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En 1940 se reconoció en Venezuela la 
necesidad de integrar el programa de lucha 
antituberculosa dentro del programa genera1 
de salud pública, no sólo en su aspecto ad- 
ministrativo, como 10 debían hacer las uni- 
dades sanitarias con los dispensarios anti- 
tuberculosos que dependían de ellas, sino 
también en el técnico, poniendo los conoci- 
mientos fundamentales del diagnostico radio- 
clínico al alcance de los sanitaristas generales, 
quienes debían entrenarse en la búsqueda de 
casos mediante rayos X, en los exámenes de 
laboratorio y en la prueba de Ia tuberculina, 
para int’eresarlos y hacerlos responsables 
directamente del problema.’ 

En ese momento, había una tendencia 
marcada a que el diagnóstico fuera de la 
exclusiva incumbencia de los especialistas. 
Con Ia generalización de1 método de la 
abreugrafía se brindaban cada día mayores 
posibilidades de hacer exámenes en masa, lo 
que fomentaba la centralización de1 diag- 
nóstico en 10s especialistas y desvinculaba el 
problema de 10s servicios locales de salud. 

Ministerio de Sanidad y Asistencia Social 
de Venezuela un curso para médicos hi- 
gienistas, en el cual, por primera vez, se 
ofrecía una preparación teóricopráctica en 
el diagnóstico radioclínico de la tubercu- 
losis, además de 10s clásicos aspectos de 
salud pública de esta enfermedad, se iniciaba 
la formación del personal médico no espe- 
cializado en tisiología, que había de ir luego 
al interior de1 país a comenzar la aplicación 
práctica del sistema que Baldó y Díaz Guz- 
mán2 expusieron ante el IX Congreso 
Panamericano de Ia Tuberculosis, celebrado 
en Guayaquil y Quito, en julio de 1951, y 
que hoy nos proponemos traer de nuevo ante 
este Congreso de la ULAST, enriquecido con 
diez años más de experiencia. 

Así, cuando en 1940-41 se dictó en el 

* Trabajo presentado en el XIII Congreso 
Panamericano de Tuberculosis, llevado a cabo en 
la ciudad de Guatemala, Guatemala, del 8 al 
12 de julio de 1962. 

En estos últimos diez años se ha incor- 
porado a la lucha antituberculosa el arma 
más eficaz de cuantas han ido apareciendo 
en el transcurso del tiempo: la medicación 
antibacteriana. Las posibilidades que ésta 
ofrece por ser eficaz, muy poco tóxica y de 
administración sencilla, han encontrado en 
el sistema de redes la estructuración de 
servicios adecuada para su aplicación a todos 
los niveles, lo que justifica una vez más la 
idea básica que inspiró el sistema y los esfuer- 

1 Baldó, José Ignacio: La lucha antituberculosa 2 Baldó, José Ignacio, y Díaz Guzmán, J. A.: 
en Venezuela y sus problemas, Rev. San. y Asist. La unidad sanitaria en la lucha antituberculosa, 
Soc., í’01. IX, No. 3, 1944. Bol. Ofc. San. Pan., Vol. XxX1, No. 5, 1951. 
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zos que se han hecho para mantenerlo y 
hacerlo progresar. 

Hemos partido del concepto de que la 
tuberculosis es uno de los muchos problemas 
de salud que afectan a la comunidad, que las 
medidas de lucha antituberculosa deben 
aplicarse simultaneamente con el progreso de 
todas las otras actividades de salud pública 
Y we, en consecuencia, las autoridades 
locales de salud pública deben conocer su 
propio problema de tuberculosis y responsa- 
bilizarse de su solución atacándolo con sus 
propios recursos aplicados a los grupos más 
productivos.3 

que van de los 5.000 a los 14.999 habitantes y 
en pueblos y aldeas entre los 1.000 y los 
4.999. 

Cubiertas casi todas las poblaciones del 
primer grupo por servicios dispcnsariales 
(red primaria), fue necesario llevar las activi- 
dades de lucha antituberculosa a aquellas 
poblaciones comprendidas entre 5.000 y 
14.999 habitantes, donde la masa de trabajo, 
las limitaciones presupuest’arias y un sano 
crikrio administrativo, hacían evidente que 
no podían ser atendidas por servicios espe- 
cializados.4 

Dentro de este concepto, los departa- 
mentos de salud pública disponen en nuestras 
mayores comunidades urbanas de servicios 
especializados, los dispensarios antit,ubercu- 
losos, con un calificado personal de ti- 
siólogos preparados en cursos de especializa- 
ción de dos años, procedimiento abreugráfico 
(70 mm.), laboratorio bacteriológico y servi- 
cio de enfermeras visitadoras. Estos consti- 
tuyen la red primaria de lucha antitubercu- 
losa, con un número total de 36 dispensarios, 
que cubren 3.500.000 habitantes, o sea, un 
44,6 % de la población total. 

En Venezuela, un 4.5 % de la poblacion 
está agrupada en ciudades con ciertas 
características urbanas. Algunas tienen 
menos de 20.000 habitantes; pero su im- 
portancia, como capitales de estado (Pro- 
vincia) hace posible el mantenimiento de 
servicios especializados. En el otro ext#remo, 
una tercera parte, 36 %, vive en agrupaciones 
de menos de 1.000 habitantes, en un medio 
rural disperso y de difícil acceso, al cual solo 
se podrá llevar el más elemental servicio 
sanitario asistencial mediante una reubica- 
ción de poblaciones y la utilizacion de perso- 
nal auxiliar no profesional. 

Dentro del concepto básico del cual hemos 
partido, los médicos destinados a los servicios 
locales de salud pública en estas poblaciones 
(TJnidades sanitarias tipo B y tipo C, 
centros de salud y mcdicat,uras-hospitales, 
NIR3.) han sido preparados, durante estos 
veinte años, en los cursos superior y medio 
de salud pública, en la forma detallada en el 
X Congreso de la CIAST, llevado a cabo en 
Caracas en diciembre de 19S. I<l curso 
medio de salud pública se llama hoy curso 
de clínicas sanitarias, y tiene una duración 
de 1.5 semanas, en las cuales este personal 
médico, además de estudiar los principios de 
epidemiología y de administración de salud 
pública, se capacita en rl diagnost,ico clínico 
y radiolhgico, y en el tratamiento de la 
tuberculosis y de otras enfermedades que 
constituyen problemas sanitarios similares. 

Entre estos dos grupos se encuentra un 
tercero, con algo más de un millón y medio 
de habitantes distribuidos en poblaciones 

Se crearon así los servicios de tisiología 
sanitaria, o red secundaria de lucha anti- 
tuberculosa, en los cuales uno de los médicos 
no especialista, aunque preparado dcbida- 
mente en los cursos citados, hace t.res se- 
siones semanales dc radioscopia plrlmonar, 
radiografía las imágenes sospechosas, tiene a 
su alcance exámenes directos de esputo (a 
veces homogeneizados) y dispone de una 
auxiliar para el trabajo de visitas, pruebas 
tuberculínicas y vacunacicín BCG. .Intes de 
la aparición de las drogas antibacterianas 

3 Valladares, Rogelio: El desarrollo de la lucha 
antituberculosa en Venezuela. Informe y análisis 
hasta 1959, Rev. San. y Asist. Soc., Vol. XXT’, 

Nos. 2 y 3, 1960. No. 6, 1942. 

4 Baldó, José Ignacio: Plan para el trabajo de 
lucha antituberculosa cn las unidades sanitarias 
en las que no existe servicio esprcial de dispcw 
sario antituberculoso, Rev. T!nitl. Son.. Val. 1, 
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específicas, no se hacía en estas redes se- 
cundarias ningtin tratamiento activo; pero al 
aparecer tales drogas, el camino estaba ex- 
pedito para su aplicación a estas pobla- 
ciones. 

Aparte del mantenimiento de los aparatos 
de rayos X y del suministro de material de 
trabajo, que han venido mejorando progresi- 
vamente, otros dos aspectos son fundamenta- 
les para el adecuado funcionamiento del 
sistema: a) la relación y dependencia entre 
la red secundaria y su respectiva red pri- 
maria, donde ésta lleva a consulta periódica- 
mente, una o dos veces por mes, sus casos 
nuevos y sus casos problema; de donde re- 
cibe orientación permanente para su trabajo 
y donde le suministran las drogas para tratar 
los casos; b) la supervisión central o regional 
constante, llevada a cabo por un médico 
tisiólogo que haya realizado estudios comple- 
tos de salud pública y tenga suficiente ex- 
periencia en el medio donde se está traba- 
jando. 

El programa de trabajo expuesto en 19.51 
ha tenido pocas variaciones, y comprende 
tres sesiones semanales de radioscopias 
destinadas a: 1) Consultantes; 2) grupos 

sanos : contactos, certificados de salud 
(grupos “amenazantes”: maestros, manipu- 
ladores y expendedores de alimentos, etc.) y 
escolares tuberculinopositivos; 3) personas 
enviadas de otras localidades vecinas cuyo 
cupo está fijado previamente para asegurar 
el examen. El número de radioscopias por 
sesión ha debido aumentarse a 30, por la de- 
manda del público, en vez de las 15 estable- 
cidas hace diez años. 

Las pruebas tuberculínicas y la vacuna 
BCG se siguen aplicando a escolares, a los 
que concurren a los servicios de higiene 
maternoinfantil y a recién nacidos; sin em- 
bargo, se está estudiando el cambio de pro- 
cedimientos por otros más sencillos y menos 
costosos, para pasar del clásico de las in- 
yecciones intradérmicas a las escarifka- 
ciones, y se ha iniciado la producción de 
nuestra vacuna BCG liofilizada para poder 
mantener el suministro de ella en condiciones 
adecuadas. 

A estas actividades se añade el trata- 
miento domiciliario de todo caso de tubercu- 
losis activa o probablemente activa y la 
quimioprofilaxis secundaria de todo contacto 
de caso de tuberculosis conocido pol el 

FIG. 1. 
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servicio, que sea tuberculinopositivo y tenga cada curso, tropezamos con repetidas inte- 
entre 3 y 6 años de edad o entre 14 y 16. 1.0s rrupciones en la marcha rutinaria del trabajo 
niños menores de 3 años tuberculinopositi- por razones de personal, debido a que los 
vos se consideran casos de tuberculosis y son 
tratados como tales. Los comprendidos entre 

médicos de estos servicios, por su calidad, 

los 7 y 13 años de edad son objeto de quimio- 
son con frecuencia promovidos a posiciones 

profilaxis según el criterio del médico y 
de mayor jerarquía 

tomando en cuenta la intensidad de la En 1962, estaban funcionando 70 redes 

reacción tuberculinica y el grado de exposi- secundarias y hay otras 7 en preparación in- 

ción al contagio. mediata, para cubrir un total de 1.000.000 de 

A pesar de que en los últimos diez años se habitantes, que representan un 12,7 %, de la 

ha venido realizando un promedio de dos población del país. 
cursos medios anuales, con 12 alumnos por Dondequiera que se ha ido desarrollando 

CUADRO No. l.-Entidades federales de Venezuela ordenadas según densidad de pohlncith, 1962. 

Entidad federal SuperGcie en Km.2 

Distrito Federal . . . . ’ 1.930 
4.650 

- 

-- 

Edo. Carabobo.. . 

‘l Nva. Esaarta.. 
“ Miranda: 

<‘ Aragua _. . . 
“ Trujillo.. . 
“ Táchira.. 
“ Sucre.. 
“ Yaracuy. 
‘l Lara ,. 
“ Mérida 

“ Zulia. 
I‘ Falcón 
“ Portuguesa. 

“ Anzoátegui.. 
“ Monagas.... 

Dep. Federales.. 
Edo. Cojedes.. 

“ Barinas... 
” GuBrico.. 
” Apure 

“ Bolívar 
T. F. Delta A 
T. F. Amazonas.. 

----- 

Venezuela.. 

.<... 
<< 

<. 

. 

4 

Población’ Densidad Hab./Km.z 
4 

1.150 
7.950 

1.311.025 G9,ü 
397.995 b ~- 

91,l 1 
93.415 81,2 

513.390 G4,G 

7.014 326.560 47,2 
7.400 340. G90 -CC>,0 

ll. 100 4163.835 37,ü 
11.800 419.190 35,.5 
7.100 182.905 25,s 

19.800 510.250 25,s 
11.300 282. GOO 25,0 

63.100 959.270 15,2 
24.800 354.820 14,3 
15.200 212.735 14,0 

43.300 398.780 
28.900 256. G95 

120 895 
14.800 76.930 
35.200 145.225 
64.98G 255.910 
7G.500 122.4130 

238.000 222.940 
40.200 35.325 

175.750 12.500 

9,2 
8,9 
7,4 
5,2 
-1,l 
329 
1,O 

__-- 

o,g 
0,9 
091 

912.050 

A 

7.850.000 / 8>7 

1 Incluye 13.245 Km.2 de superficie lacustre, no tomada en cuenta al calcular la densidad: Lago de 
Valencia (Estado Caraboho, 281 Km2.; Estado Aragua, 94 km.*); Lago de Maracaibo (Estaho Zulia, 
12.870 km.). 

2 Estimación aritmética para el 1’ de julio, utilizando para el país los censos del 26-11-50 y 20-2-61, 
con exclusión de la población indígena selvática; y para las entidades federales, aplicando a la estima- 
ción del país los respectivos porcentajes obtenidos en el censo del 26-2-61. 
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CCADRO No. 2.-Población residente en Zocali- 
dudes asiento de redes antituberculosas, Venezuela, 
1962.* 

Redes % 

Primarias.. 3.500 44,6 
Secundarias 1.000 12,7 
Terciarias. 400 521 
Ninguna. 2.950 37,6 
-~----__ ~-___ 

Total. 7.850 100,o 

* Estimación para al 10 de julio. 

el trabajo de red secundaria, se ha compro- 
bado que hay zonas rurales cercanas de 
donde viene un gran número de casos de 
tuberculosis, lo que demuestra una vez más 
la existencia de una onda invasora hacia la 

CUADRO No. 3.-De.m~ollo del sisienta de redes 
antituberculosas consirlerado al final de lapsos :. 
quinquenales, Venezuela, í962. 

4 

/ 
So. de redes Población en millares 

de habitantes* 1 

-I-.--~p~ __- ___- 

1942 1G 1947 20 i; i 1 4.;;; y4 $7 

1952 26 15 / 33 51422 1.880 3417 < 
1957 ’ 32 61 220 6.637 3.360 50,6 
1962 , 36 77 208 

) 
, 7.850 4.900 62,4 .’ 

* Estimación aritmética para el 10 de julio 
(excluida la poblaciún indígena selvhtica) basada 
en los censos de 1941, 1950 y 1961. 

L 
. 

menos de 5.000 habitantes, con las cuales se 
establece un intercambio dr servicios: en la b 

periferia: el desplazamiento de la tubercu- red secundaria (que es lo frecuente) o en la . 
losis de la ciudad al medio rural. Esta red primaria de la cual dependa, cada medi- ’ 
situación obligó a establecer la red terciaria catura de red terciaria tiene asignado un dfa ‘i 
de lucha antituberculosa, a fines de 1949. La y un cupo para que envíe a examen do rayos 1 
red terciaria está constituida por medica- X aquellas personas que, a juicio del médico 
turas rurales, generalmente en poblados de rural, deban ser examinadas, comenzando 
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CUADRO No. 4.-Incidencia anual de casos de 
tuberculosis, todas formas,’ Venezuela, lQ@-1961. 

Año 

I 

1942 
. . 1943 

1944 * 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 , 
1956 

v 1957 
1958 

*.- 1959 
1960 

c 1961 
- 

- 
Población No. de CBSOS 
examinada de tuberculosis 

161.937 4.421 2.730 
174.898 4.280 2.447 
185.144 4.390 2.371 
203.273 4.410 2.169 
200.868 4.438 2.209 
204.579 4.554 2.228 
256.696 5.104 1.988 
332.120 4.837 1.456 
394.421 4.831 1.225 
431.965 5.673 1.545 
520.912 5.306 1.019 
510.882 5.406 1.058 
514.716 5.456 1.060 
617.734 5.898 955 
647.271 5.743 887 
593.383 5.219 880 
59i. 128 5.741 961 
658.797 6.270 952 
732.801 7.212 984 
615.342 6.848 1.113 

- 

‘< 

1 Casos diagnosticados por los servicios anti- 
tuberculosos; incIuye 270 y 286 casos denunciados 
por los médicos privados en los años 1960 y 1961 

.r, 
respectivamente. 

+- por los consultantes y los contactos, como 

h grupos básicos de trabajo. De esa misma red 
secundaria o primaria se desplaza una vez 

, por semana, o cada 15 días, una auxiliar que 
visita la medicatura, hace pruebas tubercu- 
línicas en las escuelas, inocula BCG, cita a 
los contactos para los exámenes correspon- 
dientes y hace labor educativa. Estas redes 
terciarias no tienen rayos X y muchas veces 

Ir no hay posibilidad de hacer un examen 
directo de esputo; hoy disponen también de 
las drogas necesarias para tratar sus casos de 

7 tuberculosis. 
Como se ve, la red terciaria no hace diag- 

nóstico por sí misma, sino que depende muy 
< directamente de la red secundaria o de la 

I primaria a la cual está adscrita, y constituye 
algo así como una extensión de las dos 
primeras redes, permitiendo realizar un pro- 
grama mínimo, pero permanente, dirigido 
a las fuentes de contagio y sus contactos. De 

el país, hay, actualmente, 208 incorporadas 
a la red terciaria, con un total de población 
atendida de 400.000 personas. 

En la Fig. 1, que corresponde al estado 
Aragua (Región Sanitaria de Aragua), se 
puede observar un ejemplo típico de la 
organización e interdependencia de las redes 
de lucha antituberculosa. 

UBICACION Y DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 

Como es natural, los servicios de salud 
pública y los de lucha antituberculosa junto 
con ellos, están ubicados de acuerdo con la 
densidad de población (Cuadro No. 1). En 
las Figs. 2,3,4 y 5 se muestra la densidad de 
pobIación de Venezuela por Estados, la 
ubicación de los dispensarios antitubercu- 
losos, red primaria; de los servicios de 
tisiología sanitaria, red secundaria, y de las 
medicaturas rurales ya incorporadas al 
sistema de red terciaria. 

En el Cuadro No. 2, se puede ver la pobla- 
ción que de manera directa (zona urbana) 

CUADRO No. 5.-Prevalencia anual de tubercu- 
losis de todas formas, Venezuela, 1942-1961. 
-- 

Año Población1 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

i 

3.925.461 
4.057.464 
4.189.467 
4.321.470 
4.453.473 
4.585.476 
4.717.479 
4.849.482 
4.981.485 
5.179.535 
5.442.379 
5.665.223 
5.908.067 
6.X0.911 
6.393.755 
6.636.599 
6.879.443 
7.122.287 
7.365.131 
7.607.975 

- 
No. de 

casos +$3 
Tasa por 

1 000 
superws1on habitantes 

l 
6.170 , 1,57 
6.728 1,66 
7.240 

8.105 1 

1,73 

9.370 i 3 
10.619 2132 
11.509 2,44 
12.678 , 2,61 
15.461 3,lO 
15.978 3,oa 
17,587 3,24 
22.241 3,92 
26.424 , 4,47 
23.160 3,76 
18.448 2,88 
18.765 2,83 
18.674 2,71 
20.217 2,84 
21.501 ~ 2,92 
22.696 ! 2,98 

1 Estimación aritmética para eI lo de julio 
(excluida la población indígena selvática) a partir 

las 396 medicaturas rurales que funcionan en de los censos de 1941,195O y 1961. 
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CUADRO No. G.-Proporción unual de la mortali- 
dad espec+x por tuberculosis de todas Jormas 
sobre la mortalidad total diagnosticada, Venezuela, 
1942-1961. 

A1í0 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

- 
! 

-,- 

I 
Mortalidad diagnosticada 

I 
Mortalidad 

general 1 
Total 

p--ip- 

’ 63.528 25.577 
64.131 25.431 
70.524 27.5135 
64.133 25.517 
64.614 29.333 
60.956 28.107 
60.077 29.788 
57.869 28.746 
54.475 28.224 
56.732 31.329 
57.123 32.199 
53.925 31.173 
56.978 33.523 
57.329 33.523 

- 

- 

59.366 
61.814 
59.766 
57.260 
55.019 
55.466 

L 

3G. 870 
39.084 
39.176 
38.417 
38.340 
36.067 

Por tuberculosis 

No. % 

3.518 13,8 
3.808 15,o 
4.083 14,8 
3.775 14,8 
3.187 14,3 
3.779 13,4 
3.588 12,o 
3.103 lo,& 
3.055 10,8 
3.212 10,2 
3.178 979 
2.675 826 
2.390 721 
l.QG4 538 
1.723 497 
1.731 424 
1.547 4,O 
1.466 3,s 
1.411 3,7 
1.312 3,6 

e indirecta (zonas suburbanas) ha estado 
atendida por los diversos tipos de servicios de 
lucha antituberculosa durante este año de 
1962; y en el Cuadro No. 3 se aprecia el 
crecimiento progresivo de todos los servicios 
y, lo que es más importante, como estos 
servicios han podido atender una proporción 
cada vez mayor de la población del pafs, 
pues si en 1942 atendían un 20 % de esa 
población, en 1962 se alcanza a cubrir un 
62 %. 

Como es natural, este desarrollo de los 
servicios ha permitido aumentar año tras 
año el número de personas examinadas 
(Cuadro No. 4) con excepción de 1961, 
cuando dicho número descendió debido a 
que en ese año se adoptó la norma de practi- 
car examen sistemático radiológico de tórax 
solamente a los escolares y liceístas tuber- 
culinopositivos y no indiscriminadamente 
como se había venido haciendo. Este cambio 
de norma explica igualment’e el pequeño 

aumento de la tasa de casos de tuberculosis 
activa por cada 100.000 examinados, y es 
expresión de una política general de aplicar 
los esfuerzos a grupos más productivos, elimi- 
nando, en este caso, grupos de escolares y 
liceístas tuberculinonegativos. De acuerdo 
con los informes mensuales que pasan estos 
servicios, el número de pacientes tubercu- 
losos bajo supervisión lleg6 a 22.696 en 1961, 
la mayoría de los cuales siguen tratamiento 
ambulatorio, con las irregularidades comunes 
en este tipo de tratamiento cuando no se 
cuenta con bastante personal auxiliar para 
el control a domicilio ; pero con 10s buenos 
resultados que, aún asf, se ohtienen (Cuadro 
No. 5). 

A modo complementario, presentamos en 
los Cuadros Nos. 6 y 7 y en las Figs. 6 y 7, 
la mortalidad específica por tuberculosis 
expresada en relación con la mortalidad 
general y en tasa anual por cada 100.000 
habitantes, de toda Venezuela. En el Cuadro 
No. 8 y la Fig. 8, se presentan los co- 

CUADRO No. 7.-Variación anual de la tasa 
especijka de mortalidad por tubexulosis de todas 
formas, Venezuela, 1942-1961. 

Año 

1942 3.518 
1943 3.808 
1944 4.083 
1945 3.775 
1946 4.187 
1947 3.779 
1948 3.588 
1949 3.103 
1950 3.055 
1951 3.212 
1952 3.178 
1953 2.675 
1954 2.390 
1955 1.964 
1956 1.723 
1957 1.731 
1958 1.547 
1959 1.466 
1980 1.411 
1961 1.312 

- 
I No. de defunciones 

I 

1’ htimadas habs. 
Indice 

- 

.I- 
9.059 230,8 100,o 
9.930 244,8 lOG,l 

10.819 258,3 / 111,9 
9.919 
9.578 ; 

229,6 95,s 
215,l 1 93,2 

8.571 
7.551 
G.526 
6.121 
6.164 
5.871 
4.92G 
4.369 
3.507 
2.880 
2.854 
2.487 
2.300 
2.156 
1.955 

/ - 

186,Q ! 81,O 
160,l 69,4 
134,8 58,4 
122,4 53,0 
119,0 51,6 
108,3 46,9 
87,0 37,7 
74,0 32,l 
57,O 
45,0 

/ 24,7 
19,5 

43,0 18,6 
36,2 15,7 
32,3 ’ 14,o 
29,3 12,7 
25,7 ll,1 

* Calculada utilizando la mortalidad estimada. 
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CCADRO No. 8.-Tasas por 100.000 habitantes, de la mortalidad estimada por tuberculosis (todas formas) 
de 1950 a 1960, por agrupaciones demogr&cas. 

Poblaciones de 1950 1951 1952 1953 
-- -- 

100.000 habs. y más 92,5 X9,7 81,7 53,4 
40.000 a 99.999 habs.. 151,0 138,O 125,4 106,4 
15.000 a 39.999 “ . 136,s 121,l 131,s 104,l 
5.000 a 14.999 “ . .183,2 164,6 138,9 114,4 
l.OOOa 4.999 “ 129,4 149,0 121,8 109,7 

menos de 1.000 “ 120,l 111,s 116,l 108,4 
--~__ 

Venezuela... 123,5 ,121,4 111,Q 91,l l ’ 

1954 1935 1956 1951 
---~ 

46,7 38,0 32,6 33,4 
76,2 62,9 50,l 47,3 
90,7 68,6 63,0 62,3 
95,4 68,8 65,5 64,Q 
82,9 71,4 49,0 47,0 
LO2,3 74,8 62,4 55,l 
--__- 
79,3 j 62,2 / 49,9 48,3 

- 

-_ 

-1. 
I 

- 

1958 1959 1960 
--- 

33,5 30,o 29,3 
44,l 40,l 36,4 
59,0 51,6 48,7 
41,3 43,4 38,O 
41,8 37,0 29,8 
41,8 38,4 34,l 

eficientes anuales por agrupaciones demográ- núcleos urbanos mayores, sino también, en 
ficas, en los cuales se observa que la tenden- grado variable, de las agrupaciones de- 
cia descendente no ha sido exclusiva de los mográficas menores. 

VEINEZUELA’S EXPERIENCE WITH TUBERCULOSIS CONTROL NETM-ORKS (Summary) 

This article describes the development of the 
Venezuelan tuberculosis control services. They 
are regarded as an integral part of the health 
services and are organized at three levels: the 
tuberculosis dispensary attached to the health 
services in urban areas (primary network); the 
public health phthisiological services under the 
direction of physicians who are not phthisiolo- 
gists, attached to health services for communities 
with a population of between 5000 and 15000 
(secondary netmork); and services which can be 
provided to the basic units of the health system- 
the rural medical posts (tertiary network). 

The ideas underlying the system and the type 
of training given personnel are explained, as are 
the limitations inherent in small services, which 
nevertheless have made it possible to extend 
modern control methods to the population cov- 
ered by 208 medical posts and i0 hcalth centers 
or class B or C health units, or 627; of the tot,al 
population. 

Statistical data on tuberculosis morbidity and 
mortality are given for the two ten year periods 
194221951 and 1952-1962. 


