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lo. Generalidades 

Costa Rica ocupa la extremidad meridional de Centro América, 
entre las Repúblicas de Nicaragua al norte y de Panamá al sur. 
Los océanos Atlántico y Pacífico son, respectivamente, sus límites 
por el este y el oeste. Está situada entre los grados 8 y ll de latitud 
norte y el paralelo 10 N. y se cruza con el grado 84 de longitud oeste 
del meridiano de Greenwich, aproximadamente hacia el centro de la 
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República. Un sistema de montañas de naturaleza volcánica con 
alturas cerca de 4,000 metros atraviesa el país de noroeste a sureste, 
dividiéndolo en dos porciones más o menos iguales. Numerosos ríos 
nacen de allí con dirección al Atlántico y al Pacífico. Este sistemg 
de montañas constituye la linea principal de división de las aguas. 

El clima de Costa Rica es determinado no solamente por su 
posición geográfica, sino también por la irregularidad de su suelo 
que da lugar a todos los tipos de temperatura y, como consecuencia 
lógica, a una variedad de producciones y de costumbres. En las 
regiones cuya altura no supera de 900 metros, la temperatura media 
anual oscila entre 22 y 28 grados centígrados; en las regiones de una 
altura de 1,200 a 2,500 metros, la temperatura es de 14 a 20 grados 
centígrados; y a una altura superior a 2,500 metros, el clima es 
frío. Las estaciones en realidad no existen. Se observan dos 
épocas en el año durante las cuales la variación de la temperatura 
es insignificante; la época seca de noviembre a abril, y la lluviosa 
de abril a noviembre. 

La media anual de lluvias es de dos metros. 
Sobre una extensión superficial de 54,000 km. vive una población 

de algo más de medio millón de habitantes, pertenecientes en su 
casi totalidad a la raza blanca, pura o mezclada ya lejanamente con 
la raza autóctona. La raza indígena ha casi desaparecido, que- 
dando tan sólo algunos vestigios en los lugares más apartados del 
pafs. En la provincia de Limón, zona bananera por excelencia, el 
elemento negro, importado de las Antillas para los trabajos agrícola?, 
predomina sobre el elemento nacional. iQuién sabe si esta supre- 
macía pueda entrañar algún día un peligro para el país! 

Costa Rica es una República soberana desde 1821, época de su 
separación de España. Con cierto placer es de remarcar que, no 
obstante el espíritu moderno que borra en el mundo los caracteres 
distintivos de los pueblos, predominan aún, en la casi totalidad del 
país, costumbres sencillas, verdaderamente patriarcales. No hay 
partidos políticos definidos; las cuestiones religiosas no juegan 
ningún papel en las campañas presidenciales. El país es amplia- 
mente liberal en el sentido del respeto a las ajenas creencias e ideas. 
La democracia no es una palabra vana, sino un hecho real, tangible. 
Entre todos los pueblos de la América Latina, Costa Rica llama la 
atención por su amor a la libertad, que ella misma garantiza con un 
respeto profundo a la ley y una devoción sin límites a la paz y al 
trabajo. 

La preocupación por la educación nacional ha sido constante 
desde los primeros dfas de la independencia. Ya en 1885 la enseñanza 
primaria fue declarada laica, gratuita y obligatoria, y se puede 
afirmar que en el país no hay analfabetas, al menos en la acepción 
vulgar de este término. El presuauesto de instrucción pública es el 
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más elevado del Estado, y teniendo en cuenta su población y su 
riqueza, puede afirmarse que Costa Rica es ~110 de los paises que 
más gasta en educación. 

El país tiene 417 escuelas primarias con 1,335 maestros y cinco 
colegios de enseñanza secundaria con 120 profesores, asistiendo 
34,703 alumnos a las escuelas primarias y 1,255 a los colegios de 
segunda enseñanza. Costa Rica opone a una armada de 346 soldados 
otra de 1,655 maestros de escuela. La enseñanza secundaria (seis 
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años de estudios) está a cargo del Estado. Los hombres de Go- 
bierno y la sociedad misma están compenetrados de la idea que, 
en el estado actual de la civilización, la preparación que es capaz 
de dar al’ ciudadano la escuela primaria-que ejerce su influencia 
sobre niños de 7 a 14 años-no es ni exponente de la cultura de un 
pueblo ni arsenal suíiciente para la diaria defensa. 

Costa Rica es un país esencialmente agrícola. Las industrias 
manufactureras se encuentran en estado embrionario. El café y el 
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banano son los principales productos de exportación y los factores 
determinantes de la riqueza nacional. El café de Costa Rica es 
cotizado en los mercados extranjeros al más alto precio, y en 1926 
el país exportó 18,249,045 kilos. 

Un camino de hierro une los dos puertos principales del país: 
el de Limón sobre el Atlántico y el de Puntarenas sobre el Pacifico, 
poniendo así en comunicación las principales ciudades y caseríos. 
El comercio interior está facilitado por numerosos caminos de tierra 
y algunas carreteras macadamizadas. A estas vías de comunicación 
hay que agregar los servicios telegráficos y de correos difundidos por 
casi todo el pais y los telefónicos, cablegráficos y del radiófono: 
existen cinco estaciones inalámbricas. 

Hay un hecho al cual es atribuible esta devoción por la paz, a la 
cual hemos hecho mención: es la distribución de la propiedad. Hay 
pobreza como en todos los tiempos y en todos los países; pero prác- 
ticamente la miseria no existe; en el campo se puede afirmar que cada 
individuo tiene su casa, su par de bueyes y su hectárea de terreno 
laborable. Así se explica por qué las campañas políticas, por ardien- 
tes que sean, no llevan a los costarricenses a las guerras fratricidas. 
En cambio ellos se levantan como un solo hombre a la más pequeña 
amenaza de no importa qué país extranjero; porque si el costarricense 
ama la paz, ama aún más su soberanía. 

Estadfstica demogwí&a.-Tiene Costa Rica una Oficina de Esta- 
dística bien organizada; la demográfica forma parte de ella. Las 
leyes y reglamentos especiales obligan a la inscripción de los naci- 
mientos dentro de un período de 25 días, de suer.te que nadie puede 
recibir el bautismo en la iglesia sin haber sido inscrito en el Registro 
del Estado Civil. Las defunciones deben ser reportadas dentro de 
las 24 horas siguientes. El reporte o informe debe ir acompañado de 
un certificado médico que indique la causa de la muerte. La carencia 
de médicos en las zonas rurales hace que un 25 por ciento de los 
certificados sean extendidos por empíricos y como consecuencia, que 
los diagnósticos sean empíricos también. Con la intención de 
mejorar el servicio en el capítulo de Estadística Vital, la Fundación 
Rockefeller concedió una beca a un profesor costarricense para hacer 
estudios espec,iales en la Escuela de Higiene de Johns Hopkins. El 
Gobierno en este momento levanta un censo científico de la población. 
El último data de hace más de 30 años y adolece de grandes defectos. 
De ello se infiere que los datos siguientes relativos a mortalidad y 
natalidad, teniendo como base números poco fieles, resultan ellos 
también de un valor apenas aproximado. A más de esto, la relación 
entre la mortalidad y la natalidad no puede ser tampoco expresión 
justa de la verdad, pues si las defunciones se reportan siempre, los 
nacimientos, no obstante la exigencia de la ley, suelen quedar, 
especialmente en lugares apartados, sin comunicar. 
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Mortalidad General: 
Poblaciónen 1924____-_-________--~-------------~-~- 498,435 
Totalde defunciones----_- ______ -- _______ --- _____ -_- 11,344 
Coeficiente por mil- __ __ _____ _____ ______ __- _______-__ 22. 5 

Mortalidad Infantil: 
Poblaci6n____-____-_____________________----------- 498,435 
Total de defunciones--------- _____ ----_- ____ ------__ 11,344 
De menores de un año-_-- ____ -_------ _____ -_---- ____ 4,896 
Por ciento sobre la mortalidad general- _ _ _ _. - - __ _ _ _ _. _ - 43. 15 
Coeficiente por mil sobre la poblacih __._.._ . - - _ _ _ _-_ _ _ - 9. 82 

Natalidad: 
Poblaci6n___---______-__________________---~---.-~- 498,435 
Natalidad _______ --_-___------- _____ ---- _______ -_--__ 19,672 
Coeficiente por mil sobre la población-_---_-- ___ _ _ - - _ - _ _ 39. 4 

Muy alta es nuestra mortalidad general. Sin embargo nótase, al 
hacer un estudio comparativo de ella, en un período de 20 años, 
que hay una tendencia a disminuir y que, si se contrasta esa mor- 
talidad con la natalidad en el mismo tiempo, se observa un rendi- 
miento de población que cataloga a Costa Rica entre los países que 
tienen derecho a vivir. La mortalidad infantil constituye un problema 
social que hace meditar a todos los elementos de la colectividad. 
Especialmente alta entre 0 y 1 año, también lo es entre uno y tres. 
Todo deja ver que la alimentación escasa y defectuosa es la causa 
principal de tan grave situación; o las madres niegan el pecho a sus 
hijos, o la leche no es suficiente para nutrirlos; una alimentación 
artificial deficiente determina el gran porcentaje de mortalidad 
apuntado. Enumerar todos los factores responsables de la mor- 
talidad, nos llevaría demasiado lejos y quizá todos ellos puedan 
resumirse en éstos : pobreza, ignorancia, indiferencia y condiciones 
ambientes defectuosas. 

Presupuesto.-El presupuesto de la Subsecretaría de Higiene, sin 
incluir los servicios locales, fué, en colones de: 

1923 1924 1925 1926 1927 1928 
151,960 281,520 333,960 366,060 366,060 471,498 

Este aumento revela el interés, cada vez mayor del Gobierno, en 
favor del progreso y mejoramiento de los servicios de higiene. 

Los municipios de la República, a cuyo cargo está la higiene local, 
votaron para el año de 1927 la suma de C.175,864.53. 

En la cartera de Beneficencia, adscrita a la Subsecretaría de 
Higiene y Salud Pública se gastan anualmente 451,572 colones. 
Esta partida no incluye el sostenimiento del Hospital de San Juan de 
Dios y del Asilo Chapuí para Dementes, que son instituciones que 
se sostienen principalmente con la renta de una lotería nacional, 
la cual asciende a la suma de 60,000 colones mensuales. 
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2O. Legislación Sanitaria 

El progreso sanitario de Costa Rica no ha marchado a la par de su 
progreso educacional propiamente dicho; el estado actual de su 
organización higiénica sobre bases científicas es en verdad la obra de 
los veinte años anteriores y especializando más, de los diez últimos. 

La higiene ha experimentado en nuestro pafs una evolucibn lenta 
y semejante a la observada en todos los países e identica a la de la 
higiene misma: individualista primero y socialista después. Ya desde 
el año 1830 las autoridades sintieron la necesidad de custodiar la 
salud y dictaron reglas en relación con la limpieza de las casas y 
de los cursos de agua, y aún sobre la elaboración de los alimentos, 
mas es cierto también que la mayor parte de estas disposiciones no 
se cumplían. El temor de que nuestro país fuera invadido por la 
epidemia de cólera que se produjo en nuestra vecina del norte, 
motivó desde 1836 numerosas disposiciones profilacticas, en con- 
sonancia, naturalmente, con las ideas que predominaban en esa 
época acerca del origen y modo de difusión de la enfermedad. 

La vacunación contra la viruela parece haber penetrado bien en 
el espíritu de las gentes, porque desde la época colonial figuran 
decretos recomendandola. La primera vacunación se hizo en la 
ciudad de Cartago en 1805. La vacunación figura como obligatoria 
desde 1884. 

En la misma vida colonial y en vista de las proporciones que 
tomaba la lepra importada por los negros de las Antillas venidos 
al país para los trabajos agrícolas, se pensó en la necesidad de segregar 
las víctimas, tomando medidas profilácticas de un tal sentido común 
que no chocan con las que se toman hoy día. En 1826 el Congreso 
decretó la construcción de un lazareto y de mediados del siglo XIX 
datan leyes especiales para aislar a los dementes y hospitales para 
enfermos, todo hecho con un fin filantrópico y no de protección 
social. 

Hasta marzo de 1923 la Secretaría de Gobernación y Policía 
(Ministerio de lo Interior) fue la autoridad competente para el 
conocimiento, estudio y resolución de todos los asuntos relativos a 
la higiene pública y doméstica, apoyándose, para la resolución de las 
cuestiones técnicas y científicas, en la opinión de los médicos, repre- 
sentados por una junta de nombramiento anual llamada “Junta 
Directiva de la Facultad de Medicina.” En virtud de la Ley sobre 
Protección de la Salud Pública, promulgada el 12 de marzo de 1923, 
la autoridad suprema pasó a la Subsecretaría de Higiene y Salud 
Pública que la misma ley establecía; mas con fecha 16 de mayo de 
este año, el Poder Ejecutivo envió a la consideración de la Cámara 
el siguiente proyecto que es hoy ley de la República: 
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CONGRESO CONSTITUCIONAL: 

Dfa con dfa se han venido desarrollando progresivamente las actividades de 
la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, y en breve tendrán que aumentarse 
con la creación de los Departamentos de Demograffa, Ingenierfa Sanitaria y 
Epidemiología. 

Los diferentes servicios relacionados con la Beneficencia Pública, que por 
decreto No. 4 de 4 de marzo nróximo oasado. fueron adscritos a la referida Sub- 
secretaría, no son otra cosa-que organismos de protección de la salud pública, 
cuya Ley No. 52 de doce de marzo de 1923, al clasificar la higiene en general y 
local, solamente da a la Subsecretaría, una ingerencia muy limitada en cuanto 
a la última, de tal manera que no puede controlar como es debido, y menos 
fiscalizar, todas las disposiciones dictadas en orden a la higiene local de los dife- 
rentes poblados de la República; y dada su dependencia de la Secretaría de Policfa, 
carece de personalidad suficiente para exigir de todas las autoridades la coopera- 
cibn que los trabajos relacionados con la salubridad pública requieren, estado 
de cosas ése que no tiene otras consecuencias que la demora en la tramitación de 
los negocios que son de su natural dominio; y que por razón de su propia fndole, 
tienen que ser resueltos con la mayor rapidez. 

Considerando todos los motivos expuestos, e inspirado en el laudable prop6sito 
de subsanar las deficiencias apuntadas, el señor Presidente de la República me 
ha dado instrucciones para someter a vuestros ilustrados debates, el siguiente 
proyecto de ley, que tiende a independizar todos los asuntos intimamente ligados 
con la Higiene, Salud y Beneficencia Públicas: 

El Conareso. etc. 
DECRETA: ' 
Créase la Secretaría de Estado en el Despacho de Salubridad Pública y Pro- 

tección Social, la que tendrá a su cargo las siguientes funciones: 
a) Las que actualmente asigna la Ley sobre Proteccibn de la Salud Pública, 

a la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública. 
b) Las correspondientes al ramo de la Beneficencia Pública. 
c) Las que incumben ahora a la Secretaria de Gobernación y Policía en relación 

con la higiene local. 
Dado, etc. 

c. c. 

w R. CASTRO QUESADA, 
Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación y Policía. 

La Ley sobre Protección de la Salud Pública abarca 161 artículos 
repartidos en los siguientes títulos: 

LIBRO PRIMERO 

Organización Sanitaria 

Tfruno 1. Administración sanitaria central. 
Tf!rnno II. Atribuciones y deberes de las autoridades sanitarias. 
TÍTULO III. Administración sanitaria municipal. 

LIBRO SEGUNDO 

Policía Sanitaria 

TÍTULO 1. Profilaxis de las enfermedades oontagiosas. 
TÍTULO II. Saneamiento de las ciudades. 
TfTuLo III. Salubridad de las habitaciones. 
TfTuLo IV. Higiene industrial. 
TÍTULO V. Ejercicio de las profesiones médicas. 
Tí?!uLo VI. Policfa mortuoria. 
TÍTULO VII. Sanidad marítima. 
TÍTULO VIII. Policía sanitaria de los animales. 
TÍTULO IX. Estadística médica. 
Tíruno X. Penalidad. 

56441-27-2 



636 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

De conformidad con esta ley, dependían de la Subsecretaría de 
Higiene y Salud Pública los siguientes servicios: 

a) Laboratorio de Salud Pública. 
b) Jefaturas de Sanidad Terrestre (Medicaturas de Pueblo). 
c) Las Jefaturas de Sanidad Marítimas y las Estaciones Sanitarias Marítimas 

0 Terrestres. 
d) Las Agencias Sanitarias encargadas de vigilar el cumplimiento de las leyes, 

ordenanzas y reglamentos referentes a higiene pública en lugares determinados 
y en especial en las líneas de los ferrocarriles. 

e) La Inspección de Boticas, Droguerías y Botiquines. 
f) El Servicio de Vacunación Antivariólica. 
g) El Servicio de Vacunación contra la Tifoidea. 
h) El Servicio de Asistencia Pública. 
i) El Departamento de Profilaxis VenCrea. 
j) El Departamento de Anquilostomiasis. 
Ic) El Departamento Sanitario Escolar. 
Z) El Departamento de Puericultura. 
m) El Servicio AntimalBrico. 
n) Los Hospitales de Aislamiento., Lazaretos y Sanitorios, y 
o) En general todas las instituciones destinadas a la protección de la salud 

pública. 

Con el objeto de ejercer un control inmediat’o sobre la higiene 
general del país con una tramitación rápida se creó con fecha 15 de 
enero de 1925 una Agencia Principal de Policía de Higiene y Salud 
Pública. 

Son funciones de este cuerpo hacer cumplir las leyes y reglamentos 
de higiene en vigencia y con frecuencia hacer un pequeño servicio 
de epidemiología, investigando casos de enfermedades contagiosas, 
los focos de moscas, zancudos (mosquitos), etc. 

Desde hacía mucho tiempo la Subsecretaría de Higiene venía 
considerando la conveniencia de tener a su cargo la Cartera, mal 
llamada de Beneficencia, que figuraba anexa a la Secretaría de Rela- 
ciones Exteriores. Este deseo acaba de ser satisfecho, pues con 
fecha 4 de marzo de este año, el Poder Ejecutivo emitió el siguiente 
decreto : 

No. 4 

RICARDO JIMÉNEZ OREAMUNO, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Ley sobre Protección de la Salud 

Pública de 12 de marzo de 1923, es a la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública 
a la que corresponde la atención de hospitales, lazaretos, hospicios, casas de 
maternidad e instituciones protectoras de la infancia, DECRETA: ARTfCuLo 1. 
Adscríbase a la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública, las funciones que 
hasta ahora han estado encomendadas a la Secretaría de Beneficencia. ARTfCULo 
2. Este Decreto rige desde su publicaci6n. Dado en la Casa Presidencial, a los 
cuatro dfas del mes de marzo de mil novecientos veintisiete. (f) RICARDO 
f~i%&~~oz.~ El Secretario de Estado en el Despacho de Gobernación: RAFAEL 

La salubridad local está a cargo de los respectivos municipios, los 
cuales están obligados, de acuerdo con la ley, a reservar el 15 por 
ciento de sus entradas anuales para los servicios de higiene. Sin 
embargo, las obras de aliento .y las cañerías principalmente, son cos- 
teadas parcial o totalmente por el Estado. 



ORGANIZACIÓN SANITARIA DE COSTA RICA 637 

Con la plausible idea de poner en manos aptas lo; servicios muni- 
cipales de higiene, el Congreso Constitucional, por Ley No. 27 de 
15 de diciembre de 1924, creó las llamadas “Comisiones Técnicas 
Municipales,” integradas por técnicos en higiene e ingeniería, nom- 
brados por el municipio de @tas de candidatos propuestas por la 
Facultad de Medicina, por el Gobierno y por la municipalidad, de 
cada una de las cuales se escoge un miembro. El presupuesto de 
higiene es manejado por estas comisiones, independientemente de la 
municipalidad. 

Esta organización sólo existe en los puertos-Puntarenas y Limón- 
y en la ciudad de San José, capital de la República. En las otras 
ciudades y en las cabeceras de los cantones menores el control sani- 
tario está a cargo de médicos que, al mismo tiempo que son jefes de 
sanidad, atienden a los enfermos pobres y son médicos forenses. 
Las dotaciones que eI Gobierno o los municipios señalan a estos 
funcionarios son tan modestas que no sólo no son estímulo para que 
los médicos hagan una labor eficiente, sino que la mayor parte de las 
pIazas de médicos de pueblo y jefes de sanidad permanecen vacantes. 

En la actualidad se está considerando la creación de centros de 
medicina e higiene, bajo la responsabilidad de un médico bien retri- 
buido que dedique todo su tiempo a estas funciones sin atención 
de clientela particular. Cada centro de medicina e higiene tendrá 
un médico, un bacteriólogo y dos enfermeras visitadoras, una de 
las cuales especializada en higiene escolar. 

3O. Control de Enfermedades Comunicables (Transmisibles) 

Este control se basa en la declaración obligatoria de los casos, 
tal como lo estatuyen los artículos 21, 22 y 23 de la Ley sobre Pro- 
tección de la Salud Pública, que dicen: 

ARTfcULO 21. Todo médico que visite una persona atacada de enfermedad 
contagiosa de las que se espedifican en el articulo 22 o que sospeche que lo está, 
dará cuenta de ello por escrito a la Jefatura de Sanidad correspondiente o a la 
Subsecretaría de Higiene y Salud Pública a más tardar 24 horas después de que 
haya establecido el diagnóstico cierto o probable de la enfermedad e indicará 
el número de personas enfermas y su exacta residencia. El parte se dará inme- 
diatamente si se trata de un caso manifiesto o sospechoso de cólera morbus, 
fiebre amarilla, peste bubónica o viruela. 

La obligación de declarar la existencia de estos casos recae igualmente sobre 
los médicos en el ejercicio de su clientela particular, como sobre los que desem- 
peñan servicios nacionales o municipales, y se refiere a los casos de las enferme- 
dades contagiosas dondequiera que se encuentren. Solidariamente con el 
médico, estarán obligados a dar el respectivo aviso los dueños o administra- 
dores de hoteles, directores de asilos, de fábricas, de casas de salud, de escuelas 
y colegios o de otros establecimientos públicos o privados, quienes incurrirán 
en la pena respectiva si se demostrare que conocfan el caso por aviso del médico. 

Si el enfermo atacado de alguna enfermedad de declaración obligatoria ha sido 
visto en primera ocasión por dos o más médicos en consultaz corresponde dar 
cuenta al que se haga cargo de la asistencia del enfermo o 61 ninguno se hace 
cargo de ésta, al primero que lo hubiese visto o reconocido. El médico dará 
igualmente parte de los casos de declaración obligatoria que acudan a su gabinete 
de consultas, expresando esta circunstancia en el parte con el nombre, domicilio 
y demás datos del enfermo. 



638 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

El médico de cabecera o el de un hospital, enfermerfa, casa de salud, asilo, 
escuelas y otros establecimientos de igual naturaleza, informara en su opor- 
tunidad a la autoridad de sanidad respectiva o a la Subsecretaría de Higiene y 
Salud Pública del resultado final de cada caso que haya declarado. 

El uso del telégrafo y el correo para trasmitir las declaraciones de enfermedades 
contagiosas será siempre gratuito. 

ART. 22. Deberán declararse las siguientes enfermedades: cólera morbus, peste 
bubónica, fiebre amarilla, tifus exantemático, viruela, fiebres tifoidea y para- 
tfficas, difteria, escarlatina, tuberculosis, influenza epidémica, paludismo, lepra, 
disenterfa, sarampión, meningitis cerebro-espinal, parálisis infantil, beriberr, 
tracoma, rabia, tos ferina y cualquier otra enfermedad infecciosa o contagiosa 
de carácter indeterminado o que aparezca como extraña. 

ART. 23. El Poder Ejecutivo determinará en cualquier momento, si otras 
enfermedades contagiosas no mencionadas en el articulo anterior, deben ser 
declaradas obligatoriamente. 

En cuanto a la declaración internacional de las enfermedades 
contagiosas, el Gobierno de la República suscribió el Código Sani- 
tario Panamericano. Quizá sea discreto advertir que la peste 
bubónica, el tifus exantemitico y la encefalitis epidémica jamás se 
han registrado; que el cólera no existe desde 1857 y que la fiebre 
amarilla y la viruela desaparecieron a la llegada del siglo xx. Sin 
embargo, en todo el territorio de la República la vacunación anti- 
variólica es obligatoria durante el trascurso del primer año de la 
vida, asf como la revacunación dentro del séptimo año. 

Antes de suscribir Costa Rica el Código Sanitario Panamericano 
había decretado la profilaxis de las enfermedades de declaración 
internacional obligatoria en un reglamento que no disuena del 
Código suscrito en la referida VII. Conferencia. 

Como queda dicho, en Costa Rica no existe ninguna de las enferme- 
dades de declaración internacional, no obstante, en previsión de que 
cualquier día pueda filtrarse por nuestros puertos algún caso, el 
Ejecutivo acondiciona en este momento las construcciones de la 
Isla de la Uvita en Puerto Limón y a iniciativa de él, el Congreso 
acaba de dar el siguiente decreto: 

ARTfcuLo 1. Se autoriza al Poder Ejecutivo para la construcdón de un 
pabellón de aislamiento en la ciudad de Puntarenas anexo al Hospital actual. 

ART. 2. Destinase la suma de C.20,000 con tal objeto. 
ART. 3. Los planos de la obra serán elaborados por la Dirección General de 

Obras Públicas y llevarán el Vo Bo de la Subsecretaria de Higiene y Salud Pública, 
de acuerdo con la ley. 

El país tiene establecido un modesto servicio de epidemiología 
conducido por un médico que sólo dedica parte de su tiempo a este 
trabajo y por varios inspectores de higiene. La aspiración es 
establecer una oficina de epidemiología, con un médico que dedique 
todo el tiempo a sus funciones sanitarias y un personal numeroso 
y competente que colabore con él. El Laboratorio de Salud Pública, 
organizado y equipado como los más modernos de los Estados Unidos 
y el Departamento de Ingeniería Sanitaria, que se creará tan luego 
como regrese al pafs el ingeniero que en estos momentos se especializa 
en los Estados Unidos en ingeniería sanitaria, completarán el servicio 
de epidemiologfa. 
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Servicio sistemático de desinfección no existe en el país. Hay 
entre los médicos poca confianza en los resultados de la fumigación, 
por ejemplo. Sin embargo, el presupuesto para el año próximo está 
aumentado con el fin de mantener un servicio de desinfección y 
fumigación, pues por muy discutibles que sean los resultados de 
estas prácticas, siempre serán de más valor que la carencia absoluta 
de ellas. 

Fiebre 5ifoidea y parat$oidea.-Estas fiebres, aún cuando endé- 
micas siempre en el país, han disminuido notablemente gracias al 
mejoramiento del agua potable, a la instalación de servicios sanitarios 
y a las disposiciones que hacen obligatoria la notificación de los 
casos confirmados o sospechosos. De otra parte, se ha establecido 
la vacunación preventiva gratuita y se hacen esfuerzos en favor de 
una campaña educativa entre los escolares y el pueblo, distribuyendo 
gratuitamente publicaciones que indiquen de una manera clara los 
medios de prevenir esta enfermedad, y mediante conferencias, avisos, 
etc. Hace apenas unos seis años que el bacilo de Eberth ha sido 
aislado y señalado como responsable de algunas epidemias en este 
país. Antes se encontraban corrientemente los paratíícos A y B; 
el A era el menos frecuente. Según las constataciones hechas en 
el Laboratorio del Hospital de San Juan de Dios por el Dr. C. Picado, 
existen, además de los bacilos paratíficos A y B, otras especies o 
variedades capaces también de producir fiebres entéricas prolongadas. 

Nuestros bacilos paratíficos atípicos son fuertemente aglutinados por 
los sueros del enfermo en dosis muy elevadas, pero no por el suero anti 
A ni anti B. De ello se desprende que en nuestro país las reacciones 
de aglutinación (Widal) no tienen el mismo valor diagnóstico que 
en los países de Europa o Estados Unidos. Entre nosotros es preciso 
dirigirse a la hemocultura durante la primera semana o en los casos 
más avanzados practicar una coprocultura al mismo tiempo que una 
enumeración de leucocitos. Cuando se vacuna con T.A.B., no hay 
que olvidar que los sujetos vacunados no lo quedan contra las fiebres 
causadas por nuestros bacilos atípicos. Estos últimos tiempos hemos 
tenido epidemias causadas por el bacilo de Eberth, que seguramente 
han sido introducidas por los extranjeros procedentes de la Gran 
Guerra. En las epidemias observadas hemos podido constatar su 
difusibn a lo largo de los cursos de agua contaminada; epidemias en 
las cuales se ha visto claramente que la leche ha sido la causa; irrup- 
ciones en las cuales la responsabilidad de la propagación ha estado de 
parte de las moscas por falta de servicios sanitarios. El saneamiento 
de las localidades rurales garantiza la salubridad de sus habitantes 
y la de los centros de población. Investigando el año anterior el 
origen de casos esporádicos de fiebre tifoidea en la ciudad de San José, 
donde los habitantes se sirven de agua de fuente perfectamente cana- 
lizada desde su nacimiento, hemos llegado a la conclusión que la 
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enfermedad había sido traída de lugares vecinos por los visitantes 
dominicales. Lo mismo ocurre con la disentería. 

DDisenterk-La disentería producida por las amibas es responsable 
en el país de un porcent’aje alto de mortalidad y de morbilidad. 
Los casos de disentería bacilar parecen más frecuentes ahora que en 
épocas anteriores. Este aumento puede ser sólo aparente y deberse 
a un mejor diagnóstico microscópico. En forma epidémica sólo se 
relata un brot,e grave, ocurrido en Puntarenas, nuestro puerto del 
Pacífico, hace de ello una veintena de años. 

El mejoramiento de las condiciones del agua potable, la instalación 
del servicio de cloacas en las ciudades y de fosas sépticas y excusados 
de hueco (hoyo) en el campo, todo ello, junto a una campaña educativa 
en las escuelas y en el pueblo y el control de las enfermedades comu- 
nicables, hacen que la disentería haya disminuido. De otra parte, 
con las clfnicas gratuitas para el tratamiento de los niños hasta los 
catorce años, se ha hecho obra curativa y profiláctica. Al lado de 
las disenterías producidas por la amiba histolftica, se observan 
enteritis disenteriformes, encontrándose en los excrementos una 
amiba más pequeña todavía no descrita. Las enteritis disenteri- 
formes, en las cuales los balantidios y las lamblias parecen ser la 
causa, son también frecuentes. 

En una estadística de 250 casos de disentería, hemos encontrado 
el dos por ciento de infección en niños menores de dos años. Esto 
llama la atención siendo tan rara la disentería a esa edad. Los 
abscesos hepáticos se diagnostican aún en el país, como consecuencia 
de disenterías no tratadas o mal tratadas, siendo los resultados casi 
siempre fatales. En todo caso son menos frecuentes en nuestros 
días, gracias al empleo de la emetina. 

Dijte&.-Se observan solo casos aislados. Jamás hemos notado 
brotes en una localidad que hayan comprendido más de cuatro casos. 
Llama la atención la benignidad de la enfermedad. Por estas razones 
no hemos creído indicado proceder a la inmunización sistemática. 

Escarlatina.-Algunas epidemias graves azotaron el país en los 
años 1865, 1898 y 1899. Desde entonces esta enfermedad no 
adquiere forma epidémica intensa ni grave. Los últimos casos 
observados han sido tan benignos y atípicos, que fueron considerados 
como rubeola escarlatiniforme o cuarta enfermedad. 

La varicela.-Es en general benigna. 
El sarampión y la tos ferina sí suelen constituir epidemias muy 

generalizadas, pero su gravedad parece ser cada vez menor. 
In$uenza epidémica.-Existe en el país en forma endémica y de 

cuando en cuando toma caracteres de epidemia más o menos grave. 
Esta forma grave la adquirió principalmente en 1920, dando como 
resultado que la mortalidad de ese año fuera la más alta de cuantas se 
han registrado. 
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Encefalitis epidémica.-Se han diagnosticado tres casos, pero en 
verdad no se han tenido a la mano todos los elementos para consolidar 
el diagnóstico. 

Meningitis cerebo-espinal-se observan de tarde en tarde casos 
aislados. 

Neumoniia.-Es frecuente después de otras enfermedades, espe- 
cialmente como complicaci’ón de las fiebres eruptivas. La neumonía 
franca, muy rara antes, se ha venido observando con más frecuencia 
después del regreso de los soldados que asistieron a la Gran Guerra. 

4O. Medicina Preventiva e Higiene 

Enfermedades venéreas.-Del año 1875 datan las primeras dis- 
posiciones conducentes a impedir el contagio de las enfermedades 
venéreas, mediante el control de la prostitución. Los resultados 
obtenidos por esta reglamentación han sido aquí, como en todos 
los países, casi nulos. Las formalidades para la inscripción, la com- 
placencia de los médicos y autoridades, y sobre todo la circunstancia 
que la prostitución clandestina supera. a la pública, son-aquí como 
en todas partes-los principales escollos que impiden que tal servicio 
sea eficiente. El problema de la prostitución clandestina no está 
resuelto. 

Con fecha 12 de marzo de 1923, el Poder Ejecutivo presentó a la 
consideración del Congreso Constitucional el proyecto de ley del 
cual trascribo a cont~inuación la exposición y dos principales capítulos, 
entrando así por un camino más científico a controlar las enfer- 
medades venéreas sin abandonar el servicio de control de la prosti- 
tución. La campaña antivenérea por medio de las clínicas gratuitas 
tiene un triple valor: benéfico, profiláctico y educativo. 

La Subsecretaría de Higiene estudia en este momento la conve- 
niencia de establecer dispensarios profilácticos que, según parece, 
dieron tan buenos resultados en la Armada americana durante la 
Gran Guerra. Asimismo se acaban de nombrar dos enfermeras 
visitadoras: una con el objeto de exigir a las mujeres que han iniciado 
su tratamiento antisifilítico no abandonarlo, y la otra, encargada 
exclusivamente de ejercer su influencia en las prostitutas con un fin 
profiláctico y curativo. 

Sin embargo, a pesar de la actividad desplegada por los Jefes de 
las Clínicas Antisiflíticas en el sentido de convencer a los enfermos 
de la necesidad de no interrumpir de ninguna manera el tratamiento, 
tomando en cuenta su propio bien y el de la sociedad, se ha obtenido 
poca cosa en ese sentido, porque los pacientes se encuentran satisfe- 
chos cuando las manifestaciones exteriores repugnantes han desapa- 
recido. Existe, pues, el peligro de crear, en virtud de los trata- 
mientos incompletos, individuos resistentes .a las drogas. El Estado 
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tiene un presupuesto anual de 105,000 colones para el tratamiento 
gratuito de las enfermedades venéreas. 

La siguiente es la exposición del proyecto de ley que creó el 
Servicio de Asistencia Pública : 

SERORE~ DIPUTADOS: Tanto se ha hablado de las enfermedades venéreas y sus 
desastrosas consecuencias en el individuo y en la sociedad, que parece innecesario 
insistir aqui sobre la gravedad y trascendencia dc un asunto que tan justa alarma 
ha producido en los pafses que con mayor interés miran las cuestiones relacio- 
nacias con la salud pública. - 

Las siguientes palabras del conocido higienista Dr. Ro&nau condensan la 
opinión del mundó científico al respecto: “Las enfermedades venéreas pueden 
considerarse con iusticia como la mayor de las ulaaas modernas. siendo como 
son, un peligro para la salud pública,“un peligro pari la familia i una amenaza 
contra la vitalidad v el Droereso ffsico de la raza: su mofilaxis es uno de los aroble- 
mas más urgentes Con quela medicina preventi;a tiene que luchar hoy di;.” 

Entre los medios aconsejados por higienistas y médicos para oponerse al avance 
de las enfermedades venéreas, predominan dos: la campaña educativa y la que 
atribuye al Estado una de sus más imperiosas obligaciones, la de tomar a su cargo 
con el auxilio de todas las fuerzas del pafs, el tratamiento gratuito de los porta- 
dores de la enfermedad. 

Tales fueron los dos extremos capitales a que llegaron en sus resoluciones 
los Congresos habidos después de la Gran Guerra, que fu6 la que di6 al mundo la 
voz de alarma. 

El Poder Ejecutivo cree que se impone una acción eficaz contra las enfermedades 
venéreas y que ningún sacrificio, por grande que parezca, lo será demasiado, 
tratándose de la salud del pueblo y de la defensa de la raza tan seriamente 
amenazada. No es necesario, dicen los médicos, ahondar mucho el interroga- 
torio clfnico para que del 80 por ciento de los clientes salgan los términos: bleno- 
rragia y sifil&. - 

El sistema que ha estado en uso entre nosotros para combatir las enfermedades 
venéreas. basado en las leves del 28 de iuMo v 22 de octubre de 1894.5 de diciembre 
de 1898 $24 de diciembre: de 1901, no ha dado los resultados deseables,. entre otros 
motivos, porque el tratamiento se ha limitado a las mujeres púbhcas, siendo 
éstas muchas veces menos peligrosas que las clandestinas. La reglamentación 
de la profilaxis ha desaparecido en casi todos los paises, sustituyéndola por la 
creacidn de clfnicas gratuitas. 

Si en principio no convienen las clfnicas totalmente gratuitas, piensa el 
Poder Ejecutivo que, mientras se logra educar a las gentes acerca de los peligros 
de las enfermedades venéreas, debe procederse asf; que cuando ellas comprendan 
la gravedad de las referidas enfermedades no omitir& sacrificio alguno para 
costear de cuenta propia su curación. El Poder Ejecutivo opina asimismo que, 
no obstante el estado económico de la mayor parte de las municipalidades cuyas 
entradas en general apenas alcanzan para atender los servicios públicos más 
urgentes, no deben quedar libres de contribuir a la humanitaria tare?, siendo, 
como es por la ley, la salubridad priblica una de sus primordiales obligaclones. 

Por las razones expuestas y dado que se trata de llevar a cabo una obra de 
verdadero y urgente interés nacional, no dudo que os serviréis acoger con bene- 
volencia el adjunto Proyecto de Ley que, siguiendo instrucciones del señor 
Presidente de la República, tengo la honra de enviaros. 

De los señores Diputados, muy atento y seguro servidor, 
SOLÓN NÚREz. 

LEY DE SERVICIO DE ASISTENCIA PÚBLICA: 
(f) 

AwrfcuLo 1. Establkese en la República de Costa Rica el Servicio de Asis- 
tencia Pública para el tratamiento de las personas atacadas de enfermedades 
de la sangre y de la piel, de origen especifico. 

ART. 2. El Servicio de Asistencia Pública comprenderá una Clínica Principal 
en la ciudad de San José y Clfnicas Auxiliares, una en cada una de las capitales 
de provincia. 

ART. 3. A medida que las condiciones del Erario lo permitan, se establecerán 
Clínicas Auxiliares en las cabeceras de los cantones menores. 

ART. 4. Además de las Clfnicas Auxiliares Permanentes, podrán est,ablecerse 
servicios ambulantes para el tratamiento de los enfermos residentes en cantones 
alejados de las capitales de provincia. No obstante, si los médicos del pueblo 
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desearen hacerse cargo de su circuito, podrán hacerlo de acuerdo con la Glfnica 
Principal y Auxiliar de la provincia a que pertenecen. 

* * * * 1; * + 

ART. 10. El tratamiento de los enfermos es absolutamente gratuito y por 
ningún motivo los médicos o su personal recibirán emolumento alguno de loa 
pacientes. El que contraviniere esta disposición perder8 su puesto. 

* * * l * I + 
ART. 13. Las reacciones de Bordet-Wassermann se haran en los laboratorios 

capacitados para ello, y a cada enfermo se le practicarán las necesarias hasta 
obtener una negativa. 

El Director General, por cuenta de los fondos destinados a este servicio, 
deberá proveer de laboratorios a los hospitales de las capitales de provincia, 
dando preferencia a los de Limón, Puntarenas y Liberia. Tan pronto como 
estén listos dichos laboratorios. deberán nombrarse los empleados idóneos necesa- 
rios, de acuerdo con el DirectÓr General. 

ART. 14. Declárese libre de derechos de aduana la imnortaci6n del arzenobenzol. 
sulfarsenol, trepo1 y neo-trepo1 y otras drogas que aparezcan como específicas y 
recomiende la Subsecretaria de Higiene y Salud Pública y la Facultad de Medicina, 
de común acuerdo. 

P&wz.-Existe en las regiones de Coto y Golfo Dulce (zona limítrofe 
de Costa Rica con Panamá) una dermatosis epidémica, cuyos carac- 
teres clínicos y serológicos y la influencia que sobre ella tiene el trata- 
miento arsenical hacen suponer que se trata de una espiroquetosis 
que corresponde al pian. Al principio de este año fué enviada una 
comisión para hacer un estudio sistemático de la enfermedad, impo- 
niendo al mismo tiempo el tratamiento. Se han dictado disposiciones 
terminantes para impedir la entrada a nuestro territorio de personas 
atacadas de pian procedentes del sur. Según informe de la comisión, 
fueron tratados 151 casos; de los cuales 101 procedían de la República 
de Panamá. 

Anquilostomiasis.-El 50 por ciento de la población del país está 
afectada por la anemia típica causada por esta enfermedad. El 
Gobierno, en colaboración al principio con la Junta Internacional de 
Sanidad de la Fundación Rockefeller y ahora por su propia cuenta, 
conduce un trabajo intensivo, con el fin de controlar la enfermedad 
por el tratamiento sistemático de los enfermos y el saneamiento del 
suelo. Es preciso observar que el género Necator es eI más extendido. 
El examen de 300 especímenes no ha revelado Ankylostoma duodenale. 
Esta especie debe vivir, sin embargo, acompañada del Neeator, puesto 
que ha sido encontrada en Panamá y en Nicaragua, nuestros países 
limítrofes. No es posible hablar de esta enfermedad sin dedicar un 
recuerdo a la memoria de los doctores Carlos Durán y Gerardo 
Jiménez Núñez, los primeros en diagnosticarla en Costa Rica y en 
señalar su tremenda influencia social. 

El porcentaje de infección ha disminuido en el país después de 
una larga campaña, pero sobre todo ha disminuido la intensidad de 
la infección individual y más valioso aún que esto es haber logrado la 
educación del pueblo, el cual conoce hoy la anquilostomiasis, sabe 
sus consecuencias y está familiarizado con la manera de evitarla. 

56441-27-3 
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NuZarZa.-La malaria prevalece prácticamente en los dos tercios 
del territorio, tomando a veces forma epidémica grave en las regiones 
bajas y calientes. En estos últimos tiempos se ha observado malaria 
autóctona en los parajes fríos. Se trata seguramente de una adap- 
tación del anófeles en clima que parecía no soportar antes o del 
mismo hematozoario en nuevos tipos intermediarios’ de anófeles. 

La malaria es, sin contradicción, la enfermedad que pone más obstá- 
culos al progreso económico del país y que, por lo menos en ciertas 
regiones, tiene una grande influencia en el porcentaje de mortalidad 
y morbilidad. Campañas sistemáticas contra la malaria no han 
sido emprendidas todavía y la actividad del Gobierno en ese sentido 
se concreta al tratamiento gratuito de los pueblos cuando la malaria 
toma una forma epidémica grave y a emprender trabajos muy en 
pequeño de saneamiento del suelo. En los puertos donde existe el 
anófeles hay un continuo control del zancudo (mosquito) y de la 
larva. , t:’ 
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Hemos aislado diferentes especies de plasmodios: falciparum, 
tivax y malarias, pero no tenemos estadísticas de su proporción. La 
forma más prevalente es la estivoautumnal y la terciaria; la cuartana 
es muy rara. Los zancudos que producen en nuestro país la malaria 
son: el AnopheZes albimanus, el Anopheles argyrotarsus, el Anopheles 
pseudopunctipennis. 

El presupuesto que regirá el año próximo contiene una partida de 
100,000 colones, exclusivamente destinada al control de la malaria. 
Con esta suma y con la colaboración del ingeniero que actualmente se 
especializa en los Estados Unidos en ingeniería sanitaria será posible 
iniciar algún trabajo científico de reducción de la malaria. 

Tu6erculosis.-En los últimos tiempos se viene observando un 
aumento que constituye ya una preocupación de las autoridades. 
Puede que este aumento sólo sea el resultado de un mejor diagnóstico, 
gracias al auxilio del laboratorio y de los rayos X. 

El pafs tiene, para el tratamiento de la tuberculosis incipiente, un 
edificio espléndido situado a 2,300 metros de altura, con capacidad 
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suficiente para 100 enfermos. Actualmente hay 70 en tratamiento. 
El problema de la tuberculosis avanzada permanece en suspenso. 
No existe un edificio especial para su aislamiento, contándose tan 
sólo con un pabellón anexo al Hospital de San Juan de Dios. Tam- 
poco existen instituciones para recibir a los niños tuberculosos. El 
proyecto de fundar una colonia escolar permanente en el campo 
puede resolver en parte el problema. 

Entre las instituciones que, de una manera más directa, se enca- 
minan a prevenir la tuberculosis hemos de citar la Gota de Leche, 
la Cantina Escolar, las Clínicas Escolares e Infantiles, etc. 

La estadística de mortalidad por tuberculosis en los años de 1919 
a 1923 fué: 

CaSOS 
1919--_______--------------------------------------------- 357 
1920_-______~-~--------~-----~~-----~~----.-~-~---~~~----- 337 
1921______-_--____._--.---------.-------------~-----~----- 303 
1922___--_-_____________-_______________---------------~-- 331 
1923___-____._-_____--------------------------~----------- 365 

La disminución de la tuberculosis está íntimamente ligada con la 
solución de numerosos problemas sociales, entre los cuales deseo 
apuntar el mejoramiento de las viviendas, el aumento del salario de 
los trabajadores y el seguro obrero. En estos momentos el Congreso 
Constitucional tiene en sus manos una modificación de la Ley de 
Asistencia Pública, incluyendo al lado del control de las enfermedades 
venéreas una campaña principalmente educativa contra la tuber- 
culosis: He aquí los artículos que a este punto se refieren: 

AwrfcuLo 16. La campaña educativa contra la tuberculosis, se hará: CL, por 
medio de enfermeras visitadoras, quedando el Poder Ejecutivo autorizado para 
hacer venir de Europa o los Estados Unidos una enfermera especializada en 
tuberculosis a CUYO lado adauirirán oráctica las enfermeras del Dais: b. mediante 
conferencias, proyecciones y-literatura popular; c, apoyando algunas’instituciones 
de protección de la infancia, tales como Gotas de Leche, Colonias Veraniegas, 
Emplazamiento familiar, etc. 

ART. 17. Un reglamento posterior detallará las normas a que este servicio 
deberá someterse. 

La lepra.-Según los datos históricos de esta enfermedad, fué 
desconocida en Costa Rica hasta mediados del siglo XVIII, época en 
la cual fué importada por negros venidos al país para los trabajos 
de la agricultura. En 1784 se conocían 11 casos que el gobernador 
español don Juan Flores se proponía aislar en una zona determinada 
del país. El gobernador don Tomás de Acosta se preocupó mucho 
por esta enfermedad y dictó medidas profilácticas, tan apropiadas 
que no chocan con las aconsejadas hoy día. “El mal es lento- 
decía Acosta en 1806-10s enfermos viven muchos años sin que haya 
uno solo que cure ; la enfermedad se adquiere por contacto directo 
con las ropas, los muebles y también por herencia.” Las crónicas 
de 1833 hablan ya de la existencia de 32 leprosos y actualmente hay 
una centena en el pak de los cuales las tres cuartas partes están 
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recluidas y el resto permanece oculto en las montañas escapando 
asf a la acción de las autoridades. 

El Asilo de las Mercedes, tal es el nombre de la leprosería, es un 
buen edificio dividido en pabellones. Los enfermos son atendidos 
con solicitud y en su tratamiento se emplean las drogas en uso 
actualmente y especialmente las derivadas de la chaulmugra (ésteres 
etUicos). El Director del Asilo pretende haber obtenido curaciones 
con los derivados de la Btia oreblana. En los laboratorios se prac- 
tican frecuentemente exámenes bacteriológicos y serológicos en rela- 
ción con la lepra: reacción de Wassermann y de Eitner. 

El 5 de noviembre de 1923 la Subsecretaría de Higiene y Salud 
Pública dictó un reglamento, quizá demasiado avanzado, permitiendo 
la libertad condicional de los leprosos. De este reglamento son los 
articulos siguientes: 

ARTfcuLo 14. Todo enfermo aislado en el Asilo Nacional de Leprosos es 
objeto de las atenciones terapéuticas, profilácticas, de manutención y sosteni- 
miento, gratuitamente. Habrá sin embargo una sección de pensionistas para 
aquellas personas que deseen y puedan ser aisladas como tales, quedando los 
beneficios a favor del fondo común del Asilo cuyo tesorero deberá entregar los 
recibos correspondientes. 

8 * * * * * * 
ART. 17. Todo enfermo recluido en el Asilo Nacional de Leprosos será obliga- 

toriamente examinado bacterioscópica, serológica v clínicamente, cada seis 
meses por lo menos, salvo que el Médico Director estime necesarios dichos exá- 
menes más a menudo. Si-en el curso de dos exámenes sucesivos no se encon- 
trase el paciente bacterioscópicamente atacado de lepra,. el MBdico Director lo 
declarará atacado de: (a) lepra latente; (b) lepra dominada; (c) ordenará su 
traslado a la sección del Sanatorio para casos sospechosos, donde sera puesto 
en observación por un período de seis meses, tiempo durante el cual será objeto 
de exámenes microscópicos, serológicos y físicos por lo menos una vez al mes. 
Si durante esos seis meses el individuo no presenta síntomas de retroceso o de 
recrudescencia, sino por el contrario de mejoramiento, podra ser liberado bajo 
las condiciones de los artículos 18 y 19 del presente reglamento. El paciente 
que, en el curso de estos seis meses de observación, presentase síntomas de pro- 
gresión leprosa, deberá ser trasladado a la sección de leprosos activos. Para 
el cumplimiento de este articulo se crearán en el asilo las correspondientes 
secciones. 

ART. 18. Todo individuo que, de conformidad con el Art. 17, sea liberado 
deberá ser portador de una libreta sanitaria expedida por el Médico Director del 
Asilo en la que se especificarán: (a) nombre y apellido; (b) residencia; (c) edad; 
(d) estado civil; (e) fecha de ingreso y salida del asilo; (f) constancia y resultado 
de los exámenes practicados después de su salida; (g) declaración de que su estado 
sanitario no ofrece peligro a la salud pública; (h) fechas en que debe presentarse 
al Médico Director para ser examinado durante un periodo de cinco años a partir 
del día de su salida. 

ART. 19. Todo enfermo que, de conformidad con el artículo 17, es libertado, 
adquiere la obligación de presentarse al Médico Director del Asilo para ser exami- 
nado bacterioscópica, serológica y físicamente cada seis meses durante el primer 
año, cada seis durante el segundo y cada doce durante los terceros, cuarto y 
qumto años a contar de la fecha de la salida del asilo, salvo que el Médico Director 
juzgare oportuna su presentación antes de esas épocas. En este caso se especi- 
ficará en la libreta sanitaria del paciente la fecha de su próxima presentación. 
Todo individuo libertado que burlare las disposiciones del presente articulo será 
capturado y recluido de oficio en el asilo. 

Consumo de drogas heroicas.-Costa Rica se adhirió a la Convención 
Internacional del Opio celebrada en París en 1912 y con fecha 8 de 
octubre de 1923 dictó el Reglamento que sigue y que terminó de una 
manera radical con el comercio ilícito del opio y de la cocaína: 
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No. 3 

RICARDO JIMÉNEZ OREAMUNO, . 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPITBLICA 

DE COSTA RICA 

De conformidad con la Convención Internacional del Opio y en uso de la 
atribuci6n 12 del articulo 90 de la Ley sobre Protección de la Salud Pública. 

DIWRETA: 
ARTfCULo 1”. Se prohibe en absoluto la importación, exportación y expendio 

del opio, sus alcaloides y derivados y de la cocafna y sus derivados. 
ART. 2O. La importación del opio bruto y en formas farmacéuticas; la de sus 

alcaloides, sales y derivados; la de la cocafna, sus sales y derivados; la del cáñamo 
indiano y sus glucósidos; y la importación de cualquier otra sustancia o alcaloide 
de efectos análogos a los de los ya dichos, es decir, nocivos al organismo y capaces 
de producir hábito, ~610 podrá hacerse por establecimientos farmacéuticos 
autorizados por la ley y sujetos a las siguientes restricciones: 

ART. 3O. La licencia de importación será solicitada por escrito a la Subsecre- 
taría de Higiene y Salud Pública, acompañada de la patente ya satisfecha al 
Colegio de Farmacéuticos, correspondiente al trimestre que corre a la fecha de 
la solicitud. En la solicitud debe& el importador expresar claramente que las 
drogas pedidas son para el exclusivo uso farmacéutico de su establecimiento, y 
que de ningún modo ni en ninguna cantidad podrán ser exportadas. 

ART. 4’. El monto de la importación no debe exceder de las siguientes canti- 
dades por cada colón del impuesto del Colegio de Farmacéuticos, pagado en el 
trimestre en curso, no siendo válidas las patentes de los trimestres anteriores: 

40 grms. de opio bruto o en polvo; o 
20 srms. de extracto de onio blando o seco: o 
4~grms. de alcaloides de opio o sus sales y derivados, ya se solicite uno solo de 

ellos o ya varios; mas la cantidad total permitida no deberá exceder de los 4 
grms. permitidos; o 

4 grms. de cocafna, sus sales y derivados, computados como acaba de indicarse 
para los alcaloides del opio. 

ART. 5O. Las tabletillas hipodérmicas, ampollas, pildoras y demás formas 
farmacéuticas que contengan alguna de las sustancias mencionadas! quedan 
comprendidas dentro de la cantidad permitida. computándose para su limitación 
la dosificacibn que tuvieren. - 

_ 

ART. 6O. Los documentos indispensables para tener derecho a importar y a 
que se refiere el artículo 30 ~610 servirán para una importación. Los referidos 
documentos deben ser devueltos al interesado con razón de la licencia concedida 
y llevaran la firma del Subsecretario de Estado en el Despacho de Higiene y Salud 
Pública. Una copia de la autorización extendida por la Subsecretaría de Higiene 
y Salud Pública será enviada ala Secretaria de Estado en el Despacho de Hacienda 
y Comercio. 

ART. 7”. Los permisos de importación se publicaran en el Diario Oficial indi- 
cando el nombre del importador, su domicilio, fecha, nombre de la sustancia 
importada y monto de la importación. 

ART. 8O. La mercadería debe ser consignada a la Secretaría de Hacienda y 
desalmacenada con el Vo Ba de la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública. 

ART. 9”. La venta de las sustancias, a que se refiere el artículo 20, en el interior 
del pafs, en cantidades no limitadas, ~610 la pueden hacer los establecimientos 
farmacéuticos, legalmente autorizados, a establecimientos de su propia fndole, 
igualmente autorizados y a los médico-cirujanos, dentistas y veterinarios, para 
su práctica profesional. 

ART. 10. Los profesionales legalmente reconocidos, mbdico-cirujanos, den- 
tistas, veterinarios, ~610 podrán autorizar en dosis terapéuticas la venta de 
las sustancias a que se refiere el articulo 2O. 

ART. 11. De acuerdo con el articulo 150 de la Ley sobre Protección de la Salud 
Pública, los infractores de este reglamento sufrirán multa de 5 a 120 colones, a 
mas de las otras penas que las leyes y reglamentos vigentes les señalen. 

ART. 12. Este decreto entrara en vigencia desde su publicación. 
(f) RICARDO JIMÉNEZ. 

El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Higiene y Salud Pública: 
(0 SOLÓN Nb3xz. 
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5”. Protección Social 

Maternidad y proteccián de la Znfanck-El Estado tiene como 
función suya la protección de las madres y de los niños. Un 6lán- 
tropo francés legó un edificio para que sirviera de maternidad, y 
esta institución, que ha merecido siempre especial simpatía de la 
Facultad de Medicina, presta servicios sociales del mayor interés. 
La Clínica Infantil, acerca de la cual diré dos palabras en seguida, 
tiene a su vez establecido un servicio prenatal que desgraciadamente 
no se ha intensificado lo que fuera de desearse. Otro complemento 
de este servicio es la labor de las clínicas anti&líticas que someten 
a tratamiento las madres en perspectiva cuando hay, naturalmente, 
indicaciones para ello. 

De las instituciones de protección de la infancia, unas son neta- 
mente oficiales y sostenidas íntegramente por el Estado; otras han 
tenido siempre un simple aspecto de caridad y sólo han merecido 
del Estado, en lo material, una subvención y en lo científico una ‘mera 
supervigilancia. La ley; que acaba de emitir el Congreso a inicia- 
tiva del Poder Ejecutivo creando la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Salubridad Pública y Protección Social, dará al 
Gobierno una ingerencia más directa, la que será aprovechada, 
orientando de otra manera las referidas instituciones. 

Con fecha 7 de julio de 1920 y a iniciativa del Poder Ejecutivo, 
el Congreso votó una modesta’suma para establecer en la ciudad 
de San José un dispensario para la atención de los niños de uno a 
siete años, es decir, durante la edad pre-escolar. La ausencia en el 
país de dispensarios especiales para el tratamiento de los niños, ha 
obligado a que esta Clííica Infantil tome, al lado de su función 
capital, que es hacer obra preventiva, el carácter también de centro 
curativo. Y no podríamos prescindir en ninguna forma de esta 
dualidad de funciones, pues no existe en nuestro pueblo la educación 
suficiente para comprender la importancia de la obra preventiva y 
aislarla del trabajo puramente curativo. La Clínica Infantil ve 
aumentar cada día su trabajo y mientras que en 1920, es decir, el 
año de su creación fueron examinadas 10 madres y 114 niños, en el 
año 1926 el número fué de 156 madres y 1,625 niños. 

Un complemento de esta clínica lo sera el Hospital de Niños, que 
será un edificio a la moderna, casa de salud más que hospital, y cuya 
primera piedra será colocada en breve. 

El presupuesto señalado para el año 1928 contempla la creación 
de Clínicas Infantiles en las otras ciudades cabeceras de provincia. 

Inspección médica de las escuelas.-Es un servicio del cual puede 
enorgullecerse el país. Por decreto de lo de septiembre de 1914 fué 
creada la Sección Sanitario-Escolar, con el fin de proteger la salud 
de los niños que entre 8 y 14 años concurren a la escuela y que 
están expuestos a las enfermedades propias de esta época de la vida. 
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Fué un progreso que colocó al psis en la lista de naciones conscientes 
de que proteger la salud del niño es asegurar el futuro de la patria. 
“Si pudiéramos-dice Hoover-sorprender y corregir los defectos de 
todo orden en una generación, la salubridad pública, el rendimiento 
económico, el carácter moral, la opulencia y la longevidad del pueblo, 
avanzarían tres generaciones en una.” 

La inspección médica de las escuelas es conducida por las asistentes 
sanitarias escolares que tienen la obligación de visitar los hogares 
del grupo de niños de las escuelas bajo su control. 

La inspección médico-escolar comprende : 

lo. Inspección de edificios escolares; 
20. Revisión de planos para las construcciones escolares; 
30. Inspección del mobiliario escolar; 
40. Examen físico de los escolares; 
50. Diagnóstico y tratamiento de enfermedades agudas y crónicas; 
60. Control de las enfermedades comunicables (transmisibles) ; 
70. Conferencias; 
80. Extensión de certificados; y 
90. Visitas sistemáticas a los hogares. 

Como una sección de la inspección médico-escolar figura la clínica 
dental que presta muy valiosos servicios a la comupidad. Desgracia- 
damente no se ha podido generalizar a las otras ciudades cabeceras 
de provincia, pero en este momento la Secretaría de Salubridad 
estudia la manera de establecer un servicio ambulante. En la 
única clínica establecida concurrieron el año anterior (1926) 4,813 
escolares, a quienes se hizo un total de 2,276 operaciones. 

Las instituciones Gota de Leche y Cantinas Escolares se sostienen 
por subvención del Estado y contribución particular. Existe la 
tendencia de orientar estos establecimientos, en el sentido de que no 
sean simples centros de distribución de alimentos, sino que tengan una 
finalidad social superior. 

El Estado tiene adquirida una propiedad a 12 kilómetros de la 
ciudad de San José, en un clima inmejorable, para hacer ahí una 
Colonia Escolar permanente. La Inspección Médica de las Escuelas 
inició desde hace varios años las Colonias Escolares de Verano y 
durante tres años las escuelas enviaron grupos de niños débiles a 
diferentes localidades para que permanecieran allí durante dos o 
tres meses. Los médicos escolares pudieron apreciar, al regreso de 
estos niños, algún mejoramiento en su estado de salud. La Secre- 
taría de Salubridad ha comenzado a dirigirse a algunos directores 
de escuela, en el sentido de que obtengan en sus localidades la colo- 
cación de niños que necesitan del clima y demás condiciones de los 
lugares donde ellos prestan sus servicios. Se desea, pues, por todos 
los medios, poner en practica las diferentes modalidades de la obra 
de Grancher. 

El Estado apoya asimismo los hospicios de huérfanos, el Asilo 
de la Infancia, las Casas de Refugio, los Asilos para Viejos, etc. 
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6”. Saneamiento 

Provisión de agua potable.-Durante los últimos 30 años ha habido 
en el Gobierno una preocupación constante por dotar a los pueblos 
de agua potable. Este deseo ha sido cumplido en las ciudades 
cabeceras de provincia y en algunos cantones menores. Pero quedan 
muchos lugares y aún algunas ciudades importantes donde el agua, 
aún cuando llega entubada a los hogares, no reúne todas las con- 
diciones de potabilidad. 

La construcción de cañerías para las poblaciones que carecen de 
este servicio costaría tanto dinero, que el Gobierno proyecta proveer 
tan sólo a aquellas poblaciones de mayor importancia, gracias a un 
empréstito de dos millones de colones que con tal objeto se ha hecho, 
y construir pozos artesianos en localidades menores, para lo cual 
en este momento se hace un contrato con un ingeniero americano. 
El Gobierno tiene fe en que la provisión de agua potable-cual- 
quiera que sea el sistema que se adopte-hará bajar el índice de 
mortalidad y terminará con los estragos que causan algunas endemias. 
Los pozos artesianos tienen, a nuestro juicio, ventajas sobre las 
cañerías en aquellas localidades donde no existen desagües que den 
curso franco a las aguas residuales, y donde la incultura de las gentes 
no permite el uso correcto de las cañerías. iQuién sabe si en muchos 
lugares esta deficiencia ha sido la causa de una mayor prevalecencia 
del paludismo ! 

. 

El Estado y las municipalidades han gastado, en la instalación 
de cañerías, sumas enormes, con resultados muy medianos por falta 
de previsión; o se hizo la obra incompleta o al hacerla no se tomó 
en cuenta el natural aumento de la población o no se tuvo cuidado 
de adquirir por cuenta de los municipios los terrenos en que está 
situada la fuente, lo que ha permitido que nuevos vecinos se hayan 
instalado cerca de las fuentes contaminando el agua. Para proteger 
estas fuentes, el Poder Ejecutivo dictó, con fecha 21 de agosto de 
1926, la siguiente ley: 

No. 3 

RICARDO JIMÉNEZ OREAMUNO, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 
CONSIDERANDO: 
lo. Que es de importancia vital impedir la frecuente contaminación de las 

aguas potables que personas, empresas y aún corporaciones, efectúan en los 
ríos, acequias y pajas de agua que abastecen las poblaciones; 

20. Que son repetidas las quejas de los interesados por los perjuicios que 
con dichas prácticas reciben; 

30. Que según el.artfeulo 56 de la Ley sobre Protección de la Salud Pública 
deD”,C,z;F dictar medidas para Impedir estos hechos. 

lo. Queda desde esta fecha prohibido colocar retretes o desaguarlos en las 
pajas de agua, acequias o rfos, cuyas aguas se aprovechen como potables. 

56441-274 
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20. Queda prohibido desaguar a los ríos, acequias, o pajas de agua de que se 
sirven los vecinos o poblaciones para usos domésticos, las aguas sucias o con- 
taminadas de fábricas, planteles de minas o establecimientos industriales de 
cualquier naturaleza y las procedentes del servicio de las casas. 

30. Los residuos sólidos procedentes de la elaboración de los minerales o de 
cualquier otra industria, deben depositarse en lugares convenientes, bien pro- 
tegidos a fin de quitar toda posibilidad de que contaminen las aguas potables al 
ser arrastradas por el agua de lluvia, animales, etc. 

40. A los dueños de fábricas, empresas mineras, establecimientos industriales 
o propietarios particulares se les concede un plazo de 30 dfas para suprimir los 
servicios de desagües que se encuentran en las condiciones anotadas, asf como 
para disponer en forma conveniente y segura los residuos sólidos a que se refiere 
el articulo 30. 

50. Quienes infringieren las anteriores disposiciones quedan sujetos a la pena 
que establece el artículo 421 del Código Penal. 

60. La Subsecretaría de Higiene,. por medio de las aut,oridades locales o de los 
Agent,es Sanitarios, hará las indicaclones pertinentes para subsanar las dificultades 
a que pudiera dar lugar el cambio de los actuales sistemas de desagües que con- 
forme este Decreto deben eliminarse. 

Dado en la ciudad de San José, a los veintiún dfas del mes de agosto de mil 
novecientos veintisiete. 

(0 RICARDO JIMÉNEZ. 
El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Higiene y Salud Pública: 

(f) SOLÓN NÚREz. 

En la actualidad, la ciudad de San José aumenta su stock de agua, 
que procede de fuentes purísimas, con aguas de río, sedimentándolas, 
filtrándolas y clorinándolas. El ejemplo de San José será, a buen 
seguro, seguido por otras poblaciones que hasta ahora han tenido 
escrúpulos en los resultados que pueda dar la clorinación. 

Higiene Zndustriaí.-Costa Rica es un país esencialmente agrícola. 
Sus industrias se encuentran en estado incipiente. El problema 
obrero no existe. Sin embargo, se ha legislado sobre las pequeñas 
industrias existentes, y los artículos 70-72 y 74 de la Ley sobre 
Protección de la Salud Pública, dicen al respecto: 

ARTfCuLo 70. No se podra instalar en las ciudades o demris poblaciones, 
talleres, fabricas, industrias o establecimientos calificados de insalubres, peli- 
grosos, incómodos o trasladar los ya existentes sin permiso de la municipalidad, 
que lo conceder8 o no de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias 
vigentes, la cual no permitirá que se pongan en explotación aquéllos sino des- 
pués de que hayan sido cumplidos todos los requisitos sanitarios exigidos en la 
concesión de la licencia de instalación. 

* * * * * * * 

ART. 72. Queda prohibido el trabajo de mujeres y niños menores dc 14 años, 
en los establecimientos insalubres. Tampoco se empleará en el manejo de 
maquinas o aparatos peligrosos a menores de 18 años. Ningún obrero podrá 
trabajar más de 8 horas diarias en los referidos establecimientos. El regla- 
mento sanitario determinará las condiciones en que se puede permitir el tra- 
bajo en los dichos establecimientos a los adolescentes. 

* * 8 * 8 x * 

ART. 74. Las compañias mineras, manufactureras, fabriles o agrícolas, las 
empresas constructoras de carreteras, de edificios, de ferrocarriles, de calles y en 
todo trabajo en que se empleen maquinas peligrosas de manejar o se manipulen 
sustancias dañinas a la salud, están obligados a tener facultativos m6dicos que 
velen por la salud de dicho personal, atiendan con prontitud a los accidentes del 
trabajo, presten a los obreros los primeros auxilios médicos v cuando sea necesario, 
requieran el concurso de las autoridades sanitarias, o remitan el paciente en las 
debidas condiciones al hospital, casa de salud o enfermería más próxima, para 
su asistencia o aislamiento, todo a costa de la compañfa o empresario. 
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La contaminación de las aguas de los ríos por los residuos de las 
plantas beneficiadoras de café venía preocupando desde hacía mucho 
tiempo a algunas poblaciones. No tanto porque esas aguas fueran 
aprovechadas como potables, sino por los malos olores que se hacían 
sentir en una amplia zona alrededor de los cauces y que obligaron 
en más de una ocasión a los moradores de determinados vecindarios 
a cambiar de residencia. El problema ha sido casi resuelto con dis- 
posiciones encamjnadas a impedir que las brozas lleguen a estos ríos 
percolando a través de montones de broza en putrefacción. En la 
actualidad se alzan diariamente las brozas para ser llevadas a los 
cafetales o guardadas en est.anques sin salida, para aprovecharlas 
después como abono. De una manera más científica, el Dr. C. Picado 
estudia la manera de resolver el problema, basado en que si la fer- 
mentación del café se debe a la acción sobre él de determinadas 
levaduras fermentándolo con levaduras seleccionadas, desaparecerá 
el olor desagradable de las mieles. 

Destrucción de excreTas.-El sistema de cloacas sólo es aplicable en 
las ciudades y centros de población conjunta. Las ciudades de San 
José, Cartago y Limón tienen red de cloacas, pero insuficiente ya- 
sobre todo en San José-para satisfacer el aumento de población. 
Puntarenas tiene un sistema de tanques sépticos. El tanque séptico 
podría ser implantado en los centros menores de población, pero su 
generalización no es posible en vista de su alto precio. El Departa- 
mento de Anquilostomiasis ha hecho una campaña intensa en las 
zonas rurales a favor de la construcción de excusados de hueco 
(letrinas de hoyo), de un tipo sanitario. Sin embargo puede calcu- 
larse en un 33 por ciento las casas que en el campo carecen de todo 
servicio higiénico. El Gobierno, en vista de tal deficiencia, ha 
organizado un nuevo servicio de policía sanitaria rural que, entre 
otras funciones, tiene la de hacer compulsiva la construcción de 
excusados. 

Recolección y destrucción de basuras.-Las ciudades cabeceras de 
provincia y algunos cantones menores tienen establecido el servicio 
de recolección de basuras a domicilio. El Gobierno, en su nueva p 
organización sanitaria rural, espera conseguir que en todas las cabe- 
ceras de cantón se establezca ese servicio. Hasta hace poco, en la 
ciudad de San José, las basuras eran aprovechadas para el relleno 
de las depresiones del suelo, sin ningún tratamiento anterior, con 
todas las consecuencias que este sistema empírico tiene, especial- 
mente desde el punto de vista de la producción de moscas y de 
malos olores. A principios de este año dos empresarios del país 
hicieron un contrato con la municipalidad para el establecimiento 
de un crematorio que funciona ya con satisfactorios result,ados. El 
Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Gobernación, contrata 
en este momento la pavimentación de las calles de San José, obra 
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esta que debrá influir benéficamente en las conditiones higiénicas de 
la ciudad. Esta obra comprende la generalización de las cloacas. 

Hay en este instante en todo el pafs un entusiasmo no visto antes, 
en el sentido de emprender grandes obras de higiene. Limón y 
Puntarenas se aprestan a mejorar sus sistemas de cloacas y cañerfas; 
la ciudad de San José ha hecho grandes facilidades a los propietarios 
modestos para hacer sus conexiones con la cloaca, cubriendo el valor 
de la obra en pequeños pagos mensuales. 

7’. Control de Alimentos y Drogas 

Tanto las leyes de policía que datan del año 1843, como la Ley 
sobre Protección de la Salud Pública que las condensa, establecen la 
fiscalización de las sustancias alimenticias. Esta fiscalización estuvo 
exclusivamente a cargo de las autoridades municipales hasta el 15 de 
febrero del año 1925, en que fué creado un cuerpo de Inspectores de 
Higiene dependiente de la Secretaría de Salubridad Pública, la cual 
ejerce también control sobre los alimentos. 

La venta de la leche, de la carne, de la mantequilla y la fabricación 
del pan están reglamentadas. El Decreto No. 8 de 15 de abril de 
1925 autoriza a las autoridades sanitarias para que ejerzan, sin 
necesidad de reglamentos especiales, la más estricta vigilancia sobre 
las sustancias alimenticias, los lugares donde se preparan’y las condi- 
ciones del personal que las elabora. Existe en la ciudad de San José 
una planta purificadora de leche que distribuye diariamente 2,500 
botellas, lo que representa tan sólo la décima parte del consumo de la 
ciudad, que cuenta actualmente aproximadamente con 50,000 
habitantes. 

No. 11 

RICARDO JIMÉNEZ OREAMUNO, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 
CONSIDIIIRANDO: 
Que es deber imperioso del Gobierno velar porque sean observadas las mas 

escrupulosas reglas de higiene en lo relativo a la elaboración y venta de bebidas 
y sustancias alimenticias, así como en cuanto a la calidad y estado de los ingredien- 
tes que las constituyen, condiciones sanitarias de los locales y de los individuos 
que los preparan o manipulan, de conformidad con los artículos 10 y 9O de la 
Le~~o~e$otección de la Salud Pública y 41 del Reglamento de Policía de 1849. 

I 4 : 
A partir de esta fecha quedan sujetos a inmediato control de las autoridades 

sanitarias todas las fabricas o establecimientos donde se elaboren o expendan 
bebidas, sustancias o productos alimenticios de cualquier naturaleza, lo mismo 
que los materiales o ingredientes que se emplean, quedando a juicio de las 
mencionadas autoridades fijar en cada caso las medidas sanitarias a que deban 
sujetarse el establecimiento mismo o su personal, fijando al propietario, adminis- 
trador o a la persona responsable, un tiempo prudencial para el estricto y eficaz 
cumplimiento de todas las disposiciones dadas, bajo las penas que las leyes 
vigentes señalan a quienes las contravienen. 

Las sustancias, bebidas y articulos alimenticios que se encuentren en mal 
estado, serán de irremisible decomiso, procediendo las autoridades sanitwias a 
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destruirlos; y en caso de que puedan servir al propietario para otros usos, serán 
debidamente diferenciados para evitar su empleo como alimento. 

Dado en San José, a los quince días del mes de abril de 1925. 
(0 RICARDO JIMÉNEZ. 

El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Higiene y Salud Pública: 
(f) SOLÓN NÚÑEZ. 

Con fecha 30 de agosto se emitió el siguiente decreto en relación 
con la venta de la mantequilla: 

No. 4 

RICARDO JIMÉNEZ OREAMTJNO, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 
De conformidad con lo que dispone el inciso 18 del artículo 10 de la Ley 

sobre Protección de la Salud Pública en lo relativo a la venta, ofrecimiento de 
venta o trasporte para la venta de artículos alimenticios falsificados, deteriorados. 
corrompidos-o nocilvos, 

DECRETA: 
ARTfCULO lo. Queda prohibido vender o denominar con el nombre de mante- 

quilla todo producto que no sea fabricado exclusivamente con leche o crema 
procedente de la leche o con una y otra. 

ART. 20. Cualquiera sustancia alimenticia que por su aspecto o sabor pueda 
ser confundida con la mantequilla o que sea preparada para el mismo uso, no 
podrá ser vendida con el nombre de mantequilla, sino bajo una denominación 
especial de acuerdo con sus componentes, previo permiso de la Subsecretaría de 
Higiene y Salud Pública. 

ART. 30. Los recipientes o envolturas que contengan Óleo-Margarina u otro 
sustituto de la mantequilla para su venta o depósito al por mayor o al detalle 
deberán llevar impresa en español y en caracteres bien visibles la palabra “Oleo- 
Margarina” o la que le corresponda a su composición química. 

ART. 40. A los infractores de estas disoosiciones se les iuzaará conforme lo 
dispone el articulo 150 de la Ley sobre Protección de la Saludu Pública y en la 
forma que establece el artículo 562 del Código Penal. 

(f 1 RICARDO JIMÉNEZ. 
El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de EigienTfy Salud Pública: 

SOLÓN Núft~~z. 

El siguiente artículo de la Ley sobre Protección de la Salud Pública 
reglamenta la administración de las boticas y droguerías: 

ARTfCULO 91: Toda droguería, botica o botiquín deberá ser regentado por un 
farmacéutico incorporado en el Colegio de Farmacia de la Rupública. Esta dis- 
posición se entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre botiquines establecidos en 
lugares en donde no exista la regencia dicha y para los cuales el Colegio de 
Farmacéuticos autorizará la dirección de ellos por personas que a su juicio sean 
competentes. Una misma persona no podrá regentar más de un establecimiento 
a la vez. 

La presencia del regente en el establecimiento se exige por todo el tiempo 
necesario para que la regencia sea verdadera y eficiente. 

El Gobierno, a iniciativa del Colegio de Farmacéuticos, mandó 
el año anterior un proyecto de ley que reglamenta la venta de las 
preparaciones farmacéuticas y cuya tramitación será considerada 
este año. La exposición y el proyecto, son los siguientes: 

CONGRESO CONSTITUCIONAL: 
Es bien sabido que las medicinas de patente, extranjeras y nacionales, cada 

día mas numerosas, tienen gran demanda y son por lo tanto fuentes dé buen 
rendimiento para los fabricantes. 

En muchos pafses de Europa y América se ha procedido a reglamentar ese 
tráfico en forma que no lo desaliente, pero controlándolo en beneficio de la salud 
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pública y fijando derechos de inscripción o matrículas en beneficio de institu- 
ciones de utilidad general. 

En Costa Rica se venden medicinas de patente, en gran escala sin otro respaldo 
como garantia para el público consumidor que la buena fé de los fabricantes, sin 
que pese sobre estas preparaciones otro impuesto que el de Aduanas, ascendiendo 
a muchos miles de dólares las sumas que salen del pafs en provecho exclusivo de 
las casas extranjeras. El impuesto que con este Proyecto de Ley se crea es tan 
pequeño que no se corre el riesgo de que el público sea quien lo pague. Nada 
significaría, por ejemplo, una tasa de $5 (cinco dólares) anuales para la inscrip- 
ción de productos que como la Emulsión de Scott, la aspirina, etc., se expenden 
en cantidades enormes. 

Se impone, además, hacer un estudio minucioso de las preparaciones pre- 
sentadas para eliminar de la lista las que resulten inútiles y nocivas y exigir de 
otras que se anuncian como verdaderas panaceas que se restrinja su venta para 
los casos en que sus efectos, dentro de un criterio científico, puedan ser reco- 
mendadas, exigiendo en todo caso el estricto cumplimiento del artículo 105 de la 
Ley sobre Protección de la Salud Pública, que dice: 

La persona que solicite el permiso de venta deber8 presentar al Colegio de 
Farmacéuticos la fórmula exacta del medicamento o preparado, el cual una vez 
aceptado, podrá ponerse a la venta haciendo conocer en la etiqueta del envase, 
su composición. 

EDl.~;;~;eso, etc., 
4 4 : 

ARTfCULO lo. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 104 y 105 
de la Ley sobre Protección de la Salud Pública de fecha 2 de marzo de 1923., se 
exige la inscripción de las medicinas de patente o especialidades farmacéuticas 
cobrando un derecho de inscripción anual de $5 (cinco dólares) por cada prepara- 
ción extranjera y C. 10,OO (diez colones) por cada preparación nacional, sin 
perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Patentes y Marcas de Fábrica, vigente. 

Anteriormente la Secretaría de Salubridad Pública habfa clasificado 
las drogas, por medio del siguiente decreto: 

No. 1 

JULIO ACOSTA GARcfA, 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 

De conformidad con la Ley, No. 52 de 12 de marzo anterior sobre Protección 
de la Salud Pública y para los efectos de los articulos 85 y 114 de dicha ley, 

DECRETA: 
AnTfcuLo 1. Se considerarán de efecto activo o tbxico las siguientes sus- 

tancias y los preparados farmacéuticos que las contengan en estado de libertad 
fisiológica: 

lo. Los Ácidos minerales liquidos concentrados; el ácido crómico. 
20. El bromo, el fósforo, el yodo y los metales potasio y sodio. 
30. Los derivados v compuestos auímicos del antimonio, arsénico, bario, 

bromo, cobre, cromo, “estaño; mercurió, nfquel, plata, plomo,.‘yodo y zinc. Sé 
exceatúan el óxido v el carbonato de zinc. el albavalde. el mimo v cualauier otro 
producto empleado kdustrialmente en la fabricacian de’pinturas, Tacas y-barnices. 

40. Los fuertes y las sales oxigenadas minerales, exceptuando las de calcio. 
50. Los alcaloides, glucósidos y demas principios activos o venenosos, vegetales 

o animales, naturales y sintéticos y sus compuestos y derivados. 
60. Los ácidos orgánicos, sus compuestos y derivados; los fenoles; los derivados 

y compuestos de los radikales ami¡o, metiio, etilo y fenilo. Se exceptúan las 
sustancias enumeradas a continuación y sus derivados y compuestos, en tanto 
que en su composición no entre elemento alguno que pueda ser considerado 
t6xico o de efecto activo según el criterio del presente decreto. Acidos acético, 
benzoico, carbónico, cftrico, gálico, tánico, tartarico; los Qcidos grasos que entran 
en la fabricación de jabones, los colores industriales de anilina, los alcoholes 
industriales pertenecientes a algunos de los radicales dichos, las soluciones y 
.emulsiones de creso1 y los aceites esenciales empleados industrialmente como 
perfumes y bouquets. 
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70. Ei amoniaco líquido concentrado, los clorales, el cloroformo y los éteres 
anestésicos. 

80. Las siguientes drogas simples y los principios activos que ellas contienen, 
las combinaciones químicas que éstos formen y sus derivados; acfbar, acónito, 
ajenjo, almendras amargas, araroba, baptisia, beleño, belladona, boldo, can- 
táridas. cáñamo indiano. coca. cicuta. cimicífuaa. cólchico. colinsonia. bionia. 
coloqufntida,. cornezuelo de centeno, cróthn, del&&, digital, duboisia, dulcamara; 
elaterio, espigelia, escamonea, escila, escopolia, estramonio, estrofanto, esta- 
fisagria, euforbio, fitolaca, gayuba, gelsemio, raíz de granado, gutagamba, habas 
del Calabar, habas de San Ignacio, eléboro, helecho macho, hidrastide, jaborandi, 
jalapa, ipecacuana, kamala, kava kava, kousso, leptandra, lirio del valle, lobelia, 
mezereón, nuez de areca, nuez vómica, opio, piscidia, podofilo, poleo! pulsatila, 
quenopodio, ruda, sabina, sanguinaria, santónico, serpentaria, turbit vegetal, 
zumaque venenoso. 

90. Los preparados farmacéuticos llamados comunmente “Medicinas de 
Patente” que contengan alcaloides u otros principios químicos de gran actividad 
fisiol6gica. Como incluidos en esta clase serán considerados todos los preparados 
farmacéuticos cuya composicibn no esté manifiestamente declarada al consumidor. 

100. Los medicamentos destinados a usarse en inyecciones hipodérmicas. 
110. Cualquier otro medicamento no considerado en la anterior nomenclatura 

que tenga efectos afrodisiacos, anestésicos, antihelmfnticos, abortivos, catarticos, 
cáusticos, emenagogos, eméticos e hipnóticos. 

Este decreto será efectivo tres meses después de su publicación. 
Dado en la ciudad de San José, a los diez y seis días del mes de agosto de 

mil novecientos veintitrés. 
(0 JULIO ACOSTA GARCfA. 

El Sub-Secretario de Estado en el Demacho de Hioiene II Salud Pública: 
(6 SOLÓN NúÑm. 

El consumo del opio y la cocaína está controlado por el regla- 
mento que hemos insertado anteriormente. 

La Secretaría de Salubridad Pública’y Protección Social considera 
en la actualidad la creación de un laboratorio químico, anexo al 
Laboratorio de Salud Pública e igualmente dependiente de la Secre- 
taría de Salubridad, para los exámenes de alimentos y de drogas 
que hasta ahora se ha estado haciendo en diferentes laboratorios y 
en muy pequeña escala. 

8O Campaña contra el Ofidismo 

El Congreso de la República, a iniciativa del Poder Ejecutivo, 
dictó la siguiente ley encaminada a la protección de los trabajadores 
del campo. 

No. 13 

EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA 

CONSIDERANDO: 
lo. Que el número de vfctimas que causan anualmente las serpientes venenosas 

es relativamente alto, dada nuestra densidad de población. 
20. Que ordinariamente estas víctimas son las más laboriosas y necesitadas de 

nuestras gentes. 
30. Que la inmensa mayoría de los remedios preconizados contra las mordeduras 

de serpientes, no son sino farsa y charlatanería de comerciantes sin conciencia. 
40. Que el tratamiento serológico aplicado científicamente salva prácticamente 

la totalidad de las víctimas. 
50. Que es deber ineludible del Estado desterrar en cuanto sea posible las prác- 

ticas a base de empirismo, especialmente en los que el tiempo útil para salvar una 
vida se cuenta por minutos y que debe en cambio difundir los medios seguros de 
lucha contra el ofidismo. 
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DECRETA: 
ARTfCULO lo. Queda prohibida en el pafs la venta de talismanes anunciados 

como protectores contra la mordedura de serpientes y también de drogas y 
objetos curativos que no sean autorizados por la Subsecretaria de Higiene y 
Salud Pública, las cuales indicará ésta al ejectar la presente ley. 

ART. 20. Todo finquero o dueño de explotación agrícola o minera ubicada 
fuera de la altiplanicie central y siempre que ooupe más de diez braceros a la 
vez, queda obligado a mantener, en ese lugar, al menos cuatro frascos de suero 
antivenenoso preparado contra veneno de serpientes de nuestras regiones, y el 
instrumental necesario para su aplicación, junto con el correspondiente equipo. 

ART. 30. La Subsecretaria de Higiene y Salud Pública publicará mensual- 
mente en dos de los principales diarios la lista de los finqueros que se hayan 
provisto de los sueros necesarios para garantizar la vida de sus peones. Para 
establecer esta lista, las boticas y centros expendedores de sueros estar& obli- 
gados a comunicarlo mensualmente a la Subsecretaría de Higiene y Salud Pública. 

ART. 40. En cada hospital de capital de provincia habrá, en depósito constante 
no menos de doce frascos. 

ART. 50. La Subsecretaria de Higienemantendrá por su cuenta un depósito de 
sueros en las medicaturas de pueblo, en algunas jefaturas políticas y estaciones de 
ferrocarril y en los resguardos fiscales,. y el equipo correspondiente. 

ART. 60. La Subsecretaria de Hrgene y Salud Pública renovará gratuita- 
mente los equipos que fueren empleados en personas pobres al solicitarlo la 
autoridad respectiva y los gastos serán cargados a la partida de “ Drogas.” 

ART. 70. Los conductores de ferrocarril están obligados a recibir en su tren a 
todo mordido de serpiente y a un acompañante suyo, para ser conducido al 
lugar donde pueda recibir tratamiento. Los gastos de traslado seran pagados 
al ferrocarril por la Subsecretaria de Higiene y Salud Pública. 

ART. 80. La Subsecretaria de Higiene y Salud Pública editará folletos y otros 
impresos ilustrativos relacionados con el ofidismo y su tratamiento, incluyendo 
siempre copia de la presente ley. 

ART. 90. Cuando un bracero (de cualquier edad o sexo) falleciera a causa de 
mordedura de serpiente, recibida durante el trabajo en una finca o explotación 
rural de cualquier fndole que sea, cuyo dueño o jefe carezca del depósito local de 
sueros, debidamente constatado según el artículo 30, queda obligado a pagar a los 
deudos de la victima, durante un año consecutivo, un sueldo diario igual al que 
ganaba el bracero cuando ocurrió el accidente. 

ART. 100. Las otras infracciones a la ley, tendrán como sanción la publicación 
que har8 la Subsecretaria de Higiene y Salud Pública de los hechos ocurridos, 
además de las que expresamente les asigne, en su caso, el Código Penal. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
Dado en el salón de sesiones del Congreso. Palacio Nacional, San José, a 

los veinticuatro dfas del mes de mayo de mil novecientos veintiséis. 
(0 ARTURO VOLIO, 

0) 
Presidente. 

LEON CORTOS, 
Primer Secretaria. 

(f 1 ENRIQUE FONSECA ZÚWIGA, 
Segundo Secretario. 

Casa Presidencial. San José, a los veinticinco dfas del mes de mayo de mil 
novecientos veintiséis. 

Ejecútese: 
(f) RICARDO JIYI~NEZ. 

El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Higiene y Salud Pública: 
(f 1 SOLÓN N~REz. 

La ley fu6 acogida con especial entusiasmo y muchas han sido ya 
las vidas salvadas gracias a ella. Dificulta la generalización de la 
obra, la escasez y alto precio del suero polivalente del Instituto 
Butantin, que es el único indicado en el tratamiento de las morde- 
duras de nuestras serpientes venenosas. El Dr. Clodomiro Picado, 
bacteriólogo, que tiene a su cargo el Laboratorio del Hospital, hace, 
desde algún tiempo, un estudio detallado de nuestras serpientes 
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venenosas, habiendo examinado buen número de ellas y extraido su 
veneno. El Dr. Picado proyecta la preparación de un suero de 
nuestras propias serpientes, que obligadamente tiene que superar a 
los importados. 

9”. Establecimientos Profesionales 

No existe en la República Escuela de Medicina, ni hay la idea de 
crearla, mientras el pafs no cuente con los elementos, materiales e 
intelectuales, para establecerla sobre bases serias y estables. Los 
médicos hacen sus estudios en Europa y en los Estados Unidos. La 
Escuela de Farmacia existe hace 25 años. Actualmente hay 125 
farmacéuticos, lo cual permite el cumplimiento del artículo 91 de la 
Ley sobre Protección de la Salud Pública, que dice: 

Toda droguería, botica o botiquín deberá ser regentado por un farmacéutico 
incorporado en el Colegio de Farmacia de la República. Esta disposici6n se 
entiende sin perjuicio de lo dispuesto sobre botiquines establecidos en lugares 
en donde no exista la regencia dicha y para los cuales el Colegio de Farmacéuticos 
autorizar& la dirección de ellos por personas que a su juicio sean competentes. 
Una misma persona no podrá regentar más de un establecimiento a la vez. 

La presencia del regente en el establecimiento se exige por todo el tiempo 
necesario para que la regencia sea verdadera y eficiente. 

Existen además escuelas para la preparación de obstétricas y de 
unfermeras. En los últimos tiempos ha habido una mayor pre- 
ocupación en el sentido de no permitir el ingreso a las escuelas de 
obstetricia y de enfermería sino a personas con una preparación 
escolar suficiente y de una conducta moral irreprochable. 

La Escuela de Obstetricia existe desde 1915 y hay actualmente 
104 obstétricas distribuidas en la ciudad y en los campos. Es un 
progreso digno de tenerse en cuenta y es lástima que no haya esta- 
dísticas precisas para apreciar la influencia favorable que su creación 
debe haber tenido en la disminución de la mortalidad de las madres 
y de los niños. La Escuela de Enfermeras, creada desde hace 5 
años, satisface una necesidad bien sentida. La creación de la . 
Clínica Escolar reveló en seguida la necesidad de crear enfermeras 
visitadoras especializadas en lo relativo a la higiene escolar. Con 
tal objeto fueron preparadas 30 señoritas que prestan hoy sus ser- 
vicios en diferentes lugares de la República. En mayo de 1924 fué 
presentado a la Cámara el siguiente proyecto de ley para la formación 
de una Escuela de Inspectores de Higiene. Se proyecta modificar 
el articulado de la ley a fin de facilitar el ingreso a la escuela. La 
exposición dice así: 

SEÑORES DIPUTADOS: 
Las condiciones higiénicas de todos los pueblos de la República son muy 

defectuosas. Todo en ellos está perfectamente indicado para la prevalencia de 
endemias que como la anquilostomiasis y la malaria degeneran la raza y estorban 
el progreso material y económico del país; todo está indicado para que con la 
aparición de un solo caso de enfermedad comunicable como la tifoidea, la 

58441-27.-5 
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disenterfa. la difteria. etc.. se desenvuelvan enidemias mas o menos eraves Y 
mas o menos intensas’que llenan de luto los hogares y obligan al Estado Agrandes 
desembolsos con la agravante de que ellos son casi siempre de efectos tardfos. 

No vaya a creerse que nuestra situación, desde el punto de vista que nos ocupa, 
es única en el mundo. No; el problema es el mismo en todas partes y preocupa por 
igual a los hombres de ciencia y a los estadistas. 

Diferentes factores concurren a mantener tan peligroso estado de cosas: la 
ignorancia. la indiferencia. la pobreza v especialmente la falta de un personal 
sllnitario, inteligente y preparado. ” - 

El Denartamento de Anauilostomiasis. el Sanitario Escolar. la Clínica Dental 
e Infantil y el Servicio de Asistencia Pública, son organismos cuyo objetivo 
primordial es hacer obra preventiva que bien podría llamarse obra educativa; 
y si acometen con decisión y carifio la curación de los enfermos, es mas que por 
filantropía, porque el tratamiento es una forma de profilaxis. Por medio de 
conferencias públicas, escolares y domésticas; por medio de la fijación de carteles 
y la distribución de literatura comprensible, estas instituciones se han insinuado 
en los pueblos y en los hogares. Colaboradores de ellas son los maestros. Pero 
el Estado debe ver que la escuela influya de una manera más activa en la cultura 
higiénica del pueblo, dando mayor importancia a los estudios y prácticas sani- 
tarios. La verdadera socialización de la enseñanza; el verdadero acercamiento 
del hogar y la escuela no consiste tan ~610 en hacer venir los padres a los estable- 
cimientos de enseñanza y menos aún en la práctica de fiestas, sino, y de una 
manera capital, en que el maestro visite a los discfpulos en sus propros hogares, 
como única manera de estimar diferentes aspectos culturales que no pueden ser 
apreciados dentro de la escuela. 

La falta de cooperación que he llamado indiferencia es manifiesta en todos ios 
lugares del pafs. Localidades hay en la República que pueden considerarse 
como meras fincas de propietarios que tienen su residencia sana y confortable en 
las ciudades. Por egoísmo-que no por altruismo-los propietarios debieran 
proveer a sus trabajadores de casas higiénicas, mantener como lo ordena la ley 
un médico en la finca para el tratamiento de los que caen enfermos y venir en 
ayuda del pueblo cuando por desgracia una epidemia lo invada. Desgraciada- 
mente nada de eso ocurre. 

El factor econ6mico es, nadie lo duda, de trascendental importancia. Sin 
embargo, la fórmula de que sin dinero no hay higiene posible, es un tanto exa- 
gerada. Lo que cabe preguntar es si con los recnrsos con que respectivamente 
cuentan los individuos. los municipios v el Estado, pueden Estos propender al 
mejoramiento higiénicó de las propiedades personales o públicas según el caso. 
Entendemos que sí; en lo individual un excusado sanitario, un sistema higiénico 
de conducción de aguas, un método apropiado de recolección de basuras, la 
supresión de depósitos de agua, la declaración espontánea’de los casos de enfer- 
medades comunicables y la observancia de los principios más vulgares de la 
higiene privada, resuelven el problema de la higiene domóstica, de la cual depen- 
den en gran parte la higiene pública. Las cloacas, las cañerías, la declaraci6n 
obligatoria de enfermedades comunicables, un sistema higiénico de destrucción 

. de basuras y el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos, resuelven el 
nroblema de la higiene nública. No es. a menudo. el dinero lo aue falta a los 
individuos y a las &tidades para empren’der obras de saneamiento, sino la cultura 
necesaria para comprender en primer término la importancia de la higiene, y en 
segundo que el dinero invertido en la protección de la salud individual o pública 
es-dinero puesto a un interés usurario. 

Constituye el cuarto factor, que debiera ser el primero, la carencia de personal- 
superior y auxiliar-eientífica y socialmente preparado para controlar la higiene 
en los pueblos, sorprender el primer caso de enfermedad comunicable para 
impedir su propagaciún, capaz de influir en la cultura del pueblo y con autoridad 
suficiente para hacer cumplir las leyes y reglamentos. El ideal sería que en 
cada cantón hubiera una organización sanitaria integrada por un médico como 
Jefe de Sanidad, por un funcionario de higiene y por una enfermera visitadora a 
cuya cargo estuviera la visita diaria de los hogares y la practica de lecciones de 
higiene en las escuelas. En la imposibilidad de poder tener un médico en cada 

’ unidad tanto por falta de ellos como de un presupuesto que lo remunere decente- 
mente, opinamos que un funcionario de sanidad, inteligente, correcto y bien 
preparado, puede desde el punto de vista higienico sustituir al médico. 

La influencia que un personal técnicamente preparado tiene en la protección 
de la salud pública, se refleja en la siguiente declaraciún formulada por cl presi- 
dente de la Institución Rockefeller! Dr. Vincent, en la V. Conferencia Pan- 
americana: “La eficiencia de la admmistración de la salubridad pública, depende 
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EL CONGRESO CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

CONSIDERANDO: 
lo. Que la salud pública es uno de los factores esenciales de la vida del Estado; 
20. Que la higiene doméstica, individual y pública se encuentra generalmente 

descuidada en todos los pueblos; 
3O. Que a tal deficiencia se debe la prevalencia de endemias aue estorban el 

progreso material del país y la aparición de enfermedades comunkables que a la 
par aue llenan de luto los hogares obligan al Estado a mandes desembolsos: 

40.~ Que no hay en el pag suficientes médicos que-puedan radicarse en los 
diferentes cantones para controlar su situación sanitaria, y que aún habiéndolos, 
las condiciones económicas del pafs no permiten pagarlos decentemente; y 

50. Que un cuerpo de funcionarios de sanidad inteligente! correcto y bien 
preparado puede desde este punto de vista reemplazar al médmo con resultados 
eficientes sin que su sostenimiento constituya una fuerte erogación para el Estado, 

DECRETA: 
ARTÍCULO 10. La creación en la ciudad de San José de una Escuela de “Inspec- 

tores de Sanidad” dependiente de la Secretaría de Higiene v Salud Pública. 
ART. 20. Los estudios durarán dos años y constarán de “las siguientes asigna- 

turas: nociones de anatomía, fisiología, patología general, higiene pública,. social 
y personal, enfermería, parasitología, bacteriología, nociones de vetermaria, 
exAmenes de laboratorio y legislación sanitaria. 

ART. 30. Los estudios serán teóricos y prácticos, de acuerdo con el programa 
que a este efecto se dará. 

ART. 40. El número de alumnos no será menor de 10. 
ART. 50. Los candidatos que deseen ingresar a dicha escuela, que será mixta, 

deberán llenar los siguientes requisitos: 
a) No ser menores de 18 años ni mayores de 35 años. (Los candidatos que no 

tuvieren aún 18 años y presentaran un título de Bachiller en Humanidades o de 
Maestro Normal, podrán ingresar a la Escuela, hacer sus estudios, pero no 
recibirán el título que los capacite para ejercer las funciones de Inspectores de 
Sanidad, sino después de cumplidos los 20 años.) 

6) Presentar una certificación de haber cursado por lo menos el ciclo inferior 
de los establecimientos de segunda enseñanza. 

c) Presentar un certificado de buenas costumbres. 
d) Presentar un certificado de buena salud, y 
e) Presentar un certificado de vacunación. 
ART. 60. La matrícula de ingreso será de 20 colones y los derechos semestrales 

de 45 colones. 
ART. 70. El personal de la Escuela constará: 
a) De un Director que podrá tener a su cargo la enseñanza de una o varias 

materias. 
b) De dos profesores. 
c) De un asistente preparador y 
d) De un partero. 
ART. 80. Uno de los profesores fungir6 al mismo tiempo como Secretario y el 

otro como Tesorero. 
ART. 90. Los Inspectores de Sanidad serán retribuidos por el Estado o por los 

municipios, quienes quedan obligados a aprovechar de preferencia los servicios 
de los inspectores titulados. Siendo pagados estos funcionarios por el Estado o 
por los municipios, no deberán recibir retribución alguna de los particulares. 

ART. 100. Las funciones de los Inspectores de Sanidad serán preventivas y 
~610 en casos excepcionales, en ausencia de médico y en la imposibilidad de 
tenerlo, podrán prestar los primeros auxilios en casos de accidente. 

ART. 110. La Escuela se regirá de acuerdo con un reglamento aue onortuna- 
mente se promulgará. 

_ - 

ART. 120. Destínase la suma de 1,000 colones mensuales para el sostenimiento 
material, pago del profesorado y demás personal de la Escuela. 

De los señores Diputados, Atto. y S. S. 
(f 1 SOLÓN NÚT~Ez. 
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Ejercicio de las profesiones médicas.-La Ley sobre Protección de 
la Salud Pública dice a este respecto en sus artículos 75 y 76: 

ART. 75. Sin la previa autorización de las facultades respectivas, quienes la 
darán únicamente de acuerdo con sus leyes y reglamentos, nadie podrá ejercer 
en Costa Rica las profesiones de Médico-Cirujano, Farmacéutico, Dentista, 
Partero y Veterinario. 

ART. 76. En adelante, la adquisición de los titulos de Médico-Cirujano y de 
Farmacéutico no facultará para ejercer conjuntamente las dos profesiones, sino 
una sola de ellas. En lo sucesivo los nuevos titulados deberán elegir una de las 
dos profesiones y anunciarlo así en la Gacela Oficial. 

10”. Casas para Obreros 

Como consecuencia de los temblores de 1924 quedaron muchas 
familias sin hogar y el Gobierno consideró y así lo propuso al Soberano 
Congreso la construcción de casas para obreros que los agraciados 
deben pagar por mensualidades. El resultado ha sido desastroso; 
el Gobierno es siempre un pésimo administrador y así, mientras pude 
observar en La Haya que eran excepcionales las personas que dejaban 
de cumplir sus compromisos, entre nosotros son excepcionales quienes 
los cumplen. En las pequeñas sociedades como las nuestras donde 
todos nos conocemos, donde todos somos amigos y donde a la larga 
todos resultamos parientes, no hay, no puede haber, la energía 
suficiente para hacer cumplir’ ciertas disposiciones. 

La Cruz Roja con fondos del Estado ha construído así casas para 
obreros y aunque ha tropezado con dificultades, ella al fin actúa como 
una institución intermediaria y tiene más facilidades para obligar el 
cumplimiento de los contratos. En todo caso, ni el Estado, ni insti- 
tuciones de su dependencia deben convertirse en administradores. 

1 lo. Medicina Curativa 

El Gobierno creó la institución de Médicos de Pueblo para el 
tratamiento gratuito de los pobres, dividiendo el país en los llamados 
circuitos médicos. La Ley sobre Protección de la Salud Pública a 
que hemos hecho referencia invistió a los Médicos del Pueblo con el 
caricter de Jefes de Sanidad. 

El Departamento Sanitario Escolar, la Clínica Infantil, las Clínicas 
Antisifilíticas, son asimismo, además de instituciones sociales, 
dispensarios de medicina curativa. Pero los principales estable- 
cimientos de asistencia pública son los hospitales. Cada una de las 
ciudades cabeceras de provincia tiene el suyo y también lo tienen 
algunas cabeceras de los cantones menores. 

El Hospital de San José se sostiene principalmente con la renta 
de una lotería mensual y los otros con subvenciones del Estado y 
entradas prevenientes principalmente de legados y de cierto por- 
centaje sobre las mortuales. 

Para el tratamient’o de los insanos el Est>ado tiene un magnífico 
establecimiento, que es orgullo del país por su situación, su confort, 
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aseo, etc. Las estadísticas de este asilo, comparadas con las de 
otros países, ponen de manifiest.0 la eficiencia del servicio. 

La primera piedra para un Hospital de Niños, que vendrá a reme- 
diar una necesidad bien sentida, será colocada en breve; yo espero que 
con ella se festeje el 15 de septiembre, día de la Patria. 

Quizá las dos funciones más importantes que hasta ahora ha 
desarrollado la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social 
han sido el control de las enfermedades contagiosas y la propaganda 
en favor de la educación higiénica del pueblo. Las mismas críticas 
que suelen hacerse contra los servicios sanitarios revelan que existe 
la conciencia higiénica que antes no existía. Hace 10 años solamente, 
ni a los mismos médicos, salvo dos excepciones, se les ocurría, por 
ejemplo, pedir a los pacientes muestras de materias fecales para 
descartar antes el diagnóstico de enfermedad por parásitos intes- 
tinales. Hoy no hay médico que tal constancia no exija, y es más 
los pacientes, sin que nadie se los indique, acuden al laboratorio en 
busca primero del resulkado del examen coprológico; las madres 
espontáneamente envfan a sus hijos ai laboratorio con el mismo fin y 
los maestros solicitan todos los dias que se hagan exámenes sistemáti- 
cos de todos sus escolares. Resultado análogo se ha obtenido después 
de la creación de las clfnicas antisifilíticas, habiéndose más bien 
exagerado la práctica de los exámenes de sangre para la reacción de 
Wassermann.’ 

Nadie declaraba antes una enfermedad contagiosa; actualmente 
buena parte de los médicos cumplen con este deber social y los 
mismos vecinos colaboran con la oficina en ese sentido. Los dis- 
pensarios establecidos, las conferencia, las cintas cinematográficas 
y los boletines de vulgarización higiénica, son los factores determinan- 
tes de este progreso en materia de higiene. 
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