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LA SANIDAD EN NICARAGUA* 

El vasto plan de salubridad publica y asistencia concebido en 1937 
por el Sr. Presidente Gral. Anastasio Somoza comenzó a realizarse con 
un ritmo siempre creciente de actividad, fecunda en beneficios positivos 
para el pueblo nicaragüense. Las campañas antipalúdica y antipara- 
sitaria cobraron empuje nunca antes conocido. El mdice palúdico de 
las áreas más fuertemente infectadas empezó a decrecer. Se estable- 
cieron en la capital 3 unidades sanitarias o centros de salud: la Central, 
la General Somoza en la Colonia del mismo nombre y la de El Calvario. 
Dotadas de personal competente y del equipo necesario, pronto pudo 
constatarse el inmenso beneficio que aportaban a la colectividad en sus 
variadas actividades: Servicio prenatal, natal y postnatal; higiene in- 
fantil y sanidad escolar; servicios antiparasitarios, antipalúdicos, anti- 
tuberculosos y antivenéreos; educación higiénica, etc. En varias cabe- 
ceras departamentales se establecieron también Unidades Sanitarias. 

Como una prolongación de los Servicios de Maternidad se estableció el Concurso 
del Niño Sano como medio de estimular a los padres en la crianza de los hijos, 
concurso que año tras año adquiere mayor importancia y amplitud. Para estimu- 
lar a los escolares en la practica de Ubitos personales de higiene, se estableció 
entre los alumnos de las escuelas el concurso del Niño Aseado. 

Previendo las dificultades que con la guerra se iban a presentar en la adquisi- 
ción de productos antipalúdicos, antiparasitarios y antivenéreos, se di6 una ley 
estableciendo la Oficina de Medicamentos Estancados cuyo objeto fu6 vender al 
público consumidor dichos medicamentos al costo m& un pequeño porcentaje de 
recargo para gastos de mantenimiento. Esta previsora disposición hizo posible 
que cuando cayeron en poder del enemigo las regiones productoras de quinina y se 
dificult6 el transporte marítimo y aéreo, el pueblo nicaragüense siempre tuviera a 
mano a bajos precios los medicamentos para combatir las principales enfermedades 
que minan su poder de trabajo: los parasitos intestinales, 1s malaria y las enferme- 
dades ven6reas. 

*Tomado del Bols& Sanitario, sbre.-dbre. 1945. El dltimo trabajo sobre 
Sanidad en Nicaragua apareció en el BOLETfN de ab. 1944, p. 311. 
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Los proyectos realizados con la ayuda americana a través del Servicio 
Cooperativo Interamericano de Salud Pública bajo la jefatura del Dr. 
Leonard S. Rosenfeld, dan la medida de los progresos alcanzados en 
nuestro pais en el campo de la Salubridad Pública. Las obras realiza- 
das hasta la fecha son: Construcción del cauce oriental de la ciudad de 
Managua y modernización y ampliación del cauce occidental; construc- 
ción de drenajes permanentes de concreto en las orillas del lago de 
Managua, inmediaciones de la villa de Tipitapa, y en las orillas del Rio 
de Oro, Rivas y Botadero de Santa Ursula; construcción del amplio y 
moderno edificio de la Dirección General de Sanidad y de los edificios 
de las Unidades Sanitarias de Corinto, Chmandega, Granada, Rivas, 
León y Bluefields y dotación a esas mismas Unidades de todo el equipo 
moderno necesario, lo mismo que del personal médico y enfermeras 
especializados; instalaciónde dispensarios para tuberculosos en Managua 
y Bluefields; establecimiento de la Escuela Nacional de Enfermerfa 
con profesorado americano y nacional de probada idoneidad; capacita- 
ción en diversas especialidades de numeroso grupo de profesionales en 
centros científicos reputados de Estados Unidos, quienes prestan sus 
servicios en la Dirección General de Sanidad; intensa campaña de 
salubridad y asistencia en las áreas productoras de hule, material 
estratégico de importancia capital. 

Una intensa campaña de Educación Sanitaria se desarrolló con inusitada activi- 
dad. Se llevaron a cabo varios ciclos de conferencias populares en toda la RepG- 
blica, sobre los más interesantes y apropiados temas, tomando especial cuenta de 
la aplicaci6n practica al medio ambiente. En estas actividades la Dirección 
General de Sanidad recibió la ayuda valiosa del Comité de Ciudadanos de los Esta- 
dos Unidos en la forma de películas de divulgación de temas sanitarios que servían 
para ilustrar las conferencias dandoles intertk, movimiento y realismo. Como un 
modo de hacer llegar los beneficios de la Educación Higiénica a todos los sectores 
del pueblo, se fundó el periódico quincenal “Su Salud,” bajo la direcci6n del Dr. 
y Cnel. Debayle y la redacción a cargo del Dr. Germ&n Castillo. 

La Campaña Antituberculosa ha sido una de las preocupaciones más 
constantes y profundas de la Dirección General de Sanidad por el 
carácter eminentemente social de la tuberculosis. Actualmente frm- 
cionan dos Dispensarios: el Central en Managua y uno en Bluefields, 
dotados ambos de modernfsimos equipos de rayos X para radioscopias 
y radiografias, servidos por t6cnicos especializados. La vigilancia 
activa de los contactos por las enfermeras sanitarias visitadoras y la 
negativización de los enfermos van reduciendo los peligros de la con- 
taminaci6n, lo que se refleja en un decrecimiento de los Endices de mor- 
bilidad y mortalidad. 

Como una medida de asistencia social la Dirección General de Sanidad 
ha fundado tres dispensarios generales gratuitos, uno en Managua, 
otro en Casa Colorada y otro en Nandaime: estos dispensarios cumplen 
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. eficientemente sus hes y en ellos reciben absolutamente gratis examen L 
mkiico y de laboratorio y medicinas innumerables personas privadas 
de medios. 

PUBLIC HEALTH IN NICARAGUA (Sunzmary) 

The comprehensive Publio health and welfare program outlined in 1937 has be- 
gun to become a reality. Three well equipped and manned health units have been 
established in the Capital City (Managua), including aotivities in the fields of 
mother and Child welfare; intestinal parasites, malaria, tuberculosis and venereal 
disease, health education. Other health units were opened in various Depart- 
ments of the country. Owing to the diiculties in obtaining drugs during war- 
time, a law established an Office for the sale practically at cost of remedies against 
malaria, intestinal parasites and venereal disease. With the cooperation of the 
Ameritan Govermnent, the following has been achieved: drainage system to the 
East of Managua and widening and improving the existing one to the West; mod- 
ern buildings for the National Public Health Service and for health units in six 
other cities; tuberculosis dispensaries in Managua and Bluefields; School for 
Nurses with Ameritan and national teachers. In the health education field, 
leotures have been given throughout the Republic and moving pictures shown. 
In the campaign against tuberculosis, activities have been intensified, and three 
general dispensaries opened, one of them in the Capital. 

, 

CUESTIONARIO PANAMERICANO SOBR;E HOSPITALES 
NICARAGUA (1944) 

D~PAETAM~NTOS Núrm~o oa 
HCWITALIM 

Zelaya............................................ 4 
Managua.......................................... 2 
Chontales......................................... 3 
Chinandega.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . 2 
Granada. .......... .............. .......... 1 
Caras0 ............. .............. .......... 1 
Le&. ........ .............. .......... ...... 3 
Masaya ............ .............. .......... 1 
Rivas. ............. .............. .......... 1 
Matagalpa ......... . . . . . . . . . . . . . . 1 
Boaco ............................................. 1 
Estelí ............................................. 1 
Jinotega ........................................... 1 

- 
Total para la República ....................... 22 

Núc,aras DB 

187 
598 
204 
145 
211 
110 
196 
60 
58 . 
50 
24 
22 
19 

1,884 

Datos hematológicos en Lima.-Alberto Guzmán Barrón y colaboradores (Rev. 
San. Mil., 9, eno.-dbre. 1945) estudiaron la sangre de 102 soldados en Lima, Per-b, 
encontrando los siguientespromedios:eritrocitos, 5,250,OOO por mm3; hemoglobina, 
15.68 gm por 100 CC; hematocrito 46.3; volumen globular,88.2; hemoglobinaglobu- 
lar, 29.9; concentración de hemoglobina globular 33.9. 


