
EL DfA PANAMERICANO DE LA SALUD 

Por el Dr. LUIS MANUEL DEBAYLE 

Director General de Sanidad de Nicaragua 

La institución del Día Panamericano de la Salud ha sido un verdadero acierto, 
y la selección del 2 de Diciembre para celebrarlo, fecha aniversaria de la reunión, 
en 1902, del Primer Congreso Sanitario Panamericano, lleva una plena intención 
simb6lica. 

El ideal de cooperación y mutuo servicio que el Continente Americano ha esta- 
blecido como norma invariable de la vida de relación entre sus varios componentes 
nacionales, ha encontrado en las actividades sanitarias su más cumplida realiza- 
ción. Las diferencias que en una u otra materia se pueden presentar, nacidas de 
especiales condiciones nacionales o diferentes modalidades de cultura, no tienen 
cabida en las cuestiones sanitarias que participan de la naturaleza ecuménica de 
la ‘Ciencia. Una misma y noble finalidad perseguimos: la salud de la humanidad 
americana, por el camino de la salud de cada uno de los habitantes de nuestros 
respectivos países. Nos reunimos, nos consultamos, ponemos cada quien a dis- 
posición de todos el fruto de nuestras experiencias, para que los medios que nos 
lleven a la feliz realización de aquella elevada finalidad, sean cada vez los m& 
eficientes, los más seguros de conducirnos al éxito, de modo que en determinado 
dia se pueda decir que, teniendo todos un mismo fin, usamos de idénticos medios, 
con lo que habremos conquistado la meta suprema de nuestras aspiraciones: La 
estandardización de los servicios sanitarios en el Continente Americano. 

Consagremos en este día un pensamiento agradecido a la memoria de los pre- 
cursores de las labores sanitarias continentales: Finlay, Gorgas, Chagas, Morquio, 
Licéaga, Unanue, Myman, y pongamos a la altura de esos nombres esclarecidos 
el nombre del Dr. Hugh S. Cumming, quien desde hace varios lustros pone EU 
ciencia y su experiencia al servicio de la salud panamericana. 

Cuitn consolador y elocuente es el hecho de que, mientras en otras partes de la 
tierra lamuerte pone en los hombres y en las cosas su sello fatfdico, en esta América 
nuestra nos aprestemos a elevar un himno jocundo a la Salud, esa maga que 
infunde en los corazones la alegría de vivir. 

LA SANIDAD EN EL PARAGUAY EN EL SIGLO XX 

Por el Dr. GERARDO BUONGERMINI 

Ministro Secretario de Estado en la Cartera de Salud PQblica 

Hasta 1889, en que el Poder Ejecutivo fundó el Consejo de Medicina compuesto 
de la mayoría de los médicos que ejercían la profesi6n en aquella época (Flaviano 
García Rubio, Juan Vallori, Francisco Morra, Manuel Porras Pardo y Silvio 
Andreuzzi), la única repartición sanitaria de Asunción era la Oficina Médica 
Municipal, atendida por un solo facultativo, cuya misi6n era la asistencia gra- 
tuita a los menesterosos. La aparición de la peste bub6nica en 1889, una de 
cuyas victimas fué el Dr. Benjdn Aceval, promovió la creación del Consejo 
Nacional de Higiene en 1899, compuesto de cuatro médicos y dos farmacéuticos. 
Dicha Instituci6n tuvo a su cargo la Administración Sanitaria, Fluvial y Te- 
rrestre, dictandola reglamentación respectiva, aprobada en enero de 1900. Tam- 
bién’reglamentó el ejercicio de la medicina y ramas anexas. Su primer presidente 
fué el Dr. Guillermo Stewart. 
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El aumento de la población y las nuevas necesidades pdblicas impulsaron a la 
creaci6n, el 14 de enero de 1915, de la Comisión Nacional de Asistencia Pública 
y Beneficencia Social, facultándola para centralizar todas las organizaciones 
sanitarias, pnblicas y privadas. Aunque dependía del Ministerio del Interior, 
gozaba de cierta autonomía, por tener presupuesto propio. El Consejo Nacional 
de Higiene quedó subsistente, reglamentándose sus funciones el 15 de septiembre 
de 1915, figurando desde entonces en el presupuesto con la denominación de 
Departamento Nacional de Higiene, y estableciendose las funciones de ambas 
reparticiones: El Departamento de Higiene con la acci6n preventiva, y la Comi- 
sión Nacional de Asistencia Publica con la parte curativa. El presupuesto de 
1917-1918 los refundió bajo el nombre de Departamento de Higiene y Asistencia 
Pública, que persistió hasta la creaci6n del Ministerio de Salud el 15 de junio de 
1936. 

En el lapso de tiempo citado, el Cuerpo Médico Nacional, en colaboraci6n cou 
las autoridades sanitarias, ha fundado los siguientes organismos: Conservatorio 
Nacional de Vacuna (organizado por el Prof. David Lofruscio) ; Instituto Nacional 
de Bacteriología (Elmassian, secundado por Migone, Urizar y Schenone); Dis- 
pensario Antituberculoso (Zanotti Cavazzoni) ; el de Venéreo-Sífilis (Víctor 
Idoyaga) ; la Colonia para Leprosos (Ricardo Odriosola, por entonces decano de 
la Facultad de Medicina) ; la Gota de Leche (Manuel Peña) ; Hospital de Clínicas 
‘(Damas de la Caridad); Maternidad (J. P. Montero). La primera campaña 
antiverminosa se llev6 a cabo siendo Director de la Asistencia Pública el Prof. 
Benigno Escobar, y su primer director fué el Dr. Juan Francisco Recalde. La 
Misión Rockefeller, para una campaña antiverminosa de cinco años, fue traída 
por el mismo Dr. Escobar. 

El Servicio Medico Obligatorio en las empresas industriales se inició en el 
Sindicato Médico del Paraguay; la Cruz Roja Nacional es obra del Dr. Andrés 
Barbero; el Servicio de Primeros Auxilios se creó siendo Director del Departa- 
mento Nacional de Higiene el Prof. Cayetano Masi ; las unidades sanitarias, varios 
hospitales regionales, los puestos sanitarios rurales, la Escuela de Visitadoras de 
Higiene y otras instituciones son obra del actual Ministro. 

Dificultades técnicas y económicas no han permitido la organización de los 
servicios y funciones del Ministerio de Salud Pública, creado en 1936, y que desde 
1937 viene desarrollando su programa de acción sanitaria en la forma m& amplia 
posible dentro de las asignaciones del presupuesto. Han ocupado la Cartera de 
Salud Pública los Dres. Pedro Duarte Ortellado, Gerardo Buongermini P., 
Alejandro Dávalos, Ricardo Odriosola, y nuevamente el segundo de los nom- 
brados. 

Los cinco Departamentos en que se dividen las funciones de caracter técnico- 
sanitario, han elaborado reglamentaciones adecuadeas. En materia de higiene, 
se han dictado leyes sobre denuncia de enfermedades infectocontagiosas. Otras 
metas alcanzadas: obligatoriedad del certificado prenupcial; nueva reglamenta- 
ción del ejercicio de la farmacia y profesiones afines; modificación y ampliación de 
los servicios sanitarios fluviales, aéreos y ferroviarios; creación del Servicio de 
Profilaxis Antituberculosa; organización del Servicio de Epidemiología con per- 
sonal para la vacunación, desinfección, desratizaci6n y control del paludismo y 
fiebre amarilla; construcción de un local propio para el Laboratorio, práximo a 
terminar; campaña sanitaria contra la ceguera y el tracoma en las escuelas, y 
contra el paludismo, que hace dos años azota la República; vacunación antitífica 
y antivariolosa. 

El Departamento de Defensa del Niño reglamentó las funciones del Servicio 
Médico Escolar y los Maestros, reorganizó el Servicio de la Gota de Leche, creó 
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la Escuela de Visitadoras de Higiene y Obstetricia y un laboratorio anexo a la 
Gota de Leche, y bajo los auspicios del Instituto Internacional de Protección a 
la Infancia organiza una encuesta sobre mortalidad infantil. 

El Departamento de Odontología cuenta con servicios en la Capital y en la 
campaña, anexos a los hospitales regionales, unidades sanitarias y puestos sani- 

Pabellones del Hospital General de G uayaquil (Guayaquil General Hospital) 

Clínica Guayaquil (Guayaquil Clinic) 

tarios, como dependientes del Departamento de Salubridad Rural. Ha organi- 
zado el arancel de los servicios odontológicos, y continúa organizando los servicios 
rurales a medida de la posibilidades económicas. 

El Departamento de Asistencia Pública controla los Servicios Médico Perma- 
nente y de Cirugía de Grgencia y Traumatología, y el Dispensario de Venéreo 
Sífilis con servicios suburbanos en el Hospital del Barrio Obrero. 
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Obras de saneamiento en La Cueva, San Miguel, El Salvador: arriba: antes de 
emprender las obras; centro: durante los trabajos; abajo: 

las obras terminadas 
(Sanitation project in La Cueva, San Miguel, El Salvador: above: before bcginning 

work; center: work in progress; below: completed project.) 
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El Departamento de Salubridad Rural, bajo la atención directa del Ministro, 
ha dado el mayor impulso posible a la sanidad rural: construcción de varios hos- 
pitales regionales; organización de puestos sanitarios en más de 100 poblaciones y 
colonias; ampliación de los servicios en las ciudades principales, etc. Además de 
las labores asistenciales y de higiene, los servicios rurales se encargan del control 
de las defunciones, y de la información estadística demografica sanitaria local. 
Este Departamento controla también los servicios médicos y farmacéuticos de 
establecimientos industriales. 

Por último, el Ministerio funciona en conexión con los servicios de orden 
médicolegal y la Estadística Vital, y una Secretaría centraliza todo el movimiento 
de los demás departamentos mediante informaciones diarias y mensuales. 

El Consejo de Salubridad, formado por los directores de Departamentos y 
otras autoridades superiores de algunas instituciones del país, soluciona en caso 
necesario los asuntos sometidos a su consideración en las sesiones presididas por 
el Ministro. 

Dentro del programa para el futuro, cabe citar los siguientes proyectos, al- 
gunos de ellos ya puestos en ejecución: recargo de las tasas postales y telegráficas, 
para sufragar la campaña contra el paludismo; el Seguro Social Obligatorio, en 
estudio; reorganización del Departamento de Defensa del Niño; formación de 
comisiones pro-hospitales en todas las localidades rurales, con un aporte de 15% 
de los fondos municipales locales; creación de un Centro de Alergia; organización 
del Departamento de Nutrición e Ingeniería Sanitaria; impuesto adicional a 
cigarros y cigarrillos para la creación del Instituto del Cáncer. 

Fondos.-Año 1913, 394,560 pesos (mon. curso legal); 1915, 427,280; 1921, 
5,160,OOO pesos mon. curso leg., y 48,000 pesos oro sellado; 1925,6,380,600 y 69,504; 
1930,6,712,680 y 27,400; 1935, ô,439,080 y 21,600; 1940,43,775,400 y 45,500. 

Biodemografía.-Natalidad: 1905, 22.8; 1910, 27.4; 1915, 31.9; 1920, 32.5; 1925, 
34.7; 1930, 41.1; 1935,34.6; 1939,32.6; 1940,39.9. Mortalidad general: 1905, 12.9; 
1910,16.7; 1915,14.1; 1920,25.4; 1925,lg.l; 1930,16.6; 1935,23.8; 1939,13.9; 1940,16. 
Mortalidad infantil: 1914, 136.4; 1920, 202.4; 1925, 151.5; 1930, 109.5; 1935, 102.9; 
1939, 76.4; 1940, 85.6. 

Causas de mortalidad.-Disentería: 1905,14; 1910,6; 1915,15; 1920,22; 1925,31; 
1930,7;1935, 330;1939,71;1940, 51;tuberculosis: 1905, 103;1910, 103;1915,128; 
1920, 128; 1925, 201; 1930, 190; 1935, 261; 1939, 202; 1940, 197; tifoidea y para- 
tifoideas: 1905, 44; 1910, 28; 1915, 19;1920, 38;1925, 51;1930, 32;1935,58;1939, 
79 ; 1940,63. 

Defensa de América.-Organicemos rápidamente, sin vacilaciones la for- 
midable defensa de estas tierras hermanas. ¿Somos acaso incapaces de esta viril 
empresa? ¿Se han vaciado nuestras venas de la sangre indomable de nuestros 
héroes? iSeremos impotentes para desenvainar la espada de la civilización si 
nos amenaza la de la barbarie? ZY cuál debe ser nuestró primer paso? Co- 
mencemos por vigorizar nuestras instituciones democráticas, las que a pesar de sus 
imperfecciones, reflejos propios del ser humano que las cultiva, son las únicas 
aptas para reinar en este hemisferio, en donde la libertad es tan indispensable 
como el calor solar o la acción vivificante del oxígeno. La democracia debe ser 
tecnificada o fracasara frente a su enorme complejidad. Las viejas democracias 
de los estados tipo gendarme, pudieron subsistir merced a la sencillez de su fun- 
cionalidad. El mundo evoluciona vertiginosamente y las instituciones que rijan 
alas agrupaciones humanas deben elásticamente adaptarse a este ritmo galopante. 
-J. C. MUSSIO FOURNIER: “Mensaje a América,” Montevideo, 1941. 


