
LA SANIDAD EN HAITÍ* 
Por el Dr. KENT C. MELHORN 

Director General del Servicio de Sanidad Pública de Haití 

Una serie de calamidades en Haití, a saber, las inundaciones en el 
norte durante el mes de noviembre de 1927; una epidemia de meningi- 
tis en abril y el desvastador huracán de agosto al sur, convirtieron el 
año en memorable para la sanidad. El servicio sanitario tuvo a SLI 

cargo el desembolso de los 500,000 gourdes dedicados a rehabilitación 

. 

T por el Gobierno, y los 532,000 concedidos por la Cruz Roja Americana. 
El principal problema en Haitf consiste en el analfabetismo que 

dificulta todos los esfuerzos higiénicos, y de ahí la utilidad de la ins- 
pección médica sistemática de los niños, las conferencias, demostra- 

I ciones, y exhibición de películas en las escuelas. 
Trzponematosis.-Las dos principales enfermedades de la isla son 

la treponematosis y el paludismo. La campaña contra la trepone- 
matosis ha encontrado mucho éxito, de modo que hoy día se encuen- 
tran numerosos casos primarios y secundarios sólo en los sitios casi 
inaccesibles. 

Paludismo.-Con el paludismo sucede otra cosa, y el problema 
continúa revistiendo gravedad. La erradicación depende de dos 
factores: ext,ensión de las medidas antilarvarias y difusión de la 
quinina. Para 10 primero hay que esperar a que se cultiven, rieguen 
y desagüen las fincas. A fin de poder poner la quinina al alcance de 
todos, se está organizando en la Dirección de Sanidad una división 
de administración de quinina semejante a las existentes en otros 
países. Se han realizado muchos trabajos de relleno y desagüe 
alrededor de Port-au-Prmce. Se ha verificado alguna experimenta- 
ción con verde de París. En el distrito de Port-au-Prince se emplea- 
ron 58,000 litros de petróleo crudo y 7,900 de kerosén. En los traba- 
jos realizados alrededor de la- población, el petróleo resultó mejor 
que el verde de París, pero en los pantanos y campos arroceros el 

I último será preferible. El dominio de la cría de mosquitos domésticos 
es 1111 problema muy desalentador, pues en casi todas las casas alma- 
cenan agua en alguna forma. De las denuncias del año pasado, 

* 7,595, o sea 31.8 por ciento, fueron por infracciones del reglamento 
sobre cría de mosquitos. Entre los aislados del reformatorio para 
niños de Port-au-Prince, el coeficiente palúdico ha sido siempre alto, 
y el 135.7 por 1,000 del año pasado fué probablemente bajo. De 
10s tres hospitales de la población denunciaron 509 casos de palu- 
dismo. No ha recurrido la plaga de mosquitos de las ciénagas al 
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También se ha reorganizado por completo la Escuela de Odontología, 
bajo la dirección del Dr. J. Thébaud, y preparado un nuevo programa 
de estudios para la Escuela de Farmacia. 

Escuela de parteras.-Esta escuela funciona anexa a la Facultad 
de Medicina y la Escuela de Enfermeras del Hospital General. 

Inspección medico-escoíar.-Bajo la dirección del Dr. R. Charmant, 
sigue avanzando el examen médico de los alumnos y la inspección 
sanitaria de las escuelas en el distrito de Port-au-Prince, del cual se 
irá extendiendo a otras partes del país. 

Ci”Cnicas ruraZes.-El éxito de las clínicas rurales queda patentizado 
por el número de consultas y tratamientos, a saber: 1926-27, 673,389; 
1927-28, 866,673. Esas chnicas ya ascienden a 139 y se hallan 

;. esparcidas por toda la República. 
Epidemia de meningitis .-La meningitis cerebroespinal apareció 

epidémicamente por primera vez en Haití en marzo de 1928, en los 
distritos montañosos de Cerca-La-Source a Acul-du-Nord. El 
número de enfermos ascendió a 87, con una mortalidad de 18.3 por 
ciento.’ 

Tifoidea.-Ya se han completado los cloradores para los siete 
abastos de agua de. Port-au-Prince, lo cual, junto con la continua 
vacunación antitifoidea, ha logrado una disminución asombrosa en 
la frecuencia de la tifoidea en la capital, es decir, de 232 casos y 52 
muertes el año anterior, a 7 cases con dos muertes este año. En los 
cuatro años anteriores el promedio de muertes al año había sido de 38.7. 
La misma mejora se implantará en todas las poblaciones de HaitI 
apenas lo permitan los fondos, y en los planes para los dos años 
venideros figuran cloradores para Cap-Haitien, Gonaïves, Saint-Marc, 
Petit-Goave, Jérémie, Miragoane, Anse-à-Veau, Cayes y Jacmel. 
Otras grandes obras del año consistieron en el desagüe de los pan- 
tanos de Gonaïves, Gros Morne, Libé, Cap-Haitien, Petit-Goave, 
Cayes Dame-Marie J Port-au-Prince y Portail. 

Agua.-La mayor parte de los trabajos del departamento de bac- 
teriología del Laboratorio de Sanidad consiste en análisis diarios de 
los abastos de agua y de hielo de Port-au-Prince. El agua procede 
de nueve manantiales de las montañas, y al principio toda estaba 
muy contaminada. Desde la instalación de cloradores automáticos, 
se ha mostrado casi estéril, y así lo refleja la disminución de la tifoidea. 
El agua de Cayes es abundante, pero no ha sido comprobada la cali- 
dad, debido a falta de laboratorios. En algunas poblaciones pequeñas 
del distrito el agua procede de pozos, y en todas las demás de los 
rfos o manantiales. En el distrito de Jacmel la calidad del agua de 
las distintas poblaciones varía bastante. El agua de Jérémie es muy 
insuficiente. Salvo por la falta de un clorador, Petit-Goave cuenta 
con un buen abasto de agua. Las poblaciones de Miragoane y Anse- 
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Pewos.En el distrito de Port-au-Prince se capturaron 1,830 perros 
realengos, se recibieron comunicaciones relativas a 42 personas mor- 
didas por perros, y siete perros y dos gatos resultaron positivos en. 
cuanto a rabia en el labóratorio. En Cap-Haitien se continuó la 
captura y matanza de perros, matándose 103, licenciándose a 110, y 
vacunándose a 50. No se descubrió ningún caso de rabia, aunque se 
trató a cuatro personas debido R mordeduras sospechosas. En Cayes, 
durante el año 30 perros fueron capturados; 14 personas mordidas 
recibieron tratamiento antirrábico en el hospital, y las seis cabezas 
examinadas resultaron positivas. Va a emprenderse una campana 

FE. â.-Llenando una ciénaga en Martissant, Port-au-Prince, Haití 

intensa contra los perros. Durante el año en Gonaïves se capturaron 
133 perros, y se mataron 60, licenciándose a ‘233. En Hinche no se 
descubrieron casos de rabia canina o humana durante el año, pero 
se mataron 45 perros. Durante el año no hubo ningún caso de rabia 
en Jérémie. En Petit-Goave durante el año no se trató ningún caso 
de rabia humana o canina, pero siete personas fueron tratadas por 
mordeduras de perro. Los numerosos perros continúan siendo una 
plaga, y durante el año se mataron 59. En Saint-Marc se capturaron 
ll 1 perros, y se mataron 43. 

Ratas.-En Port-au-Prince atraparon 436 ratas durante el año, 
cuyo examen resultó negativo en cuanto a peste. 
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Prostitución.-El distrito de Cayes, y en particular Aux Cayes, 
tiene su cuota de prostitutas, pero no hay burdeles ni sitios segregados. 
En Gona%es la prostitución se rige por reglamentos de policía. Las 
prostitutas reconocidas están obligadas a someterse a una inspeccibn 
semanal, y las enfermas son recluidas. Al parecer, no hay medios de 
adquirir datos acerca del estado de la prostitución en el distrito de 
Hinche. 

Investiguciones.-Durante el año se realizaron las siguientes investi- 
gaciones: efecto del tártaro emético en las alteraciones elefantiásicas; 
estudio del líquido cefalorraquídeo en la frambesia y la sífilis; com- 
paración de la Kahn y la Meinecke en 1,100 casos; frecuencia de la 
disentería amibiana en Cap-Haitien; frecuencia del paludismo en la 
población rural. 

Inspección escolar.-Durante el año se vacunó a 14,329 escolares 
contra la viruela en la República y 2,698 en Por%-au-Prince contra la 
tifoidea. En un estudio de 2,007 niños de diversos distritos rurales, 
50.52 por ciento revelaron parásitos palúdicos en la sangre. Poco a 
poco todos los alumnos de las escuelas de Port-au-Prince recibirán 
un completo examen físico. 

Hospi,itales.-La División de Hospitales, Dispensarios y Clínicas 
comprende 10 hospitales situados en las principales poblaciones, y 
139 clínicas rurales. El total de camas en los hospitales es de 1,022, 
y todas ellas han estado llenas durante el año. El número de ingresos 
durante el año fue de 8,844, comparado con 7,651 en 1926-27, y 
8,624 en 192526; el número de enfermos ambulantes, incluso en las 
clínicas rurales, de 866,673, 673,389 y 446,235, respectivamente; el 
número de inyecciones por treponematosis de 550,946, 378,749, y 
229,481, respectivamente. Ninguna gestión del servicio ha hecho 
más que las clínicas rurales para popularizarlo, pues son las que 
llevan la medicina moderna a domicilio. En los hospitales, el pro- 
medio de enfermos diarios fue de 270.1; el número de ingresos 4,032; 
el total de enfermos ambulantes 118,507; el promedio diario de 
enfermos ambulantes 325; el mayor número de enfermos vistos en 
un día en una clínica, 1,056. La mayoría de los enfermos vistos en 
ellas padecían de treponematosis, viniendo después helmintiasis y 
paludismo. 

Laboratorios.-Los laboratorios del Servicio de Sanidad Pública 
están divididos en tres partes, a saber: el Laboratorio de Sanidad de 
Port-au-Prime; los laboratorios de la Escuela Nacional de Medicina, 
y los laboratorios de los varios hospitales de distrito, pero todos ellos 
bajo la vigilancia del director de Port-au-Prince. El Laboratorio de 
Sanidad de Port-au-Prince es el mayor y mejor instalado. En el 
departamento de serología emplean la Kahn sistemáticamente, y da 
magníficos resultados. Durante los dos últimos años se ha realizado 
un promedro de 450 reacciones mensualmente. Hace un año se 
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Remedios.-Durante el año se distribuyeron 24,060 puntos de 
vacuna variolosa; 4,489,500 unidades de antitoxina tetánica; 28,820 
CC. de vacuna antitifoidea; 23,000 tubos de 0.6 Gm. de neosalvarsán; 
29,52 tubos de 0.3 Gm. de sulfosalvarsán; 2,838,974 Gms. de yoduro de 
potasio, y 58,848 Gms. de tartrobismutato de sodio y potasio, sin contar 
otros muchos remedios. Se emplearon 166,000 litros de petróleo 
contra los mosquitos, y 2,800 litros de creosota. 

Fondos.-Durante el año fiscal 1927-28 el servicio gastó 3,983,509.60 
gourdes ($796,701.92), o sea un promedio de 1.99 gourdes ($0.40) 
per capita, de lo cual el Gobierno Nacional contribuyó 3,701,265.22 
gourdes ($740,253.22). Hoy día el Estado dedica 8.9 por ciento de 
su presupuesto a sanidad. 

La Cruz Roja Americana.-La Sociedad de la Cruz Roja cuenta en los Estados 
Unidos con más de 4,000,OOO de miembros, y además, 7,000,OOO en su sección 
juvenil. Reconocida agencia del pueblo estadounidense para prestar servicios 
a la humanidad, se sostiene mediante las cuotas que consigue cada año con una 
llamada a las filas. De los otros países del mundo, los que cuentan con m8s 
afiliados en la Cruz Roja son: Japón, 2,500,OOO adultos y l,OOO,OOO de niños; 
Alemania,l,300,000 adultos; Italia, 1,500,OOO niños y 100,000 adultos; Checo- 
eslovaquia, más de 500,000 L‘cruzados’J; Francia, mLs de 300,000; Yugoeslavia, 
m&s de 200,000; Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, España, Grecia, 
Hungria, PoIonia, más de 100,000. 

Introducción de la peste en el Paraguay.-Al final del siglo XIX, en el año 
1899, y como si no quisiera dejar exceptuada a nuestra América, la peste se 
introduce furtivamente hasta su mismo corazón, el Paraguay. Poco después, 
el Brasil, por Santos y San Pablo, la recibe y llega a Río. Después de Asunción, 
se ve aparecer en Rosario y en seguida en Buenos Aires. En Norteamérica estalla 
simult8neamente en dos punt,os distintos: San Francisco, sobre el Océano Pacífico y 
Nueva York (en Nueva York jamás ha habido peste.-RED.). A principos de 1899 
llega a las playas de Montevideo el velero Zeir, con un cargamento de arroz pro- 
cedente de la India y recogido del puerto de Rotterdam. El vapor argentino 
Centauro trasborda los sacos de arroz del Zeir, toca Buenos Aires, donde hace m8s 
carga, sigue aguas arriba, tocando varios puertos del litoral del Rio Paraná y Para- 
guay y llega a Asunción el 26 de abril de 1899, fecha fatidica para nuestra bahia, 
hasta entonces virgen de la peste. En el viaje enfermaron tres tripulantes y 
mueren: uno de ellos dos días después de llegar, el otro cinco días después y el 
último a los 8 dfas. En el Registro Civil, se anotaron como causas de falleci- 
miento: pulmonía aguda, tifoidea y pleuresía. Por las condiciones climatéricas 
que ejercen una influencia decisiva sobre la aparición y evolución de la peste, se 
explica facilmente que la enfermedad traida por el Centauro explotó en Asunción, 
porque aquellas condiciones le fueron favorables y no lo hizo sino más tarde en 
Rosario y Buenos Aires. En las gráficas publicadas en el conocido libro de los 
Dres. Agote y Medina, pueden estudiarse las variaciones de humedad y tempe- 
ratura y la estación que tuvieron su influencia sobre la aparición precoz o tardia 
de la infección, primero en Asunción, luego en Rosario y después en Buenos 
Aires. Tengo la seguridad absoluta, por los estudios hechos y por deducciones 
lógicas y científicas hechas del referido libro, que el Paraguay no es culpable del 
contagio pestoso que ha sufrido la Argentina en 1899, sino los dos paises la han 
recibido del vapor Centauro, siendo la Argentina, la primera cronológicamente.- 
M. RODRfGUEZ, Revista de Sanidad Militar, mayo, 1929. 


