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* * LA SANIDAD EN BOLIVIA1 
GESTION DE 1933-34 

Por el Dr. EMILIO LARA QUIROZ 

Director General de Sanidad Ptiblica 

El 14 de junio de 1933, mientras desempeñaba el cargo de Director 
General de Sanidad Militar interino, fuf honrado con el nombramiento 
de Director de Sanidad Pública. Desde el primer momento de iniciar 
mis labores, pude convencerme de la preparación del Dr. Balcázar, que 
desempeñaba la dirección interina, contando desde entonces con su 
inteligente colaboración en la calidad de secretario general. El personal 
restante está reducido a un inspector de farmacias y estupefacientes, 
un oficial de sanidad, y una dactilógrafa, y como se ve, muy reducido, 
y si se agrega la movilización del Dr. Balcázar en marzo de 1934, de lo 
más deficiente. Las direcciones de sanidad departamental están enco- 
mendadas a los siguientes facultativos, Dres. Luis Rodríguez en Chu- 
quisaca; José de la Reza en Cochabamba; Juan C. Arévalo en La Paz; 
Trifón Quiroz en Potosí; Alfredo Molliuedo en Tarija; Félix Sánchez en 
Santa Cruz; Francisco Paula Vargas en el Beni; y Ricardo Rivera en 
Oruro. Todos ellos, con una excepción, cumplen con sus obligaciones. 
Los médicos titulares en su mayorfa han sido movilizados al Chaco, de 
modo que la mayor parte de esos puestos se encuentran acefalos. La 
mayorfa de las provincias reclaman médicos que se hagan cargo del 
servicio sanitario, sin que puedan atenderse esas demandas, por falta 
de profesionales. Pòr este mismo motivo, la atención sanitaria de la 
mayor parte de los distritos no se puede hacer con la prontitud y efi- 
ciencia debidas, sobre todo cuando se trata de epidemias. 

En cuanto a estadística demográfica, que antes era de lo más defi- 

1 Tomado del Boleth de la Direccibn General de Sanidad. 1932-1934. La tiltima memoria de la sani- 
dad en Bolivia apareció en el BOLETÍN de abril 1933. p. 343. 
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ciente, en parte por la lenitud de los funcionarios encargados de reco- 
gerla, se han acentuado las dificultades por la falta de personal sanitario, 
pues los otros encargados (párrocos, administradores de hospitales y 
cementerios, sanatorios, etc.) no lo hacen nunca, o sólo tardía e incom- 
pletamente. 

Deseosa la Dirección de mejorar el servicio sanitario de las provincias, * 
ha conseguido que las titulares acefalas sean provistas con los médicos 
evacuados del Chaco, y que no pueden volver al frente. 

Contestando una consulta del Ministerio de Gobierno sobre el control 
técnico que deberían tener las sociedades de beneficencia, se respondió 
que dadas las finalidades de estas instituciones, deberían depender direc- 
tamente de la sanidad pública, y a ese fin se transcribió un proyecto de 
centralización de los servicios de sanidad y beneficencia de la República. 

La secretaría de esta Dirección está empeñada desde hace tiempo, en 
formular una legislación sanitaria lo más completa posible, a 6n de 
publicar un digesto, que tanta falta hace. Está pendiente ante el Su- 
premo Gobierno un proyecto del Dr. Juan M. Balcázar, presentado en 
1924 en su calidad de Diputado Nacional, referente al Código Sanitario. 

Las labores desplegadas por la Dirección, dado el estado de guerra, 
han sufrido, si no una paralización, por lo menos reducción extraordi- 
naria. Quiero aprovechar esta ocasión para recalcar la importancia del 
servicio sanitario, poco comprendida por los representantes nacionales, 
que al discutir los presupuestos creen que las economias deben hacerse 
en mayor escala en este ramo. Al confeccionar el presupuesto del pre- 
sente año, además de la supresión de varias partidas, quedó hasta 
suprimido el presupuesto de sanidad de Santa Cruz, aunque luego se 
restableció esa partida. Todos los años, cuando aparece una epidemia, 
la prensa llama la atención, lamentando que la Dirección no tome 
medidas activas, sin preguntarse nunca con que medios pecunarios cuen- 
ta esta repartición. Si alguna vez no se atienden esas denuncias con 
premura, es por la triste experiencia de falsas alarmas, que parten de 
algunas subprefecturas o juntas municipales, que para obtener recursos 
pecuniarios acuden a estos medios. 

Epidemias.-Desde que me hice cargo de la Dirección, y en el presente 
año, no se han presentado enfermedades epidémicas con caracteres muy 
alarmantes, fuera de pequeños brotes de las enfermedades más comunes, 
como coqueluche, sarampión, gripe y afecciones broncopulmonares en 
la estación frfa, y gastrointestinales en verano. Las que han preocupado 
más seriamente, han sido la peste bubónica, el tifo exantemático, viruela, 
escarlatina, paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla, y venéreas. El 19 
de junio de 1933 se recibió un telegrama, dando cuenta de haber apare- 
cido en el Departamento de Chuquisaca, provincia de Tomina, la peste 
en las comarcas de Lorito Kacka, donde habían fallecido 10 personas; 
en Yana Curco, donde existfan 12 casos y habían fallecido antes 15 



1935 1 BOLIVIA 715 

personas; en Sillar Pampa, en Real Pampa, donde la mortalidad alcanzó 
un 40 por ciento, contándose entre las víctimas personas revacunadas. _ 
En vista de esta situación, se procedió a nombrar una comisión sani- 
taria, enviando 30,000 dosis de vacuna y, atendida con solicitud la 
epidemia, fu6 dominada más o menos en el t&mino de un mes. El 19 
de julio de 1933 hizo su aparición, en forma epidémica, la tifoidea en el 
Departamento de Potosf, provincia de Chayanta, mas fué rápidamente 
sofocada. Hacia la misma fecha presentóse un brote epidémico corto 
de gripe y viruela en el Departamento del Beni, provincia del Cercado, 
sin graves consecuencias. Casi simultáneamente, en la ciudad de La 
Paz, el tifo exantemático que comenzó en febrero, intensificóse en marzo 
y abril después de una declinación franca debido a la lucha entablada 
por la Junta de Sanidad, y tomó nuevo incremento en julio, debido a 
un poco de descuido en la aplicación de las medidas higiénicas y profilác- 
ticas. Volvió nuevamente a reunirse la Junta de Sanidad, de la cual 
me cupo formar parte, reiniciando sus labores y dictando medidas más 
enérgicas. Por desgracia, se necesitaban grandes recursos, con los que 
no se contaba, de suerte que se hizo lo que se pudo, lo cual produjo una 
franca disminución de los casos nuevos, sin poder, por supuesto, erradicar 
la epidemia. Actualmente continúa esta lucha la Oficina de Higiene 
Municipal. A pesar de haber tomado la exantemática caracteres epi- 
démicos, no ha alcanzado asemejarse a las epidemias europeas, ni en el 
porcentaje de enfermos, ni en el de mortalidad, por presentar nuestra 
raza una resistencia admirable a este flagelo, sobre todo el elemento 
indígena, siendo raro observar las complicaciones y estragos producidos 
en la gente blanca. En cuanto a la viruela en La Paz, si bien ha dismi- i ! 
nuído, se ha hecho endémica con brotes temporales. Sin embargo, hay 
comarcas, como Santa Cruz y el Beni, en que se presenta en forma 
alarmante, con todos los caracteres de franca epidemia y una mortalidad 
bastante elevada, debido a la ninguna importancia que dan las munici- 
palidades a la ley de vacunación antivariolosa obligatoria, vigente desde 
hace muchos años. A pesar de esta falta de colaboración, la Dirección 
ha procurado intensifkar la vacunación antivariolosa en casi todos los 
distritos de la República. En agosto de 1933, presentóse en el Departa- 
mento de Santa Cruz, provincia Florida, cantón Mataral, una epidemia 
de meningitis, la que terminó por agotamiento, siendo fatales todos los 
casos, y no continuando por falta de habitantes en el pequeño cantón 
en que se presentara. La falta de un estudio concienzudo dió por 
resultado la no comprobación de si se trataba de verdadera meningitis 
cerebroespinal epidémica, o de otra naturaleza. En agosto llegaron 
telegramas de la capital de la provincia de Bustillos, Uncfa, denunciando 
una alarmante epidemia de tifo exantemático. Al investigar el asunto, 
el médico titular contestó que no habfa ni un solo caso de tifo exante- 
mático, pero que entre Uncía y Llallagua había unos 15 casos de tifoidea, 
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agregando después que dicha alarma fu6 ‘dada para conseguir fondos 
para reorganizar el hospital de Uncia y ayudar a la instalación de otro 
en Llallagua. En septiembre en Cochabamba se presentó una epidemia 
de tifoidea, que continuó todo el mes. Como todos los casos mortales 
se presentaron en la primera quincena del mes, en sujetos que llevaban 
apenas unos ocho a 10 días de enferme dad, cosa rara en la tifoidea, pero 
caracterfstica del tiio exantemático, se puso en duda el diagnóstico. 
Efectivamente, al visitar los enfermos el Dr. Prado Barreentos, constató 
a primera vista que se trataba de tifo, comprobándose esto luego bioló- 
gicamente en el laboratorio. La elevada mortalidad producida, y la 
larga duración de la epidemia, se debieron, pues, en gran parte al error. 
En el mes de agosto se presentó un brote de viruela en Valle Grande, 
con casos diseminados en varios poblados mas, sin caracteres epidémicos, 
y de tifoidea y viruela en la provincia de Cinti, en el cantón Higuera 
Huayco en septiembre. En enero 1934, comenzaron a presentarse casos 
sospechosos de peste en el Departamento de Santa Cruz en la provincia 
de Valle Grande, cantón Postrer Valle, sin haber llegado a confirmarse. 
En marzo presentóse un brote de tifoidea en Totora, cerca de Cocha- 
bamba, y luego otros en los cantones Suipacha y Nazareno de la pro- 
vincia de Sud Chichas, habiendo que enviar una comisión, que demostró 
que se trataba de tifo exantemático, más sólo hubo cinco casos. En 
abril llegaron informes del Departamento de Chuquisaca, de haberse 
presentado una epidemia de peste bubónica en la provincia de Tomina, 
causando muchas victimas y manifestando temores de propagación a 
la región oriental del Chaco. Inmediatamente se dispuso la organiza- 
ción de una comision sanitaria, ordenándose al director de sanidad 
departamental de Sucre atender personalmente la campaña. Organi- 
zada esta, inició sus labores con todo éxito, habiendo terminado su 
cometido en junio de 1934, pero quedando en inspección constante de 
los puntos epidemicos el medico titular de Tomina. A mediados de 
abril, la disenterfa tomó caracteres epidémicos en la ciudad de Santa 
Cruz, y con las medidas tomadas pudieron evitarse mayores estragos. 
En los primeros dfas de mayo comenzaron a presentarse casos, primero 
aislados y luego con carácter epidémico, de sarampibn y varicela en 
La Paz en los niños, y se solicitó del Ministerio de Instrucción el cierre 
de los establecimientos de instrucción por el término de 30 días, gracias 
a lo cual, ya en el presente mes (junio de 1934) se ha notado una franca 
declinación. Tambien ha habido, y todavfa existen, casos aislados de 
difteria y coqueluche. 

Fuera de las epidemias mencionadas, merecen atención especial el 
paludismo, fiebre amarilla, tuberculosis y venéreas. 

PaEudismo.-El paludismo es el verdadero problema en el país, por 
ser grande su extensión y pocas las regiones que se encuentran libres de 
61. La preocupación constante de esta Dirección, desde su creación, ha 
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sido esta lucha, que siempre, por desgracia, ha resultado infructuosa. 
El primero en ocuparse seriamente del asunto fu6 mi predecesor, el Dr. 
Balcázar, quien propuso un plan económico y fácil de llevar a cabo. 
Hoy día ha llegado la oportunidad de hacer viable el proyecto del Dr. 
Balcázar, pues ha llegado la maquinaria para la fabricación de quinina. 
Lo que hace falta es un técnico que instale la fábrica y esté especializado 
en la manufactura del producto. El técnico en cuestión podrfa ser 
contratado en Alemania o Italia. 

Fiebre amariEla.-Se puede decir hoy dia, sin temor a equivocarse, 
que prácticamente, gracias a la labor de la Fundación Rockefeller, la 
fiebre amarilla se encuentra casi extinguida. Los puestos de observa- 
ción, control y viscerotomfa se han multiplicado de norte a sur de la 
República, con un numeroso personal idóneo, que trabaja incesante- 
mente, procurando descubrir nuevos focos, y luchando incansablemente 
contra los mosquitos vectores. La perfecta organización hace que en 
cualquier momento se pueda controlar aun la zona más alejada del 
centro de observación principal, que queda en Santa Cruz. A fines de 
junio de 1933 presentáronse nuevos casos, a pesar de la estricta vigi- 
lancia de la Misión Rockefeller, y en julio otros casos en la Provincia 
fluflo de Chávez, en los cantones de San Pablo y Loma Alta, hasta 
entonces indemnes. Comprobados estos casos por exámenes de labora- 
torio en Río de Janeiro, la Fundacibn comisionó al Dr. Bruce Wilson 
para que, en compañía del Dr. William J. Doyle, indicara el peligro que 
significa la comprobación de estos nuevos casos, y la conveniencia de 
renovar el contrato, que debfa caducar el 31 de diciembre de 1933. 
Entre los casos comprobados existían algunos, como los de Loma Alta, 
en individuos que jamás habfan salido de ese punto. Los últimos es- 
tudios practicados en las nuevas zonas comprobaron que no existe allf 
el Xtegomyia, habitual vector, por lo cual se presenta un problema a 
solucionar. La renovación del mencionado contrato fué aprobada por 
el Gobierno para todo el año de 1934. Por enfermedad, el Dr. Doyle 
fu6 reemplazado por el Dr. A. W. Burke en febrero de 1934. 

Tuberculosis.-Otro de los grandes problemas sociales que resolver es 
la tuberculosis, que ha ido aumentando en progresión geométrica en 
los últimos año< y aun más con motivo de la guerra actual, dando un 
porcentaje fantástico entre las tropas movilizadas. La labor de la Liga 
Antituberculosa no se ha dejado sentir hasta la fecha. El mayor pro- 
blema que se presenta para el futuro, es el de la post-guerra, pues una 
gran proporcibn del elemento joven contaminado, es evacuado del Chaco 
a los hospitales de retaguardia, en condiciones lamentables. Es un 
deber, pues, preocuparse seriamente del destino de estos infelices, crean- 
do colonias de tuberculosos. En este último tiempo se viene propi- 
ciando la fundación de un sanatorio, pero hasta la fecha no se ha encon- 
trado lugar que reúna las condiciones exigidas. 
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Venéreas.-En lo que se refiere a este punto, poco o nada se ha hecho. 
La guerra actual ha venido a incrementar el porcentaje de los enfermos. 
Los dispensarios antivenéreos no cuentan con los recursos necesarios. 
Los diversos medios empleados no han dado hasta la fecha el resultado 
esperado, por inspirarlos un criterio reglamentarista, que en ninguna 
nación ha dado los frutos perseguidos. Desgraciadamente, el decreto 
de 1923 prohibiendo las casas de tolerancia, ha quedado sin llevar a la 
práctica. Esta Dirección, en agosto de 1933, elevó un proyecto de ley 
en que se destacan tres hechos fundamentales: la imposición de un 
criterio abolicionista puro, la necesidad de que el Estado sostenga todos 
los medios precisos para la lucha antivenérea, y el tratamiento obliga- 
torio de dichas enfermedades. El proyecto se encuentra pendiente. 

Mortalidad infantil.-La mortalidad infantil es otra de las calami- 
dades que nos pone en condiciones de inferioridad manifiesta ante las 
demás naciones. Como los factores que influyen en ella son múltiples, 
es necesario dirigirse a esas causas, lo que significa incrementar la profi- 
laxia antivenérea, antituberculosa y antialcoh6lica, protección ala mujer 
encinta y al re&& nacido, y creación de maternidades, gotas de leche, 
dispensarios para lactantes, cocinas para éstos, etc. 

Presupuesto.-En cuanto al presupuesto sanitario, ha mejorado apa- 
rentemente este año en lo que se refiere a epidemias, porque en los años 
1932 y 1933 la partida no alcanzó ni para el primer trimestre, tanto que 
a mediados de mayo fu6 preciso traspasar a ese párrafo Bs. 12,000 de los 
50,000 fijados para un pabellón de tuberculosos. En el presente año 
1934, se han destinado Bs. 50,000 para epidemias, de los cuales hasta 
marzo se habían gastado 4,500, pero como además se tomaron fondos de 
esa partida para sostener la brigada sanitaria en Santa Cruz y el Beni, 
los Bs. 50,000 nominales, han quedado reducidos a 15,000, lo cual será 
insuficiente para el resto del presente año. Por lo demás, también han 
sido disminuidas otras partidas, de modo que la situación es la misma, 
o peor, que en años anteriores. En lo que se refiere a presupuestos 
departamentales, algunos, como los de Potosi y Cochabamba, han sido 
incrementados; los demás han quedado lo mismo, o sido reducidos, como 
los de La Paz y Oruro. Es lamentable que, en lugar de que vaya mejo- 
rando la atención presupuestaria, sufra constantes descuentos y reduc- 
ciones. La nación está en el derecho de exigir de sus representantes mayor 
protección para sus distritos, donde los habitantes perecen por cente- 
nares en cada epidemia. 

Loteria de salubr2dad.-El proyecto de distribución de los fondos de 
la lotería de salubridad de 1931, presentado hace muchísimo tiempo, ha 
sido por fin aprobado. Estos fondos han beneficiado de una manera 
efectiva a las sanidades departamentales, gracias a que fueron adminis- 
trados por la Dirección de Sanidad. Desgraciadamente, desde 1932 la 
sanidad nacional ha dejado de tener participación, y los fondos de la 
loteria han sido destinados a la defensa nacional y sanidad militar. 
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EstupefacZentes.-Este control se efectúa en mejores condiciones que 
antes. Las estadísticas mensuales y trimestrales son enviadas con 
mayor regularidad. Una estadística perfecta es imposible en nuestro 
medio, en que no todos cumplen con sus deberes. De todas maneras, 
el consumo de estupefacientes desde que se inició el conflicto bélico ha 
ido en constante aumento, debido a las exigencias de la sanidad militar. 

Problemas de urgencia.-La Dirección de Sanidad se ocupa de pro- 
blemas de gran interés, pero desgraciadamente, el conflicto actual absorbe 
todas las actividades. Entre los problemas estudiados, tenemos la in- 
tensificación de las campañas antituberculosa, antivenérea, y contra la 
mortalidad infantil, cuyo elevado porcentaje es una vergüenza nacional. 
También hay que considerar la redacción de un código sanitario. La 
lucha antipalúdica es otro gran problema, pero, felizmente, la fábrica 
de quinina será instalada en breve y constituirá una ayuda positiva. 

GESTI6N DE 1932-33 

Por el Dr. JUAN M. BALC&IlV 

Secretario General de la Dirección de Sanidad Púbrica 

Por razones de economfa, se suprimieron los cargos de director general 
y secretario-contador, recargándose las tareas de los funcionarios res- 
tantes. Ha habido igualmente varios cambios, a consecuencia de com- 
promisos contraídos con la sanidad militar, en la oficina de Mizque, 
y las direcciones de sanidad departamental de Chuquisaca, Potosí y 
Santa Cruz. Los médicos titulares en su mayor parte han sido movili- 
zados al Chaco, y la mayoría no han podido encontrar suplentes. Ha 
sido necesario organizar comisiones médicas cuando las necesidades del 
servicio así lo imponian para atender a algunas enfermedades recru- 
decidas. 

Direcciones departamentales.-Se hace urgente una revisión completa 
de la organización sanitaria. Actualmente, las sanidades departamen- 
tales y las asistencias públicas, asf como las titularfas, dependen de la 
Dirección General sólo nominalmente. En esta forma, ninguna cam- 
paña sanitaria ni ninguna atención puede prestarse con la rapidez y 
seguridad necesarias. No pueden obtenerse estadísticas más o menos 
completas, ni hacer efectiva la vacunación obligatoria, y ni siquiera que 
los funcionarios sean diligentes en el cumplimiento de las muy raras 
obligaciones que se les fijan. Esto se debe a varios factores, incluso poco 
interés de los profesionales en la higiene pública, falta de colaboración de 
los encargados de proporcionar estadfsticas, e ignorancia de muchos de 
los últimos y, sobre todo, organización defectuosa del servicio sanitario. 
Mientras este estado de cosas subsista, la salubridad nacional seguirá 
en desconcierto: el director general y los directores de sanidad y titu- 
lares con deseos de trabajar, mas impotentes. A mi juicio, todos los 

* Desde el 4 de noviembre de 1932. el Dr. Bal&sr desempeñó el cargo de Director General con curtir 
interino. 
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servicios sanitarios, y aun los de beneficencia, deben depender, en lo 
técnico y administrativo de una sola dirección, o más propiamente, del 
departamento nacional de higiene, a falta de un ministerio. Para que 
esta dirección suprema sea efectiva, sería indispensable que todos los 
fondos fuesen también centralizados, a órdenes de la misma jefatura. 
Resuelto este punto, lo demás vendrfa como consecuencia inmediata: 
cualquier epidemia sería ahogada en su origen, las comisiones sanitarias 
estarian sujetas a control inmediato y a labor meditada, los subalternos 
ineptos o deficientes sustituidos, los presupuestos despachados con pron- 
titud, y las responsabilidades serfan claras y concretas, y hasta los 
nombramientos y ascensos estarfan justificados. Prueba de que la 
centralización tendra estos resultados está en la lotería de salubridad, 
pues desde el momento que se han entregado los fondos restantes a la 
Dirección General para distribución proporcional entre las sanidades 
departamentales, se han podido notar los beneficios inmediatos. Por 
proceder en la forma actual, ninguna de las sanidades departamentales 
puede decirse que funciona satisfaciendo los anhelos públicos. 

Ejercicio profesional.-Con motivo del actual estado de guerra, el 
ejercicio ilegal de la profesión médica y ramas afmes se ha intensificado. 
Por lo mismo, la vigilancia ha tenido que ser mas asidua. Creen los 
directores de sanidad departamental y los titulares esa vigilancia atribu- 
cibn exclusiva de la Dirección General, y la tolerancia continúa de parte 
de ellos. Fuerza es también mencionar que los abusos tienen por causa 
algunas resoluciones precipitadas del Ministerio de Instrucción, pues la 
ley de 21 de noviembre de 1907 fija como condición previa para acordar 
una licencia o conceder un título, el informe favorable de la Dirección 
General de Sanidad. En la nómina de profesionales inscritos en el libro 
de registro, únicos autorizados legalmente para el ejercicio en la Repúb- 
lica, figuran 271 médicos y cirujanos, 60 dentistas, 90 farmacéuticos, 
48 matronas, dos veterinarios, tres optdmetristas, y un quimico biólogo. 

Titulares.-Es notoria la falta de médicos titulares en las provincias. 
Se explica esta carencia por el poco interés que despiertan los cargos, 
hasta en tiempo normal. Si no han de contar con el suficiente bagaje, 
por pequeño que sea, su labor será siempre nula. Hace falta propor- 
cionarles por lo menos un buen botiquin portátil, y cuando se declare 
alguna epidemia, auxiliarlos. Teniendo presente la situación deplorable 
de esos médicos, en el proyecto de presupuesto he consignado partidas 
mfnimas destinadas a la constante provisión de drogas. Es igualmente 
visible la falta de suficientes farmacéuticos, a tal extremo que en algunas 
capitales de departamento la Dirección General ha tolerado, desde años 
atrás, la presencia de regentes de botica no diplomados. 

OJicinas locales.-No es mucho lo adelantado durante este año en las 
sanidades departamentales, pues el conflicto bélico ha venido a entor- 
pecer la acción de la sanidad civil. Por igual razón, los presupuestos 



BOLIVIA 721 

han sido servidos con la mayor dificultad. Hasta estos momentos, con- 
tinúa sin aprobacibn el proyecto de distribución de fondos de la loterfa 
de salubridad de 1931, que contempla algunos trabajos de importancia. 
Queda mucho que hacer en todas las oficinas: renovar el instrumental, 
adquirir grandes stocks de drogas, etc. 

DemogrufZa.-Especial interés ha puesto este despacho en la organiza- 
ción de la demograffa sanitaria, pero sin conseguir su objeto, sino en 
pequeña parte. Por lo menos ya se ha uniformado el sistema, distri- 
buyendo un solo formulario, que resume los datos en cuadros sencillos. 
Propósito firme de la Direccibn es continuar en ese empeño, ampliando 
cada vez más los datos. Con igual criterio, se ha comenzado a enviar 
informaciones numéricas a las tres oficinas sanitarias más importantes 
del mundo, es decir, la Oficina Sanitaria Panamericana de Wáshington, 
la Oficina Internacional de Higiene Pública de París, y el Comité de 
Higiene de la Liga de las Naciones de Ginebra. 

Estupefacientes.-Las estadísticas demuestran que sigue el aumento 
en el consumo de estupefacientes, que hay que atribuir a las fuertes 
cantidades que la sanidad militar ha importado. Es todavía difícil 
obtener estadísticas exactas, porque las droguerfas y farmacias siguen 
siendo, en muchos puntos, rebeldes, y hay algunos puestos de venta 
instalados sin conocimiento de las autoridades sanitarias. He pedido a 
la Compañfa Recaudadora que exija a las distintas aduanas que pasen 
aviso de cuantos despachos de estupefacientes se hagan, pero no he 
conseguido todavia ningún resultado. 

Especialidades farmacéuticas y productos biológicos.-Continúa con 
regularidad la inscripción de especialidades farmacéuticas. Como los 
sueros y vacunas no están comprendidos entre las especialidades, he 
dispuesto que no sean inclufdos entre los que se registran con carácter 
definitivo, a fin de que si la Dirección General cree en cualquier mo- 
mento conveniente experimentar sus cualidades biológicas o constatar 
el tiempo de su eficacia, los importadores estén obligados a presentar 
muestras. Como el Instituto de Bacteriología y el laboratorio del Hos- 
pital Militar también preparan diversos productos biológicos, he invitado 
a sus directores a efectuar la inscripción de aquellos. Debo llamar la 
atención del Gobierno sobre la necesidad de dictar una disposición que 
fije los requisitos que deben llenar las preparaciones nacionales, para ser 
ofrecidas al público consumidor. 

Aguas.-Aprovechando la colaboración de la Junta Impulsora de 
Aguas, crei conveniente someter a estudio las aguas potables de las 
principales ciudades, las termales, y algunas otras de especial impor- 
tancia. Pasada la guerra, será muy útil continuar en esta tarea. 

Epidemias.-Varias epidemias han preocupado la atención de las 
autoridades sanitarias, entre ellas de sarampibn, coqueluche y gripe 
durante el invierno, y tifoidea y afecciones gastrointestinales durante 
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el verano. Las estadísticas, por suerte, no han dado cifras altas de 
morbilidad ni mortalidad. Como en ningún año, el estado sanitario ha 
sido bueno. El tifo exantemático es endémico en las poblaciones situadas 
en el altiplano: La Paz, Potosí y Oruro, registrándose casos durante 
gran parte del año. En Oruro y Potosf, y algunas de sus provincias, se 
constató mayor número de casos de marzo a mayo. En La Paz fu6 que 
la enfermedad realmente tomó proporciones serias, concediendo el Go- 
bierno tres subvenciones de un total de Bs. 7,000 para la campaña contra 
el tifo, y la vimeZa, que también aumentó en esos días. El tifo, pre- 
sentado en La Paz, sólo sirvió para alarmar con datos exagerados a las 
naciones vecinas. La enfermedad una vez más se presentó con carac- 
teres leves, y una mortalidad apenas de 10 por ciento. Junto con el 
tifo, se presentó en La Faz la viruela en número mayor de lo normal, 
anotandose a diario de 18 a 20 casos en el hospital, y muriendo la mayor 
parte. He hecho cuanto he podido para intensificar la vacunación y 
revacunación, multiplicándose en algunos distritos las cifras de vacu- 
nados y revacunados. La ley de vacunación obligatoria está haciéndose 
cada vez más inútil, pues ninguna municipalidad trata de cumplirla, y a 
esto se debe que la viruela siga aumentando. Sin lugar a duda, el 
paludismo es la enfermedad más extendida en todo el país, librándose 
sólo el Departamento de Oruro. Felizmente, como una de las primeras 
consecuencias de la guerra, se nota verdadero interés en la lucha anti- 
palúdica, y se finanza actualmente la adquisición de una fábrica de 
quinina. Me he dirigido al Dr. Fred L. Soper, inspector general del 
servicio de fiebre amarilla en Sudamerica, pidiéndole encarecidamente 
que la Fundación Rockefeller haga una excepción con Bolivia, y cuando 
concluya la lucha antiamarílica en diciembre de 1933, reemplace el 
servicio con otro de paludismo. En la segunda quincena de febrero de 
1933, se recibieron noticias de Sucre, que anunciaban varios casos de 
una enfermedad extraña en algunos rancheros de las proximidades de 
Padilla, capital de la provincia de Tomina. El diagnóstico bacterio- 
lógico de peste fue hecho por una comision médica de Sucre, y confirmado 
por el Dr. Veintemillas, director del Instituto de Bacteriologfa. La 
epidemia se propagó a otras aldeas vecinas, con una mortalidad más o 
menos de 80 por ciento. El suscrito también se dirigió a la zona, ob- 
servando que la epidemia tedia rápidamente, de modo que en el mes de 
mayo no se presentó ningrín caso nuevo. (Nota: En este numero del 
.RoZet& de la Dirección General de Sanidad de Bolivia, figura también 
el informe del Director General correspondiente a la gestión de 193132, 
suscrito por el Dr. Renato Riverm, y que contiene una reseña de los 
problemas y labores de la sanidad en la República, coincidentes más o 
menos en sus lineamientos generales, con los datos presentados en las 
dos memorias consignadas en este arthdO.-RED.) 


