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tan las condiciones sanitarias. En la lucha contra las enfermedades 
no puede haber tregua, pues cada año plantea nuevos problemas. Los 
constantes desenvolvimientos en el campo de la industria aportan 
nuevas cuestiones. Las epidemias presentan de cuando en cuando 
nuevas fases, y hay que avaluar los nuevos métodos propuestos para la 
profilaxis. Por ejemplo, el brote de poliomielitis en la Carolina del 
Norte y Virginia es el primero de esa enfermedad que se haya observado 
en el sur de los Estados Unidos, y hay que estudiar las causas de ello. 

Uno de los principales obstáculos con que tropieza el adelanto de la 
sanidad, consiste en la falta de organismos eficientes, en particular en las 
poblaciones pequeñas y zonas rurales, por lo cual el Servicio ha cooperado 
desde hace años con los Estados en esa empresa, aunque sin poder hacer 
todo lo necesario por falta de recursos y personal. 

La promulgación de la Ley de Seguridad Social, con sus subsidios a 
los departamentos estaduales de sanidad para servicios sanitarios 
locales, inaugura una nueva era, pero las autoridades tienen que con- 
tinuar debatiendo enérgicamente, a fin de que esos fondos se empIeen 
para estimular la expansión de los servicios propuestos. 

Los aeroplanos procedentes del extranjero, y con destino a los aero- 
puertos del interior, deben ser sometidos a las inspecciones de cuarentena, 
aduanas, etc., que la ley exige, en los aeropuertos de entrada cerca de las 
fronteras o de la costa, según sea más conveniente para los aviones, 
En esa forma, limitando los aeropuertos de entrada a las fronteras y el 
litoral, se conseguirá un máximum de protección sanitaria a un costo 
mínimo. 

(La memoria anual del Servicio de Sanidad Pública comprende 158 
páginas, con un informe minucioso de las labores de cada dependencia.) 

LA SANIDAD EN HONDURAS1 

Por el Dr. PEDRO H. ORD6REZ 

Director General de Sanidad 

Cumplo con el deber de dar cuenta de los actos realizados por la 
Dirección General de Sanidad, durante el año fiscal de 1933 a 1934. 

Esta Dirección General ha procurado hasta donde ha sido posible, 
mantener el buen estado sanitario de todo el país, impartiendo órdenes e 
instrucciones necesarias a todas las oficinas de su dependencia, a fin de 
mantener en constante actividad a todos los empleados que dependen 
de esta oficina. 

A pesar de la aguda crisis económica por que actualmente atraviesa 
casi todo el mundo, se ha desplegado toda energia para combatir las 

1 El fdtimo informe eobre Sanidad en Honduras apareció en el BoEelhz de abril 1934, p. 299. 
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epidemias que en algunos lugares han alterado la salud del vecindario. 
Se ha laborado intensamente contra el paludismo, viruela, disentería, 
sarampión, parásitos intestinales, tifoidea, etc. Hasta donde lo han 
permitido las condiciones económicas de esta institución, se han dis- 
tribuido quinina, sal inglesa y otros medicamentos, entre los Dispensarios 
de Sanidad y Autoridades del país. Unicamente he lamentado, como 
también lo hice ver en el informe anterior, no haber podido organizar el 
Hospital General de Profilaxis Venérea, cuya necesidad es de carácter 
urgente, dado el avance que a diario toma la prostitución, constituyendo 
un grave perjuicio para la salud y moralidad social, pero debido tambien 
a circunstancias económicas no se ha podido lograr hasta la fecha su 
establecimiento. 

Departamento de enfermedades tropicales (Jefe: Dr. Manuel Cáceres 
Viiil).--El porcentaje de parasitismo intestinal es elevado, principal- 
mente de tricocefalosis, siguiendo la ascariasis, y por último la uncina- 
riasis, siendo el índice de infección de la última el mismo que en años 
anteriores, es decir, 15 por ciento. Es necesario proveer a este Departa- 
mento de suficiente aceite de ricino, sal de Epsom, aceite de quenopodio y 
tetracloruro para hacer una campaña efectiva, no solamente en esta 
ciudad sino en los departamentos donde existen técnicos sanitarios. La 
disenterkx amibiana es endémica en Tegucigalpa, lo mismo que las 
diarreas producidas por tricomonas y otros parásitos. Con el agua 
clorada se ha visto la disminución de estas enfermedades. Todos los 
años se presentan casos esporádicos de tifoidea y paratifoidea, mas en 
los últimos meses se ha notado un aumento en comparación a los años 
anteriores. Debe hacerse una campaña contra las moscas que trans- 
miten no sólo esta enfermedad sino otras muchas. Se han presentado 
casos de v+uela confluente en algunos lugares, pero esta enfermedad no 
ha mostrado caracteres alarmantes, debido a practicarse la vacunación 
de todos los habitantes en las zonas afectadas. El paZu&smo es una 
enfermedad endémica en casi todo el pafs, pero más en las costas norte y 
sur de la capital. En el mes de mayo es cuando se notan las recru- 
descencias. En octubre y noviembre 1933, tuvimos una infección 
bastante fuerte y el índice de infección en los diferentes barrios de la 
capital llegó en algunos hasta 83yo. Los técnicos nombrados en los 
departamentos hasta julio 1934 han sido los de El Paraíso, Choluteca, 
Intibucá, Atlántida, Colón e Islas de la Bahía, que se han dedicado a 
la vacunación y algunos a tratar casos de paludismo. 

Departamento de laboratorio. (Jefe: Dn. Alejandro Lara L.).-Este 
departamento constantemente y con toda eficiencia ha practicado 
exámenes de sangre, heces, orina, etc., en un total de 6,144. En la 
Sección Antirrábica se suministraron 28 tratamientos Pasteur a otras 
tantas personas mordidas. La cantidad de pulpa cosechada en la Sección 
de Vacuna llegó a 903 gms. 
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Departamento de ingenieria sanitaria. (Jefe: Ing. Sergio Palacios).- 
Las principales labores realizadas consistieron en control sanitario de 
construcciones nuevas incluso tanques sépticos, cloacas, etc., emitir 
juicios tendientes a evitar focos de infección y para mejorar la condición 
sanitaria de edificios y zonas, inspección en ciertos lugares, etc. 

PoZicZa sanitaria. (Jefe : Sr. Eliseo Bados C.) .-El personal del cuerpo 
de policía sanitaria comprende 1 capitán, 1 teniente, 4 sargentos y 28 
agentes, los cuales entre otros trabajos inspeccionan locales y casas en 
los distintos departamentos del pafs, además de hacer millares de 
inspecciones de establecimientos públicos, vigilar el sacrificio de animales 
para alimento, etc. 

Departamento de higiene infantil. (Jefe: Dr. Romualdo B. Zepeda).- 
La Sección de Puericultura y Gota de Leche ha tenido especial cuidado 
en instruir a las madres respecto a la buena crianza de sus hijos, com- 
prendiendo que la mayor parte de la mortalidad infantil es debida a la 
ignorancia y al descuido. La Sección viene haciendo desde hace muchos 
años una fuerte campaña en favor de la lactancia materna, o sea al pecho 
de la madre. La extensión que todavía tiene en nuestra población 
rural la alimentación al pecho y nuestras buenas condiciones climátericas, 
quizás sean la causa de que nuestra mortalidad infantil por enfermedades 
del aparato digestivo no sea tan alarmante como sería de esperar, puesto 
que apenas hemos dado el primer paso con el establecimiento de esta 
Sección de Puericultura y Gota de Leche en la capital. Ojalá pudiéra- 
mos encontrar la debida cooperación en el cuerpo médico que no debe 
desperdiciar ninguna oportunidad para ilustrar a las madres sobre el 
estricto cumplimiento de las reglas de puericultura. . Según las estadís- 
ticas que hemos obtenido en un período de más de 5 años, entre nosotros 
no hay enfermedades orgánicas, fuera del paludismo, que expliquen 
la enorme mortalidad infantil y en los registros infantiles sólo encontra- 
mos enfermedades del aparato digestivo, los parásitos intestinales, la 
debilidad congénita, y la inanición debida también al paludismo y las 
enfermedades infecciosas como el sarampión, la coqueluche, la gripe y 
la bronquitis, causas todas ellas evitables. El movimiento de la Gota de 
Leche durante el año comprende la distribución de 16,933 boletos, 
81,871 biberones y 8,698 litros de leche. Las consultas subieron a 
2,783 en el Consultorio de Niños. El paludismo infantil fué la enfer- 
medad dominante durante el año, llegando a su máximum en octubre- 
diciembre 1933. 

Sección de estadstica demográjka. (Jefe: Sr. Romualdo B. Zepeda).- 
La Sección de estadística demográfica sanitaria, anexa al Departamento 
de higiene infantil, no ha podido llenar su cometido por motivo de no 
haber podido obtener la cooperación de la Dirección General de Esta- 
dística, de modo que aún faltan datos para nueve de los 15 departa- 
mentos del país. La Sección debe reorganizarse refundiendo en ella la 
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Seccibn de propaganda sanitaria. El 1” de jumo de 1934 apareció 
nuevamente el Boletin Sanitario, órgano oficial de la Dirección General 
de Sanidad, después de haber estado suspendido por más de tres años. 

Existen Delegaciones de sanidad en San Pedro Sula, Puerto Cortés, 
Tela, La Ceiba, Trujillo, Puerto Castilla y Amapala. 

En San Pedro Sula se han higienizado los tanques receptores y distribuidores 
del agua potable, lográndose así disminuir notablemente los casos de disenterfa 
amibiana y colibacilar. Ahora se trata de colocar filtros adecuados. El tanque 
septico ha sido completamente reparado. En la ciudad y pueblos del departa- 
mento se realizaron 4,936 vacunaciones. 

En Puerto Cortés las labores sanitarias son bastante deficientes por la existen- 
cia de suampos en una gran parte de la población, lo mismo que por la falta de 
cloacas. La leche es inspeccionada y pesada para comprobar su pureza. Fueron 
vacunadas 2,052 personas durante el año. Se recibieron 283 vapores en el puerto. 

En el puerto de Tela el agua viene de los cerros de Lancetilla y los ingenieros 
calculan que es pura y no necesita filtrarse, y la rinica protección consiste en una 
cerca de alambre que rodea la pila de recepción para evitar que los animales se 
acerquen. El agua no es clorada. El abasto es de unos 231,670 galones diarios 
para una población de más de 9,300 habitantes. Un problema sanitario esta 
constituido por las fosas cloacales y otro por la necesidad de rellenar parte de la 
población para alinear el cauce viejo de un rfo. El número de buques inspecciona- 
dos durante el año fué de 279 y el de aeroplanos de 48. En 193334 hubo 620 
nacimientos para una población de 9,333 habitantes. Se registraron casos de las 
siguientes enfermedades infecciosas:viruela 9; neumonía 19; tifoidea 25; influenza 
35; disenterfa amibiana 143; bacteriana 19; paludismo 852; tuberculosis 73. Las 
defunciones generales subieron a 254 y las infantiles a 45. 

En La Ceiba la enfermedad reinante es el paludismo, el cual es combatido 
eficazmente tanto en el Hospital D’Antoni como en el Asilo Attintida, y en las 
clfnicas particulares. Durante el año no se presentaron casos de viruela, pero sf 
hubo unos 15 de varicela. No se presentaron tampoco enfermedades epidémicas 
aunque SI algunos casos esporádicos de gripe y difteria y algunos de coqueluche. 
La leche expendida es de buena calidad, gracias a la vigilancia constante. Du- 
rante el año llegaron 134 buques extranjeros y 552 goletas. La campaña anti- 
venérea se ha reducido a mantener a las meretrices inscritas hasta donde es 
posible, sin lesiones aparentes. El porcentaje de estos males en la población 
es alarmante y es aconsejable el establecimiento de una clínica nocturna. Se ha 
emprendido una campaña para combatir la prostitución clandestina. 

En Trujillo la principal tarea ha consistido en una campaña antipalúdica y 
también se han tratado los casos de varicela que se presentaron y ultimamente 
en una forma mas sistematica en todas las escuelas y colegios. 

Una importante iniciativa durante el año consistió en la creaci6n de 
un reformatorio de mujeres con mira a la rehabilitación de esas des- 
venturadas. 

La Dirección General de Sanidad, está interesada en la resolución de 
varios problemas de sanidad de carácter urgente, que demandan la 
cooperación de las autoridades superiores, de las Municipalidades, de 
la Prensa y del público en general. Uno de los principales problemas 
sanitarios es la educación del pueblo, formar en el conglomerado nacional 
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conciencia sanitaria, para que de esa manera, ayuden a las autoridades 
sanitarias en sus medidas de profilaxis y no sean como hasta ahora, un 
obstbculo para el progreso sanitario de la Nación. 

La Dirección General de Sanidad ha incluído en su presupuesto de 
este año, una sección de propaganda sanitaria, con el objeto de inculcar 
en el ánimo de los hondureños conocimientos sanitarios, para el mejora- 
miento de las localidades y a fin de obtener por este medio la disminución 
de la mortalidad por paludismo, parásitos intestinales, disenterías, 
diarreas y por todas las enfermedades infecciosas que diezman la 
población y de cuyas enfermedades podríamos librarnos poniendo de 
nuestra parte siquiera nuestra buena voluntad para cumplir los preceptos 
higiénicos impartidos por las oficinas de propaganda sanitaria. 

Otro de los problemas sanitarios, es la purificación del agua de bebida 
para evitar las diferentes enfermedades a que el agua sirve de vehículo. 
La purificación por medio de aparatos cloradores ha sido adoptada por 
varias ciudades americanas y europeas, y aquí en Centro América 
están en uso en San Salvador, Managua y Tegucigalpa, habiéndose 
obtenido buen éxito con dichos aparatos. El Departamento de Inge- 
niería Sanitaria, en 1926, hizo los cálculos para la instalación de un 
aparato clorador, que funciona en el sistema de aguas de esta ciudad 
desde aquella fecha. El aparato es muy sencillo y de fácil manejo, de 
manera que bien puede ser adoptado en las demás ciudades importantes 
del país que cuentan con un sistema de cañería. El costo del aparato 
con sus cilindros de cloro, puesto en cualquier puerto de la República 
es poco más o menos de L. 3,412.05 y tiene una capacidad suficiente para 
clorinar el agua de una población de 30,000 habitantes. El único gasto 
que impende después de su instalación es la renovación de los cilindros 
de cloro, porque los seis cilindros que trae el aparato durarían solamente 
8 meses, gastando cloro en la proporción de 0.30 por un millón, o sea 3.7 
libras por día, para un consumo de 1,500,OOO galones de agua diarios. 
En esta proporción el costo diario de cloro sería de L 0.93. Con la 
abundancia de agua para todos los servicios higiénicos y su consiguiente 
cloración, vendría como una consecuencia natural y lógica la resolución 
del problema del alcantarillado, mejorando de esta manera en un buen 
tanto por ciento la salud de los hondureños. 

El tercer problema de importancia local que hay que resolver es el del 
Tren de Aseo. Por ahora el Tren de Aseo está bajo el dominiode las 
Municipalidades, y la Sanidad no puede tomarlo a su cuidado para 
darle el impulso necesario, porque se opone a ello la Autonomia 
Municipal, pero una vez que se apruebe por el Congreso Nacional el 
proyecto de Código de Sanidad, ya se podrá reglamentar por la Sanidad 
de la República, este utilísimo servicio de sanidad local. Es necesario, 
llegado el caso, elaborar un buen presupuesto para obtener un número 
suficiente de camiones para el acarreo de basuras y regaderas para el 
riego de las calles, con el número necesario de barrenderos. 
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Otro de los problemas que afectan a todo el país, es la prof?laxis de las 
enfermedades venéreas. Las autoridades sanitarias y de policfa del 
interior y de la costa norte, claman porque se dicten disposiciones 
eficientes para detener el avance de las enfermedades venéreas. La 
prensa de toda la República se interesa lo mismo. Para llenar este 
objetivo la Dirección General de Sanidad ha presentado al Ministerio de 
Sanidad varios proyectos para la organización y reglamentación de 
estos servicios, comprendiendo dichos proyectos la organización de un 
hospital de venéreas en esta ciudad y en cualquier otro lugar de la costa 
norte y la construcción de un bien acondicionado reformatorio nacional. 

La Dirección General de Sanidad, cree muy oportuna la creación de 
un Juzgado de policía sanitaria, compuesto de un juez y un secretario, 
para la mayor efectividad de las disposiciones de la sanidad, sin tener 
que recurrir a otros juzgados, en donde por cualquier motivo demoran 
demasiado los asuntos sanitarios. Lo mismo si se aprueba la partida 
respectiva, se tratará de organizar un instituto biológico para la prepara- 
ción de sueros y vacunas profilácticas y curativas de las enfermedades 
infecciosas del hombre y de los animales que ayudan a la agricultura, 
con el objeto de repartirlos enteramente gratis, hasta donde sea posible. 

Ojalá que todos estos proyectos de la sanidad se vayan desarrollando 
paulatinamente y que se dé el impulso necesario a las oficinas ya estable- 
cidas para llegar a obtener el mejoramiento de las condiciones sanitarias 
de los hondureños y por el mejoramiento de la raza. 

Fuentes medicinales de Quezaltenango.-El Departamento de Quezaltenango, 
Guatemala, cuenta con magnfficas aguas medicinales, entre ellas las denominadas 
“aguas amargas,” probablemente usadas originalmente por los indios con fines 
terapéuticos. Las aguas de la fuente “Georginas” pertenecen al tipo de las 
sulfatadas. Sumamente ácidas y de origen volcánico, poseen un alto porcentaje 
de sflice y muchas sales, sulfatos de hierro, magnesio y sodio, ademas de un gran 
poder radioactivo. (J. Pacheco Molina: Bol. San. Guat., 1101, eno.-jun. 1935.) 

La estabilización en terapéutica.-No se conoce exactamente la composición 
química de los vegetales, pero si sabemos que la acci6n fisiológica de sus princi- 
pios activos no es igual en las preparaciones obtenidas con planta fresca que 
cuando proceden de plantas desecadas. Esto se explica admitiendo que los 
principios activos forman, con otros compuestos qufmicos, combinaciones 
complejas cuya estructura molecular se rompe con la muerte. De aquf la necesi- 
dad de estabilizar los vegetales, aprovechando el breve período de su vitalidad 
después de la recolecci6n, y más especialmente de aquéllos que poseen compuestos 
de gran actividad fisio16gica que pueden sufrir transformaciones o disminuir en 
intensidad con la desecación. Y debemos considerar como una victoria de la 
ciencia el hecho de que, mediante la estabilización, podemos conservar tallos y 
rafces, hojas, flores y frutos, con el aspecto colorido que tuvieron en vida, con 
idéntica composición química y con la misma actividad terapéutica.-A. GAMIR 

SANZ. 
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