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De acuerdo con el informe presentado por el Doctor Aguiar Pupo, 
de São Paulo, el aumento de la población en el Brasil, durante los 
titimos 30 años, ha sido marcado por un aumento correspondiente 
en el numero de leprosos, hasta que en la actualidad hay aproxi- 
madamente 25,823 leprosos en una población total de 30,683,803 
habitantes. Se dice que ni un solo Estado en la República está libre 
de la enfermedad. 

Se descubrió un gran foco del mal en la parte norte del país 
(Maranhão, Pará y Amazonas) donde se encontraron 3,165 leprosos 
en una población de 2,221,OOO habitantes. Sólo en la ciudad de 
Pará se contaron 970 casos en una población de 236,420 habitantes 
(4 por 1,000). 

La situación aparece igualmente seria en el Sur (Minas, Sao Paulo, 
Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal), con un total de 21,000 
leprosos en una población de 13,800,OOO habitantes. Minas, uno de 
los Estados más ricos y populosos del Brasil, tiene de 10,000 a 12,000 
leprosos en una población de 5,888,174 habitantes, en tanto que el 
Estado de Sâ;o Paulo registra un total de 9,084 leprosos en una 
población de 4,592,188 habitantes, lo cual constituye una propor- 
ción más alta que la anotada en Assam, una de las regiones más 
extensamente infectadas de la India. 

Se cree que la segregación obligatoria es la única solución eficaz 
del problema de profilaxis. Se hace referencia a lo acontecido en 
Noruega, que en 1885 contaba entre su población 1,415 leprosos, 
número que por medio de la segregación obligatoria se redujo a 577 
en 1900 y a 160 en 1920. En la Tercera Conferencia Internacional 
de la Lepra, los funcionarios de ese país informaron que no se obser- 
varon nuevos casos del mal durante 1922 y que el número de leprosos 
que aún existen ha disminuido, desde 1920, a 140 aproximadamente. 

Estadística de la Lepra en México 

El Departamento de Salubridad de los Estados Unidos Mexicanos 
. por conducto del Instituto de Higiene, está tratando de organizar’ 

la estadística de la lepra en toda la República. A este fin ha enviado 
circulares y recordatorios a todos los médicos del país, a los funcio- 
narios de salubridad de los Estados y a los presidentes municipales. 
Aunque muchos de ellos no han contestado a las circulares que se les 
han enviado, el número de las respuestas que se han recibido es sufi- 
cientemente grande para autorizar la publicación de los datos 
suministrados. 

El cuadro siguiente registra el número de los casos denunciados por 
los médicos y presidentes municipales que han contestado a las 

1 Rmista medico-cirurgica do Brasil, Rio de Janeiro, 1926, XXXIV, páginas 446-446. 


