institución, construído de acuerdo con los principios técnicos que su 
naturaleza exige y en cuya terminación se invirtieron, en el año, 
58,394.63 quetzales. 

Movimiento general de población.-Nacimientos: varones, 51,451; 
hembras, 48,730. Defunciones: varones, 27.6; hembras, 26,601. 

Beneficencia pública.-Movimiento general de hospitales en el año: 
Existencia de enfermos el lo de enero de 1937, 2,943; entraron en el 
curso del año, 39,190; total de enfermos tratados, 42,133; salieron en el 
año, 36,380; muertos, 2,411; quedaron en los hospitales para 1938, 
3,314; operaciones quirúrgicas practicadas, 2,876; autopsias, 360; 
total de estancias causadas, 1,177,432; enfermos atendidos en consulta 
externa, 45,646. 

Movimiento demográfico.-Durante el año 1937 se registraron en la 
República los siguientes cómputos: Nacimientos, 100,181; defunciones, 
54,227; crecimiento vegetativo, 45,954; matrimonios, 4,497; divorcios, 
171; población estimada al 31 de diciembre de 1937,2,466,227; densidad 
de población por km,2 22.47. 

La reproducción J la edad de Ias madres en Estados Unidos.-Segrín un estudio 
estadístico de la Compañía Metropolitan de Seguros de Vida, la reproducci6n 
en Estados Unidos ha descendido de un promedio de 280,485 nacimientos por 
100,000 mujeres blancas de 10 a 54 años en el quinquenio 1920-24, a 212,740 en 
1930-34, o sea una reducción de 24.2 por ciento. Esta disminución no fué tan 
pronunciada en la primera etapa de la edad reproductora de la mujer (15-19 
años, 7.4 por ciento menos que en el quinquenio 192024; 20-24 años, 18 por ciento), 
pero se hace más notable a medida que aumenta la edad (25-29 años, 25.1 por 
ciento; 30-34, 29.6) hasta alcanzar un máximo de 36 por ciento en el grupo de 
4549 años, y de 50 a la de 50-54. Como consecuencia de estos cambios, ha variado 
la edad de mayor reproducción en la mujer, de los 25-29 años en el quinquenio 
192024, a 20-24 en 1930-34. Con respecto al número de hijos, la menor disminu- 
ci6n, al comparar los dos quinquenios, se observa en las madres de un solo hijo 
(15.1 por ciento menos que en el quinquenio 1920~24), haciéndose mãs notable a 
medida que aumenta el número de hijos (2, 19.2 por ciento; 3, 25.5; 4, 30) hasta 
llegar a una disminución máxima de 35.8 por ciento (7 hijos), a partir del cual 
disminuye el descenso hasta 31.8 por ciento (13 hijos). Esa disminución tan 
notable de la reproducción de las madres a edades mayores se halla ligada a la 
reducción del ndmero de hijos, pues si aumentaran éstos tambien se extenderfa 
la edad a que aquéllas dan a lux. (Stat. Bull., dbre. 1937.) 


