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funcionaron las Delegaciones Sanitarias. Todas cumplieron fielmente 
su comet5ido. 

Estupefacientes.-De conformidad con el acuerdo No. 1405 del Poder 
Ejecutivo del 8 de febrero de 1923, la Dirección General de Sanidad 
concedió a hospitales y farmacias legalmente establecidas 43 permisos 
para la introducción de drogas estupefacientes. 

Tesorerk-La Tesorerfa General. de Sanidad está a cargo del 
General Camilo R. Reina. El Señor Tesorero abrió sus operaciones 
con uti saldo de $236,713.06. Los ingresos ascendieron a la suma de 
$297,889.92 pesos plata. Los egresos ascendieron a un total de 
$238,735.47. 

LA SANIDAD EN VENEZUELA 

Por el Dr. H. TOLEDO TRUJILLO 

Director de Sanidad Nacional 

Tomado del In/ormc al Ejecutivo Bderal, 1920 

Durante el año 1929, la sanidad nacional recibió un impulso valioso 
con la creación de nuevos servicios, medicaturas, inspectorías y 
comisiones de sanidad que, unidos a los ya existentes, permit,en de- 
clarar que contamos hoy con una institución perfectamente organi- 
zada y adecuada. En 1919 contaba esta institución con 16 depen- 
dencias; en In actualidad existen 89, con un personal que excede de 
400 empleados principales, además de numerosos obreros. 

La Oficina Central ocupa actualmcntc un nuevo edificio que reúne 
admirables condiciones, permaneciendo en el antiguo los laboratorios, 
depósito, etc., en donde se han instalado también los siguientes 
servicios creados en 1929: Vigilancia e Inspección Sanitaria Escolar, 
Laboratorio de Fisioterapia y Radiumterapia, y Laboratorio para 
análisis de aguas. 

Inspección Escolar.-El Servicio de Vigilancia e Inspección Sani- 
taria Escolar, a pesar del poco tiempo que tiene en actividad, ha 
comenzado a dar resultados apreciables, rigiéndose por el reglamento 
dictado el 5 de septiembre de 1929, habiendo ya examinado a 310 
alumnos. 

Cáncer.-El Servicio de Fisioterapia y Radiumterapia permitirá 
realizar una campaña eficaz contra ciertas dolencias, especialmente 
contra el terrible flagelo del cáncer. La Dirección de Sanidad comi- 
sionó al Dr. Landaeta Sojo para que se trasladara a los Estados 
Unidos a estudiar a fondo la técnica del tratamiento del cáncer, y 
comprar 250 mgms. de radio, y una instalación completa de radio- 
terapia profunda y fisioterapia. 

Andlisis de ulvas.-El desarrollo de la capital y de otras ciudades, 
ha inducido al Gobierno Nacional a aumentar y mejorar el abaste- 
cimiento de agua. La iniciativa particular ha hecho surgir también 
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nuevas fuentes de producción de aguas, pero todos estos sistemas 
deben ser controlados por la Oficina Central de Sanidad Nacional, de 
acuerdo con las disposiciones legales en vigencia. En vista de que 
los laboratorios de Bacteriología y Parasitología y de Química de la 
Oficina Central de Sanidad, deben dedicar sus actividades a otros 
fines, el Gobierno contrató los servicios del Dr. James G. McAlpine, 
especialista en la materia, quien ya ha comenzado sus labores. En 
la lucha contra la tifoidea y la disentería, la producción de aguas 
incontaminadas es una de las medidas más eficaces, y este beneficio 
lo recibirá en breve la ciudad de Caracas, y luego las demás poblaciones 
de la República. 

opio.-Venezuela es signataria de la Convención del Opio, firmada 
en Ginebra en 1925, y debe dictar las leyes y reglamentos prescritos, 
pues sólo cuenta en la legislación sanitaria con el reglamento sobre 
importación, exportación y expendio del opio y sus alcaloides, y de 
la cocaína, que no corresponde hoy a las estipulaciones. 

Terremoto de Cumaná.-La Dirección de Sanidad Nacional fué 
comisionada por el Señor Ministro de Relaciones Interiores, para 
cooperar en la obra humanitaria de prestar toda suerte de socorros 
tras la catástrofe que destruyera la ciudad de Cumaná. La misión 
fué cumplida en el acto, y a las pocas horas salió una comisión médico- 
quirúrgica provist,a de las medicinas y elementos necesarios para 
atender al alivio y cuidado de las numerosas víctimas. El estado de 
la salubridad pública puso también a prueba los servicios de la 
comisión, pues a poco aparecieron algunos casos de viruela y surgió 
la amenaza de una epidemia, pero inmediatamente se puso en vigencia 
la vacunación obligatoria, se aisló a los enfermos, y se libró a la ciudad 
de una nueva calamidad. 

Puertos.-El Gobierno de Venezuela, como signat,ario de la Con- 
vención Sanitaria Internacional de París, celebrada en 1926, ha 
venido cumpliendo estrictamente lo pautado en ella, y además de los 
laboratorios instalados en las medicaturas de sanidad de los puertos 
de La Guaira, Puerto Cabello y Maracaibo, ha instalado en el curso 
del año los aparatos necesarios para la desinfección de buques, des- 
insectización y desrat.ización. 

Conferencia Sanitaria niacional.-Por Decreto Ejecutivo del 26 
de noviembre de 1929, fué creada la Conferencia Sanitaria Nacional, 
cuyo fin es estudiar los problemas de la higiene pública. La confe- 
rencia se reunirá todos los años en Caracas en el mes de diciembre, 
y su primera reunión tendrá efecto en 1930, como homenaje a la 
memoria del Libertador. Nombrados los miembros de la comisión 
organizadora, y presidida ésta por el Director de Sanidad Nacional, 
se escogió como tema para el año la anquilostomosis, por ser la enfer- 
medad que reina con carácter endémico en casi toda la República. 
Como órgano inmediato, se fundó la Revista de la Conferencia Sani- 
taria Nacional, bajo la dirección del Dr. Carbonell. 
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Disposiciones sanikwias.-Con el fin de dar mayor amplitud a la 
lucha contra la anquilostomosis, el Decreto Reglamentario de Insta- 
laciones Sanitarias de 1927 se hizo extensivo este año a las demás 
regiones de la República en las cuales no estaba en vigencia. El 29 
de enero se prohibió la introducción al territorio de la República de 
los productos alimenticios cuyo consumo no sea permitido en el país 
de origen. Con el mismo fk, fué dictada una disposición el 13 de 
julio, prohibiendo el empleo de botellas con tapa de bolita para 
envasar aguas gaseosas ar,tificiales, y otra el 16 de septiembre, orde- 
nando que los tapones o cabezas de sifones de las botellas empleadas 
para dichas bebidas tengan grabado el nombre del fabricante o 
importador, y no llevar una simple etiqueta de papel adherida. 

Propaganda.-Además de la distribución de gran cantidad de 
hojas sobre profilaxia de las enfermedades transmisibles, se ha usado 
el cinematógrafo para dar a conocer al público los medios rnjs eficaces 
de precaverse. Se han exhibido algunas films sobre anquilost,omosis, 
paludismo, viruela, la mosca, adquisición y prevención de las enfer- 
medades, etc., y se han pedido al exterior muc,has películas de interés 
cientffico. 

Enfermedades transmisibles.-Tras los casos de viruela en Cumaná, 
parte de la población, presa del pánico, se dispersó por los pueblos 
de la República, y en resguardo de la salubridad, la Dirección de 
Sanidad Nacional emprendió una activa lucha en todas las ciudades, 
y muy especialmente en los puertos. En Caracas ocurrieron varios 
casos de viruela, sin ninguna defunción, los cuales fueron aislados 
oportunamente, y se ordenó la vacunación y revacunación general. 
Estas medidas se hicieron también efectivas en el resto de la Repú- 
blica, distribuyéndose gratuitamente 755,700 dosis de vacuna. En 
el Servicio de Vacunación de la Oficina Cent’ral en Caracas se vacu- 
naron 61,982 personas, fuera de las vacunadas por los médicos parti- 
culares. En enero se comprobó por primera vez en Caracas una 
pequeña epidemia de poliomielitis aguda. Los primeros enfermos 
se encontraban en puntos extremos de la ciudad, y no se pudo com- 
probar relación o contacto entre unos y otros. El total de los atacados 
fué de 20, y la edad varió de 6 meses a 5 años. La enfermedad fue 
comprobada en enero, pero la historia de algunos casos reveló que 
había comenzado a fines de noviembre. Los últimos casos fueron 
en marzo. No hubo mortalidad, caracterizándose la enfermedad 
por aparente benignidad, pero en todos los enfermos se pudo com- 
probar una parálisis plácida, siendo mas frecuente la de los miembros 
inferiores. En cumplimiento de la ley que hace obligat,oria la reclu- 
sión de los enfermos de lepra, se ha dedicado especial atención al 
examen de los sospechosos. En conocimiento este despacho de que 
en algunos Estados de occidente existían varios sospechosos, envió 
un bacteriólogo para que, en unión de los médicos de sanidad de las 
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localidades, procediera a examinarlos, ordenando la reclusión de los 
positivos. Como resultado, se examinaron clínica y bacteriológi- 
camente 348 enfermos, encontrándose 261 con bacilos de Hansen, 
que fueron recluidos en los leprocomios de la Isla de Providencia y 
de Cabo Blanco. Revela la estadistica oficial que entre 92,093 
nacimientos habidos durante el año 1928, ocurrieron 1,792 defun- 
ciones por tétano infantil o mocezuelo, y aunque puede presumirse 
que la clasificación nosológica no sea estricta, creí necesario emprender 
una lucha encaminada a prevenir la enfermedad. Solicitada la 
cooperación de las se’ñores curas párrocos en donde no existen funcio- 
narios de sanidad, se les envió una buena cantidad de curas umbilica- 
les con instrucciones para su uso. La obra ya está produciendo los 
resultados deseados. El Ejecutivo Federal ha resuelto, a insinua- 
ción del firmado, la construcción de un departamento especial para 
tuberculosos en el Hospital Vargas, que estará a cargo del personal 
del’Dispensario Antituberculoso, y que permitirá poner en práctica 
tratamientos quirúrgicos que no era posible ensayar en el local de 
consultas. De 3,579 enfermos del Dispensario, 548 fueron tober- 
culosos. 

Demograjia.-.En la ciudad de Caracas hubo durante el año 2,917 
muertes, 577 en menores de 1 año. Entre las enfermedades trans- 
misibles, las que provocaron más mortalidad fueron : Tuberculosis, 
515; amibiasis, 40; tifoidea, 18; paludismo, 17; tétano neonatal o 
mocezuelo, 24; sífilis, 22; y meningitis, 70. Entre las otras enferme- 
dades figuraron: La neumonía con 102; cáncer con 112; la diarrea- 
enteritis infantil con 334; los estados puerperales con 34; y las enfer- 
medades de la primera edad con 129. En las otras poblaciones 
principales de país, la mortalidad fué ésta: Maracaibo, 1,904; Valencia, 
1,837; y Barquisimeto, 1,060. De las 13,610 defunciones por todas 
causas en las 29 poblaciones principales del país, correspondieron 
a la tuberculosis 1,651; al paludismo 1,077; a la amibiasis 264; a la 
tifoidea y paratifoidea 144; al sarampión 92; a. la tos ferina 75; a la 
disentería bacilar 18; a la viruela 9; a la difteria 10; y a la ascerlatina 
2. En el Distrito Federal, compuesto de los Departamentos Liber- 
tador y Vargas, con las ciudades de Caracas y La Guaira, y con una 
población calculada de 200,604 habitantes, hubo 6,460 nacimientos 
y 4,058 muertes en 1929, con coeficientes respectivos de 32.20 y 20.37, 
comparado con 6,117 (coeficiente, 30.76) y 4,363 (21.94) en 1928. 
En la República en conjunto las muertes correspondientes a algunas 
de las enfermedades principales en 1929 fueron: Paludismo 5,225 
(1928, 5,667); tuberculosis pulmonar 3,330 (1928, 3,428); diarrea- 
enteritis infantil 3,000 (1928, 2,475); tétano infantil 1,588 (1928, 
1,792) disenterías 1,025 (1928, 1,252); y anqnilostomosis 314 (1928, 
399). Los coeficientes quinquenales (1925-1929) para algunas 
enfermedades fueron: Tuberculosis pulmonar, 110; disenterías, 55; 
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diarrea-enteritis infantil, 96; tétano infantil, 58; paludismo, 203; y 
anquilostomosis, 13. 

Pro$laxia.-Durante el año 1929, se vacunaron 61,982 personas en 
la Oficina Central; se petrolizaron mas de 50,000 charcos y 866,000 
albañales e inodoros; se inspeccionaron 218,987 casas en busca de 
larvas; se distribuyeron 13,100 peces y se canalizaron mas de 200,000 
metros cúbicos. Se capturaron 10,379 roedores en Caracas o sea un 
promedio de 28 y se mantiene actualmente 378 trampas. En la 
campaña contra la rabia se envenenaron 4,811 perros. 

ALimentos y leche.-Debidamente sometidas al control sanitario, se 
consumieron en la capital 70 reses diarias o sean 25,200 al año y 8,400 
cerdos, más 7,200 fuera de inspección. Como resultado de las inspec- 
ciones se ha logrado mejorar el aseo de los establos y el cuido de las 
vacas. Se tiene en proyecto la creación de una vaquería modelo 
cuya leche se destinará a fines benéficos. Además se propone estable- 
cer en cada entrada de la ciudad una oficina para examen microscópico 
y registro de la leche. 

Laboratorio.-En el laboratorio despacharon 1,317,448 dosis de 
vacunas, quedando 1,250,OOO. Se ha modificado la preparación de 
la vacuna, esterilizandola con cloroformo, con magníficos resultados. 
Los exámenes microscópicos realizados pasaron de 3,000. De las 
2,156 heces examinadas, un 49 por ciento resultaron positivas para 
parasitos. En el laboratorio de química realizaron más de 7,000 
análsis. 

Venéreas.--La Dirección de Sanidad Nacional suministra todo lo 
indispensable para que el Dispensario Antivenéreo de Caracas llene 
a cabalidad su cometido. Este servicio ha sido trasladado reciente- 
mente al mismo edificio de la Oficina de Sanidad Kacional. Durante 
el año se asistió a 3,421 enfermos de primera consulta, que recibieron 
22,393 visitas. Los casos de sífilis ascendieron a 979; los de bleno- 
rragia, a 1,528; y los de chancro blando, a 711. La edad varió de 10 
a 55 años, habiendo 94 varones y 70 mujeres de 10 a 1.5 años. 

Uncinariasis.-En cl laboratorio establecido en Maracay en cola- 
boración con la Fundación Rockefeller se vigiló la construcción de 
letrinas en los alrededores, mejorando constantemente la situación. 
La Oficina ha colaborado en el mismo sentido con los inspectores 
sanitarios del Estado Carabobo, y va a iniciar el trabajo en otras 
localidades del Estado Aragua. 

PaEu&smo.--En el mismo laboratorio se hicieron en 1928, 667 
análisis de sangre, resultando 72 positivos en cuanto a paludismo, y 
en 1929, 400, de los cuales 44 resultaron positivos: 18, P. uivax; 12, P. 
falciparum; y 14, de especie indeterminada. En 1928, en los últimos 
tres meses del año, hubo en el Asilo de la Trinidad (alrededores de 
Maracay) cerca de 40 casos; en el período correspondiente de 1929, 
sólo 2 6 3, debido, al parecer, al intenso tratamiento con plasmoquina 
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8 que se someten los alumnos. Los informes de la Oficina de Sanidad 
de Maracay acusan una notable disminución de las muertes por 
paludismo en la región, pues el porcentaje palúdico de la mortalidad 
ha descendido de 19 en 1926, a 10 en 1928 y 9 en 1929. Es probable 
que la disminución no sea enteramente real, sino debida al mayor 
uso del laboratorio y mejor diagnóstico. No parece que la producción 
anofelina haya disminuido, y es interesante observar que, a pesar 
de un anofelismo intenso hay poco paludismo, quizá debido al mejora- 
miento del modus vizlendi de las clases pobres, y a la protección por 
medio del ganado estabulado. 

LA BENEFICENCIA EN EL SALVADOR 

Por el Dr. JOAQUÍN GUILLÉN RIVAS 
Subsecretario de Beneficencia y Sanidad 

Tomado de la Memoria de los Rmm de Benefirencia y Sanidad 

En El Salvador las carteras de beneficencia y sanidad están a mi 
cargo, y funcionan en un solo despacho. Hasta donde ha sido posible 
las actividades en los dos ramos se han desarrollado progresivamente 
y sin interrupción. 

NospitaZes.-El Hospital Rosales ha cumplido debidamente con la 
misión que le está encomendada. Se ha construido anexa al Servicio 
de Maternidad una sala de operaciones, y además otra sala conti- 
gua, también de operaciones, destinada a intervenciones sépticas. 
También está próximo a concluirse un crematorio. Debido al 
aumento de enfermos, se dotó al establecimiento con 200 camas más. 
Se practicaron 1,953 operaciones quiriírgicas y 15,017 examenes 
químicobacteriológicos. La Sociedad Cooperativa de Empleados 
Públicos acordó destinar un saldo de más de 86,000 colones a la 
construcción de dos pabellones para enfermos de tuberculosis 
incurable. El presupuesto especial de gastos durante el año económico 
1929-30 para el Hospital Rosales es de 474,245.11 colones, siendo la 
mayor fuente de ingresos el 50 por ciento de las utilidades netas de 
la Lotería Nacional de Beneficencia. En el Hospicio de Huérfanos 
de la capital se ha continuado tesoneramente la construcción de los 
nuevos edificios. Los tres pabellones principales para las hermanas 
y niños y niñas, como también el de baños y servicios, están casi 
terminados. Hasta el último de diciembre se habian invertido en 
estas obras 454,560.04 colones. Para terminar cuanto antes las 
nuevas obras se necesitan unos 100,000 dólares. El edificio destinado 
a la Sala Cuna Interna anexa al hospicio se construye por cuenta del 
Sr. SalvadorBugdan. 

El Sanatorio Nacional, que apenas cuenta año y medio de funciona- 
miento, ya tiene capacidad para unos 50 enfermos. En el Manicomio 
Central la asistencia media de los asilados fué de 180 hombres y 137 


