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en sus períodos incipientes. La incapacidad y la mortalidad pueden hacerse 
disminuir decididamente mediante la profilaxia y el tratamiento, y por fin, hay 
que educar a todos y cada uno de nuestros ciudadanos a que busquen tratamiento 
preventivo y a que aprendan que la salud es un haber colectivo así como individual. 

LA EVOLUCIÓN DE LA SANIDAD PÚBLICA EN 
-GUATEMALA 

Por el Dr. LUIS GAITÁN 

Subdirector de Sanidad Pública 

Historia.-La historia de la medicina centroamericana fué en sus comienzos 
la historia de las pestes y de las tribulaciones y calamidades que tuvieron que 
afrontar los Gobiernos para defender sus poblaciones. Construcciones de hospi- 
tales y asilos apremiados por las necesidades del momento, son los primero3 indi- 
cios sobre los trabajos de Salubridad y Sanidad que se encuentran descritos en 
las ordenanzas y crónicas del siglo pasado. Sanidad y Salubridad representaron 
en aquella época, no las ramas de una ciencia exacta y basada en principios so- 
ciales, epidemiol6gicos y maternaticos, sino simplemente ordenanzas, consejos o 
mandamientos que las autoridades de la Federación Centro-Americana ordenaban 
por medio de BUS municipalidades. 

El Decreto m& antiguo en Centro América que se tiene sobre ello es el que 
existe en el Libro Primero de la Soberanfa Nacional, publicado en el Título II, 
Ley V, No. 314, del 2 de octubre de 1839, que dice así: 

“Ah 28.-En mm de peste dictardn todas las medidas convenientes para aliviar las necesidades de 
los pueblos. 

“Art. 42.~EstarAn asl timo a cargo de la Policfa de Salubridad la correccional y de seguridad; y 
ser& estrechamente obligadas B prevenir y remcver todo cusnto pueda perjudicar a la salud pfiblica; 
a anidar de la limpieza de las calles, p1aa.s y mercados; za velar sobre la calidad de los alimentoa de toda 
clase; y B prccurm y hacer efectiva la desecacibn de laa aguza estancadas o insalubres. 

“Art. 45.-En los c&scs de peste las Municipalidades da& cuenta inmediatsmente al Corregidor del 
Departamento, sin perjuicio de organizer sin demora Ias juntas de Sanidad, y de proveer de scwrrcs al 
vecindario.: 

Población.-Otra de las preocupaciones de aquella época fué el establecimiento 
y reglamentación de un Comité para emprender el Primer Censo de la República. 
En 1825, el Estado de Guatemala, dentro de la Federación Centro Americana, 
llegaba a 318,215 habitantes; en 1893, a 1,364,678; en 1903, a 1,842,134; en 1921, a 
2,004,900, y en 1940, a 3,284,X39. 

La población de Guatemala ha aumentado, pues, un millón en los últimos 20 
anos, lo cual patentiza mas que cualquier otro dato, el progreso y adelanto aloan- 
zado gracias a las sabias disposiciones y leyes que la rigen actualmente, y por 
sus relaciones culturales y cientfficas con Estados Unidos y Europa. El avance 
de las ciencias sanitarias, la erradicación de la fiebre amarilla, la cuarentena 
de los puertos y las convenciones internacionales, así como el saneamiento de 
Cuba y Panama, han permitido el aprovechamiento de los recursos naturales y el 
crecimiento de las poblaciones. 

hIortaIidad.-Un hecho digno de tomarse en cuenta es también el fndice de 
mort$idad general: en 1865 el promedio era de 30 defunciones anuales por 1,000 
habitantes; hoy, gracias ala organización de la Sanidad y a la vigilancia constante 
que se ejerce sobre todo el territorio nacional, dicho promedio ha descendido a 
19. La mortalidad por tifoidea ha descendido de 23.3 por 100,000 en 1930, a 6.7 
en 1940, y la debida a viruela de 1.1 en 1931, a 0.22 en 1940. 
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Fondos.-Las inversiones en salubridad y sanidad publica han aumentado de 
un promedio anual de 4,267 quetzales en el decenio 1900-1909, a 3,621 en 1910-1919, 
33,975 en 1920-1929, y 194,910 en 1930-1940, llegando a 115,967.05 en 1940. 

Indice de salubridad.-El fndice de salubridad tomado usualmente, es el desa- 
parecimiento de las enfermedades pestilenciales que en el siglo pasado diezmaron 
los pueblos: la podredumbre de hospital, la viruela en las aldeas y secciones 
rurales, el tifo o tabardillo, y por último el paludismo en las tierras bajas. 

Viruela.-Afortunadamente, muchas de estas plagas han desaparecido para 
siempre, y la viruela, que antes fué el terrible morbus del que nadie se escapaba, 
hoy produce apenas una mortalidad insignificante y sus casos son cada dia más 
raros. Esto fué conseguido pacientemente desde que el 12 de mayo de 1824 la 
Salubridad de Guatemala declarú la vacuna obligatoria (la vacunaciún fué practi- 
cada en los hospitales del Reino de Guatemala en 1804, por el protomédico Dr. 
Narciso Esparragosa y Gallardo), y que posteriormente en 1840 se establecieron 
reglamentaciones adecuadas confirmadas en 1871 por las leyes liberales y reafir- 
madas por las leyes sanitarias vigentes que han hecho posible su cumplimiento. 

Instituto Nacional de Vacuna.-Digna de nota es la labor del Instituto Na- 
cional de Vacuna que, de 1909 a 1940, ha preparado un total de 18,021,307 dosis 
de vacuna antivariolosa que han sido pródigamente distribuidas y llevadas hasta 
el último rinc6n de la República, y en más de una ocasión a las otras naciones 
centroamericas. 

Indice vital.-El fndice vital de Guatemala desde 1871 ha oscilado en un pro- 
medio de 15 a 22. 

Todo esto da la idea de la potencia biol6gica del pueblo de Guatemala, y testi- 
monia las bondades de sus razas nativas para poder desarrollarse y crecer hacia 
un mayor progreso y cultura, protegidas en su salud y en sus necesidades vitales 
por la medicina preventiva y la higiene social. 

SERVICE NATIONAL D’HYGIENE ET D’ASSISTANCE 
PUBLIQUE D’HAITI 

Par le Dr. LOUIS HIPPOLYTE 

Directeur Géníwal, Service National d’Hygiène et d’Assistance Publique 

C’est par une loi de 1919, c’est-à-dire au début de ce siècle, que le Service 
National d’Hygiène et d’Assistance Publique a ét6 réorganisé en Haiti, pour 
constituer à l’heure actuclle, une des branches administratives du pays les plus 
importantes. 

Ce Service s’est développé graduellement et est devenu un organisme qui 
fonctionne sur des bases rationnelles et qui rend des services inestimables a la 
population urbaine et rurale. 

Par le truchement de onze établissements hospitaliers et de cent vingt-cinq 
cliniques rurales, tous logés dans des constructiones érigées durant ces deux 
dernières décades, cette organisation étend sea activités sur tout le territoire dc 
la République. 

Elle comprend divers services: c’est d’abord 1’Assistance Publique qui est 
dispensée par les hbpitaux et les cliniques rurales, qui livre une lutte à outrance 
centre les trois principales maladies qui affectent la population et en diminuent 
la capacité de travail, savoir: paludisme, tréponématose et tubcrculose, trois 
fléaux qui sont responsables du plus grand nombre de dé& survenus dans nos 
hopitaux. C’est ensuite le service d’Assainissement dont le fonctionnement est 
conditionné par une législation en harmonie avec les principes de l’hygiène qui 


