
_ - 
19441 MÉXICO 303 

112 (1.6); maladies de l’appareil respiratoire (non désignées comme 
tuberculeuses) 96 (1.3); causes de décès indéterminées 5,422 (75.2). 

PUBLIC HEALTH IN HAITI 

Smnmary.-The Haitian public health department employes 542 persons, ex- 
clusive of day laborers. Due to lack of funds, Haiti has hitherto been unable to 
keep pace in public health works, nlthough a signatory of the Pan Ameritan Sani- 
tary Code and maintaining close relations with the Pan Ameritan Sanitary Bureau. 
It has endeavored to maintain, however, an equilibrium between preventive and 
curative functions. Due to the lack of sufficient drugs to supply al1 the rural 
clinics, attendance at the latter has declined, while hospital figures have gone up. 
There are nine asylums in Haiti, from which more than 1,832 indigents sought 
assistance. The Quarantine Service reported a 49.64% decrease in ship arrivals 
and a 236.42% increase in air travel. The Public Health and Welfare Service 
operated on a budget of 2,350,915.87 Gourdes during 194142, having had to seek 
supplementary funds to cover expenses of the new Malaria Control Service. The 
population of Haiti is estimated at 3,000,OOO; there were in 1942, 44,805 births, 
12,416 deaths, and 3,298 marriages (14.94, 4.14, and 1.10 per 1,000 inhabitnnts), 
principal causes of death being : in hospitals, contagious and parasitic diseases 614 
(25.9%), digestive 346 (14.6), urinary and genito-urinary (non-venereal, nor of 
pregnancy or the puerperium) 162 (6.8), respiratory (except tuberculosis), 145 
(6.1), and unknown 595 (25.1) ; outsideof hospitals, 819 (11.4), 170 (2.3), 112 (1.6), 
96 (1.3), and 5,422 (75.2). 

LA SANIDAD EN MÉXICO:F 

Por el Dr. VfCTOR FERNÁNDEZ MANERO 

Jefe del Departamento de Salubridad Pública”* 

El Departamento de Salubridad Pública de México está formado por 
- la Jefatura del Departamento, la Secretaría General, la Oficialfa Mayor 

y las siguientes Direcciones Generales: Epidemiología, Ingeniería Sani- 
taria, Higiene de la Alimentación y control de Medicamentos, Investiga- 
ción Científica y Laboratorios, Educacih Higiénica, Jurídico-Consul- 
tiva, Salubridad Federal y Servicios Sanitarios Coordinados, Salubridad 
en el Distrito Federal, Higiene Rural y Medicina Social, Instituto de 
Salubridad y Enfermedades Tropicales, Escuela de Salubridad e Higiene, 
Laboratorio de Productos Biológicos y Farmacéuticos, Oficina de Inter- 
cambio, de Especialización Sanitaria. 

Baludisnm-Se continuaron los estudios de proyecto para el sanea- 
miento del Puerto de Tampico, y de la ciudad de Monterrey y se iniciaron 

* La Memoria (sbre. 1942-agto. 1943) del Departamento de Salubridad Pbblica de Néxico comprende 
284 páginas con numerosas ilustraciones. Un resumen de 1s Memoria anterior apareció en el BOLET~X 
de jun. 1941, p. 551. Véase tambih el BOLETÍN de ab., 1943, p. 289. 

**El Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de Asistencia Públics se consolidaron en 
obre. 1943 pars formar la Seoretnría de Salubridad y Asistencia cuyo jefe actual es el Dr. Gustavo Bar. 
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o terminaron además operaciones antipalúdicas en Acapulco, Gro., 
Iguala y Tixtla. Se inició una encuesta en todo el país, examinando a 
150,000 escolares, con el objeto de determinar en ellos el índice espkkico 
y el parasitario, con lo cual se obtendrá el Indice Endbmico de ROSS 
y se tendrá idea de la incidencia del paludismo en nuestro territorio. 
Se continuaron los estudios en el Estado de Morelos acerca del problema 
que constituyen los sembradíos de arroz en relación con el paludismo; 
se está haciendo un estudio de la distribución geográfica de 10s anofeles 
en la República; se continuó la clasificación de los m.oscos enviados de las 
distintas partes del país; se hace el examen clínico y parasitoscópico y 
se les da tratamiento a enfermos de paludismo, mal del pinto y parasitosis 
intestinales; se han continuado los ensayos de preparación de productos 
sintéticos antipalúdicos y actualmente se experimenta ya uno de ellos 
en animales de laboratorio. 

Oncocerciasis.-Se procuró intensificar las labores relacionadas con la Campafia 
de la Oncocerciasis, habiéndose continuado el recuento de los enfermos por las 
Brigadas Sanitarias Federales Ambulantes; se inauguró el Centro RIEdico y de 
Investigaciones construído en la ciudad de Huiutla del Estado de Chiapas; las 
brigadas sanitarias federales ambulantw de la campaña contt a la oncocerciasis en 
el Est,ado de Chiapas, así como lus servicios sanitarios de las zonas auxiliares, 
hicieron 1,120 visltas a otros tantos lugares; en las zonas y brigadas, así como en 
los puestos de vigilancia, se examinaron 178,231 prrsonas, de las cuales resultaron 
37,637 portadoras de nódulos de filaria&; se operaron 13,361 y se lea extirparon 
19,791 quistes. Los mismos servicios colsboraron en la lucha contra la uncinaria- 
sis, habiendo examinado a 12,159 individuos de los que resultaron 10,040 para- 
sitados a los que se les instituyeron 11,693 tratamientos. La propia dirección de 
la campaña contra la oncocerciasis colaboró con la Dirección de los Servicioa 
Sanitarios Coordinados por medio de sus dependencias antes citadas, en la vacuna- 
ción antivariolosa y entre primovacunaciones y revacunaciones se aplicó dicha 
vacuna a 26,462 individuos. 

En lo que se refiere a las disenterias, padecimiento que existe con caracteres 
endbmicos en la regi6n del Soconusco del Estado de Chiapas, fueron examinadas 
656 personas, encontdndose 608 enfermas y se instituyeron 598 tratamientos. La 
Brigada Sanitaria Federal destinada a combatir la oncocerciasis en el Estado de 
Oaxaca fu6 reorganizada, habibndose reforzado con dos elementos que se restaron 
a los puestos de vigilancia que se habían establecido. 

Tuberculosis.-El Comité Nacional de Lucha contra la Tuberculosis 
ha continuado intensamente, durante el presente año, los trabajos para 
realizar el programa formulado por la Comisión Técnica del propio 
Comité. El pabellón de Cirugía, anexo al antiguo Sanatorio de Hui- 
pulco encudntrase totalmente terminado y ha sido convenientemente 
equipado; cuenta con 100 camas. Las inversiones que ha efectuado el 
ComitB hasta el 30 de junio del presente año son de 4,067,230.54 pesos. 
Las brigadas móviles han desarrollado activa campaña de higiene de la 
alimentación y de la habitación, ayudando prácticamente a las familias 
para realizarla, obteniéndose resultados halagadores en lo que se refiere a 
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la modificación de los factores sociales y de ambiente que tienen influencia 
en la prevalecencia de la tuberculosis. Se han hecho exámenes sistemáti- 
cos 8 los siguientes grupos: (a) Contactos familiares que conviven con el 
tuberculoso; (b) contactos vecinales en donde existe un tuberculoso; 
(c) grupos-contactos (escuelas, centros de trabajo, etc.), frecuentados 
por el enfermo. Estos exámenes consisten en la prueba tuberculmica 
y el estudio ffuoroscópico del tórax. Cuando se trata de enfermos o 
sospechosos se practica examen clínico, radiológico y de laboratorio, 
completos, y se prolonga la observación el tiempo que se estime necesario. 

El catastro torácico durante el primer semestre de 1943, ha examinado a 26,700 
personas que en su mayoría deben poseer tarjeta de salud expedida por el De- 
partamento. En lo que se refiere a la revisión de los datos numéricos de las 
principales actividades desarrolladas por los dispensarios antituberculosos, esta- 
blecidos en la República, se ha notado una progresión debida a la mayor intensifi- 
cación que se ha dado a sus labores. Las personas que acudieron al dispensario 
para hacerse examinar fueron: 58,726 en 1940 y 87,309 en 1942. Se practicaron 
16,731 insuflaciones de neumotórax, y en 1942, 21,542 como resultado de la orien- 
taci6n del diagnóstico hacia el período temporal de la tuberculosis. Se efectuaron 
18,178 exámenes radioscópicos en 1940 y 42,808 en 1943. Las investigaciones 
tuberculínicas en colectividades, iniciadas desde 1940 presentaron los siguientes 
resultados: 1940, 1,486; 1942, 5,940; 1943, 25,406. El servicio antituberculoso 
atendió a 64,776 personas; nuevos casos inscritos, 8,307; contactos examinados,! 
19,309; reconocimientos a sospechosos, 39,975; neumotórax aplicados, 13,276; 
visitas domiciliarias, 39,931; exámenes radiogrltficos, 42,041. 

Venéreas.-La campaña contra las enfermedades venéreas continu6 
desarrollándose con mayor amplitud de acuerdo con el programa trazado. 
Es así como la Oficina de Dirección Técnica ha cooperado constantemente 
con los diversos servicios a efecto de lograr una mejor orientación de sus 
labores; se les han ministrado mayores recursos en materia de medios 
para diagnóstico, así como en el capítulo de provisión de medicamentos, 
de los cuales se hizo una selección cuidadosa y se formuló un cuadro 
básico conteniendo aquellos artículos que permitan satisfacer adecuada- 
mente las necesidades de los servicios, en consonancia con sus finalidades 
sanitarias. Se les ha ministrado también propaganda en forma de folle- 
tos de divulgación popular y cartulinas murales. Un gran paso en el 
mejoramiento técnico del personal se logró mediante los cursos de per- 
feccionamiento que tuvieron lugar en Hot Springs, National Park, 
Arkansas. También ha contribuído en el mismo sentido, el Eoletzn de 
Injormacz’ón sobre enfermedades venéreas que se distribuye a todas las 
dependencias y que las pone al corriente de las adquisiciones más útiles 
en la materia. Uno de los aspectos más destacados de la campaña 
contra las enfermedades venéreas es el relativo al Programa Cooperativo 
que desde el lo de jumo de 1942 se desarrolla en la frontera norte, con la 
ayuda del Departamento de Salubridad, del U. S. Public Health Service 
y de la Oficina Sanitaria Panamericana. Puede decirse sin hipérbole, 
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que este programa internacional cooperativo que se halla en la actualidad 
en marcha está encauzado por los mejores senderos para que alcance 
favorable solución uno de los más serios y trascendentales problemas 
sanitarios de nuestra frontera norte. 

Lepra.-De conformidad con el Reglamento Federal de Profilaxis de la Lepra 
actualmente se encuentra en formación el tercer recuento quinquenal de la lepra. 
En el período a que se refiere este informe, se localiz6 a 394 nuevos lazarinos, 
distribuídos en las siguientes entidades: Colima, 16; Chihuahua, 2; Distrito 
Federal, 81; Guanajuato, 72; Guerrero, 2; Jalisco, 80; México, 51; Michoacán, 49; 
Morelos, 2; Nayarit, 7; San Luis Potosí, 1; Sinaloa, 15; Sonora, 3; Tamaulipas, 2; 
Veracruz, 1; Yucatán, 8; Zacatecas, 2; De los 7,030 leprosos registrados han falle- 
cido hasta la fecha 1,527, pero siguen en pie los expedientes respectivos con objeto 
de continuar la vigilancia sanitaria de sus familiares. Durante el período que se 
señala, el tercer recuento ha registrado 1,341 sospechosos. Ademas de los 
sospechosos de nuevo examen a que se hizo referencia, fueron examinados 7,261 ya 
registrados con anterioridad entre los que se encontraron 12 ya leprosos. En 
resumen, se practicaron 8,602 exámenes médicos a familiares o allegados de lepro- 
sos. De esos exámenes resultaron 34 ya leprosos, pasando a formar parte del 
registro respectivo, continuando los sanos sometidos a vigilancia sanitaria 
reglamentaria. Funcionan en el país 20 dispensarios antileprosos en los que, 
ademas del tratamiento médico, reciben los enfermos la educación higiénica 
necesaria, para impedir la transmisión de su dolencia. La vigilancia de los 
leprosos en sus domicilios se verifica por medio de visitas periódicas trimestrales, 
habiéndose practicado en el período que se cita 7,079 por los médicos y enfermeras 
adscritos a los dispensarios y a las diversas juntas del servicio. 

Bocio endémico.-El bocio endémico es un mal que tiene alta trascendencia 
como problema sanitario social. El mímero aproximado de bociosos en el Distrito 
Federal es de 62,000, lo cual constituye el 3.3% de la población. En el Estado de 
México, el mímero aproximado de afectados es de 256,243, o sea el 25.8% del total 
de la población de ese Estado. Los datos se obtuvieron estudiando 321 localidades. 
De los 92 municipios que forman el total de esta entidad, 42 son francamente 
bociosos. En el Estado de Morelos el número aproximado de afectados es de 
61,536, o sea el 46% del total de habitantes; 23 de los 31 municipios que constituyen 
la entidad son bociosos. Resumiendo, puede decirse que hasta la fecha solamente 
en 3 entidades: Distrito Federal, Estado de México y Morelos se han localizado 
aproximadamente 380,000 enfermos de bocio, lo que hace suponer que en toda la 
República existe m& de un millón de afectados, pues los Estados de Oaxaea, 
Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Hidalgo y Chiapas se encuentran fuerte- 
mente afectados por la endemia, sin contar las otras entidades de la República que 
lo están en menor grado. El Departamento de Salubridad Pública ha formulado 
una legislación sanitaria que reglamenta el uso de la sal yodada en las regiones 
en que el bocio endémico afecta a más del 20% de la población. 

Viruela.-De esta enfermedad se han presentado solamente casos 
esporádicos y pequeños brotes aislados en algunos de los servicios, que 
han sido rápidamente controlados y no han logrado extenderse y con- 
vertirse en problemas de consideración. El brote más digno de men- 
cionarse es el ocurrido a fines del año anterior y primeros meses del actual 
en la zona Otomf del Estado de Hidalgo, que ha recibido atención prin- 
cipal de la Dirección, concentrando el personal necesario para realizar 
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una intensa campaña de vacunación que ha logrado terminar con este 
brote que actualmente se considera agotado. Otro brote que se presentó, 
pero mucho menos considerable que el anterior, fué el de San Pedro, 
Coah. con 12 casos de la enfermedad. 

Tifoidea.-También en este aspecto se está intensificando el trabajo 
de vacunación. En la misma forma se ha intensificado el estudio sobre 
la introducción de aguas potables en los poblados comprendidos en las 
jurisdicciones de los servicios. 

Difteria.-Aunque esta enfermedad no es predominante en la juris- 
dicción rural de nuestros servicios, se ha procurado, sin embargo, intensi- 
ficar la campaña de inmunización de los pre-escolares, como podrá 
observarse en la cifra de vacunaciones logradas durante el año de 1942, 
en comparación con la de años anteriores. 

Tos ferina.-La vacuna contra esta enfermedad, que ha preparado el 
Instituto de Higiene del Departamento de Salubridad Pública, está 
ya en uso con la mejor técnica moderna al respecto. Al efecto ya se 
dispone a distribuir cantidades apreciables de este producto e instruc- 
ciones precisas para su uso de acuerdo con los lineamientos que señalan 
las oficinas respectivas. 

Brucelosis-Como ya se ha dicho, la frecuencia de esta enfermedad 
en la Comarca Lagunera, que la coloca como uno de los problemas 
epidemiológicos principales en esta región, ha hecho necesaria la creación 
de una sección especializada para estudiar y atender este problema. 

Tifo exantemático.-De esta enfermedad se han presentado solamente 
casos esporádicos y pequeños brotes epidémicos aislados en diversas 
zonas, principalmente en los servicios establecidos en los Estados de 
México, Michoacán, Jalisco, y Puebla. 

Aguas potables.-Se terminaron las obras en los siguientes lugares: Armeria 
(Colima) ; Villa Flores, Yajal6n (Chiapas) ; Santiago Papasquiaro (Durango) ; 
Yuriria, San Miguel Allende (Guanajuato) ; Pololcingo (Guerrero) ; Ixmiquilpan, 
Nicolás Flores, Hostotipaquillo, Mazamitla, La Quemada (Hidalgo) Indaparapeo, 
Caputitlán, Zumpango (Michoacán) ; Los Ramones, (Nuevo León) ; OcotMn, 
Ejutla, Ixt&n de Juárez (Oaxaca) ; Tezuitlán (Puebla). 

OficinadeHigieneIndus~ial.-EstaOficinadesarrollólos trabajos que enseguida 
se mencionan: En el Distrito Federal se efectuaron 6,369 visitas de inspección 
en industrias locales y 263 en los Estados de laRepública; al efectuarselas visitas de 
inspección se han otorgado 1,292 vistos buenos a industrias que han ejecutado total- 
mentelasobrasordenadasporestaoficinaparamejorarsuscondicionesdehigiene. Se 
han ordenado 632 obras a las industrias existentes en el Distrito Federal de las que 
han sido concluídas 154 ; han sido cumplidas parcialmente 157, habiéndoseles con- 
cedido nuevos plazos para su total ejecución; se encuentran pendientes de ejecución 
321. Se han organizado 64 servicios médicos y 1,343 comités de higiene en el Distrito 
Federal. Han sido aprobados 125 planos previas las modificaciones necesaria? para 
la protecci6n de los trabajadores y de la salubridad general. Se han acondicionado 
137 casas para obreros. Se han ordenado 32 clausuras de fábricas establecidas en 
zonas residenciales en las que fué imposible su adaptación para hacerlas inofensivas 
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al vecindario. Se elaboró un proyecto para la reglamentación del aprovechamiento 
del papel de desperdicio y está pendiente de aprobación. Se procedió a hacer los 
estudios de zonificación industrial de los principales centros fabriles de la 
República. Se han efectuado estudios técnicos en las industrias polvosas y las que 
manejan plomo con el objeto de mejorar las condiciones de salud de los trabajadores, 
así como para evitar las molestias al vecindario. 

Instituto de Salubridad y Enfermedacles Tropicales.-Este instituto 
comprende las siguientes secciones : Laboratorio de Epidemiologfa y 
Bioestadfstica, Laboratorio de Micologfa, Laboratorio de Helmintologfa, 
Laboratorio de Farmacología, Laboratorio de Salmonelosis, Laboratorio 
de Anatomía patológica, Laboratorio de Bacteriología e Inmunologfa, 
Laboratorio de Protozoologfa, Laboratorio de Entomologfa, Laboratorio 
de TerapEutica Experimental, Laboratorio de Química, Laboratorio 
del Tifo. 

Instituto Nacional de Mutriología.-Comprende las siguientes sec- 
ciones: Sección de Estudios Económicos y Dietarios, Sección de Estudios 
Antropométricos, Sección de Bromatología, Sección de Estudios Clínicos 
y Fisiológicos, Sección de Coordinación y Sección de Acción Social y 
Divulgación. 

Resupuestos.-En el año de 1943 el presupuesto total de que se dis- 
puso para el ejercicio de estas actividades alcanzó la suma de 9,578,464.97 
pesos que comprende la aportación federal: 7,131,673.97 pesos; la aporta- 
ción de los Gobiernos de los Estados: 2,261,810.00 pesos y otros coope- 
rantes 184,981.OO pesos. El presupuesto para el año de 1943 es clara- 
mente superior a los de los años anteriores, lo que trae como consecuencia 
que el promedio anual de dinero por habitante que aplica la Dirección, 
también haya ascendido en 1943, alcanzando la cifra de 0.51 pesos por 
habitante y por año. El ejercicio del presupuesto se procura que se 
efectúe en todas las entidades en la forma más equilibrada posible, em- 
pleándose en este año el 72.28% como promedio para sueldos y el resto 
para otros conceptos, pero existen entidades como Tabasco, que han 
alcanzado el equilibrio deseado, dedicando a sueldos tan solo el 55y0 
del presupuesto de la Coordinación. 

Higiene maternal e infantil.-En 1942 se llevaron a cabo 42,627 exbmenes a 
embarazadas; 79,703 consultas; embarazadas atendidas, 23,114; mujeres hospitali- 
zadas, 2,159 ; nifios atendidos hasta 30 meses, 99,364 ; visitas domiciliarias, 64,529. 

Higiene pre-escolar y escolar.-ExAmenes a pre-escolares, 76,713 ; exámenes a 
escolares, 192,784; notificaciones a los padres, 80,591; visitas domiciliarias 50,463; 
padecimientos y defectos encontrados, 170,357. 

Trabajos de laboratorio.-Número de exámenes: de sangre, 146,437; de orina, 
49,005; análisis de aguas, 4,374; de leche, 49,788. 

Servicios en puertos y fronteras.-Inspección de embarcaciones, 2,130; 
inspección de aviones, 2,943; inspección de carros de ferrocarril, 53,081; inspección 
de autobuses de pasajeros, 10,586; inspección de terminales de autobuses, 279; 
migración sanitaria, 4,333,800; fumigaciones practicadas, 1,605; captura de ratas, 
40,543. 
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Dirección de Salubridad en el Distrito Federal.-Durante este lapso 
fueron notificados en el Distrito Federal 13,704 casos de padecimientos 
trasmisibles, de los cuales se confirmaron 10,166, lo que da una morbidad 
general por enfermedades trasmisibles de 508 por cada 100,000 habitantes 
y por año. Fueron hospitalizados 356 enfermos por no encontrarse en 
buenas condiciones de aislamiento y se descubrieron 111 portadores de 
gérmenes (dijteria, meniwitis y fiebre tijoidea), los cuales fueron debida- 
mente controlados para evitar el peligro que constituyen como fuente de 
infección. Se practicaron a los enfermos no hospitalizados 11,009 
visitas con el objeto de vigilar si en los domicilios y particulares eran 
obedecidas las instrucciones dejadas por los médicos sanitarios y para 
hacer labor de propaganda entre los familiares de los enfermos. 

Las inmunizaciones que se practicaron fueron las siguientes : Viruela: primova- 
cunados, 86,194; revacunaciones, 354,383; tifoidea, series completas, 6,796 ; difteria, 
activas, 68,173; pasivas, 422; sarampibn, pasivas, 290; tos ferina, series completas, 
2,435. El Centro Antirrábico dependiente de la Secci6n Técnica de Prevención 
Médica de las Enfermedades Trasmisibles, instituyó tratamientos completos 
antirr&bicos a 2,660 personas. La oficina expedidora de tarjetas de salud, depen- 
diente también de la Sección de Trasmisibles, examinó a 51,495 personas que se dedi- 
can al manejo de comestibles y bebidas, habiéndoles expedido la tarjeta de salud 
correspondiente a 48,450 de ellas y rechazando, por no estar en buenas condiciones 
de salud, a 3,045. En esta misma Oficina se examinó también a 1,554 personas que 
deseaban contraer matrimonio, expidiendo el certificado prenupcial respectivo a 
1,498 y rechazando a 56 por no reunir los requisitos de salud necesarios. 

Sección Técnica de Profilaxis contra Enfermedades Venéreas.-Esta Sección 
atendió a 16,618 enfermos: sifilíticos, 6,070; blenorrágicos, 7,716; chancro blando, 
2,372 ; enfermedad de Nicolas y Favre, 450 ; granuloma venéreo, 10. Ameritaron hospi- 
talización, 4,954 enfermos. Abandonaron el tratamiento 4,942 personas. En esta 
Sección también se efectuaron 17,168 ezdmenes prenupciales. Se dieron 5,468 
platicas sobre educación higienica y se distribuyeron folletos de propaganda en un 
total de 15,148. 

Higiene rural y medicina social.-Entre las actividades técnicas y 
administrativas generales de este servicio se cuentan: (1) Evolución 
y mejoramiento de las condiciones económicas de los servicios; (2) 
perfeccionamiento y programa racional del funcionamiento técnico y 
administrativo de los Servicios; (3) establecimiento definitivo de la 
zona de acción o jurisdicción de los servicios; (4) lineamientos para el 
estudio de las caracterfsticas de la zona y de su población; (5) actividades 
relacionadas con el establecimiento de nuevos servicios en otras zonas 
de producción agrícola. 

PUBLIC HEALTH IN MEXICO 

Summary.--MaEaria continued to receive much attention from the Mexican 
Department of Health in the fiscal year Sept. 1942-August 1943. Preliminary 
studies for the sanitation of the Port of Tampico and Monterrey were continued, 
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and control work was undertaken or completed in Acapulco, Iguala, and Tixtla; a 
splenic andparasitic examination of 150,000 school children was made throughout 
the country to obtain an idea of the incidence of the disease ; studies of rice areas in 
Morelos in relation to malaria were continued, as well as a survey of the geographic 
distribution of anopheles mosquitoes ; search for new synthetic malaria products 
was maintained, and one is now being used in animal experiments; and cases of 
malaria were treated. Work against onchocercias<s was intensified, with con- 
tinuance of the census of patients, inauguration of the Medical and Research Center 
in Huixtla (Chiapas) ; the mobile federal health units examined 178,231 persons, 
of whom 37,637 were found to have filariasis cysts; 19,791 cysts were removed from 
13,361 of these cases. The same units assisted in hoolcworm control, examining 
12,159 individuals, 10,040 of whom were infected; and with the Coordinated Health 
Services (federal-state cooperative units) in smallpox vaccination, a total of 26,462 
persons being vaccinated or revaccinated. Of 656 persons examined for dusentery, 
608 were found infected. 

The National Committee for Tubercutosis Control continued to carry out the 
program recommended by its Technical Commission with an investment to June 
30 of 4,067,230.54 pesos ; the 100 bed Surgery wing of the old Huipulco Sanatorium 
was completed and equipped; a campaign for proper nutrition and housing was 
made by traveling units with practica1 assistance to that end; systematic examina- 
tions were made of : family contacts, neighbor contacts, group contacts (school, 
place of work), using tuberculin tests and chest fluoroscopy, with more detailed 
observation of suspieious cases. A chest examination was made of 26,700 persons 
during the first half of 1943, most of them being in search of health certificates. 
The activity of the various services, such as dispensary, pneumothorax, and X-ray 
examination, has more than doubled since 1940. 

The venereal disease control campaign was aided by additional funds, and by a 
course of special training taken by members of its staff, at Hot Springs, Arkansas, 
U. S. A. Of extreme importance and promise is the Cooperative Venereal Disease 
Control Campaign being carried out along the Mexico-Texas border by the Depart- 
ment of Health of Mexico, the U. S. Public Health Service, and the Pan Ameritan 
Sanitary Bureau. In connection with this campaign, a monthly bulletin on 
venereal disease is being published in Mexico. 

Preparations are under way for the third quinquennial leprosy census, with 394 
new cases being found during the fiscal year; 1,527 of the 7,030 registered lepers 
have died, but their families are still under observation ; 1,341 suspicious cases of 
leprosy were found during this fiscal year, and among 7,261 suspicious cases already 
on the records, 12 were found to have leprosy on re-examination. There are 20 
leprosy dispensaries in Mexico where cases are treated and receive education in 
preventing the spread of their disease. Goiter is an important problem ; there are 
approximately 62,000 cases in the Federal District, or about 3yo of the population; 
and in Mexico State, about 256,243 cases (25.8%), and in Morelos, 61,536 (46q;ó) ; 
so that in these three areas some 380,000 cases have been found. Since seven other 
States are severely affeeted and others less so, it is estimated that there may be 
more than a million cases in Mexico. Regulstions are being drafted to require the 
use of iodized salt in regions where goiter is found in more than 20% of the popula- 
tion. Severa1 small outbreaks or sporadic cases of smallpox occurred but were 
promptly controlled by vaccination; there was a sizeable epidemic in the Otoml 
Indian region of Hidalgo in the early part of the year, and another (12 cases) in 
Coahuila, both ended. In the control of typkoid both energetic vaccination and 
installation of safe water supply systems are carried out. Immuniaation of pre- 
school children against diphtheria has been intensified. The Institute of Hygiene 
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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. 


