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LA SANIDAD EN CHILE1 

Por el Dr. LEONARDO GUZMÁN C.2 

D~TEC~OT General de Sanidad 

Epidemiología.-En 1939 casi todo el personal del Departamento de 
Epidemiología dedicó su atención a las consecuencias del terremoto de 
enero, asistiendo tanto a los refugiados en Santiago como en la zona 
misma. 

Enfermedades trasmisibles.-Por fortuna no se observaron casos de 
viruela, cólera, lepra, ni fiebre amarilla. El Departamento ha seguido 
activando la implantación de medidas profilácticas contra estas enferme- 
dades por medio de la vacunación antivariólica intensa, la revisión de 
puertos y recepción de naves, y el funcionamiento de un servicio con 
personal especializado en la campaña antipestosa. 

De las 24 enfermedades de declaración obligatoria, las siguientes acusaron 
cifras m&s altas: tos ferina: casos, 4,553 (98.2); defunciones, 727 (15.7); sarampi6n: 
3,619 (78.1) y 368 (7.9), respectivamente; tifoidea y paratifoidea: 2,966 (63.1) y 631 
(13.6). 

Como se ve, la tos ferina encabeza los flageIos que con mayor intensidad nos han 
azotado. El sarampión azotó en la misma proporción que en 1938 a nuestra po- 
blaci6n infantil. La tifoidea ha revelado aumento progresivo, pues los casos han 
aumentado de 1,873 (534 defunciones) en 1937 a 1,944 (410 defunciones) en 1938 y 
2,966 (631 defunciones) en 1939. Para combatirla se ha utilizado la inmunización 
activa con vacuna antitifoidea y el mejoramiento de las denuncias y de la atención 
proflictica de enfermos en hospitales, clínicas particulares y a domicilio, habién- 
dose logrado ya vacunar a 108,407 personas en distintas partes del país. La 
escarlatina reveló un ligero aumento en 1939, atacando mQs a la provincia de 
Atacama (mortalidad, 10.1). 

Paludismo.-Continúa con la mayor actividad la lucha antimalárica 
en Arica y en el Valle de Azapa, sin que se haya observado ni un solo 

1 Tomado de la Memoria (1939) del Servicio Nacional de Salubridad. La Memoria completa forma un 
timo de 389 pdginas, con numerases tabIas en que se sumarizan las actividades de 103 distintos Departa- 
mentos. La Memoria anterior sobre Sanidad en Chile aprrreoió en el BOLETÍN de zazo. 1942, p. 211. 

2 El Dr. Leonardo Guzmán C. fu6 substituído en 1941 por el Dr. Eugenio Suclrez H. 
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caso de malaria en esa zona. Esta enfermedad, que en años recientes 
afectaba del 65 al 70’% de la población del Valle de Azapa, y más del 
70% del personal del Regimiento Rancagua, ha desaparecido de Arica y 
del Valle de Azapa, abriendo asf a los colonos chilenos terrenos de alto 
valor agrícola. El personal del Departamento de Parasitología ha 
realizado estudios epidemiológicos en los Valles de Lluta y en la Que- 
brada Vítor, descubriendo que un 70y0 de los habitantes estaban 
infectados. 

Tifo exantemático.-Esta enfermedad aumentó en 1939, debido a una 
epidemia que por fortuna se localizó en Santiago. En toda la Repú- 
blica se observaron 1,440 casos en 1939 comparado con 829 en 1938, y 
en Santiago 1,012 y 418 respectivamente. El brote de Santiago per- 
sistió desde mayo hasta diciembre, en que fue dominado. 

La Dirección General de Sanidad ha invertido en la campaña contra el tifo 
exantemático las siguientes cantidades: 1933, 4,300,OOO pesos; 1934, 6,966,548.87; 
1935, 1,428,OOO; 1936, 7,000,OOO; 1939, 3,140,OOO. 

Vacunación antivariólica.-Aunque en 1939 no se observó ningún caso de viruela, 
se concedió atención particular a la vacunación, ejecutando 128,337 inoculaciones 
antivari6licas. 

Rabia.-A pesar de las medidas adoptadas, la resistencia y descuido de la gente 
dificultan el tratamiento, especialmente en los campos. Vacunaciones en todo el 
país: 2,059. 

Sanidad escolar.-Por primera vez el Departamento de Sanidad 
escolar realizo en 1939 un control estricto de la salud de profesores 
primarios, y extendió sus servicios hasta las escuelas normales de pro- 
fesores. El Centro de Diagnóstico que funciona desde mediados de 1938 
inscribió 5,969 escolares, impartió 20,037 consultas y efectuó 380 opera- 
ciones, con un total de 30,014 atenciones. 

La Sección de Cardiología y Endocrinología examin6 a 547 niños, 79 de los cuales 
revelaban cardiopatías y 36 endocrinopatfas. Entre otras labores, el Servicio de 
Tisiología practicó la Pirquet en 361 niñas de una escuela, resultando positivas 
253 (70%). En el control radiológico del profesorado, de 695 maestros, 480 (69%) 
revelaron radioscopias de tórax negativas. El Servicio de Tisiología inscribió 
durante el año 1,473 sujetos: varones, 639; mujeres, 834. Ademas de los anterio- 
res, el Departamento de Sanidad Escolar cuenta con servicios de oftalmología; 
cirugía y ortopedia infantil; neurología; radiología; otorrinolaringología; y 
psicopatología. \ 

Protección maternoinfantil.-Se ha seguido desarrollando el programa 
de labores trazado a fines de diciembre de 1937, concediendo cada vez 
más importancia a la labor médico-social de los centros preventivos, 
logrando en esta forma transformar los antiguos policlínicas en verda- 
deros establecimientos de medicina social. Es así como ha sido posible 
procurar alimentacibn al 90% de los niños de los centros preventivos, 
y se le ha podido dar forma al ropero infantil anexo a cada uno de 
dichos centros. La Oficina llevo también a cabo una activa campaña 
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de divulgación. Madres atendidas en todo el pafs, 5,655; consultas 
maternales en los centros preventivos, 24,558; consultas infantiles, 
69,859; lactantes inscritos, 6,944; preescolares inscritos, 2,256; leche 
desecada distribuida, 5,247,625 gm; fosfatina, 2,529,040 gm; babeurre, 
89,920 gm. 

Higiene industrial.-Desde hace 48 años el Departamento de Higiene 
Industrial ha sido orientado en el sentido de estudiar los factores que 
pueden alterar la salud, preocupándose principalmente de practicar 
investigaciones clínicas, ambientales y de laboratorio sobre cada una de 
las enfermedades profesionales que puedan constituir problemas médicos, 
sanitarios y sociales. Se ha concedido atención especial a los accidentes 
industriales, que en Chile constituyen el mayor problema de higiene y 
medicina del trabajo. El Departamento cuenta con Secciones de Sanea- 
miento Industrial, Enfermedades Profesionales, Psicotecnia y Orienta- 
ción Profesional, Servicio Social y personal de inspectores. 

Laboratorios.-Al Departamento de Laboratorios y Control de Productos 
Biológicos y Bioquímicos le corresponde fiscalizar la importación, elaboración, 
venta y distribución de todo producto biol6gico o químico utilizado en la profilaxis 
y tratamiento de las enfermedades del hombre y de los animales. En 1939 se 
concedió licencia de importación a 68 preparados biol6gicos y se asimilaron 23; 
se practicaron 2,157 controles de series, y se autorizaron 25 nuevas elaboraciones. 

Nutrición-El Departamento de Higiene de la Nutrición se preocupó de mejo- 
rar las condiciones higiénicas y sanitarias de los establos rurales, plantas pasteuri- 
zadoras, y manipulación, distribución y venta de la leche y productos lacteos. 
De 1,802 leches ineptas analizadas por el laboratorio, 236 (13.09%) resultaron 
aguadas y 13s (7.65%) desgrasadas. 

Venéreas.-El personal del Departamento de Higiene Social ha 
seguido observando la acción de los derivados de la sulfanilamida y de 
la sulfapiridina, descubriendo que la última es muy superior en la bleno- 
rragia de ambos sexos, con marcada disminución de las complicaciones. 
En los policlfnicos dependientes de higiene social ingresaron 174 enfer- 
mas, 130 de ellas en el Hospital San Luis. De 1,383 mujeres atendidas, 
en los centros especiales, 39.3$!& tenfan sffilis, y 73.7y0 alguna afección 
venérea. La Oficina de Denuncia Venérea y Comercio Sexual inscribió 
318 mujeres y reinscribió, 1,138. 

Educación sanitaria.-La propaganda sanitaria se llev6 a cabo por medio de 
charlas, conferencias semanales sanitarias y campañas permanentes, procurando, 
siempre que fu6 posible, amenizar la obra de divulgación higiénica. Se intensificó 
la propaganda sanitaria por medio de las radiodifusiones, de la prensa y de cursos 
por correspondencia. El Departamento emprendió campañas contra la escarla- 
tina, el tifo exantemático y el alcoholismo, y en pro del servicio dental escolar y de 
la prevención de las enfermedades entre los refugiados del terremoto. La Sección 
de cursos por correspondencia inscribió 2,543 alumnos. 

Servicios de Salubridad Fusionados.-En enero de 1939 un movimiento sísmico 
devastó las provincis de Maule,Ñuble, Concepción y Arauco, produciendo una de 
las más grandes y dolorosas catástrofes en la historia de Chile. Por esta causa, 
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el Consejo Superior de Salubridad acordó en febrero del mismo año que todos los 
servicios sanitarios de las provincias afectadas quedarían a cargo de dicho Con- 
sejo, a fin de coordinar sus labores y contar con los medios necesarios para la 
prevenci6n y establecimiento de las víctimas del terremoto. 

Parasitología.-En virtud de las atribuciones conferidas por el Código Sani- 
tario, la Dirección General de Sanidad creó el Departamento de Parasitología, 
encargado de las investigaciones entomolbgicas que tengan relación con las activi- 
dades sanitarias. Entre otras labores, el Departamento ha desplegado mucho 
inter6s en la encuesta sobre la enfermedad de Chagas, descubierta en Chile por 
Gabriel Gasie en 1938, habiéndose identificado en ocho meses 24 casos agudos y 
subagudos de la enfermedad. Las serorreacciones han revelado 98 casos clínicos 
latentes, o sea un 4Oye de chagásicos cuya existencia era hasta ahora desconocida. 

Edificios.-En 1939 el Servicio Nacional de Salubridad contaba con locales 
edificados en Arica, Tarapaca, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Santiago, 
O’Higgins, Curicó, Talca, Linares, Maule,muble, Concepción, Bío-Bío, Malleco, 
Cautín, Valdivia, Llanquihue, Aysén y Magallanes. 

Medicina experimental.-El Departamento de Medicina Experimental con- 
tinúa realizando investigaciones en los distintos dominios de la medicina experi- 
mental con la colaboración de voluntarios de los demás servicios de salubridad; 
proporciona consultas a los miembros de la profesión médica y orienta a Bsta sobre 
los progresos de la medicina experimental; contribuye tambi6n a la divulgaci6n 
científica por medio de conferencias, charlas radiofónicas y la prensa. 

Sanidad internacional.-La Oficina de Sanidad Internacional, cuyas principales 
funciones consisten en coordinar las diferentes actividades de las estaciones 
sanitarias, expidió en 1939 491 informes y tomó conocimiento de 498 providencias. 

Bioestadística.-Calcúlase que en 1939 la población de la República ascendía 
a 4,677,089 habitantes, o sea 42,150 más que en 1938, y un aumento de 389,644 en 
relación con 1930. La densidad de población subió a 6.3 habitantes por kmz, y 
la natalidad a 42.4 por mil habitantes, comparado con 39 en 1938. La ilegitimidad 
fu6 en 1939 de 29.2, correspondiendo los índices mayores a las provincias de Co- 
quimbo (44.8), Atacama (41.2), Bío-Bío (37.6)) Valdivia (34.7) y Cautín (33.7). 
La mortinatalidad (39.6 por mil nacidos vivos y muertos) fu6 inferior a la de 1938 
(44.7). Observóse ligera disminución en la mortalidad general en relaci6n con el 
año anterior: 24.4 y 24.5 respectivamente. La expectativa de vida m6s larga 
(57.6) corresponde al grupo de 5 a 9 años. La mortalidad infantil ascendió a 
185.3, comparado con 199 en 1938. La mortalidad neonatal lleg6 a 74.4 por mil 
nacidos vivos, y la materna a 6.7, correspondiendo los coeficientes más altos a 
Antofagasta (11.5), Valdivia (10.6) Cautín (8.8), y Atacama (8.8). El índice 
vital lleg6 a 18.5 para toda la República. 

PUBLIC HEALTH IN CHILE 

Summary.-Much of the eff ort of Chilean public health personnel in early 1939 
was devoted to dealing with the effects of the January earthquake, which dev- 
astated the Provinces of Maule, Nuble, Concepción, and Arauco. A satisfac- 
tory coordination between provincial and national health services speeded relief 
and rehabilitation work. Regular health activities of the year included precau- 
tions against the international spread of disease (port and ship inspection, main- 
tenance of the anti-plague service, etc.). No cases of smallpox, cholera, leprosy, 
plague, or yellow fever were reported in the country. Smallpox vaccination was 
continued as usual (128,337 vaccinntions). Typhus increased, especially in San- 
tiago, where an epidemic was finally controlíed in December (1938, Chile, 829 
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cases, Santiago, 418; 1939, Chile, 1,440 cases, Santiago, 1,012) ; 3,140,OOO pesos were 
spent for anti-typhus work. Malaria has disappeared from Arica and the Aaapa 
Valley, where it formerly attacked from 6.5 to 70% of the population, but control 
work is continued; surveys in the Lluta Valleys and Quebrada Vítor revealed 70% 
of infection. There were 2,059 vaccinations for rabies. Other important diseases 
in 1939 were whooping cough (98.2 cases, 15.7 deaths per 100,000); measles (78.1 
and 7.9); and typhoid and paratyphoid (63.1 and 13.6-with an increase from1,873 
cases, 5’34 deaths in 1937 to 2,966 cases, 631 deaths in 1939; 108,407vaccinations 
were made). Scarlet fever showed an increase (especially in Atacama, 10.1 
mortality). 

Important activities during the year were those of the School Health division 
(supervision of health of teachers; registration of 5,969 students in the diagnostic 
clinics; examination of 547 children by the Cardiology and Endocrinology section, 
with the discovery of 79 cases with heart and 36 with endocrine disorders; von 
Pirquet testa in 361 girls in one school, 253 or 70% positive, made by the Tubercu- 
losis service, which also made X-ray examinations of 695 teachers, 69% negative; 
and registered 1,473 persona on its rolla; the School Health department also has 
services of ophthalmology, Child surgery and orthopedics, neurology, radiology, 
oto-rhino-laryngology, and psychopathology); the Maternal and Child Welfare 
division (concentrating on preventive work through the polyclinics, furnishing 
food to 90% of the children registered, and clothing to many; and attending 5,655 
mothers; consultations by mothers, 24,558; for children, 69,859; nurslings regis- 
tered, 6,944; pre-schoolers, 2,256; dried milk distributed, 5,247,625 gm; etc.); the 
Industrial Hygiene department (environmental studies, industrial safety work); 
the department of Laboratories (supervision of production and importation of 
biologic and chemical producta); the Nutrition division (supervision of milk 
production, distribution, and sale) ; and the Venereal Disease department (study 
of action of sulfanilamide and sulfapyridine derivates, finding them very superior 
in gonorrhea; polyclinic service, in which 174 women patients entered, 130 of them 
in the San Luis Hospital; of 1,383 women attended at the special centers, 39.3yo 
suffered from syphilis and 73.7yn from some venereal disease). 

Other important work was carried on by the Health Education division (es- 
pecially in connection with typhus, alcoholism, school dental service, disease 
prevention among earthquake refugees); the recently-created Parasitology de- 
partment, which has studied Chagas’ disease (discovered in Chile in 1938 by 
Gabriel Gasic, with the identification of 24 acute and subacute cases in 8 months) ; 
sero-reactions have brought to light 98 clinically latent cases; and the depart- 
ment of Experimental Medicine. 

In 1939 the National Health Service had its own buildings in 20 oities. 
Vital statistics, 1939.-Population estimated at 4,677,089; density, 6.3 inhabi- 

tants per km2; birth rate, 42.4. lllegitimacy, 29.2; stillbirth rate, 39.6 per 1,000 
live and stillbirths (1938, 44.7); general death rate, 24.4 (1938, 24.5) ; infant mor- 
tality, 185.3 (1938, 199); neonatal mortality, 74.4 per 1,000 live births; maternal 
mortality, 6.7. Vital index 18.5. 

Los profesores y la investigacibn-Corresponde a los profesores fomentar la 
investigación, trabajando por el mayor progreso de la ciencia, para lo que es 
indispensable que cuenten con la ayuda de hombres consagrados por completo, 
que no tengan de por medio el obstaculo de la falta de recursos económicos, que 
los obliga a distraer su tiempo en la profesión o en otras actividades distintas de 
su labor Científic¿L-JUAN MARTÍN ALLENDE, Discurso pronunciado en la inagura- 
ción oficial de CUTSOS de 1941, Universidad Nacional de Córdoba. 


