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LA SANIDAD EN BOLIVIA1 

Por el Dr. ABELARDO IBAmE BENAVENTE 

Presidente del Departamento Nacional de Higiene y Salubridad 

La enorme variedad que presenta Bolivia en cuanto a las razas, 
climas, altitudes, costumbres y condiciones de vida que caracterizan a 
sus distintas regiones, trae también aparejada una variedad igual de 
problemas en cuanto al aspecto sanitario. Es lógico, pues, que se 
deban resolver los problemas sanitarios de acuerdo con las necesidades y 
características especiales de cada zona. Las más urgentes de esas 
necesidades, las que atacan más directamente al hombre de cada región, 
deben ser escogidas para combatirlas en forma práctica e inmediata, 
con criterio libre de fantasías y encarando solamente lo que podemos 
realizar honradamente en el momento actual, con las posibilidades 
económicas presentes. 

En la zona del Altiplano, una epidemia fácil de combatir es la viruela, 
que debe ser extinguida por la vacunación obligatoria. Una endemia 
difícil de combatir es el tifo exantemático cuya extinción es casi imposible 
por las condiciones higiénicas poco satisfactorias en que vive el indio y 
cuya modificación es solamente cuestión de tiempo, educación, mejora- 
miento de condiciones económicas, etc. Por ahora, solamente deben 
crearse unas 10 postas móviles de desinfección y profilaxis, dotadas de 
todos los elementos, que vayan recorriendo constantemente todas las 
zonas del Altiplano sin excepción y realicen en lo posible, la prevención 
de esta enfermedad, a la vez que la vacunación obligatoria contra la 
viruela; para no duplicar el personal, las postas estarían dotadas de 
movilidad propia que según las zonas, sería automóvil o hipomóvil, 
botiquines apropiados y material de despiojamiento. 

En la zona intermedia o de los valles, y en la tropical, que son quizás 

1 Tomado de EZ Diario, meo. 21. 1937, p. 10. 
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las mas pobladas y productivas, hay tres problemas fundamentales, de 
los cuales derivan los demás. 

(u) El del paZudismo, muy difícil de combatir, porque el combatirlo 
comporta ante todo un problema de ingeniería sanitaria que es factible 
solamente a base de mucho dinero, siendo una parte secundaria sola- 
mente, aunque importante, la quinmización obligatoria y la curación 
intensiva de todo enfermo. Necesitamos contratar, con urgencia, dos 
técnicos, en Italia o Francia: un higienista tropical especializado en 
malaria y un ingeniero sanitario especializado en el mismo ramo. 

(b) El de la anquilostomiasis es quizás más fácil de combatir por 
la administracibn de medicamentos especiales que deben darse en los 
casos comprobados. El establecimiento de las postas móviles dotadas 
de toda clase de elementos, me parece aun en este caso lo mejor que se 
puede hacer por el momento. Estas postas serfan vacunadoras, 
distribuidoras de medicamentos antipalúdicos y antianquilostomiásicos, 
llevarfan pequeños laboratorios para el diagnóstico rápido de ambas 
enfermedades y contribuirfan enormemente a la estadfstica. 

A la vez, se deben establecer pequeños centros de hospitalización 
ubicados en las zonas más atacadas y de más densa población, siendo 
igual medida necesaria en la zona del altiplano. 

(c) El del bocio es, a mi entender, un problema en el cual nadie ha 
reparado aun, y que tiene tales proyecciones sobre el porvenir de la 
raza, que casi no tiene comparación con otras enfermedades, ni aun 
con la sffilis. El remedio es de resultados lejanos pero seguros: el 
Estado debe decretar el estanco de la sal para toda la República y 
aplicar las pequeñas ganancias que pueda producir, a la compra de 
substancias yodadas que se agregarán a la sal. 

Nutrición.-Basta pensar que en ciertos países la proporción de leche 
consumida es de 100 lt por año y por habitante y que en Bolivia no 
debe de llegar ni a 10 It, para temer que el porvenir de nuestra raza sea 
muy sombrío. Además, el abuso de alimentos dañinos e inapropiados 
como el ají, sin contar con el consumo desmedido de otros productos 
francamente nocivos o tóxicos como la coca y el alcohol, llevaran a 
Bolivia a extremos que no es diffcil preveer si los poderes públicos no 
toman las medidas urgentes que deben estudiarse prontamente. Entre 
estas medidas, pueden ya emplearse algunas, como la de crear un 
Departamento Especial de la Nutrición, dentro del Departamento 
Nacional de Higiene y Salubridad. Además, propiciaremos el inmediato 
y obligatorio establecimiento del desayuno escolar como función del 
Estado, en todas las escuelas y colegios del pafs. Propondremos las 
medidas tendientes al fomento y cultivo o importación de productos 
alimenticios verdaderamente sanos asf como la extinción del cultivo de 
productos dañinos y poco alimenticios. 

El rol de las asistencias públicas cuyo absurdo maridaje con las 
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Jefaturas de Sanidad Departamentales debe concluir de inmediato, 
debe ser lo que es en toda ciudad: Un lugar donde encuentre el pueblo 
una atención inmediata para enfermedades, heridas, para operaciones 
de urgencia, material para partos, botiquín de urgencia, etc., además, un 
centro de distribución de enfermos que deben ser hospitalizados o 
asilados, remitiendo a los distintos hospitales los enfermos que les 
correspondan. Por este conjunto de funciones debe ser permanente y 
eficiente. 

Un plan de construcciones hospitalarias encaminado a dotar a las 
más importantes ciudades del pafs, de hospitales modernos comenzando 
por aquellas que sufren actualmente de una notable carencia de ellos, 
en especial, La Paz, Sucre, Oruro, Trinidad y Uyuni. En las demás 
ciudades, habrá que completar los existentes y dotarlos de toda clase de 
elementos modernos, especialmente en las poblaciones de las fronteras 
como Cobija, Guayaramerfn, Riberalta, Puerto Suárez, Villazón, que 
deben ser dotadas de buenos hospitales que impidan el éxodo de enfermos 
a los pafses vecinos y sean una garantía para la salud de los colonizadores 
y habitantes de esas regiones malsanas en la mayoría. 

Servicio médico en las provincias.-Hay una cantidad de provincias 
en todo el pafs, abandonadas completamente en lo que se refiere a atención 
médica y farmacéutica, en las cuales los habitantes están entregados a 
su propia suerte o en manos de curanderos indígenas. Es urgente 
atenderlas a todas ya sea con médicos permanentes, ya sea con postas 
móviles que las recorran con la mayor frecuencia, llevando toda clase de 
auxilios prevent,ivos (vacunas y otros medicamentos). 

Estadística y registro civil.-Siendo la estadística la base esencial 
sobre la cual se puede únicamente fundar el sistema racional de salu- 
bridad, es de inmediata urgencia el establecimiento del registro civil, 
base de todas las estadísticas citadas. Como quiera que está ya estable- 
cido dicho registro, en cierta manera esta presidencia, de acuerdo con 
el Jefe de Estadística del Ministerio de Relaciones, ha acordado pedir 
que se dicte un decreto supremo sobre las siguientes bases : 

(1) En las capitales de departamento y de provincia, el registro civil estar& 
a cargo de un notario nombrado al efecto, el cual será responsable del archivo, 

(2) En los cantones, el registro civil correr& a cargo de uno de los jueces parro- 
quiales, nombrado al efecto. 

(3) La renumeración de dichos funcionarios será la que obtengan por la conce- 
sión de certificados de nacimiento, matrimonios y defunción, cuyo costo será de 
1 boliviano por cada certificado, y 0.50 de boliviano para la raza indígena. 

(4) Se nombra inspectores de registro civil, a los jefes de estadística de cada 
capital de departamento y a los médicos titulares en las capitales de provincia. 

(5) Con cargo al presupuesto del Ministerio de Gobierno, se nombrarán dos 
inspectores ambulantes que recorrer& constantemente todo el territorio de la 
República. 

(6) Se prohibirá eI bautizo y la inhumación sin la presentación previa de los 
respectivos certificados bajo pena de multas. 
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Como se verá, se trata de un ensayo de registro civil, que no importa 
casi desembolsos nuevos al Estado puesto que hasta los libros y formu- 
larios se encuentran listos y en grandes cantidades, quedando solamente 
pendiente la impresión de algunas instrucciones para los oficiales del 
registro civil. 

Misiones al exterior.-El envío de médicos al extranjero, es impres- 
cindible y urgente. Entre los ramos que deben ser estudiados en el 
extranjero por nuestros profesionales, están los siguientes: ingeniería 
sanitaria; paludismo; enfermedades tropicales; fabricación de sueros y 
vacunas; lucha antituberculosa; lucha antileprosa; sanidad escolar. 
Mientras lleguen estos mEdicos especializados es necesario contratar un 
técnico en lucha antipalúdica, con carácter de asesor y un técnico en 
preparación de sueros y vacunas para la preparación en gran escala de 
sueros y en especial de vacunas de administración bucal para la pre- 
vención en todo el territorio del pafs. 

Presupuesto.-Fuera de la aprobación de la ley sobre timbre sanitario 
sobre venta de específicos, actualmente no hay un ingreso saneado y 
propio ; de todas maneras, es de esperar una pronta aprobación de dicha 
ley. Pero el grueso fondo de la salubridad está indudablemente en los 
recursos que debe aportar el seguro obrero obligatorio, cuya extensión a 
todas las actividades en forma de seguro social, está en estudio actual- 
mente. Sentado esto, es de esperar que la salubridad nacional, que 
tiene a su cargo la atención hospitalaria en todo el país; que tiene también 
bajo su dependencia la prevención de las enfermedades y el combate 
de las epidemias; que tiene a su cargo las maternidades y el cuidado 
pre y postnatal de la madre y del niño y tantos otros aspectos íntima- 
mente relacionados con la patología del trabajo, hasta los accidentes 
del trabajo mismos, sea la que reciba el aporte más grueso sacado de las 
entradas del seguro social. Este deber ser el fondo de la acumulación de 
la salubridad, que liberte a ésta de la dependencia del presupuesto 
nacional y le permita emprender en todo el país una vasta obra de 
construcciones hospitalarias y sanatoriales que hagan frente a las 
necesidades verdaderas de la salud pública. 

Si bien es cierto que hay una verdadera necesidad de revisar el pre- 
supuesto del Departamento Nacional de Higiene y Salubridad, que 
peca de frondosidad en la máquina burocrática, no es menos cierto que 
hay simbiosis de puestos como los de jefes de sanidad departamentales 
y jefes de las asistencias públicas, maridaje anacrónico y absurdo que 
no puede subsistir. 

Además, hay gastos presupuestados que no son necesarios por el 
momento y ellos serán pasados a engrosar el haber de obras tan impor- 
tantes como son la de construcciones hospitalarias de las capitales o de 
algunas provincias, o a la creación de nuevas reparticiones como el 
Departamento de la Nutrición, que son imprescindibles en el funciona- 



19371 COSTA RICA 823 

miento de un Estado y mucho más de un Estado socialista como el 
nuestro. 

De todo lo expuesto se deduce que la cantidad total asignada en el 
presupuesto del año en curso como cuota al Departamento de Higiene y 
Salubridad, debe ser mantenida, habiendo más la posibilidad de un 
aumento en el capítulo de alimentación para los hospitalizados y en 
el de construcciones hospitalarias. 

LA SANIDAD EN COSTA RICA1 

Por el Dr. A. PERA CHAVARRfA 

Secretam’o de Salubridad Pública y Proteccih Social de Costa Rica 

Durante el período de mi administracibn comprendido entre el 8 de 
mayo de 1936 y el 1” de mayo de 1937, la Secretaría a mi cargo ha puesto 
todo su empeño, de modo decidido y constante, en infiltrar en la con- 
ciencia popular un deseo de mejoramiento sanitario. A este espíritu de 
servicio nacional afortunadamente ha correspondido una prometedora 
inquietud, claramente manifestada por las autoridades nacionales y 
municipales, lo mismo de las capitales de provincia como de los cantones 
más retirados de la República, que no sólo piden, sino que también 
ofrecen-rasgo de enorme trascendencia social en la labor sanitaria-su 
colaboración moral y económica, para extender a sus lugares los bene- 
ficios de clínicas, consultorios preventivos, unidades sanitarias, centros 
hospitalarios de emergencia; en fin, de todos los recursos efectivos de 
salubridad. Este despertar del espíritu popular, reflejo de una verda- 
dera conciencia y responsabilidad sanitaria, afirma rotundamente que la 
Administración Pública enfila hacia la sanidad su rumbo, de modo 
consciente, poniendo atento oído a los pueblos que ya no sólo piden 
escuelas y caminos, sino también saneamiento y mejora de las condi- 
ciones de vida, corrigiéndolas y elevándolas para hacerlas más humanas. 
Si para hacer higiene es necesario un mucho de convicción, de sinceridad, 
de desinterés, también es preciosa la ayuda de una técnica, sólida y bien 
orientada; y en el tecnicismo sanitario, el dinero, el factor económico es 
fundamental, como fundamentalmente económica es la justificación de 
toda inversión que se haga en la sanidad de un pueblo. 

Presupuesto.-Los presupuestos de la Secretaría han ido aumentando 
en los años 1935, 1936 y 1937. El presupuesto vigente fija para labores 
exclusivamente sanitarias, excluídos los renglones de Beneficencia 
Pública, la suma de 1.55 colones por habitante en toda la República. 

1 Tomado de la Memoria presentada al Conpreso Constitucional el 1” de mayo 1937.1s cual forma 
un tomo de 204 páginas intercaladas con un sinmímero de fotografías y gr&ficas, y conteniendo ade& 
varios informes de 108 diferentes cantones, clfnicaa, etc. 

El ultimo informe sobre sanidad en Costa Rica aparecib en el BOLETÍN de rnayr~ 1933, p. 467. 


