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Dirección General de Sanidad 

Con beneplácito general, la Sa- burdeles, y a la vez se dictan me- 
nidad continúa sosteniendo por su didas restrictivas y se señalan   los 
propia cuenta la Gota  de  Leche, lugares donde deben  habitar las 
con tendencia de instalar una Sec-     meretrices. 
ción Sucursal en San Pedro  Sula, Se hace todo posible por con- 
para  cuyo objeto ya se  encuentra trarrestar el avance de   la   prosti- 
en aquella población, el aparato tución clandestina, para lo cual se 
Pasteurizador de Leche y  los de- ha solicitado la cooperación délas 
más útiles necesarios para  su   or-      autoridades. 
ganizacion. Funciona en esta ciudad y en la 
Se repartieron   durante el Año de San Pedro Sula, un hospital de 
Economico p. pdo...., 21.958  ti- Profilaxis Venérea donde se  hos- 
quetes, y se  consumieron   13.273 pitalizan las prostitutas  enfermas 
litros de leche, con un valor total para su debida curación, 
de $ 4.840.00 plata. Están   debidamente   establecidos 

Las  enfermedades del  Aparato los servicios de tratamientos anti- 
Digestivo, debido a la  ignorancia sifilíticos en la Capital y en varias 
de las madres, son las que causan poblaciones de la República, 
mayor  mortalidad  infantil.   Con En Amapala existe un Lazareto 
el objeto de disminuir la mortali- destínado para aislar los casos  de 
dad, la Sanidad instruye constan- fiebre Amarilla que se presenten, 
temente a las madres sobre la ali- Las Delegaciones de Sanidad de 
mentación  que  deben   dar  a sus la República, tienen anexo un sifi- 
hijos. locomio en donde  absolutamente 

Se dieron  el mismo año   1.324 gratis se dan tratamientos especí- 
consultas asi: 490 a los niños ins- ficos a todos aquellos que después 
critos en la Gota de Leche, y  834 del examen clínico y del   Labora- 
a los niños no inscritos. torio, se comprueba que lo necesi- 

Las defunciones   de   los  niños      tan. 
inscritos ascendieron a 16 con   un       Los casos de viruela  confluente 
tanto por ciento de 8.08%   de  de- que han estado apareciendo en los 
funciones. pueblos de la frontera  de Nicara- 
La sanidad tiene como lema ex-        gua, han sido combatidos con éxi- 
tender su ayuda a quienes la soli-      to, con la cual se ha evitado su                                                                
citan, proporcionandoles: alimen-            propagacion.                                                                         
tos, medicinas y consejos prácticos         Del informe anual se  sacan  los 
de higiene.                                              presentes datos: 
De conformidad con  la   ley,  pe          Exámenes  Kahn ................     627 
han estado extendiendo nuevas li-         Resultaron positivos ..........    307 
cencias   para  la  organización  de          Resultaron negativos........     296 
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De los positivos cuantos es 
tan en tratamiento ..........     353 

Número de ampollas de Neo- 
salvarsán inyectadas a par 
ticulares    ..................  ..      692 

Alas meretrices ...................     1(12 
El Departamento de Enferme-

dades Tropicales fue fundado pri-
meramente con el nombre de Sec-
ción de Uncinariasis por el Dr. 
Bruce Wilson de la Fundación 
Rockefeller el año de 1922. Se ha 
seguido ensanchando el radio de 
a accion de este Departamento, lle-
vando a cabo una intensa campa-
ña contra el zancudo anófel, y 
dando enteramente gratis trata 
mientos contra el paludismo. 

El paludismo y la Uncinaria son 
las enfermedades que producen 
mayor mortalidad en la Repúbli-
ca. 

Se distribuyeron en el año p. 
pdo., 308,152 cápsulas de quinina. 
Se practicaron 2.107 exámenes de 
paludismo, de los cuales resulta-
ron positivos 704 y el resto nega-
tivos. 

Los Técnicos Sanitarios instrui-
dos en la Sanidad, están dando el 
fruto que se deseaba.   En cada 

cabecera departamental hay Téc-
nico quien tiene la obligación de 
visitar los pueblos del departa-
mento a su cargo, 

Se trataron 27.445 casos de un-
cinaria, 10.093 de paludismo, y 
3.630 de gripe. 

El Departamento de Laborato-
rio fué abierto al servicio público 
en octubre del año de 1923. 

El Instituto de Vacuna está en 
capacidad de surtir con fluido va-
cuno a todo la República. El an-
ti-rrábico funciona con toda regu-
laridad, tratando a todas las per-
sonas mordidas por animales ra-
biosos. 

En el Departamento de Labora-
torio se hace todo clase de exáme-
nes bacteriológicos, cultivos mi-
crobianos, análisis químicos de 
sangre, orina, leche, agua, y las 
reacciones serolágicas de Wasser-
mann, Kahn, Meinicke, y Wi-
dal. 

En varias poblaciones impor-
tantes de la República, se han 
abierto nuevos Laboratorios. 

Durante el año pasado se prac-
ticaron en el Laboratorio 5.083 
exámenes. 
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Luchando contra el medio  am-
biente, hostil e indiferente, se hace 
todo esfuerzo porque los  habi-
tantes del país se sometan a las 
leyes sanitarias. 

En el Departamento de Ingenie-
ría Sanitaria se ha hecho obligato-
ria la presentación de planos de 
proyectos para construcciones, 
exigiéndolos de conformidad con 
la ley. 

En la campaña contra el palu-
disma se han dictado medidas 
oportunas con relación a drenajes, 
desecación de pantanos y petroli-
zacion. 

Actualmente la Dirección Gene-
ral de Sanidad, distribuye zancu-
dina, para combatir la mosca, que 
tan fácilmente se propaga en los 
rastros públicos, mercados y  caba-
llerizas. 

Se trabaja activamente por la 
terminación de la construcción del 
Pabellón Sur del edificio de la Di-
rección General de Sanidad, lo 
mismo que por la terminación del 
Sanatorio Nacional de Tubercu-
losos. 

Los Agentes Sanitarios prestan 
de manera eficaz su cooperación a 
los demás departamentos, espe-
cialmente al de Enfermedades 
Tropicales, en la campaña contra 
el paludismo, y al de Profilaxis 
Venérea en la persecución y vigi-
lancia de las meretrices. 

Se ha establecido un servicio 
diario, de inspecciones He casas, 
edificios públicos y partículares, 
barberías, hoteles, restaurantes  
fábricas, tiendas, mercados, ras-
tros, etc. 




