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Sección de Estadística Demográfica Sanitaria   de la 

Dirección General de Sanidad. —A cargo del Doctor 

Romualdo B, Zepeda 

Año de 1928 
Nacimientos ................................................................... 29.702 
Defunciones ....................................................................  14.132 
Aumento de población ................................................... 15.570 
Matrimonios...................................................................  2.906 

Año de 1929 
Nacimientos....................................................................  28.911 
Defunciones................................................................... 14.795 
Aumento de población ..................  ..............................  14.116 
Matrimonios .......- ..........................................................  2.951 
Natalidad general tomando por base la población   del   país de 
700.881 habitantes, es la siguiente: 

Año de 1928 
Natalidad ........................................    42.37 por mil habitantes. 

Año de 1929 

Natalidad ........................................     41.24 por mil habitantes. 
So nota una disminución en el número de nacimientos del año de 

1929 que nonos podíamos explicar, solamente por guerra, hambre, pes-
te o cualquiera otra calamidad pública, que no se ha presentado en el re-
ferido año, que hubiera disminuido los nacimientos, y preguntado el 
Director General de Estadística sobre el particular, nos manifestó que 
algunos municipios de los departamentos de Olancho y Atlántida, entre 
ellos el importante puerto de Tela, no habían remitido sus datos hasta 
la fecha y a eso se debe la disminución del número de nacimientos que 
tanto nos llamó la atención. 

LAS enfermedades que produjeron mayor número de defunciones 
durante el año de 1928, fueron. 

Enfermedades Generales 

Paludismo ......................................................................... 5.930 
Coqueluche (Tos Ferina)................................................. 463 
Gripe (Influenza) .................................- ........................... 23ñ 
Tuberculosis Pulmonar.................................................... 231 
Disenterías...................................................................... . 221 
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Afecciones del aparato respiratorio 
Pneumonía .......................................................................  518 
Pleuresía ..........................................................................  366 

Afecciones del aparato digestivo 

Parásitos Intestinales (Lombrices) ................................  529 
Diarreas y Enteritis ........................................................  445 

Afecciones del aparato génito-urinario y sus anexos 
Mal de Bright ..................................................................  603 

Estado puerperal 
Accidentes del parto........................................................ 212 

Afecciones de la piel y del tejido celular 
Flemón y abscesos calientes ............................................ 198 
Las enfermedades que produjeron mayor  número  de  defunciones 

durante el año de 1929, fueron: 
Enfermedades generales 

Paludismo........................................................................  5.579 
Gripe (Influenza) ............................................................  787 
Coqueluche (Tos Ferina).................................................. 412 
Discenterias.....................................................................  184 
Tuberculosis Pulmonar ...................................................  15(1 

Afecciones del aparato digestivo 

Diarreas y enteritis ........................................................  386 
Parásitos Intestinales (Lombrices) .................................  .'370 

Afecciones del aparato respiratorio 

Pleuresías.........................................................................  334 

Afecciones del aparato génito-urinario y sus anexos 

Mal de Bright .................................................................  538 

Afecciones de la piel y del tejido celular 
Flemón y abcesos calientes .............................................  293 
La mortalidad infantil durante los referidos años, fue la siguiente: 

Año de 1928 
Niños de 0 a  1 años .......................................................  3.O90 
De estos son varones ......................... .............................  1.570 
„     ,,     „   mujeres.......................................................  1.520 

Ñiños de 1 .a  5 años...........- ..........................................  2-476 
De estos son varones ..................................................... , I. 
„     „      „   mujeres ...................................................... 1.091 
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RESUMEN 
Niños de 0 a 5 años .... ...................................................     5.566 
De e tos son varones .....................................................      2.955 
„     „      „   mujeres ......................................................     2.611 

Año de 1929 

Niños de 0 a J años .........................................................  3.393 
De estos son varones ......................................................  1.766 

,,      ,,   mujeres ......................................................  1.627 
Niños de 1 a 5  años........................................................  2.1 
De estos son varones ................:........... .........................  1.463 

,,    mujeres .....................................................  1.492 
RESUMEN 

Niños de 0 a 5 años........................................................      6.348 
De estos son varones....................................................        3.229 
,,      ,,      „    mujeres.......................................................     3.119 

La moralidad infantil por cada mil nacimientos, fue la siguiente: 
Año de 1928 

Niños de  0 a ñ o s ..........................    104.03 por mil nacimientos. 
„ 1 a 5 años.........................      83.36   „      „ 

Año de 1929 

Niños de 0 a 1 años...........................    117.36 por mil  nacimientos. 
„     „ la 5 años..........................     102.21    „    „ 

El aumento que se nota en cifras de la mortalidad infantil durante 
el año de 1929, se debe a la epidemia de Coqueluche (Tos Ferrina) que 

ha tenido varios recrudecimientos en todas las poblaciones del país 
durante el  refer ido año ,  y  como no ha s ido posible  a l a  Sanidad 
atender a iodos los reclamos que de todas partes de la República se le 
han hecho, con la urgencia que los casos requieren, por motivos de la 
dificultad de las vías de comunicación, por la escasez de personal y 
por la falta de recursos suficientes, tenemos como una consecuencia 
lógica de la falta de cuidados médicos e higiénicos el aumento de la 
mortalidad infantil. 

Además, siempre dan un porcentaje alto de mortalidad infantil las 
enfermedades de las vías digestivas, los parásitos intestinales, las en-
fermedades del aparato respiratorio y el Paludismo. 

La mortinatalidad correspondiente a los citados años, es la 
siguiente, 

Año de 1928 

Mortinatalidad   ■ •- ................................      1.11 por mil nacimientos. 

Año de 1929 

Mortinatalidad ...................................    4.41 por mil nacimientos. 
Tegucigalpa, 10 de octubre de 1930. 




