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La Sanidad en Venezuela 

Trabajos realizados por la Dirección de Sanidad Nacional de Venezuela, en el año 
1927 * 

Paludismo.-A pesar de lo copioso del invierno y grandes crecientes 
de los ríos y demás vertientes de agua, el paludismo no asumió las 
proporciones que eran de esperarse en Venezuela, y en muchos lugares 
la recrudescencia anual fué muy pequeña, debido sin duda a la gran 
cantidad de quinina distribuida y aplicada gratuitamente, pues se 
emplearon unos cinco millones de pastillas J comprimidos. 

Mosquitos y ratas.-La campaña contra los mosquitos y ratas, así 
como también la captura y examen sistemático de estos roedores, p 
demás trabajos profilácticos, se realizan sin interrupción. En 0.45 
por ciento de las casas de Caracas se encontraron larvas de mosquitos. 
Se atraparon 12,285 roedores y se obliteraron 75 cuevas. La petroli- 
zación abarcó 2,340,138 metros recorridos en ríos y quebradas, 

* 1,45,7,301 inodoros, 42,420 charcos, y 8,835 depósitos de agua; miles 
de Casas revisadas y 3,871 provistas de peces larvicidas; 1,186 pilas 
lavadas; 35,583 peces larvicidas distribuidos; 24,871 pozos envene- 

c nados; y 2,592 manzanas de casas recorridas. Se emplearon 22,200 
litros de larvicida. En una porción de ríos y quebradas se verificaron 
obras de drenaje. 

vacunación.-La vacunación antivariólica se sostuvo ampliamente 
en todo el país, y hasta donde fué posible, la antitifica, aumentando 
cada día el número de personas que se aprovechan de ese método 
profiláctico. Las vacunaciones y revacunaciones antivariolosas 
realizadas durante el año llegaron a 38,192. 

Fundación Ro&efelZer.-Desde el comienzo del año 1927 trabaja 
en el país una comisión de la Fundación Rockefeller, destinada 

* Compendio del informe que el Dr. L. 0. Chscín Itriago, ex-Director de Sanidad Nacional, presentó al 
Ejecutivo Federal de Venezuela. 
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a combatir cl paludismo y la anquilostomiasis. El plan trazado 
consiste en comenzar cn el DArito Girardot del Estado Aragua, 
extendiéndose de allí a las distintas regiones de la República. 

F’urmncopea-Durante el año se adoptó c,omo Farmacopea Nacional 
la obra del Dr. Francisco R. Rísquez. 

2hfermedade.s trnnsmisibíes.----FJ1 número de casos dc enfermedades 
transmisibles denunciados durante el año fué de 535, hallándose a la 
cabeza de la lista la tuberculosis pulmonar (177), la disent’ería (114), ’ 
y la gripe (100). I: 1 4 n e servicio antivenéreo se trató a 955 hombres 
y 161 mujeres, aplickndose 11,729 tratamientos en t’otal. FJl número 
de perros envcnonados fué do 4,118. Y 

Inspección méáko-escolar.-Desde el punto dc vista higiénico fueron 
visitados 13 planteles de enseñanza que aún no habfan sido inspoc- 
cionados, y ll que se habían mudado a otras c,asas, ordenándose las 
necesarias reparaciones sanit,arias. En 98 institutos SC practicó la 
vacunación, y también se inspeccionó los dormitorios de los internad& 
para no dejar dormir on ellos un número de alumnos mayor que la 
capacidad del local. 

Laboratorio.-En cl laboratorio de bacteriología y parasitología se 
practicaron 6,281 cx:imencs de hcrcs y 375 dc esputos, sin contar los 
de otros géneros. También sc despacharon 124,825 dosis de vacuna 
antivariólica y 1,897 de vacuna antitífica, y se examinaron 11,671 
roedores. 

Fondos.-Durante el año, los ingresos por los ramos adscritos a la 
Sanidad Nacional se elevaron a 43,861.80 bolívares: 3OJ61.80 por 
servicios sanitarios y 13,600.OO por multas. 

Xankkl ma.rZtima.-En La Guaira se inspeccionó a 1,500 buques 
procedentes del interior, y 580 procedentes del exterior; y 17,025 
pasajeros procedentes del interior y 8,028 procedentes del exterior. 
Se expidieron y enviaron a la aduana 492 patentes do sanidad, y * 
enviaron 936 de buques procodent’es del exkrior. El total de tripu- 
lantes inspeccionados llegó a 18,360. 

* 

La Sanidad en Puerto Rico 
Tomado del Informe del Comisionado de Sanidad de Puerto Rico, Dr. PEDRO N. 

ORTIZ, para el Año Fiscal que Terminó el 30 de junio de 1926 

Profilaxis escolar.-Cada día se extienden más y más las obras de 
educación y profilaxis por medio de clínicas demostrativas, examenes 
ffsicos y conferencias. 

UnidacIes de sabe&&.-De acuerdo ron las ideas modernas y con los 
métodos que dan mejores resultados en los Estados Unidos, se van 
convirtiendo los centros de sanidad en comunidades municipales 
dirigidas por un oficial de sanidad, consolidando así el antiguo servicio 
sanitario, los centros y las obras de saneamiento rural. 


