
SUMARIO DEL INFORME ANUAL DEL INGENIERO SANI- 
TARIO DE HAITf CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1924 

El Servicio de Sanidad Pública ha hecho en Haití todo lo posible 
por eliminar la diseminación de las enfermedades valiéndose del tra- 
tamiento más adecuado y empleando las mejores medidas sanitarias 
que encuentra a su alcance. Durante el año de 1924 se aumentó el 
personal de este Servicio y se hicieron varios cambios favorables en 
su organización. 

Podríase decir con entera seguridad que el estado sanitario en 
Haití será durante muohos años un problema que es preciso resolver. 
La incidencia de las enfermedades varía muy poco entre el campo 
y las poblaciones, con excepción de la fiebre palúdica, la cual es 
principalmente de carácter rural. 

Las enfermedades más importantes encontradas en Haití pueden 
muy bien dividirse en los tres grupos siguientes: 

1. Enfermedades transmitidas por los mosquitos. 
2. Enfermedades transmitidas por el contenido de las letrinas. 
3. Enfermedades transmitidas por el contacto personal. 

1. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR LOS MOSQUITOS 

A. La Fiebre Palúdica.-La enfermedad principal del primer 
grupo es la fiebre palúdica, la cual constituye uno de los problemas 
más importantes a que tiene que hacer frente el Servicio de Sanidad 
Pública. 

El transmisor común de la fiebre palúdica en Haití es el Anopheles 
albimanus, el cual se ha encontrado en todos los distritos del país. 
Los métodos para el control de los mosquitos anofelinos ha con- 
sistido en: 

(a) Rellenadura y desagüe. 
(b) Uso de peces. 
(c) Eliminación de la vegetación acuática de las márgenes de las 

corrientes, canales, zanjas, etc. 
(d) Medidas larvicidas, como petróleo, cardenillo, etc. 
Se ha puesto especial atención en la rellenadura de las sendas 

bajas y pantanosas y en el avenamiento apropiado, habiéndose hecho 
una gran propaganda en favor del uso de peces. Las especies de 
esta clase de peces encontradas en Haití pertenecen a los géneros 
Oambusia y PoeciZiaa. 

El uso de larvicidas, tal como el petróleo, aunque es sólo una 
medida temporal es de suma importancia en Haiti, a causa de los 
lagunatos originados por las fuertes lluvias. 
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B. El Dengue.-El dengue se transmite por los mosquitos semi- 
domésticos, especialmente por los Aëdes aegypti, y el control de este 
mosquito estriba principalmente en la inspección continua de las 
casas. 

C. Filariasis.-La filariasis puede ser muy bien transmitida por 
varias variedades de mosquitos los más importantes de los cuales son 
los Culex quinquefasciatus. 

Del reconocimiento llevado a cabo en Haití en conexión con la 
campaña anti-malaria se han coleccionado las siguientes especies de 
mosquitos : 

1. Aëdes aegypti. 
2. Gules quinquefasciatus. 
3. Anopheles albimanus. 
4. Culex nigripalpus. 
5. Culex duplicator. 
6. Psorophora pygmea. 
7. Culex atratus. 
8. Anopheles grabhamii. 
9. Aëdes taeniorhynchus. 

2. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL CONTENIDO DE LAS LETRINBS 

Entre estas se encuentran la disentería, la fiebre tifoidea y la 
anquilostomiasis; pero es de esperarse que la educación y las activi- 
dades del Servicio de Sanidad Pública tiendan a hacer desaparecer 
en Haití el peligro de tales enfermedades. En las grandes poblaciones 
existe sólo un medio de controlar el problema de la disposición del 
contenido de las letrinas, el cual consiste en la introducción de un 
sistema de cloacas y en un buen abastecimiento de aguas. 

Para controlar la fiebre tifoidea se ha hecho uso de la vacunación 
y la vacuna y bilis empleadas durante el año en la vacunación oral 
han sido preparadas especialmente por la Army Medical SchooZ de 
Washington, D. C. 

3. ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR EL CONTACTO PERSONAL 

Las principales enfermedades correspondientes a este grupo son 
las de carácter venéreo y la tuberculosis. Ambas son comunes en 
Haití y requieren la atención individual de un Oficial Médico para 
la institución del propio tratamiento y cura. 

La epidemia de viruelas no ha sido de gran importancia en Haití, 
pues durante el año han ocurrido solamente pocos casos de esta 
enfermedad. El Servicio de Sanidad Pública ha procedido a la 
vacunación de todos los niños de las escuelas y este procedimiento 
ha influido muchísimo a la salud de la población. 
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Ingenieria Municipal 

La Ingeniería Municipal es en Haití la expresión final de cual- 
quier mejora sanitaria permanente y la oficina general del menciona- 
do Servicio de Sanidad Pública estima que el mejor medio de solu- 
cionar el problema consiste en la creación de un comité de ingeniería 
sanitaria municipal para estudiar y considerar los proyectos del 
Servicio y el mejor medio de ponerlos en práctica. 

Perros y Ratas 

Se ha llevado a cabo la destrucción sistemática de todos los perros 
extraviados en los centros de importancia y se ha creado una ley 
nacional. Durante todo el año no se reportó ningún caso de rabia 
en las personas y se hicieron desaparecer 1,665 perros. La peste de 
ratas no ha aparecido hasta ahora en Haití pero deberían tomarse 
las medidas necesarias a fin de evitar su desarrollo. 

Port-au-Prince-Servicio de Inspeccicin 

Durante el año se han hecho pocos cambios en el servicio de in- 
spección sanitaria de Port-au-Prince y aunque el aumento en el per- 
sonal ha sido pequeño se ha agregado un buen número de inspectores 
al servicio. En la actualidad Port-au-Prince cuenta con once inspec- 
t,ores, los cuales practican semanalmente visitas de inspección en 
todas las propiedades de la población. Se ha hecho todo lo posible 
para suministrar instrucción individual a cada inspector, especial- 
mente con respecto al control del mosquito. En la inspección ordi- 
naria de casa en casa el inspector pone especial atención en los 
criaderos de mosquitos, criaderos de mocas, cuidado del contenido de 
las letrinas, y en la basura y desperdicios. 

Control de la Cria de Anofeles 

Como se ha dicho con anterioridad el principal transmisor de la 
fiebre palúdica en Haití es el Anopheles dbimanus. Durante el año 
practicóse en Port-au-Prince y en sus vecindades un extenso 
reconocimiento de los criaderos de anofeles y encontráronse larvas 
en un gran número de lugares. Las áreas más importantes fueron la 
linea de costa y las barrancas que cruzan la población. Como una 
medida preliminar se controló toda cría de mosquitos por medio del 
uso del petroleo en los lugares donde se encontró la larva anofelina. 
Poco después se inició un control sistemático de carácter permanente 
o semi-permanente nivelando los grandes barrancos y removiendo la 
vegetación y basura para dar escape al agua estancada. Esta clase 
de trabajo se ha llevado a cabo con mucha frecuencia a causa de la 
abundancia de lluvias que anulan algunas veces la labor anterior. 
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En la playa han sido limpiados todos los pozos y fuentes colocando 
peces destruidores del mosquito, y en las áreas pantanosas se ha 
abierto un gran número de zanjas de desagüe para dar salida al agua 
corrompida. El cauce del río antiguo ha sido limpiado y el agua 
corre ahora sin tropiezo de ninguna naturaleza. 

Durante una inspección hecha a mediados de diciembre, 1924, al 
examinar centenares de cucharones de agua en esta sección se en- 
contró solamente una larva anofelina, lo cual prueba el efecto del 
trabajo llevado a cabo. La única parte dentro de los límites actuales 
de la ciudad en la cual pueda encontrarse aún la larva anofelina es 
la de la Avenida Louverture a los límites del sudoeste, a lo largo 
de la playa. 

Limpieza de las Calles 

Aunque la limpieza de las calles por regla general no incumbe al 
Departamento Sanitario, la situación en Haití es tal que este trabajo 
forma parte esencial de las actividades de dicho departamento. El 
número de pantanos y de áreas bajas comprendidas dentro de los 
límites de Port-au-Prince está disminuyendo constantemente y las 
calles se mantienen siempre en el mejor estado de limpieza posible. 
En la actualidad Port-au-Prince cuenta con una armada de diez ca- 
miones Ford para este servicio. La limpieza de las calles está a cargo 
de un director, dos ayudantes, veinte y tres capataces y doscientos 
diez trabajadores. 

Los mercados públicos y el matadero son mantenidos siempre en 
buen estado sanitario y el ganado es inspeccionado convenientemente 
antes y después de ser llevado al matadero. Hay tres inspectores 
destinados exclusivamente a la inspección completa de los mercados 
y se emplean de 45 a 50 hombres para limpiar tanto los mercados 
públicos como el matadero. 

Remoción del Conten)ido de las Letrhas 

En Port-au-Prince no existe ningún sistema para la remoción del 
contenido de las letrjnas, pues el arreglo actual consiste solamente 
de excusados en forma de hoyos que cuando se llenan son limpiados 
por medio del trabajo personal. El Servicio se encarga de las letrinas 
del gobierno pero la falta de un sistema moderno para la remoción 
pone en peligro la salud de los habitantes. 

Durante el año se han llevado a cabo varias campañas de vacu- 
nación entre los niños de las escuelas. Por todos se examinaron 
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14,864 niños de los cuales 2,692 mostraron evidencia de haber tenido 
viruelas, 10,099 mostraron signos de vacunación positiva previa y 
2,073 fueron vacunados. 

Recomendaciones 

Las mejoras municipales esenciales para Port-au-Prince son: un 
buen abastecimiento de aguas, un sistema de aguas de albañal, un 
sistema adecuado de desagüe superficial y el mejoramiento de los 
mercados publicos. 

Cabo Haitiano 

Las actividades sanitarias en esta área est&n bajo el cargo de un 
personal directorio de 23 personas y de 98 trabajadores. La limpieza 
de las calles, zanjas y letrinas así como del mercado y matadero se 
ha llevado a cabo con gran acierto. Se ha procedido también a la 
inspección rutinaria de la leche con el fin de evitar su dilución Y 
contaminación, han sido provistos de peces pequeños de río un gran 
número de pozos para prevenir la cría de mosquitos, y se han hecho 
varias otras mejoras de importancia. 

PohZe-Paix 

El trabajo sanitario en Port-de-Paix ha consistido en la limpieza 
de las calles, mercados, zanjas y de otros lugares, en la colección de 
la basura y desperdicios, y en la inspección de las residencias par- 
ticulares, panaderías y fábricas de la población. Durante el año el 
mercado ha sido reparado y agrandado y se han instalado diez mesas 
de cubierta impermeable protegidas con telas de alambre. 

Cfonuives 

La rutina establecida de la limpieza de las calles ha sido continuada 
por una fuerza de 61 hombres y la basura y desechos se queman o se 
usan para rellenar o cubrir las tierras pantanosas. Se hacen diaria- 
mente inspecciones de casa en casa y durante el año se ha procedido 
a la vacunación de 2,569 niños escolares. 

Saint-Marc 

En este lugar hay tres inspectores y treinta trabajadores encargados 
de la limpieza de las calles y de la colección de la basura y des- 
perdicios. Para este servicio hacen falta varios carretones y debería 
construirse una nueva Oficina Sanitaria Pública. 

Petit-Boave 

En el distrito de Petit-Gtroave se ha iniciado una intensa campaña 
para obligar a los propietarios a mantener sus canales de riego libres 
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de yerba con el fin de ayudar la tarea de los peces destruidores del 
mosquito. Debido a la abundancia de lluvias en esta región se forman 
muy a menudo grandes pantanos y pozos lo cual hace sumamente 
difícil la labor sanitaria. 

Jérémie 

El abastecimiento de aguas de Jérémie es completamente inade- 
cuado para la población porque el agua aun cuando es de una calidad 
superior ha estado decreciendo de un modo considerable durante los 
4 ó 5 años pasados, Durante el año se han construído 35 letrinas y 
60 están bajo construcción. El mercado ha sido reconstruido. Todos 
los pozos de la población que han sido usados están debidamente 
protegidos y los que no han sido usados son rociados con petróleo 
cerca de una vez al mes, Treinta trabajadores barren diariamente 
todas las calles y callejones de la población y quitan la hierba y arena 
de las zanjas o acequias. 

Les Cayes 

La condición sanitaria de esta población poco ha variado durante 
los últimos años pasados debido a la falta de fondos para llevar a 
cabo las mejoras que se hacen necesarias. La inspección sanitaria 
de las propiedades está a cargo de un solo hombre que ha practicado 
un total de 8,530 inspecciones durante el año. La limpieza de las 
calles se hace completamente por las mujeres debido a la imposibilidad 
de encontrar hombres que quieran aceptar los sueldos establecidos. 
Las letrinas públicas constituyen una amenaza para la población y 
es casi imposible mantenerlas limpias. 

Jacmel 

El trabajo sanitario de esta población está a cargo de un inspector 
y cincuenta y dos trabajadores. El abastecimiento de aguas ha me- 
jorado notablemente el año pasado pero resta aún mucho por hacer. 
Se cree que en Jacmel hay más del agua suficiente para atender a 
todas las necesidades de la población y podría traerse a dicho lugar 
bajo una presión sumamente crecida con la reparación completa de 
todo el sistema. 

El Informe Anual del Ingeniero Sanitario de Haití señala puntos 
de gran valor y describe en forma detallada las deficiencias existentes 
y el mejor medio de solucionar el problema por lo cual nos permitimos 

felicitarle muy cordialmente, confiando en que la educación, la higiene, 
y el establecimiento de las medidas sanitarias contribuyan en gran 
parte a mejorar la situación en ese país. 
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