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PARTE EXPOSITIVA



Senores Diplltados:

Tengo el honor de presentaros en esta memoria, los traba
jos realizados por la Secretaria de Salubridad Ptlblica y Proteccion
Social en el ano de 1937. Los resultados obtenidos, verdaderamente
satisfactorios, son fruto de -un esfuerzo cientificamente dirigido,
inspirado en el sincero deseo de mejoramiento nacional que ha teni
do la cooperacion constante y la colaborac:on decidida de todos los
recursos administrativos de Ja Kaci6n. De esta ayuda ha sido parte
principalisima, el apoyo que Vosotros habeis dispensado a la Sani
dad P{lblica, con la ampliacion de los medios presupuestarios, que
permitieron asi una labor coordinada y eficiente, que para fortuna
del pais llega hasta el poblador campesino de los mas distantes ve"
cindarios. Las mejoras sanitarias logradas obedecen tambien a los
impulsos definidos y vigorosos que el senor Presidente de la Repu
blica ha marcado a la politica sanitaria de su administraci6n que
procura ansiosamente, con los recursos sociales y economicos del
pais. llenar can propiedad y rapidez las necesidades biologicas de la
poblacion costarricense, y propender por la conservacion y mejora
mient" de la salubridad colectiva, como canon fundamental del Es
tado.

_'\lItes de .entrar a analizar 10 hecho, debo dejar constancia de la
cooperacion franca y leal recibida de todas las otras Secretarias de
Estaclo. sintiendo especialmente la Salubridad Publica benefica in
fluencia. por la peculiar naturaleza de sus funeiones, de las Se
cretarias de Educacion y de Fomento; la primera con la escuela,
que es seminario de Salubriclad, donde se plasma la conciencia sani
taria de la K'aci6n, y la segunda con todas las obras ptlblicas qtie
desde el acueducto de poblaciones urbanas 0 rurales, el C01Tecto sis
tema de c10acas de ciudades flo recientes, hasta la carretera que va
a prec!ios solitarios y lejanos. esta c6ntribuyendo con mejoras de ver
dadero "saneamiento permanente".

'l';tmbien menciono, can especial complacencia, la coopera
cion de todas las municipalidades de la Republica, que han expedi
tado. con diligencia que sobrepasa las mas optimistas esperanzas de
coorclinacion y uniformidad en los trabajos de higiene, la union de
los rectirsos economicos de los gobiernos 'locales can los de la Na-
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CIOn, para impulsar una labor paciente, metodica, de resultados
admirables, prometedores para la higiene de la ciudad y el campo.

ta situacion sanitaria del pais en el ana de 1937 ll1uestra, en
parangon con el anterior, un mejoramiento indiscutible y evidente.
A ello ha contribuido, indudablemente, el resurgimiento del pais, ya
que las mas de las veces, la salud colectiva tiene un substractum
economico, del cual anatomicamente es imposible disecarla. Los
coeficientes de mortalidad general e infantil descendieron; el pri
mero de 20.0 a ·18.2 por mil habitantes y el segundo de 152.9 a
141.7 por mil nacimientos. (Veanse cuadros Nos. 2 y '+ y diagramas
numeros 2 y 4). Aun para criterios exigentes .en asuntos sociales, el
panorama demografico de la Republica es atrayente yprometedor
puesto que el indice vital, resumen inequivoco de la potencialidad
vegetativa de un pueblo, mejoro de 215.47 en 1936 a 232.26 en 1937.
Este guarismo que es uno de los mas altos en los ttl timos diez aftos,
coloca a nuestro pais por su crecimiento biologico, sin que en esto
haya hiperbole, a un nivel dificihnente superado por ninguna otra
nacion del continente americano. En cuestiones sanitarias, especial
mente en los movimientos colectivos de la mecanica social, que de.

·ben seguir can cuidadosa atencion los que gobiernan un pueblo,
hay elementos abstractos que -escapan a la relativa exactitud de los
sentidos, pero hay otros concretos afortunadamente, para guia y
orientacion de los que trabajan en higiene, que, cuando se coleetan
bien eomo sucede en Costa Rica, son tangibles como Ja vida y la
muerte, y por su exactitud, entran a constituir verdaderos elemen
tos de la fisica social. Las oscilaciones en' que se movio el pendulo
cfemografico del pais en 1937 hacen predecir' un crecimiento pro
gresivo de la poblacion costarricense, que permitira un venturoso
futuro por contribuir a la sqlucion de los problemas de produccion
y consumo, delicados resortes economicos, que 10 son tambien de
salubridad publica, que hoy complican su trama, dentro de nuestra
nacionalidad, con las dificultades de una escasa poblacion.

tos pasos ade1antados en el camino de la Sanidad Kacional
se deben al estimulo que pusisteis al aumentar el presupuesto de la
Cartera de Salubridad. Aun cuando en materias de bta indole el
dinero es apenas un soporte, con la ciencia y la conciencia higienica,
del tripode en que debe descansar solidamente la estructura sanita
ria del pais, sin el es imposible extender y perfeceionar los recursos
de saneamiento que necesita la Republica. Afortunadamente para'
simplificar nuestra demanda, ese mejoramiento 10 rec1antan y exi
gen, con gran comprension y con verdadera responsabilidac1 ciuda
dana, hasta los mas alejados cantones del pais. EI <it 1.55 por ha
bitante que gasto el Estado en labores de Salubridad Pttblica en
1937, dista mucho, vuelvo a repetirlo, del minimo prudencial, indis-
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pensable, recolllendadci por la Tercera Conferencia Sanitaria Pan
americana de \Vashington, que fijo anualtnente como 10 indique el
ano anterior, en $ l.OO 0 su equivaJente en moneda nacional, por
habitante, como gasto para cubrir las necesidades capitales de Salu
bridac1 P6blica. Ningltn dinero que redite para el Estado mas altos
intereses, acrecel1tando el verdadero capital de la Nacion, su pro
pia poblacion. como el invertido en Sal1idad Ptlblica.

Fuera del crecillliento de poblacion ocnrrido en 1937, p6r
anmento de natalidad y disminucion de mortalidad, que tiene indis
cutible significacion en la economia del pais, la illtellsificaci6n de
ciertos trabajos sanitarios, por el respectivo aumento presupuesta
rio, permitio la construccion de 5176 letri:1as del tipo adoptado por
la Secretar!a, 6.080 metros de canos cementados y 60,055 illetros de

·drenajes y desagiies. par los cuales deben enterar las Municipalida
des en el Tesoro Nacional el presente ano <!t 70,850.00. suma que a
su vez recaudaran los respectivos municipios de los propietarios a
quienes se les hicieron obras sanitarias en sus predios. Este eficien
te lllecanismo, que permite poner la cooperacion privada al servi
cia de las meioras de Salubridad Pttblica, es resultado directo de la
ley N' 11 de io de octubre de 1936 que reglalllento el Poder Ejecu
tivo por decretos N° 17 de 21 de oetubre de 1936 y N° 1 de 7 de ene
ro de 1937. Cnalquier aumento que el prestlpuesto contelllple para
estos trabajos de saneamiento que tengan esa organizacion econo
mica. constituye pingiie ganancia, pues no es sino un adelanto. ga
rantizado hasta can hipoteca legal de la propiedad, que el 'Estado
hace a las c1ases menesterosas. las que mas' nccesitan proteccion
sallitaria y dc cuya percepcion y cobro en un plazo prudencial, se
gt1l1 las capacidades economicas del vecindario. se encarga el respec
tiyo Municipio. sin que en ello tengan ingerencia ninguna los em
pleados de la Secretaria de Salubridad. ganancia que permitira a su
"cz ampiiar el radio de accion de esta. en ese sentido.

De las Secciones de la Secretaria proyectadas en la Memo
ria anterior, que practicamente eshozaba la organizacion y eI pro
grama sanitaria a realizar par la presente Administracion. queda
ron funcionando el afio anterior, la de Educacion Sanitaria y Esta
distica Vita!' la de Lucha Antituherculosa. el Laboratorio Quimico
de Control de Alimentos y el Consejo !\acional de Salubridad, Clue
par intermedio de la respect!va Anditoria, supel'vigila y controla
economicamente v orienta cientificamente las instituciones de bene
ficencia y protec~ion social Cluc. en una u otra forma, reciben fon
dos del Estado.

La Secretaria. par media de las medicatnras oficiales, y espe
Cialmente de las Unidades Sanitarias. ha extenclido e intensificado
sns sen'icios medicos gratnitos. facilitandolos especialmente a la
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poblacion rural, y no hay duda que a mas de las medidas sanitarias
preventivas, la disminucion de la 1110rtalidad general e infantil re~

gistrada en el pais en el ano anterior, se debe a esa labor de penee
traeion medica, que puede dar una mejor atencion curativa a nues
tras clases menesterosas.

Asi. por la mejor preparacion y orientacion del profesionaI.
c~>n los recursos cientificos que ofreee el laboratorio de las Unida
d'es Sanitarias, se da al Pllblico mejores medicos y se generalizan
mas sus verdaderos sen·ieios. Dc acuerdo con la expcriencia de la
Secretaria, este ha sido el modo mas practico y eficiente para lu
c11ar contra el curanderismo en nuestros campos, que en ciertas 10
calidades. constituia verdadero problema de Salubridad Pitblica.

Una forma bastante exacta para apreciar la extension del
Servicio iVl dico Oficial y de las Unidades Sanitarias es el de com~

parar la asistencia medica de las per£Onas fallecidas.
El cuadro N' 1 y el diagrama Nq 1 exponen con toda c1ari

dad el estado del problema. Notese que en 1937. se ha aJcanzado la
maxima asistencia medica en los itltimos 11 anos, es decir, que un
55 % de los fallecidos fueron atcndidos por medicos tanto oficiaJes
como pri\'ados.

Asistencia medica pOT cada 100 defu~ciones en la Republica
de 1927 a 1937

..
, . ~ --
I COl') asJstencia medica Sin as{s~et1cla tnedica

Ai'l.os

I
Oet"unciones

I
._---

Tot~1 % Total %

I

I I
1927 ..... ... .. l067i \ 4288 40.16 6389 59.84,
1928 ... .. .. .. ... .. 11332 4763 4203 6569 59.9i

i929 .... , ....... " ... 11829 5268 , 44.59 I 6561 - 53.41
1930 ...... 11225 5149 45.87 I 6076 54 13.... .....
1931. ............... .. 125i6 5211 41.52 7355 58.48

1932 ..... ...... .. 11843 4374 36.93 7469 63.06

1933 ... ... . ...... 11486 4188 39.(17 6998 60.92
1934 .............. ... 1OP20 498\ 49.71 5039 50.29

1935 "/'" . . ... ...... . . 11630 5949 47.10 6791 53.76
I

1936 ..... .. .. .. . . ... 11811 5506 I 46.62 6305 53.38
1937 ..... ............ 11032 6133 55.60 !

4899 44.40
I I . . ..-

(Cuadro N 1)

Se ha obtenido una ganancia de II % sobre 1936 y de 18.7 %
sabre 1932. anode la minima asistencia medica en la Repilblica. Es
indudable que este incremcnto en la atencion medica se acentua con
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el mayor ntlmero de unidades sanitarias. Por ello se justifican los
empeilos que se hagan par 1l1ultiplicarlas hasta'c1onde los medios
economicos 10 permitan. .

Pal"a claridad de esta Memoria y para mejor analisis de la
labor realizacla, os presento separadamentc el trabajo lleyaclo a cabo
por cada una de las Secciones de esta Secretaria a traV(~s de las cua
les el Estado propendc par la Higiene Ptlblica.
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Secci6u de Estadistica Vital

y Educaci6n Sanitaria

Las funciones de este Departamento son capitales para la
Secretaria,. pues Ie da las informaciones precisas pOl' donde discu
rre, con mO\'imientos que obedecen a leyes biologicas, la vitalidad
del pais y que Ie permiten apreciar, en todas sus faces, el estado sa
nitario de la Repithlica, computar los e5Iuerzos de proteccion que
se hacen para su mejorall1iento y obtener indices que relacionan la
salubridad y los factores fisicos del medio ambiente, con los socia
Ies derivados de nuestra organizacion economica, 0 provenientes de
medidas sanitarias especificas.

Con el concurso de esta seccion, se inicio una importante in
vestigacion sobre los factores influyentes en la mortalidad infantil
en e1 canton de La Union, regida pOl' principios medico-sanitarios
aprobados pOl' Jnstitutos Sanitarios internationales, que poco a 1'0
co, al contar con personal bien entrenado, extenderemos a otras
localidades de la Repitblica. De ella vendra una preciosa informa
cion sanitaria para la mejor direccion de nuestra proteccion e higie
ne infantiles.

Para orientacion de los estudiosos. de la estadistica vital del
pais, resul1lil1los a continuacion algunos apuntes demogra.ficos he
chos 1'01' la Seccion, importantes para comparar el l1lejoramiento
logrado en 1937, y paradarse una idea bastante precisa del estado
sanital'io general de la nepilblica, especialmente de la ciudad de San
Jose, pOI' corresponder al Poder £jecutivo, pOl' decreto legislativo
N" Jf! de 27 dc octltbre de 1936, la vigilancia de la higiene de la ca
pital.

Natalidad.-Hubo en la Repliblica en eI afio 1937, 25.624 na
cimientos (inscritos), contra 25,450 en 1936. Es decir, J74 mas. £1
coeficiente· de natalic1ac1 Ine de 42,2 pOl' mil habitantes en 1937 y
de 43.0 pOl' mil en 1936, es decir 0.8 pOl' milmenos. Este coeficiente,
con mny pocas variaciones, es el (jue se ha mantenido durante los
itltimos 5 afios. En general., este (juinquenio muestra un tigero des
censo del coeficiente de natalidad, comparado con el del anterior 1us
tro. salvo factores de error pOl' condiciones de registro civil, que dis
minuyim elniunero de nacimientos inscritos en re1acion con los ocu
rridos efecth·amente. eSe inicia en Ia cOn1uniqad costarricense una
restriccion en \a nataEdad? ~Q podemos contestar en forma con
cluyente Ia pregunta; pera nada hay que extrafiar si taJ sucede, da
da, las dificultades sociales )" los conceptos economico, que pre
vaJecen en la epoca actual. (Vt'ase cuadro N\> 2 y diag-rarna N' 2).
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Natalidad, Mortalidad General e Indice Vital para la Republica

desde el ano 1928 -1937

I
-- -

NataUdad )Iortalidad general

AHa!> Poblacl6n Indice vital
X"umeros Por 1000 Numeros Por 1000
nbsOlutos habitautes abeoluto8 habitantes

I

I I
1928. ..... .. 492541 21109 46.9 I 11332 23.2 203.92

I

1929.....•..... 503856 22662 45.0 I 11829 I 23.5 19158I I
1930...•. ..... 516031 23650 45.8 11225 I 21.8 210.69
1931 ......... 527690 238 8 45.2 12576

i

23.8 189.55
1932. ... 539654 23661 I 43.9 11843 22.0 199.78.... ,

,

1933. ..... ... 551541 23543 . 42.7 11486 20.8 204.97
1934. ....- . . . 565417 23858

,
42 2 16020 17 .7 238.10

1935. ...... 577833 24934 43.2 12630 21.9 197.41
1936. ... ... 591862 25450 , 43 0 11811 , 20.0 215.47
1937. ......... 606581 25624 t2.2 11032 I 18.2 232.26

- I I

(Cuadro N 2)

Mortalidad General.-11,032 defunciones anoto el Registro
Civil, cotejadas par la Direccion General de Estadistica, en 1937,
contra 11,811 en d afio de 1936. Los coeficientes por mil habitantes
son asi: 20 por mil hahitantes en 1936 y 18,2 por mil en 1937. La
diferencia a favor de 1937 es de 1779 defunciones 0 sea el 1.8 por
mil entre los coeficientes anotados. Muy consolador va presentan
dose el cuadro de la mortalidad en Costa Rica al compararlo con
otros de afios anteriores.

Mortalidad General

por prOVlnClaS

EI cuadro N' 3 y el diagrama N? 3. comparan In mortali
dad general por provincias para los afios 1936 y 1937. Xotase un
descenso ligero en San Jose, Alajuela. Heredia. mas pronunciado en
Cartago y Guanacaste. En Limon y Puntarenas, por e1 contrario,
hubo aumento. Las actividades hananeras han ocasionado un cre
cimiento de pohlaci6n en esas provincias y natural es que, siendo
pahldicas las rcgiones en (jue se hace ese cultivo, haya aumentado
la mortalidad por tal motivo y otras causas, como las muertes por
violencia y accidentes.

Comparados los coeficientes tenemos: Heredia sefiala la mi
nima en 193(, (16,61 por mil) y en 1937 (16,40 por mil). Las ma
ximas. Puntarenas, 27.26 por mil (en 1936) y 27,77 por mil en 1937.
Alajuela, Cartago, San Jose y Guanacaste, ocupan coeficientes in-
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NataHdad y Mortalidad General en la Reptiblica de 1938 a 1937

por cada 1000 habitantes e Indice Vital

•• MORTAUMD GENERAL tiHX.t8INDICE VJTAL

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937
----------~ANOS----------

(Diagrama N" Z)
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Mortalidad General en la Republica, per provincias,

para los anos 1936 y 1937

1936 1937

Provincias MClrtalidad General MortaUdalt General

Poblaci6n Poblaci6n
No. Abs, 0/00 No. Abs. 0/00

San Jose .. ; .......... .. ···.1 192513 3597 18.68 197335 3317 I 16.80
Alajuela, ... . ...... 123940 2537 20.46 127116 2459 I 19.34•Cartssro ... ... ...... ..... 89298 1843 20.63 91760 1560 17.00
Heredia .............. . .. 46460 772 16.61 47304 776 16.40
GU8Racaste .... ...... .... 67578 1414 20.92 69531 1207 17 .35
Puntarenas ........ . . .. 36783 1003 27.26 37840 1051 27 77
Lim6n ...... .... '" .... 35290 . 645 18.27 35695 662 18.54

----------. -----------
TOTALES ...... .. 591862 11811 2000 606581 11032 18.18

.. . ..

(Cu,adro No.3)

termedios. Es nmy visible el descenso de 1936 a 1937 en el Guana
caste, 3.57 y en Cartago 3,63 par mil.

Los 11loviinientos de los habitantes, de una a otra provincia,
hacen 11luy sensibles las variaciones de poblaci6n y.estas repercuten
en la, 11lodalidades de los coeficientes demograficos de algunos de
elIas. Posible11lente Heredia sufre una despoblaci6n y Puntarenas y
Lim6n un aU11lento.

Poblaci6n

La de Costa Rica fue de 606,581 habitantes al 31 de diciem
bre de 1937, seglln el censo caIculado por la Direcci6n General de
Estadistica, 0 sean 14,719 habitantes mas sobre la poblaci6n de 1936
que fue de 581,862. Este crecimiento incluye el vegetativo y el mi
gratorio, sabiendose que el mayor corresponde al vegetativo.

Mortalidad Infantil (0-1 ano)

Las defunciones a esta edad, excluidos los nacidos muertos,
fueron 3,630 en 1937, 0 sea el 141,7 por mil nacidos vivos en el mis
mo periodo, contra 3,891 en 1936, 0 ea el 152,9 % 0 • Las diferencias
absolutas y relativas para esos dos anos, favorab1es a 1937, fueron
739 y 11,2 % 0, respectivamente.
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Mortalidad General por ptovincias para los aiios 1936 y 1937

por cad~ 1000 habitantes
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Diagrama N'? 3

Anotal110s· un nuevo y milS pronunciado descenso ell esta
l110rtalidad para 1937, que satisface tanto por la ganancia vital del
pais como porqne esc guarismo responde, en parte l11uy considera
ble, al esfuerzo que por la sanidad se haee, con toda la intensidad que
los medios tecnicos y econ6micos permiten.
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Mortinatalidad

Este indice sanitario se ha calculado sobre el ntllnero de ha
bitimtes, que no es pOl' cierto eI que ll1ejor ll1ide el fenoll1eno, pues
la variacion en la cOll1posicion de la masa humana pOl' edades y
scows. cla lugar a alteraciones nltly significath'as en el indice. Mejor
es calcularlo sobre el ntllllero de nacimientos vi\·os (vease cuadro
N° 4 y cliagTama N"' 4).

Mortalidad Infantil de 0·1 ano y Mortinatalidad para la Republica

desde el ano 1928-1937

. - --
Natalldad Morrtalidad infantll Mortinatalidad

Aft,os Poblacl6n
N6me-ros PorlOOO N1imeros Por HOG Numeros Por 100
absolutos hllbitantes absohltas Dsc:idos viVos absolutos nacidos

1928 •.•.••. 492541 23109 46.9 3841 166.2 832 3.6

1929 ..• .... 503856 22662 45.0 4047 178.6 828 3.7

1930 .... 516031 23650 ~5.8 3788 160.2 817 3.5

1931 ....... 527690 23838 45.2 4188 184.1 815 3.4

1932. ....... 539654 23661 43.9 368> 155.7 %6 3.8

1933 ....... 551541 23543 42.7 3854 163.7 "9l! 3.9

1934 '" '" 565427 23858 42.2 3235 ; 135.6 841 3.5

1935 ........ 577833
I

24934 : 43.2 3914 157.0 866 3.5

1936 ....... 591862 25450 ! 43.0 3891 I 152.9 918 3.6

1937.; ••.... 606581 i 25624 I 42.2 3630 I 141. 7 985 3.8
; I _.

(Cuadro No.4)

NOTA: La mortinatalidad ests. ca1culada por cad. 100 uacidos vivos. El coeficiente de 18
misma pol' catia mil habitantes que es la torn:ui. mas ul'Isda en las publicaciones, es
a.!: 1928·1.6; 1929-1.6; '1930-1.~; 1911·1.5; 1932·1.6; 1933·1.6; 1934·1.4; 1935·1.4;
1936·1.5; 1937-1.6.

Un coeficiente de natalidad establecido entre el mirnero de
nmos nacidos vivos y de mujeres en aptitud potencial de concebir,
entre las edades de 15 a -1-4 afios, requiere el ntllllero cle mujeres que
dentro cle esas eclades tiene la "'aeion. Como no hay cellS!) de !,obla
cion reciente. aplicamos a la pohlaci6n actual e\ porcenta;e de mujeres
de 22,76 % que habia en e1 pais en el momcnto del cell'O de II cle mayo
cle 1927, y obtenemos 138,514 mujeres de 15 a 44 afios para la po
blacion total de 606,581, se~nln censo calculaclo al 31 de diciembre
de 1937.

Distribuyendo entre ese total de mujeres. eI ntllUero de naci
l'nientos habido en 1927, tendremos 206,26 par mil de fertilidad, 0
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Morlalidad lnfantil de 0 a 1 ano par cada 1000 nacidos vivos y Mortinatalidad

por cada 100 nacidos vivos en la Republica desde el ano 1928 a 1937
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de fecundidad mas propiamente dicha. Procediendo de igual modo
para los anos posteriores, tenemos el siguiente cuadro:

Fertilidad Gen.eral de la Mujer Costarricense

Ailos

1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937

Mujeres
15 -«
afi.os

109,514
112,299
114,879
117,655
120,313
123,041
125,751
128,917
131,745
134,944
138,514

0/00 de nacimientos sobre e) JH'!mero de mu
jeres comprendidas entre los 15 y 44

aoos de edad

206,26
205,78
197,27
201,01
198,13
192,30
182,'22
185,06
189,26
184,77
183,74

Estas cifras que tienen una enorme significacion eugenesica,
estan indicando, no una deficiencia concepcional de la poblacion fe
menina en su periodo bio1ogico activo, sino que ya van penetrando en
nuestro medio social, estimulados por las exigencias de la vida mo-·
derna, que otros Haman civilizacion, los ca1culos egoistas de limita
cion concepcional, el "birth control", que en otros paises esta cons
.tituyendo ya vital problema social y demognifico.

Indice Vital

La proporcion entre la mortalidad y la natalidad, da 10 corrien
temente llamado en demografia, indice vital. La minimafue 189>55
en 1931 y la maxima, 238,10 en 1934. EI de 1937 fue 232,3. (Vease
cuadro numero 2 y diagrama nlll1lerO 2). .

/ Examinando la Mortalidad General y la Mortalidad Infantil
del pais, canton por canton, se constata el enorme papel que han de
sempefiado las unidades sanitarias en el descenso de uno y otro gua
rismo que, alln aceptando que hayan contribuido muchos factores
naturales favorables; pone en evidencia la eficacia de nuestra orga
nizacion sanitaria en general y en particular, la de las unidades sa
nitarias que hoy dia en todos los paises del continente se reconocen
como e1 unico sistema practico, que permite la organizacion y conser
vacion de la higiene rural. Entrando en e1 analisis numerico de ese
descenso, en comparacion con el ano anterior, tenemos un minimum

2 - SalubTidorl 1937
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de 5.50 % en la mortalidad general y de 4.44 % en la infantil y un
maximum de 34.90 % en la mortalidad general y de 50.85 % en la
infantil en los c<lntones en donde funcionan unidades sanitarias;
mientras que en los cantones donde no se han instalado totlavia uni
dades sanitarias, el maximum de descenso apenas sobrepasa unos
puntos el minimum del de los cantones can unidades sanitarias. EI
descenso de 1936 a 1937 en los principales cantones can dichos ser
vicios presenta la siguiente proporcion:

Cant6n MortaHdad General Mortalidad Infantil

Turrialba 5.50 % 4.44 %
Liberia . 5.24 % 27.27 %
Orotina . 12.59 % 12.73 '}'~

Grecia . . . 20.47 % 22.92 %
Nicova .. .. ' 24.58 % 33.33 %
Santa Cruz. 24.46 % 30.00 %
La Union. . 34.90 % 50.85 %

EI descenso de la Mortalidad General e Infantil del Canton de
La Union que par ser tan grande, puede Hamar Ia atencion de todo
observador, no es obra de Iii casualidad ni un fenomeno de "naturaleza
desconocida. Un anidisis detaHado de ese fenomeno nos da la expli
cacion logica y sientifica:

a) Dicha U nidad presto desde el principia toda la ayuda del labora
torio.

b) Su funcionamiento comenzo precisamente poco antes de la epo
ca de cosecha de cafe durante la cual se registra la mas alta
mortalidad infantil, hecho que permitio la asistencia medica de
353 ninos enfermos de 0-1 ana.

c) El fnncionamiento. de tres casas cimas durante la epoca de la co
secha en" las qne hubo estancias de 143 nioos que, sin esa aten
cion, se habrian privado de tOdD cuidado y habrian quedado ex
puestos a los peligros de la mosca y demascontingencias de su
abandono en las caHejuelas de los cafetales.

d) EI control continuo de 305 reden nacidos, por el personal COm
petente de la Unidad, que en el ano anterior no existia.

Ciudad de San Jose
Merece la c111dad capital dedicarle algunas lineas en es

tas paginas, justificalldose tal deseo por ser el mas grande nuc!eo
de poblacion urbana de nuestro pais; por haberse realizado en ella los
trabajos de saneamiento del suelo y provision de agua potable mas
modernos, aun cuando en 10 que concierne al primero, no es comple
to y, a la segunda, haya que emprender obras muy serias y costo-
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sas, no tanto para mejorar la' calidad de las aguas como el volumen
de las mismas y Sl1 mas apropiada distribucion en los suburbios.

Ademas de 10 dicho, hay en la ciudad de San Jose una serie
cle servicios hospitalarios, clinicas, instituciones de proteccion social
para ninos y adultos, servicios de higiene publica, que luchan contra
la enfermedad y <;t>ntra la debilidad corporal hasta donde nuestros
medios economicos 10 penllitan. Es entonces obligaeion nuestia ir
formando indices de la salubridad de esta ciudad, algunos generales
)' otros especificos, para determinar la trayectoria de los resultados,
nl1mericamente expresados, de todo ese engranaje establecido para
defender la salud de los pobladores. Damos a continuacion algunos
de esos indices, que irelUos complementando a medida que hagamos
los an£tlisis de algunas encuestas que hay que llevar a cabo en el
ana venidero.

Poblacion.-La poblacion de la ciudad ha crecido de 1928
en que era de 52,555 habitantes-, a 63,436, en 1937; es decir, Un
aumento de 10,881 habitantes. Practicamente un promedio de 1000
habitantes por ano.

Natalidad.-El coeficiente de natalidad causo una disminu
cion de 35,3 por mil en 1936 a 32,9 por mil en 1937.

5i se examinan el cuadro ntllllero 5 y el diagrama numero 5,
podra notarse una disminucion del coeficiente de natalidad en el ul
timo quinquenio, com parado con el inmediatamente anterior. EI
maximo cociente del ultimo decenio corresponde al ano 1930, con
39,9 por mil, )' el minimo a 1937, con 32,9 por mil.

Natalidad, Mortalidad General e Indice Vital para la ciudad
de San Jose desde e1 aiio 1928 - 1937

NataUdad Mortll1ldad general

Ai'Ios Poblaci6n ----,-----1-----,...,------1 Indlce vttal
Numeros Por 1000 N6meros·· Por 1000
absolutos habitantes absolutos habitantes

1928 ..
1929.., ..
1930 ..
1931. ..
1932 .
1933 ..
1934 ..
1935: ..
1936 ..
1937 ..

52555
53644
54705
55857
57047
58242
59573
60774
62162
63436

2033
2056
2180
2197
2070
2100
2097
2250
2196
2084

38.7
38.3
39.9
39.3
36.3
36.1
35.2
37.0
35.3
32.9

(Cuadro N'! 5)

1041
1043
1085
1104
902
879
77'!o

1064
846
823

19.8
19.4
19.8
19.8
15.8
15.0
13.0
17.5
13.6
13.0

195.29
197.U
200.92
199.00
229.49
238.09
271.28
211.46

25957
253.21.
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N~talidad y M~rtalidadGeneral por cada 1000 habitantes

e Iodice Vital-en la ciudad de San Jose de 1928 a 1937

:z
Cl

MOIHAlIDAD GEnE RAL r:::::=:J INDI(E VirAL n
~

<
~
r
I

1928 1929 1(PO 193.1 1932 1933 193LJ 1935 1936 1937

---.........-----...o,.NOS--------
(Diagrama N~ 5)



- 21-

Mortalidacl General.--EI cuaclra N' 5 resnme la ~ mortalidad
general de San Jose en el {l1timo clecenio, Al- exal11inarIo se vera que
los cnatro primeros afios ofrecen los cgeficientes mas altos (19,8
por mil hahitantes). A partir del ano 1932 inclusive, notase un des
censo hasta llegar a 13,0 por mil en 1937. Este mismo coeficiente
correspondio tambien al ano 1934. La tasa cle mortalidad que exhibe
San Jose, es una de las que comparan favorablemente COll otras ca
pitales cle la America Latina.

EI descenso hahiclo en la mortalidad general, habra que man
tenerIo por medio de los trabajos de saneamiento clel suelo de los
suburhios capitalinos, en donde todavia hay l11uchisimo que hac¢r
tambien en la intensificacion de la higiene privada. Por ejemplo,
el establecimiento cle cluchas ptlblicas brganizadas par barrios, en
donde pndiera acostul11brarse a !o, ninos cuanda menos, a tamar el
bano diario, requisito elemental de higiene personal. Las enferme
ras visita10ras y asistentes sanitarias escolares podrian terier a sn
cargo, por turnos, la supervigilancia y la compulsion de esos servi
cios de dnchas. A la par de estos, deberia establecerse la educacion
fisica de dicho'i ninos para 10 cua! podrian acondicionarse unas cuan
tas plazas que, aunljue pequenas. estuvieran cubiertas cle cesped
bien cuidado.

Mortalidad lnfantil.-En el cuadro N' 6 y diagrama Nv 6. se
estudian la mortalidad de 0-1 ano en el decenio 1928-37. Se observa
que la maxima corresponde al ano 1929 con 150,2 defunciones por
mil nacidos vivos, y la minima al ana 1937 can 92,7 por mil; es de
cir, una diferencia de 57,7 por mil, equivalente a 61 %. Compara
tal11bien l11uy favorablemente nuestra mortalidad infantil can la de
otras capitales de America Latina.

Hay que col11pletar un frente de trabajo cuyas princiJlales
'uniclades estan ya fnncionando en las clinicas prenatales, materna
les y de la ninez. Mucho se ha logrado, pero atm no se tiene el con
trol campIeta de los casas que la ciudad de San Jose requeriria
someter a las distintas secciones cncargaclas de esos servicios. Es
de suma importancia la divulgaci6n de conocimientos cle puericul
tura a las madres, y a senoritas que se interesen par estos aSllntos
de la higiene clel hogar. Llevada csa inquietlld par los problemas cle
la nifiez a los colegios de segllnda ensenanza y, primordialmente, a
las seeciones de mlljeres, S€ obtendria con el tiempo una eclllcacion
sanitaria capaz de contribllir l111ly eficazmente a un mayor descemo
de las tasas cle mortalidad infantil capitalina.
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Mortalidad In/anti! de 0 a 1 ano y Mortinatalidad para

la ciudad de San Jose desde el ano 1928·1937

Nata1i.dad Mortalidlld InfantU :.dortinatalidad
(O-laflo)

ADos Poblaci6n

:so. absoluto Par 1000 No. absoluto Par 1000
~o. ab£'oluto Par 100

habite.ntes naclmi..n\M nacimiento!

1928.. 52555 2033 , 38.7 2S7 141.1 127 6.3

1929.. 53644 2056 38.3 309 15(1.2 117 5.7

1930.. 54705 2180 39.9 301 138.0 93 4.3

1931. • 55857 2197 39.3 315 143.3

I
98 4.5

1932.• ~7047 2070 36.3 2ll 101.9 114 5.5

1933 .• 58242 2100 36.} 262 124.8 84 4.0

1934 .. 59573 2W7 35.2 198 94 4 6Z 2.1

1935 .• 60774 2250 37.0 269 119.6 66 2.9

1936.. 62162 2196 35.3 215 97.9 56 2.6

1937•. 63436 2084 32.9 191 92.7 61 2.2
i

lCuadra N 6)

NOTA.-La mortinatalidad estA calculada par cada 100 nacidos vivos. El coeficiente.
de la misma por cada mit babitantes que es 18 forma mas usada en las publi
caciones) es 881: 1928: 2.4; 19Z9: Z.2; 193-0: 1.7; 1931: 1.8; 193Z: Z.O; 1933: 1.4;
1034: 1.0; 1935: 1.1; 1936: 0.9; 1937: 1.0.

Mortalidad InfantiI(O.l ano) por
edad at ocurrir la defunci6n

EI cuadra NQ 7 y el diagrama N' 7 muestran la mortalidad total
y relativa, par meses de eclad de los afios de 1928 a 1937, can el por
centaje que correspOl)de al total general par dichas edades. N"otase,
como ocurre en casi todos los paises, que el mayor porcentaje co
rresponde a la mortalielad del primer ·mes de vida sienelo algo mas
de la quinta parte de las defunciones (21,5 %). Desciende nipida
mente en el grupo de dos meses (10.8 %) y luego gradualmente en
los siguientes, hasta ser de 4,6 % de los 10 a los II meses. Es clecir,
se confirma, no obstante ser siempre alto el inelice, que a mayor
edad del nifio, van siendo menores las probabilidades de muerte. Exa
minanclo los lltlmeros absolutos en los distintos anos en toclas las
edades par meses, se nota una disminufion de la mortalidacl, no
obstante el aumento de nacimientos, que ya quedo indicado al hablar
g-lobaImente de la mortalidad infantil (0-1 afio).
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Morlalidad Infantil de 0 a 1 ano pOT cada 1000 nacidos vivos y Mortinatalidad

por 100 nacidos vivos en la ciudad de San Jose de 1928 a 1937
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Distribuci6n de la Mortalidad Infantil 0·1 ano por edad, al ocurrir la

defunci6n por cada 100 de£unciones del total de los diez afios para la

ciudad de Sau Jose·desde e1 ano 1928·1937

..

A~OS 'fotal de defunclones
Edad
po'

I' "" 1932 I
1

1935

1
1936

1
1937

meses
192' '''' 1930 1933 19':4 No No.

. l.bsoluto relativo %

r
e 0-1. .. 72 57 67 71 54 58 40 42 I 40 50 551 21.5

]-2... 32 29 29 38 20 36 19 JO· 21 23 277 10.8
2-3 ... 26 29 31 35 23 27 20 32 24 18 265 10 4
3-4... 26 42 24 22 23 24 , 21 28 20 22 25Z 9.9
4-5 ... 34 29 26 21 20 18 18 23

I
22 23 234

I
9.1

5-6... 19 20 26 14 11 15 12 15 14 14 163 6.4
6-7 ... 14 22 21 17 12 19 9 24 12 10 160 6 3
7-8 .. 13 24 15 29 11 18 13 14 I 13 7 157 6.1
8-9... 12 13 13 16 10 8 13 16 18 6 125 4.9
9-10 .• 13 20 21 1& 5 13 9 21 8 6 132 5.2

Io-Il .. 13 12 9 19 12 13 10 12 Il 7 llS 4 6
11-12 13 12 19 17 10 10 14 12 12 5 124 4.8------._--------------------

287 309 301 315 2ll 262 198 269 215 191 2558 100
,

(Cuadro N'.I 7)

Principales causas de Mortalidad
Infantil .en San Jose

En el cuadra N° 8 y diagrama N° 8 se analizan las causas de
mortalidad infantil en la ciudad de San Jose en el decenio 1928
1937, segtlll los grupos sefialados en la nomenclatura internacional.
La mayor mortalidad se observa en el grupo IV (diarreas, enteri
tis) con 46,08 %. CQrresponde al V, la Bronquitis can 2,83 % y la
Bmnconeumonia can 8,66 %; al grupo I. la heredosifilis 3,80 %; al
grupo XI. los vicios congenitos de conformaci6n 1.31 %; al grupo
XII, nacimientos prematuros. el 3.26 %.

Mortinatalidad.-Esta caracteristica demogri!fica que se rC
fiere a las tasas calculadas de todos los nacidos muertos par cada
cien nacimientos, dentm del afio, la hemos calculaclo tamhien sabre
cada mil hahitantes, porque algunos paises suelen hacerlo en esa
forma. Los coeficientes de mortalidad en la capital sabre cacla cien
nacidos vivos pueden verse en el cuadm N° 6. N6tese que la ma
xima es 6,3 1'01' ciento en 1928; la minima, en 1934. can 2,1 pOl' ciento,



-.25 -

Mortalidad Infantil de 0 a 1 ano en la ciudad de San Jose de 1928 a 1937

distribuida por edad al ocurrir la defund6n pol" cada 100 defunciones
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Distribucion de la Mortalidad Infantil de 0 a 5 afios por grupos,

segun la Nomenclatura Internacional, para la ciudad de San Jose, de 1928-1937

(Cuad,o N' 8)

ANOS
Totales

Grupos segftn

Nomenclatura 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 por grupos

Interuscionat

D... 1 D·..l ~~ D.'. 1% Dei. %• Dei. % DeE. % Def. % Dei. % % % Del. %

1. .... , .... 53 13.11 48 11.27 ;8 16.63 55 11.04 37 11. 75 34 8.42 21 7.64 105 21.60 36 11.15 35 1190 502 12.89
II .......... 12 2.97 8 1.88 8 1.71 4 0.80 8 2.54 3 0.74 5 1.82 3 0.62 4 1.24 1 0.34 56 1.44

Ill .......... 9 2.23 12 2.81 8 1.71 16 3.02 8 2.54 12 2.97 II 4 00 IS 3.09 14 4.34 7 2.38 112 2.88
IV .......... 10 2.48 6 1.41 81 1.71 8 1.61 5 1.59 3 0.74 4 1.45 8 1.65 8 2.48 10 3.10 70 1.80
V .......... 51 12.62 48 11.27 S4 n.51 75 15.06 24 7.62 51 12.72 15 5.45 104 21.40 41 12 69 39 13.27 502 12.89

VI .... 199 49.26 260 61.04 251 53.51 290 58.23 186 59.05 231 57.18 184 66.90 208 42.80 179 55.42 167 56.80 2155 55.35
VII ......... 6 1.49 3 0.70 . 9 1.92 5 1.00 ! 2.22 10 2.48 2 0.73 4 0.82 8 2.48 5 I. 70 59 1.52
IX ..... ... .... ... .... ... .... .. , .... ... .... ..' .... 1 0.36 2 0.41 I 0.31 .. . .... 4 0.10
X .......... ... I 0.23 ... '" I 0.20 I 0.32 ..' .... '" .. '" ... ... .. . ... 3 0.08

Xl .... 11 .2.72 4 0.94 14 2.99 8 1.61 2 0.63 3 0.74 I 0.36 ... ... 2 0.62 6 2.04 51 1.31
XII ..... :.:: 36 8.91 27 6.34 17 3.62 24 4.82 28 8.89 40 9.90 22 8.00 Zl 4.53 21 6.50 18 6.12 255 6.55

XlV .......... 7 1.73 3 0.70 4 0.85 6 1.20 5 1.59 5 1.24 2 0.73 3 0.62 2 0.62 3 1.02 40 1.03
XV .. ..... 10 2.48 6 1.41 18 3.84 6 1.20 4 1.27 11 2.72 7 2.55 12 2·47 7 2.17 3 1.02 84 2.16

----I--- ~-

Totales ...... 404 426 469 498 315 403 275 486 323 294 3893

" ,

NO'fA.-La mas alta mortalidad se observa en el grupo VI donde se h1cluye 18 diarrea y 18 enteritis a las que corresponde el 46 %de las
defuuciones durante 105 ultimos.lO atios. Despues signen: el ~ru?O V con 18 hrot\ron(.um~m\1t. y br{>ntl~~t\.lo, a 1810 que correspondt el 8.66 % 8

18 primerB y el 2.83 %a 18 segunda; el grupo I con la sifilis. a la que corresponde el 3.80 %; el grupo XI con Jos vicios de conforl:ttidad con~e

nita, a 109 que corresponden ell.31 SIb; el grupo XlI con los nacimiento9 pretnaturos 1110s que corresponde e13.Z6 %.
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PrjucipaJes causas de ]a M~rtalis:Jad Infantil de 0 a.5 aiios en ]a ciudad
de San Jose de 1928 a 1937, con sus respectivos porcentajes sobre el total

DIARREAS y ENTERITIS

(Di9grllm9 N° 8)

correspondieilda a 1937 un coeficiente de 2,9 por dento. La tendeneia
que se advierte en esas tasas del decenio es de un descenso muy mar
cado, especialmente a partir del ana 1934.

Iudice Vital

El indice vital de la ciudad de San Jose, como puede obser
varsc en el cuadra NQ 5, tuvo Stl maximo de 271,2R el ana 1934 y el
minimo en 1928, can 195,29; el correspondiente a 1937 fue 253,21.
Xuestro indice vital es alto si se compara eon otras capitales l':ltino
american~s.
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EDUCACION SANITARIA

Los esfuerzos de educacion sanitaria tomaron amplio campo
en las actividades de la Secretaria. Se revisaron y editaron folletas
de divulgacion cientifica sobre mtlltiples enfermedades parasitarias
y contagiosas y se comenzo la edicion de "Salud", publicacion regu
lar de la Secretaria sabre topicas sanitarios, propios para los ho
gares y especialmente para maestros de escuela de la Repitblica, los
cuales encontrartll1 en sus paginas motivos practicos para sus Iec
ciones'de Rigiene. La conferencia ilustrada por el cine tm'o especial
lugar en nuestro programa de educacion sanitaria, habiendo asis
tido a elias mas cle 15 mil personas, como puede verse en la relacion
que se hace en 105 anexos de clichas labores.

La Exposicion Nacional verificada en diciembre de 19.F,
brindb a la Secretaria una magnifica oportunidacl para presentar al
pitblico una serie de motivos sanitarios relacionados con las enfer
medades sociales. Se logro la atencion del pitbtico a tal punto que
el Stand de Salubridad fue sin disputa alguna el mas visitado de
toda la exposicion y por la demanda de implementos de saneamien
to. recibida cle todo el pais, pudimos comprender la influencia Jogra
cia ,pM la Seccion de Ingenieria Sanitaria al demostrar las ventajas
y el bajo precio de 105 elementos que como letrinas, tubos de dre
naje. meclias cafias cle concreto para clesagiies y cafios etc. fabrica,
para el saneamiento de predios urbanos y rurales.

Como parte clel programa de eclucadon' sanitaria, se comen
zo. dcntro de la mayor economia y con el concurso de algunos fun
cianarios de la Secretaria. que han demostrado sus buenas capaci
dades docentes, I~ Escuela de Inspectores Sanitarios, dando realidad
practica al decreto legislativo N" 129 de 18 de setiembre de 1924.
Se han entrenaclo en los laborator·ios y planteles de la Secretaria,
desplles de lecciones y practicas respectivas, dos grupos de elemen
tos jovenes que han presentado examenes muy satisfactorios para
la obtencion del diploma correspondiente de Inspector Sanitaria y
cuyos estudias comprenden elementos de Parasitolagia. Rig-iene,
Epidemiologia, Ingenieria Sanitaria y Legislacion. Poi' este media
y por los decretos ejecutivos nitmeros 2 de 11 de enero de 1937 y
niullero 18 de 3 de agosto de 1937. la Secretaria ha ido seleccionan
do un personal idoneo, que se nambra ya, no por el padrinazgo de
amistad personal 0 pal\tico, sino por las ejecutorias de una buena
preparacion. En esta forma se ha sentado la base inicial de una es
cuela de Rig-iene, que lle\'e despues, por su estabilidad administra
th'a. a la creacion de la \'erc1adera carrera sanitaria..



AsambJea m~dico-sanitaria, cclebrada ell enero de 1938. El esfuerzo de educacion
y especiaJizacion sanitaria debe abarcar a todo el cuerpo de fllnciouarios de
la salubridad publica. La sesion dedicada a1 tema sobre. tuberculosis se veri
fieD ell el Sanatorio Duran, Cartago.



SALA DE SALUBRIDAD PUBLICA EN LA EXPOSICION NACIONAL DE 1937

Arriba: Seccion de Laboratorio Quimico de Analisis (alimcntos y bebidas) que se cstaba
organizalldo al efecluarse la exposicioll. La literatura y objetos exhihidos se
re-fie,en a propaganda sobre 1a higicnc de 1a leche. NUlnerosas conversaciollcs
mantuvo con el publico el jde de esta secciol1.

Abajo: Secci6n del Laboratorio de Salud Pttblica, que exhibc dos prcparacioncs ana
tomicas. gridlcas y placas, para. observar en dos microscopios, el bacilo de 1a
tuberc~losis, en uno, y el treponema de la sifilis, en el otro. EI pllblico se
mostro muy interesado por esta seccion.



SALA DE SALUBRIDAD PUBLICA EN LA EXI'OSICION NACIONAL DE 1931

Arriba: La Farmacia de la Secreta ria de Saluhridad Publica y Protcccion Socia! que
dcspacha 3000 recetas, promedio mensual, para distintos scrvicios medicos de
dicha Secretaria.

Abajo: Otta secci6n de la sala que cxhibe plantas medicinales que sc producen en
Costa Rica (del Herbaria del Musco Nacional), Ell el fondo, un mapa de la
Repttblica con 1a distribucion de las 42 enferll1eras visitadoras ell los cantone!;
del pais. A 1a derecha. Pllblico que observa las vitrill3S COil preparados ana
t6micos. del Laboratorio de Patologia del Hospital San Juan de Dios sabre
siriUs, tuberculosis. d.nce~. etc.; y seccion de preparados de serpientes vene
nosas.



Sala de Salubrldad Publica en 1a Exposici6n Nacional verificada en diciembre de 1937. - En. esta fotogr~fja St reprodl1cen dos llctividades de 1a
Se.,;cHm de Laboratorios. En una se most(o de moJo obieCivo los peligros de la sililis y ta tuberculo"!-is, yen e.l otro, los de las leches coDtaminadas



SALA DE SALUBRIDAD PUBLICA EN LA EXPOSICION NACIONAL DE 1937

A!'l"lba: Pane exterior de la sala que oeupo la cxhibiciol1 sanitaria que llluestra dos
graficos sabre par<tsitismo intestinal; cartcles (dibuios) ilull1inados de. ta
sccc.ion dental; carteles impresos de aClividades, tode del Departnmento Sa
nitario escolar.

Abajo: VII hermoso dibujo de la Seccion de Malariologia Que i1ustra, en colon~s, la
cvolucion del parasite del palu<1ismo en el hombre y en el zancudo anopheles.
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SECCION DE LUCHA ANTITUBERCULOSA

EI trabajo concienzudo y meritorio de esta Seccion, cobra
enOrIne impulso con la ley N' 50 del 6 de agosto de 1937, que puso
en un solo'. Departamento-para permitir una labor armonica, de
mayo!' rendimiento social y sanitaria, can una misma orientaci6n
cientifica-·-, todas las instituciones que tuvieran relacion con el es
ftierz() que el Estado adelanta para la defensa social de la tubercu
losis. El Sanatorio Duran, el Dispensario Antituberculoso, las Co
lonias Veraniegas, el Preventorio, tienen hoy una misma norma de
acci6n y en pocos meses, con los mismos medios economicos, iden
tico personal que se desenvuelve en igual ambiente social, comien
za a verse un resultado que colma todas las esperanzas que induje
ron al senor Presidente de la Republica a enviar el proyecto de ley
que se convirti6 en el decreta legislativo N' 50 antes mencionado.

Con gran tino, la Seccion de Lucha Antituberculosa ha co
menzado a desarrollar un plan de trabajo, que el propio J efe Dr.
Ratti Blanco Cervantes formula, apoyado en la enorme eXlleriencia,
tanto clinica como sanitaria que el adquirio en los tlltimos 5 anos
como Director del Sanatorio Duran y considerablemente ampliada
en el viaje de estudio que realizo en el ano anterior, visitando los
centros de Lucha Antitttberculosa mas avanzados de Europa y los
Estados Unidos.

. La Seccion ha dictado medida~ de orden tecnico y adminis
trativo para la buena orientacion de las instituciones a su cargo y
proctlradia a dla la coordinacion de sus trabajos con las otras Secc
ciones de la Secretaria, con las labores de Medicos Oficiales.y Uni
dades Sanitarias a fin de capacitar a las ultimas, en el futuro, para
que asi como tienen sus clinicas de maternidad, infantil, antisifili
tica etc., puedan ser celulas del organismo de lucha antituberculosa,
danclo al ptlblico de sus local1(lades el benef1c10 de pequenos d1spen
sarios, en donde haya medios propios para continuar los tratamien
tos que hubieran iniciado los organismos centrales,. aun cuando ellos
fueran de indole quirurgica, como 10 es el pneumotorax artificial.

Para facilitar el servicio que presta la Seccion de Lucha An
tituberculosa por medio del Dispensario Central de San Jose, se
comenzo a construir la parte que en los edificios de Saluoridad Ie
corresponde, sacandolo del lugar confinado, estrecho, impropio y.
hasta insalubre en que actualmente esta instalado, cosas que Henan
el animo de angustia, pensando que en un af<'lll sanitario, se expon
gan. cruel ironia. personal y publico a contagios tuberculosos.

En la intensificacion de su trabajo, la Seccion esta ampliando
el Preventorio de Coronado, construyendo, con una ejemplar eco
nomia, un solido edificio de concreto que permitira aumentar el
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SECCION DE LUCHA ANTITUBERCULOSA

EI trabajo concienzudo y meritorio de esta Seccion, cobro
enorme impulso con la ley NQ 50 del 6 de agosto de 1937, que puso
en un solo". Departamento-para permitir una ·Iabor armonica. de
mayor rendimiento social y sanitario, con una misma orientacion
cientifica--, todas las instituciones que tuvieran relacion con el es
ftierzo que el Estado adelanta para la defensa social de la tubercu
losis. EI Sanatorio Duran, eI Dispensario Antituberculoso, las Co
lonias Veraniegas, el Preventorio, tienen hoy una misma norma de
accion y en pocos meses, con los mismos medios economicos, iden
tico personal que se desenvuelve en igual ambiente social, comien
za a verse un resultado que colma todas las esperanzas que induje
ron al sefior Presidente de la Republica a enviar el proyecto de ley
que se convirtio en el decreta legislativo NQ 50 antes mencionado.

Con gran tino, la Seccion de Lucha Antituberculosa ha co
menzado a desarrollar un plan de trabajo, que el propio Jefe Dr.
Ratti Blanco Cervantes formulo, apoyado en la enorme eXIleriencia,
tanto clinica como sanitaria que eI adquirio en los ttltimos 5 anos
como Director del Sanatorio Duran y considerablemente ampliada
en el viaje de estudio que realizo en el afio an"terior, visitando los
centros de Lucha Antituberculosa mas avanzados de Europa y los
Estados Unidos.

. La Seccion ha dictado medidas de orden tecnico y adminis
trativo para la buena orientacion de las instituciones a su cargo y
procura dia a dia la coordinacion de sus trabajos con las otras Secc
ciones de la Secretaria, con las labores de Medicos Oficiales.y Uni
dades Sanitarias a fin de capacitar a las ultimas, en el futuro, para
que asi como tienen sus c1inicas de maternidad, infantil, antisifili
tica etc., puedan ser celulas del organismo de lucha antituberculosa,
dando al pttblico de sus localidades el beneficio de pequefios dispen
sarios, en donde haya medios propios para continuar los tratamien
tos que hubieran iniciado los organismos centrales,. aun cuando ellos
fueran de indole quirurgica, como 10 es el pneumotorax artificial.

Para facilitar el servicio que presta la Seccion de Lucha An
tituberculosa par medio del Dispensario Central de San Jose, se
comenzo a construir la parte que en los edificios de Saluoridad Ie
corresponde, sacandolo del lugar confinado, estrecho, impropio y'
hasta insalubre en que actualmente esta ·instalado, cosas que lIenan
el {mimo de angustia, pensando que en un afan sanitario, se expon
gan.cruel ironia, personal y publico a contagios tuberculosos.

En la intensificacion de su trabajo, la Seccion esta ampliando
el Preventorio de Coronado, construyendo, con una ejemplar eco
nomia, un solido edificio de concreto que permitira aumentar el
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numero de ninos que hubieran estado expuestos al contagia tuber
ntloso, de 30 que ha tenida en los tlltimos cliez anos esa silllpatica
institllcion. a 125, que esperalllos alojar al terlllinar el corriente
ano. (Vease fotografia).

En su afan de proteecion social, fuera de un lugar adonde
"ayan los ninos que tengan historia familiar tuberculosa, sin lesion
clinica. pues los que desgraciadamente la presenten tienen su sitio
en el respectivo pabellon del Sanatorio Duran, se ha construido 1:111
call1pamento infantil, con toda la rusticidad de la vida campestre,
al cual se Ilevaran. por una corta temporada. (4 0 5 semanas), ninos
desnutridos de nuestras ciudades, que por su menestel'Osa condi
cion. apenas tienen oportunidad de respirar e[ aire viciado de la via
pltblica urbana. Gozaran as! los ninos de nuestro proletariado, t1l10S
dias del estimulo saludable del campo, con una exquisita vigilancia
medica. disciplinando el cuerpoy el espiritu con normas educativas
de higiene. La Seccion de Lucha Antituberculosa tiene confianza
en que con este esfuerzo que rccibira eI apoyo de toda la Sociedad.
se edtaran manana enfermos de Sanatorio y Hospital y se dismi
nuiran los habitantes de asilos y reformatorios de delincuentes in
fantiles.

Como 10 encontrareis 'indicado en el anexo respectivo, las
instituciones antituberculosas. en sus problemas diarios, ante la se
riedad economica del asunto y la triste realidad de enfermos que
tienen que hacer frente con su trabajo, a veces duro y fatiga\1te, a
las obligaciones vitales de sus propios hogares, menciona como' ne
cesidad social. la creacion del segura cOlltra la tuberculosis. Sobre
estos p.untos trascendentales, se enviaran las iniciativas sanitarias,
a ese Alto Cuerpo, en su oportunidad.

SECCION DE: EPIDEMIOLOGIA

Correspondio a este Departamento adelantar todas las me
didas profihicticas para el dominio de las enfermedades contagio
sas, accion a la cual esta ligada uno de los papeles mas importantes
de las organizaciones sanitarias.

Por fortuna, en el ano de 1937 las enfermedades infecciosas
no determinaron mayor n,!ortalidad, segun los informesde la De
pendencia Oficial respectiva, que se comentan mas adelante. Por
su extensa morbosidad debe apuntarse un brote de parotiditis epi
demica que desde principios del ano comenzo en la ciudad de San
Jose, extendiendose a las provincias en los ultimos meses. EI alto
numero de enfermos obsen'ado, algunos con las complicaciones
conocidas, pero sin determinar ninguna mortalidad, se debi6 a la
ninguna inmunidad de la poblacion juvenil, pues desde hacia mas
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de IS anos, las paperas no ofrecian caracter epidemico entre noso
tros. Tampoco 10 tuvo en 1937 la difteria, en contraste con el ano
anterior, por haberse intensificado la vacunacion respectiva. asi
como la vigilancia y consejos profil<icticos de las enfenneras visi
tadoras y por el reporte temprano de la enfermedad, costumbre que
afortunadamente va generalizando cada dia mas el cuerpo medico
en su pnictica prit'ada, sin que tal medida perjudique el ejercicio
profesional, pues el ptlblico va comprendiendo su razon sanitaria y
social.

La situacion epidemiol(lgica de las. enfennedades infecciosas
;; parasitarias al pasar el ano compara favorablemente, pues en 1936
hubo en la Repllblica un total de 3,465 de£unciones, por estas cau
sas. contra 3,084 en 1937; disminuyendo por 10 tanto en 381 e! ntl
mero de muertos en este tlltimo ano por dichas enfermedades.

La disminucion (vease cuadro N° 9 A) corresponde a las pro
vincia, de San Jose (-10,57 %), Alajuela (-D,28 %), Cartago
(-35.24 %), Guanacaste (-20,3 %) y Puntareilas (-1,01 %).
Solo acusan aumento Limon (+ 3,43 %) y Heredia (+ 12,07 %).
Por el aumento de esta ultima provincia, la Secretaria giro instruc
ciones al personal sanitario.. para intensificar los trabajos de higie
ne en las cantones que presentaron en 1937 esa desfavorable situa
cion.

Especial atencion puso la Seccion de Epidemiologia en e1
manejo de los casos de fiebre tifoidea que 'se presentaron en el pais,
particularmente en las ciudades de Puntarenas y San Jose.

En Puntarenas desde elmes de agosto de 1937 al IS de abdl
de 1938, se reportaron 33 casos de tifoidea que fueron cuidadosa-

Defunciones par enferDledades infecciosas y parasitarias par provincias
durante los aiios 1936 y 1937 con sus porcentajes y comparaci6n de los dos afios

ARoS Diferencias 1937

PROV1NC1AS 1937 1936 ReI.ttva

Defanc. j,
Absoluta

DefuDe, % % %

San Jose............... ... ..... 778 I 23.45 870 24.19 - 92 - 10.57

Alajuela....... '" ........ .... 705 I 28.67 707 27.87 - 2 - 0.28

Carlago............ .... .. ' ...... 294 18.85 454 24.63 - 160 - 35.24
Heredia ................. ....... 130 16.7i 116 15.03 + 14 -'- 12.07

GU8aaettste .. -." ... .......... 375 47.63 119 50.85 - 144 - 20.03
Puntareuas ............... ..... 391 37.20 395 39.38 - 4 - 1.01

Lim6n........... ............... 211 31.87 204 31.63 + 7 + 3.4S

Totales de la Rep6blica ........ 3.084 27.96 3.465 29.34 - 381 - 11.00

i
(Cuadro NQ 9 A)
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mente analizados por la Seccion, con la ayuda de las autoridades sa
nitarias locales, lIegandose a la conclusion de que la epidemia no
tiene origen hidrico, sino que esta relacionada con el pesimo estado
de las cloacas y la incompleta recoleccion y mala disposicion de ba
suras, factores favorables para la multiplicacion de la mosca domes
tica. Estos inconvenientes' de las basuras han comenzado a solucio
narse con las modificaciones hechas en el crematorio que esd fun
cionando ya correctamente. Para resolver el problema de las cloacas,
el Estado debe hacer un esfuerzo supremo, ya que la higiene de nues
tro puerto del Pacifico demanda una atencion nacional. Ademas,
las sumas ingentes empleadas en la caneria de Puntarenas estaran.
sanitariamente perdidas, si no se completa el saneamiento del puerto
corrig-iendo los defectos -apuntados.

No puede afirmarse tampoco que la tifoidea en San Jose
tenga origen hldrico, pues los caracteres epidemiologicos que pre
sentan los casos reportados se apartan en algunos puntos de los se
nalados en los brotes en que el agua es el medio de contagio. Sin
embargo, debe tenerse presente el mal estado de muchos tubos de
distribucion, algunos de los cuales se han sacado con perforaciones,
que permiten, como faci! es comprenderlo, filtraeiones y eontamina
clones parciales, posibilidad que se hace tanto mas faetible si se re
cuerda que en medio de la endemicidad de la tifoidea en San Jose,
las pequenas exarcerbaciones coineiden con la iniciacion de las llu
vias, cuando la contamimlcion por filtracion se haee mas probable.
EI cuadra N° 9 B sefiala la distribuci6n de la mortalidad por tifoidea por
meses en San Jose de 1931 a 1937.

Mortalidad por Tifoidea por meses en la cindad de San Jose de 1931-1937

,,
MESES

• •
'" • • •0 " ); " ~IZ ~ " • a "~ a " a< ~ e 0 0

'E
". i! ...• $! • 0 •• " " ;: .. 0 ii u0 • • " • • .. " u 0

is" .. >l < " ~ ~ < if) 0 z

1931. , 1 .. 3 1 .. 1 .. .. 1 5 .. .. 12

1932 .. 1 .. .. 1 .. .. .. .. .. 1 .. 1 4

1933.. .. .. 1 .. 2 2 2 .. .. 1 .. .. 8

1934.. .. 1 .. 1 .. 6 .. .. 1 3 3 1 16

1935 .. .. ,,~~h 2 3 1 2 .. 1 17

1936 .. .. . ..... ' 1 3 .. .. .. 9

1937 .. .. 1 1 2 3 .. .. ., .. 2 2 11----------------- -----
Total. 2 2 8 11 4 14 5 6 3 12 5 5 77

· I '. . i, , ..
(Cuadro No.9 B)
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Analizando la mortalidad en la capit;!1 en los ultimos 30 ailos
(vease cuadro N' 10 y diagrama N' 10), se aprecia la curva descen
dente de la infecci6n, qtje alcanz6 su nivel mas bajo en el ailo 1917,
en que hubo en la capit;!1 2.7 por cien mil babitantes, cifra muy sa
tisfactoria para la sanidad local. Desgraciadamente, ese nivel 00 se
mantuvo y sin que haya regularidad, en los afios posteriores, la
mortalidad por tifoidea subi6, aun cuando sin a1canzar los altos
guarismos, 104.5 del ano 1909, por e.iemplo. EI. ano 1937 cerro con
17.3 por cien mil. Para los que conozcan la historia del acueducto
ele San Jose, (I) y las llloelificaciones que se Ie han hecho al correr
de los ailos, podran reconocer en la curva de mortalidad, la influen
cia que ellas tuvieron en la epidemiologia de la tifoidea en nuestra
capital.

EI panorama epidemiol6gico de la tifoidea en el pais en ge
neral es elesconsolador, 110 porque la infeccion sea muy intensa, sino

Mortalidad por Tifoidea en la cindad de San Jose en los anos 1906-1937

por cada 100.000 habitantes

DEFUlllCIONRS DEPtlNCION}SS

ANOS
Nflrner05

ANOS \0. Nfuner08Numeros relathos ~1''6.mero8 rela:VQllabsolutes
91>

abaoluoos

1906· ..... ........ 9 35.3 1922 . ........... .. ....
1901 .•...• " .... 22 82.5 1923 .........•. ; .• .. . ...
1908.••••• • < • •••• 14 50.8 1924 . ........ .. 21 49.9

1909··· ••• '" .. -. 31 104.5 1925 '"
.. .... 11 25.5

1910 ...... .. .... 23 74.5 1926....•••••••••• 21 41.5

1911 ..... ....... 15 41.4 192; ...... ....... 13 25.1

1912 ...... .... .... 24 14.0 1928 . ............ 6 11.4

1913 ............. 19 56.0 1929..•••••..•.... 16 29.8

1914 ...... '" .. , 13 31.4 1930 .•. '" .... 9 16.5

1915. ............ 11 30.9 1931 ............. 12 21.5

1916 .. ... ........ 6 16.3 1932 .•.•••.• ..... 4 1.0

1911 .............. 1 2.1 1933 ...•.. " ..... 8 13.1

1918 ...... ..... .. 2 5.3 1934 ..... " .... 16 26.9

1919·· ............ 8 20.8 ·1935 ...... ....... 11 28.0

1920 .......... ... .. . ... 1936 . ............ 9 14.5

1921 ..... .... .... .. .... 19~7 ...... ....... 11 17.3

(Cuadro N' 10)

NO'1'A: Para los aiios 1920 1921, 1922 Y 1923 no existetl datos.

(1) Pro:fecto para rnejorar la Cafieria de San Jose. Il1lprenta Nacional·1938.

3· sa1ubrldad 1937
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(Diagrama No 10)

p~rque a pesar del 'gran ntt111erO de cafierias construidas, no se apre
cia su resultado sanitario orientando una curva descendente de la
mortalidad.

EI cuadro N~ 11 y diagrama NQ 11 nos ofrecen los datos'de esta
mortalidad, de 1906 a 1937-por cada cien mil habitantes. para toda
la Republic·a. .

En estos 32 afios, la maxima corresponde a 1907 can 30,7
por cada cien mil habitantes. La minima la marca el ano 1918 con
8 por cada cien mil habitantes. En general no se advierte todavia
una linea que pueda ser exponente de un cambio favorable de las
condiciones sanitarias Clue influyen en la epidemiologia de la tifoidea.

Esta situacion desfavorable indica c1aramente una desorien-,
taci6n en los sistemas de captaci6n 0 distribucion de aguas de nues
tras cafierias, a los que urgentel11ente debe darse un sesgo, en el
eua! Se annonicen, para provecho del pais, las disposiciones tecnicas
de ingeni.eria, can un est.ricto criteria sanitario, que es el que deLe
dirigir, como )0 haee todo pais' bien organizado, la construcci6n de
acueductos y cIoacas.
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MortaHdad por Tifoi4ea en la Republica en los aiios 1906-1931
por cada 100.000 habitantes

DEFUNCIONES ~ D.EFUNClOENES

ARos
Num~ros

ARos
Num"rOll

Num~ros relatlvoa Numeros relativosabaolutos
%

absolutoa
%

1906.•......•.••.• 65 20.2 1922••.••.•.• ...... 65 15.0
1907 , .......... ., 101 30.7 1923.·•••••••• 55 12.5
1908..•........... 78 23.1 1924............. 53 n.s
1909· .. ·· . ...... 83 24.2 1925 ,tt ••••••••. 83 18.0
1910 ..... · ... .,. 17 21.9 1926.•...•.•..•••• 94 200
1911. ............. 69 19.3 1927 .•...••••.•.• 66 13.7
1912 .... , ... .... 8S 23.2 1928 ........ t ......... ~ ... 90 18.3
1913 ..... " •. . r·· 7S 20.0 1929..... • ••• ¥ ••• 117 23.2
1914 ...... " ...... 74 19.3 1930•••...••.• , .. 88 11.0
1915. , ... ......... 6':) 17.6 1931 ..... ; ........ 16 14.4
1916 ............. 59 14.8 1932..... ......... 62 11.5
1917 ........... .. 4S 11.0 1933 ............. 63 11.4
1918 •••• r •••••• , 33 8.0 1934•...•..•.•..•. 77 13.6
1919.............. 46 11.0 1935 ..... , .. .... 19 13.7
19W ...... ...... 50 11.9 1936 ......... 68 11.5
1921.·· •. · .... ... 74 17.3 1937 .............. 79 13.0

(Cuadra N0 11)

25
l
IS
10
S

M'ORTALIDAD POlllIFOWEA
el\. fa REPUBLICA de 1906 C1~

IIO~ cada 100.000 ~bit'Ql'.t~

190~·07·08·09·IO·I1·12·n·1't· 15·16' 17·18' IHO'21'22'2P4'2S'2"27-28'£'HO;Jl'RU' }~-}S '}"l7'
------------..:A~t'J!Sl-LS:0~S~---------~

(Diagrama ~o 11)
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Morbosidad por Tifoidea (casos comprobados en el Laboratoriol

por meses, en la ciudad de San Jose, de 1931-1937

ME S E 5

• •
'" • • 30 " " ""z e '" f a " 0.. e • 0 • B S '" •• s ..

" • 'i: ~ S • i ~ ••• " ~ ~ •• '" • '" '"
0 ••OJ .:. ' :a .. :ll • .. '" o. z "~ ~

1931. . 1 1 2 1 -- I . 4 .. J 3 .. 1 15
1932.. .. 1 1 2 .. .. 2 4 .. 5 1 .. 16
1933.• .. 1 6 1 1 6 41 8 1 1 5 1 72
1934.. .. .. 2 1 4' .. 2 1 1 2 IS 7 38

1935 .. 3 .. 1 2 1 4 2 .. 5 2 3 I 24

1936•. .. 3 3 6 4 4 1 3 1 .. 3 2 30

1937 .. .. .. 1 2 1 4 .. 2 1 .. 2 13---->---- ---- ~----
Total. 4 6 16 15 11 19 52 18 10 13 30 14 208

SECCION DE INGENIERIA SANITARIA

El trabajo fundamental de saneamiento lIevado a cabo por
la Secretaria en el ano 1937 esta ligado intimamente a esta Seccion.
Ya se ha dicho que en la sanidad del tropico, en el dominio de las
dos principales endemias ,la anquilostomiasis y la malaria, que azo
tan la vitalidad de nuestras regiones bajas ardientes, donde se ade
lantan labores agricolas que procuran los dos renglones principa
les de que se sostiene nuestra economia nacional, el cafe y el bana
no, puede mas el ingeniero que el medico: son mas eficaces el
cemento y el concreto que las drogas por especificas que elias sean;
logra mas en el dominio de la anemia tropical y del paludismo la
obra permanente de saneamiento del suelo que el tratamiento me
dico ,que es labor paliativa y fugaz. Para el pais, en la defensa anqui
lostomiatica es de mayor importancia la letrina sanitaria que el
aceite de quenopodio 0 el timol y en la malaria, 10 es mas el dre
naje que la quinina uotros antipaludicos. Como 10 ha dicho el Dr.
Marek F. Boyd, experto malariologo de la Fundacion Rockefeller,
que ha honrado a la Sanidad Publica con sus visitas en dos ocasio
nes, brindandonos su expertisimo consejo :
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"EI dinero que se gasta en cementa en la lucha antima\;lrica
es dinero que se deposita al mas alto interes, en el Banco de Aho
rros de la Salubridad PUblica".

La Seccion de Ingenieria Sanitaria, pusoespecial ell1peno en
la cbnstruccion de letrinas sanitarias. Con ese niotivo all1plio la ca
pacidad del plantel central de San Jose que esta equipado para cons
truir 45 planchets diarios.

Para adelantar el l11isl11o trabajo y a: fin de no gTavar a'los
vecinos con los altos fletes de las grandi$ distancias se instalaron
planteles en los siguientes lugares:

Osa, Dota, Tarrazu, Acosta, Jilnenez, Cartago, Barba, Ala
juela, Poas, Grecia, Pall11ares, San Ranl0n, San Carlos, Alfaro Ruiz,
Atenas, Abangares, Tilaran, Bagaces, Liberia, Carrillo, Santa Cruz,
Nicoya y Coronado.

Los planteles que funcionaban a1 comenzar el ano 1937 fue
ron abastecidos con los materiales necesarios para llenar su come
ticI-o. A pesar de esta organizacion 'que permite un trabajo intenso y
constante, la dell1anda de los vecindarios es superior a nuestra pro
duccion, fenomeno que constituye para la higiene de Costa Rica el
galardon sanitario mas preciado, pues esta diciendo claramente que
sin medidas coercitivas de policia, por la simple conviccion, ante los
beneficios que ella brinda, la sanidad esta penetrando, para aposen
tarse definitivamente, en la intimidad de los hogares campesinos
de Costa Rica.

Los planteles mencionados coiistruyeron en 1937, 6500 letri
nas, habiendo sido colocados por las dificultades de la estacion llu
viosa 'solamente 5176, ntm1ero que logra un record anual en este
esfuer:w de senamiento del suelo. EI movimieuto economico deter
l11inado por este servicio, puede verse en el informe del J efe de la
Seccion, cuyos datos indican que no solo se hace un gTan sen'icio
sanitario, sino que se realiza una verdadera ganancia ecoriomica con
la construccion de excusados sanitarios.

Se ha puesto tambien gran empeno en la construccion de
canos en diferentes cantones, uniendo los recursos de los respectivos
munieipios con los de esta Secretaria. Este trabajo que es de con
siderable beneficio para la estetica de las cabeceras cantonales, tie
ne tambien significacion sanitaria, pues son en su mayoria pobla
ciones que cuentan cou servicio de caneria, pero no tienen canos
adecuados para conducir las aguas residuales fuera del cuadrante
poblado, que il11pidan la formaciou de depositos que puedan ser
focos infecciosos y especialmente criaderos de mosquitos. La Sec
cion de Ingenieria, para solventar esos defectos, ha puesto en prac-



Transporte de cemento por via acrca, para obras al1itaria~ ruralc:: en el valle de EI
GClleral, canton Perez Zelcdon.
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tica un sistenja de canos de hormigon, previamente chorreados en
1110ldes, de facilisima colocacion, que distribuidos por la Secretaria
y el Municipio, son pagados en de£initiva par los propietarios de los
predios que reciben esta verdadera mejora urbana. Se adelanta esta
labor de cooperacion en los cantones de Orotina, Santo Domi11go,
La Union, Curridabat, Siquirres, 'ribas, Santa Ana, Mora, Abanga
res, Canas, Liberia y Santa Cruz.

Se destaca, en estas activiclades, la sabia orientacion cle la
Uniclad Sanitaria cle Orotina, cuyo director, Dr. H. Cuevillas, con
un tino que la Secretaria ha puesto de moclelo a sus otros funciona
rios, ha lograclo colocar en dicha poblacion 1800 metros de canas,
10 cual ha veniclo a cambiar la fisonomia de dicha ciudacl. (Veanse
fotografias) .

Lucha Antimalarica.-Conectada con Ia Seccion de Ingenie
ria esta la organizacion cle la Lucha Antimahirica, trabajo comenza
do en el ano anterior. Para coordinar eI trabajo de esta Seccion can
la cle Epiclel)1iologia y facilitar las investig'aciones parasitarias y en
tomologicas; se formo un laboratorio de malariologia, clirigido par
el Dr. H. W. Kumm, experto enviado par la Fundaci6n Rockefeller
que orienta con su experiencia y sabio consejo las actividades de la
Secretaria en este importantisimo problema cle Ja Sanidad Nacio
nat Para adelantar la lucha contra el paludismo de una l11anera
cientifica, que perl11ita gastar los pequenos recursos de que se dis
pone con eficiencia y propieclad, logrando para el Esta.do el mayor
rendil11iento economico, se ha comenzado en las zonas de mayor
endemiciclad pal(tdica la instalacion de planteles de saneamiento para
la construccion de todos aquellos implementos sanitarios, tubas de
drenaje, secciones, etc., que se colocaran despues de haber hecho
una im'estigaci6n detenida y exacta del indice esplenico y parasita
rio cle los habitantes de la region, la fauna anofelinica, la topogra
fia y condiciones c1imatericas de la localidad. Con esta informacion
puede hacerse una labor de saneamiento que de toda probabilidad
de exito y quede al abrigo del fracaso, que siempre es penlida de
tiempo y de dinero, eventualidad desgraciada que han corrido a ve
ces, en muchos paises, los esfuerzos de saneamiento en la lucha
antimalarica.

Para informacion de los interesados en malariologia, 'apnn
tamas a continnacion algunos datos de las investigacones efectua
das en los (tltimos meses. Estos datos preliminares, se completan'tn
en el curso del presente ano y tendremos en esta forma los detalles
necesarios para conocer en toda su intimidad el problema del palu
diS11l0 en Costa Rica y fijar las nonnas especiales de lucha para cada
localidad, empJeando asi, de modo consciente, el drenaje, la petro
Iizacion, el verde de paris, la quinizacion, el aJambrado, etc., segun
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sean las condiciones de cada poblacion, teniendo siempre en cuenta
el factor economico como norma de orientacion sanitaria. COInen
zado ya el trabajo sobre s6lidas bases cientificas, el pais debe tener
conciencia clara de que 1'1 lucha antipalildica en Costa Rica debe
desarrollarse de modo constante y progresivo siguiendo un progra
ll1a que debe realizarse en los pr6ximos diez afios. La Secretaria
tiene confianza plena de que los beneficios sociales de esta cruzada
sanitaria. dar;lI1 un rendimicnto economico del ciento pOl' uno, pues
en ninguna otra ,!ctividad del Estado, como en 1'1 de Salubridad, se
cumpIe esa bendici6n biblica.

Grado de la Esplenomegalia

(Siguiendo la clasilicaci6n del Dr. M. F. Boyd)..

..
0

~ 8 ••
o~~ ~'" -.

Nombre de Ie localidad P.I. P. I 2 3 4 00. ~~~tt:'" ""ail g, ··0 .'".s" • ~g~-;::I"Cii .. 0'
Z""o, zg~ ... 6

Las Canas .......... ............. 155 .. 6 15 4 1 26 16.7

Santa Cruz....................... 255 3 6 4 1 .. 14 5.5

Barranca. ......... ,. .... ~ " .... 50 .. 1 7 2 .. 10 20.0

Siquirres . ................ . - .. 135 .. 1 1 .. .. 2 1.4

Orosi ................ , ............. 111 .. 1 1 1 .. 3 2.7

Lim6n....... ..... ......... ... 336 13 2 2 1 .. 18 5.3

l."ieneguita (Lim6u). ... .. .. ... 49 7 2 .. .. .. 9 18.4

Estrada....... . ...... ... ....... 45 2 1 .. 2 .. 5 1\.1

Matina ........ . .,. ... .. . .. 50 2 1 3 1 .. 7 14.0
I

Zent...... '., ..................... 51 3 . I I 3 .. .. 7 13.7

Liberia .... .... , ... ~. .. ., ... 120 8 17 13 7 .. 45 37.5

Tempisque. .... , ...... .... .. 40 1 7 3 1 .. 12 30.0

Esperta.................. .. ... 50 3 -. 1 .. .. 4 8.0
r-

Totales .. ... . .. ... . ... 1447 42 46 53 20 1 16l

(Cuadra NQ 12)



DEPARTAMENTO DE MALARIOLOGIA

Clasificacioll de zancu(\os trasmisores del paludislllo.

Emplcacloii que dctcrminan la intt-llsidad dt· ]a infeccion pallidica tn Co:-ta Rica. par zonas



DEPARTAME TO DE MALARIOL.OGlA

Lucba antipaludica.-'franlpa en que t: aprovecha la atraccion que un animal domes
tieo cjerce obre 10 mosquitos para facilitar su captura.

Lucha antipal(\dica.-Disposici6n de la trampa para apturar mosquitos. La determina
ci6n de la. fauna anofelina es paso escncial ell las investigaciones que deben
preceder a una lucba cientlficamente oricntada contra el paludismo.



41 -

Resultados de los examenes de sangre

Clasificaci6n por edades

I
0 a 1 ano 1 a 4 snas 5 a 9 anos lOa 14afios

8

I '"Nombre de la localidad .~ • .8 8
-~i

• •• • .-0 0 ",g 0 .00

"'''' > '0", > > > '0'0 ....
o· :?:E e~ 0" 0;;

2~ 0" ..6.0

I
.- .- .- .0 •..- •• "Sa •• ae .- .- .- .-.oS 6& 6& s& .6 s& SE~-. ... ",. "'. ... "'. '0 - "'. ~1IS~"'.z. -z.", Z~ -z.'O z~ Z'O ,,~ ,"", z~.s

ProvilIe£a de CUa1ZQCaste
L"s Canas•.• , . \5 5 54 6 35

,
\5 6 2> •••• " •••• .....

Sabta Cruz.•.•... ............. 26 1 54 3 52 7 9 ..,
Pyovi,scia de Pun/ant/as

Barranca•.•••.•.... .... ...... 5 1 11 4 13 8 3 \
Prewincia de L (man

Siquirres .. ..... ...... ...... 23 .. 15 .. 12 .. 8 1
C1eneguita .. , ••..• , '.' .......... .. .. .. .. 10 3 12 3
Estrada...•.. '..... _•... >, ••••• .. .. .. .. 4 1 14 3
Matina .. " .. . ... ..... ...... 4 .. 4 1 6 3 6 ..
Zeut ... .......... ' .. ..... 1 ..- 3 .. 11 4 6 3 1

Provincia de Cartaro
.

Orosi .. ..... ... . . ........... 19 2 20 .. 19 1 2 ..

(Cuadro N? 13)

Numero de sangres p:>siti.vas clasificadas seguQ el tipo de parasito pahidico

• .... - •- 0 o~.'0

" • S -;;
Nombte de la localidad

0._
~

.. • ~St fit·S • • S ~~ ~f1il .s·u ~.-E • " • ~o

.p e= > .. • ~-g ." 0.";; • iii o •
~~:t:",. 0- I " .!1. ,"'0

PrO'ldncia de Cuanac{}s/~ JLa' aiias ... .. . ................ 90 , 5 .. 2 13 26 28.8
Santa Cruz .......... .. '. ... . .... 141 4 1 5 1 .. 1 11 7.9

Prm;incia de Putt/arenas ,

Barranca........ ... ... .... '" . 32 5 .. 2 .. 7 14 43.8

Provincia de Limbn
Siquirres. ... " ...... .. ....... 58 o' 1 .. .. .. I 1.6
Cieueguita . ....... , ..... ,. .. .... <2 1 .. .. 5 6 27.3
Estrada .................. ... .. 18 1 ! .. .. 2 4 22.2
Matins.; ...', .... .. ....... . " .... 20 ... I .. .. 3 4 20.0
Zeut.. , .......•. ... .... ., ..... 22 1 .. 1 .. 5 7 31.8

Provincia de Car/ago
Or~i. '" . .. . ... .... ......... 60 .. .. .. .. 3 3 5.0

(Cuadro N9 14)
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Esplenomegalia infantil pahidica par grupos de edad

Oa 1 ano ' I a 4 anos 5 • 9 alios 10 a14 snos .
0

'"
~~ • .' • ~~ • ~1 • ••Nombre de 1s. localidad 0 ",,g 0 0 ·00

• • • '" ~~Eo.
t~

o. 0"" ~.; sa o. f~"" "" "- "0 "0".- sa .- ·s ~a sa • .!: .-.SS s8- EO S. ." .;~~...
~~ ". .. '" ... ... ..-z~ :z~ z-!\ ". :z~ z8- z~.=:z. :z'"

Provincia de Guanacaste

Las Canas .... ...... ,........ 33 4 58 7 50 13 14 2
Santa Cruz••..•..•..•....••••.. 53 5 89 6 92 3 21 ..
Liberia. ..... ... ............ .. .. .. ., 85 26 35 19
Tempisque........ '" ..... .. .. 9 I 20 6 11 5

Provincia tk PUfztare11as

Barranca.. ..... .............. 8 I 17 3 22 5 3 I

Esparta•...•.• ...... '" ...... .. .. 8 ., 21 I 21 3

Provt"ncia de Lim6n

Siquirres.. ............ ......... 42 1 45 .. 30 .. 18 I

Lim6n......•.....•..•....••.. , .. .. 6 .. 175 9 155 9
Cieneguita .•••••.•..•.......•.. .. .. .. .. 20 4 29 '5

Estrada ..••..........•... ...... .. ... .. .. 17 .. 28 5
Matina., '" ..... ...... .. .... 8 2 II "

17 4 12 1
Zent.••..••• ......... ." ..... 2 .. 11 .. 18 5 19 2 1

Provi1,cia de Car/ago

Orosi. ..... ...." ......... 39 2 32 .. 35 I 5 ..
---- ------------ --

'rotates. .................... 183 15 285 16 601
I

77 371 53 1

(C1tsdro N' 15)

SECCION DE LABORATORIOS

Laboratorio de Salud Publica

A tono con la intensificacion de las actividades sanitarias, el
J,aboratorio de Salubridad marco el ano anterior un nuevo record
en sus servicios, practicando 68,734 examenes, trabajo que pone a
esta seccion, por su rendimiento, como dependencia modelo, 10
repito, no solo en la organizacion de la Salubridad, sino tambicn en
ta Administracion Pl1blica. EI aumento de trabajo del Laboratorio
esta motivado por el crecimiento de las actividades de sanidad y
por la confianza y verdadera cooperacion que Ie dispensan tanto el
cuerpo medico como el pltblico en general. Por el Laboratorio de
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equipo del Laboratorio de Alimcnlos y Bebidas.
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Laboratorio Qu{mico de Aualisis

Crioscopio y refract6metro para determinar
el agua en la Jeche adulterada

Alambique para agua destilada



Laboratorio Qufmico de Analisis

Aparatos Kjeldahl para determinaciones de protelDa



Inspectores encargados d~ la inspecci6n y recoleccion de mnestras
para d Laboratorio Qnimico de Amilisis de alimentos y bebidas
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Salubridad desfilan diariamente centenares de personas que ya, de
modo voluntario-Io cual confirma que el espiritu sanitario esta
calando en la conciencia ptlblica-, se -aprestan individualmente a
todos los requisitos que exigc la higicnc moderna para salvaguar
dar los altos intereses de la salud colectiva. Las pruebas de labora
torio. para faeilitar- el diagnostico de enfermedades contagiosas,
que son las que verdaderamente interesan a la salubiidad p6blica,
se han facilitado, haciendo gratuitos dichos servicios, no solamente
pOl' intermedio de las clinicas y sen'icios oficiales, sino tall1bien
cuando 10 solicitan los medicos en su practica privada para escla
recer diagnosticos dc importanci« sanitari,i, como son los de la ti
foidea v la difteria.

E( Jefe del Laboratorio de San Jose, extendio durante el ano
anterior su vigilancia a los de las Unidades Sanitarias, naciencloles
visitas periodicas. La mcjor preparacion tecnica de los elementos
que estiln al frente de esos laboratorios, permitia intensificar y ex
tender los servicios del central de Salubridad no solo a capitales de
provincia, sino tambien a los cantones. Estan capacitados ya para
hacer diagnostieos bacteriologicos y serologicos, gran ayuda en la
lucha contra la sifilis, los laboratorios de Cartag-o, Turrialba. La
Union, Heredia, Alajuela, Puntarenas, Santa Cruz, :-.Jicoya y San
Ramon. En el curso del presente ano quedaran debidamente acondi
cionados para iguales servicios los de- las Unidades Sanitarias de
Limon y Liberia.

Laboratorio Quimico

La Seccion de Laboratorios se completo can eI de Amilisis
de Alimentos y Drogas que esta al servicio p6blico con \1n equipo
completo de trabajo que creo, dentro de su especialidad, no tiene
igual ning-t1l1 otro del pais. Esta dependencia penllitira cumplir en
beneficio de la salubridad. los deCl-etos y reglamentos sobre alimen
tos que porIa falta de elementos de control y de im'estigacion habian
sido simples consideraciones tearicos: Una vez en pleno funciona
miento el laboratorio de San Jose, tal como se ha hecho con el bac
teriologico, la Secretaria, con el concurso economico del Congreso,
capacitara a los laboratorios seccionales para la correcta vigilancia
sanitaria en las provincias y cantones de alimentos tan importat1tes
como la leche.

SERVICIO DE HIGIENE ESCOLAR

El trabajo considerable realizado pOl' esta Soccion, fLIe de
incalculables beneficios para los escolares de la Repttblica, pues en
las capitales de provincia se hicieron, despues de cuidadoso examen
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fisico, 15,471. fichas sanitarias, correspondientes a igual ntll11erO de
escolares. POl' medio de esta paciente labor medica se corrigieron
las dolencias y defectos fisicos encontrados, para mejorar la salue!
general de los educandos y el rendimiento docente de la escuela.

En la Seccian de Oculistica se suministraron a los escolares
4% pares de lentes, numero que pudo a1canzarse, con la pe'luefia
partida asignada en el presupuesto, pOl' haber importado la Secre
taria e!irectamente de Alemania el material necesario, lograndose
asi una economia considerable.

EI examen de los escolares, que se ha hecho partipJ1armente
en las cabeceras de provincia, 10 extendera esta Seccian a los can
tones, especialmente en los que funcionan Unidades Sanitarias, en
el curso del presente afio, procurando que incJuya poco a poco a to
dos los a1unlnos de las escuelas de la Repttblica.

En el ramo de Higiene Escolar se dia enfasis especial al De
partamento Dental, ya que el atender la higiene de la boca cs de
incalculable trascendencia en el rendimiento y en el futuro orga
nico del escolar. Doce dentistas prestan actualmente sus sen'icios
en las. escuelas, la mayor parte por intermedio de las U nidades Sa
nitarias. Para facilitar d cometido del personal dental es necesario
equiparlo correctamente,' para 10 cual espera esta Secretaria que
consignareis en el presupuesto proximo las sumas necesarias.

Higiene Mental.-Para completar la vigilancia sanitaria de
las escuelas, ya que se atiende a los alumnos por medicos generales,
visitadoras, ~oculistas, dentistas y otorinolaringalogos, es necesario
comenzar la organizacion de un departamento de higiene mental
dentro de la propia escuela, para'despues extenderlo a todos los gru
pos sociales de la Nacion, puesto que la complejidad creciente de los
afanes Marios, hace mas y mas frecuentes los defectos psiqui
cos de nuestra poblaci6n. Para este fin se inclnyen en el presupuc,:to
del proximo afio las partie!as necesarias para el personal que estu
die en nuestras escuelas a los nifios anormales desde el punto de
vista mental, como son los defectos eticos, los psicopaticos, los de
lincuentes precoces. los nifios oligo-frenicos, los coreicos y epi
lepticos. Cuando esta investigacion se realice y c1espues de conocer
la intensidae! del problema, debe organizarse, alrededor del centro.
de psiquiatria de'!. pais, el Asilo Chapui-verdadero orgullo de la pro
teccion social de la Reptlblica y siempre en conexion con la escuela
un dispensario para la correcta terapeutica y, a ser posible, para la
profilaxis de e!ichos defectos mentales. Como consecuencia logica
de e"tas actividae!es sanitarias, tendra tambien que organizarse en
el futuro una escuela para el manejo cientifico y humano de los ni
fios anormales, que constituyen para el profesorado dentro de nues
tras escuelas. ,-erdaderos problemas docentes.
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SECCION DE MATERNIDAD

Por la importancia de los servicios de maternidad de nuestros
hospitales nacionales y la asistencia prenatal y obstetrical qlle la
Secretaria ha estado brindando en los cantones del pais por medio
de las Unidades Sanitarias y por las obstetricas cantonales. fue nece
sario organizar una Seccion que tuviera a su cargo la orientacion de
estas importantes actividades y por decreto NQ 14 de 23 de junio de
1937, se cre6 la Secci6n de Maternidad de la Secretaria, poniendola
bajo la }efatura del Director de la Maternidad Carit, po, ser esta de
pendencia oficial un instituto que podria aprovecharse como centro
docente para entrenar y perfeccionar el personal que necesita la
sanidad rural del pais, el cllal, desgraciadamente es escaso y dificil
de procurarse en la actualidad.

Se hizo llna investigacion de las condiciones de todas las ins
titncl<lI1es que tienen servicio cle maternidad, para orientar tecnica
mente esta importante rama hospitalaria. Bajo esta pauta se orga
niz6, con eI concurso generoso de un hombre comprensivo, don
Jnan ]. Montealegre, 'benefactor ya en varias ocasiones de nnestra
Beneficencia, el Departamento de Maternidad clel Hospital de Ala
juda qne es sin cluda modelo en su genero c1entra de nuestra orga
nizaci6n hospitalaria. Por su importancia socialy sanitaria se esta
blecio la consulta prenatal en toclos los centros maternales que
funcionan actualmente en el pais.

Como eI mas elevaclo destino de la mnjer es la maternidad,
dentl·o de un riguraso criterio biologico que es el que debe guiar el
pensamiento sanitario, el Estado debe estimular por tados los me
dios al alcance esa primordial funci6n femenina, generalizando y
extendiendo la atencion prenatal y obstetrical, haciendo cada vez
mas Htciles los servicios maternales de hospitalesy unidades sanita
rias, a fin de que las que van a ser madres, reciban la proteccion de
los conocimientos medicos, en vez de quedar expuestas a las COl1

tingencias y privaciones de sus propios hogares, especialmente en
el medio campesina. Para atraer y despertar simpatia hacia las c1i
nicas maternales, conviene que el Estado a mas de todos los atrac
tivos de una magnifica y carinosa atencion, halague a las madres
proletarias, regalando al recien nacido el ajuar necesario para los
primcros meses de la vida. Cuando la atenci6n material de nuestros
campos, especialmente, se haga en las clinicas respeetivas de las
Unidades, habremos brindado a esos sectores menesterosos todo
cuamo la ciencia y la organizacion social contemponinea han idea
do para garantizar la vida de la madre y asegurar la salud del reeien
nacido. Estimular la maternidad protegiendo al nino es funcion
primordial del Estado y 11)0tivo de orgullo y de satisfaccion de la
Proteccion Social.
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Secci6n de Lucha A~tivenerea

Durante el ano anterior esta seccioll ensancho, multiplican
dolos y perfeccionandolos, los servicios curativos de los males ve
nereos, sifilis y blenorragia especialmente. Las 32 c1inicas antisifili
ticas que funcionaban a fines de 1936, se aumentaron a 44 y se co
locaron de tal modo que dieran la proteccion de su servicio a un
90 % de la poblacion del pais.

EI aumento del tratamiento antisifilitico, que con el es
fuerzo de educacion, constituyen los dos soportes de la respectiva
campana socJal, demuestra la confianza progresiva que, por su me
jor organizacion, dispensa el publico a las clinicas respectivas.

El ntU11ero de enferm~ atendidos subio de 1131 en 1936 a
7197 en 1937.

En asocio del Departamento de Epidemiologia, colaboro la
Seccion de Lucha Antivenerea en las investigaciones respectivas
para la expedicion de los Certificados de Salud de extensos grupos
de la pobJacion, como son manipuladores de alimentos. empleados
de restaurantes, hoteles etc. La extension de la irifeccion luetica en
estos conglomerados sociales, que dan material para hondas refle
xiones sociales, los encontrareis en los anexos respectivos.

COl1 la colaboraci6n de los laboratorios de las unidades sani
tarias se estan haciendo las respectivas reacciones humorales, reac
cion de \Vassermann y de Eagle, como investigacion sistematica,
de la frecuencia de·la sifilis en nuestra poblacion, de tal manera que
la Seccion de Lucha Antivenerea espera en 'Ill futuro cercano, tal
como se ha hecho en el canton de La Union, que todos los habitan
tes puedan por tales pruebas serologicas exc1uir una infeccion sifi
litica adquirida 0 heredada.

La Cooperaci6n de la Iglesia en el examen

medico-sanitario antes del matrimonio

POI' ser de enonne trascendencia social y de inestimable im
portancia eugenesica, debemos indicar que la Secretaria consiguio
el apoyo y la colaboracion de la Iglesia para tratar, pOI' medio del
examen medico, de investigar las condiciones biologicas y las en
fermedades que como la tuberculosis, la sifilis, etc., pudieran tener
una influencia delete rea en la constitucion y estabilidad de l1\leVOS
hogares. El amplio y comprensivo espiritu del Jefe de la Iglesia
Costarricense, puesto de manifiesto en el apoyo ofrecido a los in-

. tentos de esta Secretaria, ha permitido la colaboracion de la Sani
dad y de la Iglesia, es decir, del medico y del Sacerdote, en un asun
to que les atane en comun.



DE LA LUCHA ANTrSIFILITICA

Clinica Antisifilitica, Cartag(), inangurada en 1937, ell cl Hospital Max Pel-alta, en uno
de cuyos departall1cntos fUllciolla el Labornt rio Bacterio16gico al servicio de
la ciudad de Cartago y cantones vecinos.

Clinica Antisifilitica Heredia.-.Fachada del Ho pitaJ en que iunciona dicha cHnica.
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Como las normas en que se han inspirado la Secretada de
Salubridad y la Curia Metropolitana, pueden orientar a otros De
partamentos de Salubridad. me penllito transcribir la corresponden
cia crllzada al respecto, que esta Secretaria considera de trascen
dental importancia. .

"San Jose, 21 de agosto de 1937.-Sefior Dr. don Antonio
Pefia Ch., Secretario de Salubridad Ptlblica.--S. D.-Sefior Minis
tro: En nuestra conversaci6n del lunes pasado me preguntaba Vd.
si la Autoridad Eclesiastica tenia algtln inconveniente en colaborar
con los planes de esa Secretaria, tendientes a obtener que los que.
pretenden contraer matrimonio, se sometan a un examen medico
adecuado que les indique cuales son sus condiciones y capacidades
fisiologicas en Orde!l al matrimonio. Desde luego, y como ya 10 indi
caba Ud., no se trata de incapacitar legalmente a nadie para el ma
trimonio sino mas bien de eduC'lr y basta donde se<~ posible, pre
venir.

Sobre. todos los extremos a que Ud. se refiri6 en nuestra
conversaci6n, tuve el honor de imponer 301 Excmo. Sr. Arzobispo,
el cllal muy gustosamente exhortara a los sefiores curas para que
presten su colaboraci6n a los planes de esa Secretaria, tanto mas
que con ello no haran otra cosa que cumplir con una de sus obliga
ciones: la de aconsejar a los esposos acerca de todos los alcances de
las respQ)1sabilidades que asumen al contraer matrimonio.

Como el Sr. Ministro insinuaba que dichos planes comenza
dan a actuarse en la U nidad Sanitaria de Tres Rios, en estos dias
conversare con e1 sefior Cura de aquella localidad para que por to
dos los medios a su alcance "apoye este primer ensayo. En esta opor
tunidad cumpIeme repetirme del sefior Ministro muy Atto. S. S. y
cap., Victor Sanabria, Vicario General". "

"San Jose, 23 de agosto de 1937. Su Sefioria Doctor don
Victor Sanabria, Vicario General. Pte. Sefior Vicario: Tengo e1
gusto de acusar a Ud. recibo de la atenta nota del 21 de agosto en
curso, en que se sirve comunicarme el buen deseo del I1ustrisimo
Sr. Arzobispo de exhortar a los sefiores Curas del pais, para que
presten su colaboraci6n a los planes sanitarios de esta Secretaria,
tendientes a que un ex~men medico adecuado, indique a los que in
tentan contraer matrimonio, no s610 sus capacidades fisio16gicas
reproductivas, sino sus condiciones patologicas que pudieran trans~

mitirse por la herencia y que, tarde 0 temprano, causaran penosas
enfermedades en sus descendientes y fueran motivo de calamida
des sin numero en sus propios hogares.

Como c1aramente 10 expuse a SuSefioria, para respetar los
dogmas de la Iglesia Cat6liea, maravillosamente expuestos por Su
Santidad Pio XI, en la sabia enciclica Casti Connuvi, ya que la Iglec
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sia no se opone a "dar ciertos consejos saludables para mirar con
mas seguridad por la salud y vigor de la prole", 10 cual dentro de
las ensenanzas catolicas "no es contrario a la recta razon", por me
dio de la persuasion y de la cultura, trata la Secretaria de Salubri
dad, aprovechando sus dependeucias, dispensarios y cHnicas, de in
filtrar en la mente de todos los costarricenses, ya sean de la ciudad
o del campo, preceptos sanitarios que propendan a la integfidad
fisiologica de sus habitantes.

No se trata de incapacitar legalmente a nadie para el ma
trimonio, sino de educar hasta donde sea posible, y si a pesar del
consejo sanitario, por un@ u otro motivo se lIegare al matrimonio,
desoyendo los sabios consejos del medico y del sacerdote, ya el Es
tado estaria capacitado para saber cuales son los hogares en donde
habra enormes peligros de que taras patologicas puedan presen
tarse, y entol1'ces con sus recursos de salttbridad, podra estar aten-

. tamente vigilandolos para corregir y aminorar las calamidades de
esas enfermedades sociales.

Es para mi muy satisfactorio que en esta nueva oportunidad
la Secretaria pueda tener el apoyo y la preciosa ayuda de los seno
res Curas' para Henar con eficiencia sus funciones. Soy su atento
y seguro servidor, Dr. A. Pefia Chavarria, Secretario de Salubri
dad Publica".

Secci6n legal

Cada dia se acenttta mas el incremento que va tomando la
jurisprudencia sanitaria en las actividades de la Secretaria. Un solo
data es bastante para darse cuenta exacta de su importancia; del
ano 1923 hasta "I ocho de mayo de 1936 en que tomo posesion el
actual Gobierno, 0 sea un lapso de trece anos mas a menos, se fa
Haran unicamente 123 negocios venidos en apelacion de las autori
dades de policia en materia sanitaria; en cambio, en los dos anos de
la presente administracion, el numero 4e resoluciones Hego a 215,
de los cuales 158 fueron dictados en 1937.

Como 10 manifeste en la Memoria anterior, en el proyecto
de presupuesto presentado a la Camara Legislativa para el ejercicio
economico del ano en curso, se consigno una partida destinada a
crear un Departamento Juridico, atendido por uu profesional en
Derecho.

Ademas de las resoluciones de grado referidas, la Seccion
Legal ha tenido a su cargo eI estudio y tramitacion de numerosos
asuntos de indole juridica, sometidos a la consideracion de esta Se
cretaria. Ha redactado 105 aC\1erdos y 21 decretos ejecutivos que
encontrareis en las respectivas colecciones de leyes,' sobre diversos
aspectos sanitarios y de proteccion social. Los decretos correspon
den a la siguiente especificacion;
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N' 12 de 24 de mayo de 1937.- Reglamento de Barberias,
Salones de Peinados y Tallel"eS de Postizos.

N" 13 de 7 de junio de 1937.-Refunde en la Junta de Pro
teccion Social de Orotina, las atribuciones de la Junta de Caridad,
de la Liga Pro-Sanidad y de la Junta Cantonal de Proteccion a la
Infancia.

N" 14 de 23 de junio de 1937.-Crea la Secclon de Maternidad.
N' 15 de 7 de julio de 1937.-Reglamento de Piscinas de Na

tacion y Balnearios.
W 16 de 10 de julio de 1937.-Exige 1"1 fotografia para la

inscripcion de mujeres que ejercen la prostitucion.
N" 17 de 20 de julio de 1937.-Determina los tres tipos de ex

cusados sanitarios.
1\" 18 de 13 de agosto de 1937.-=-Extiende los efectos del de

creto N' 2 de II de enero de 1937, para el nombramiento de Ins
pectores Sanitarios dependientes de las Corporaciones 1\'1unicipales.

1\'19 de 24 de agosto de 1937.-Reforma eI articulo 2' del
Reglal1lento de Beneficios de Cafe.

N" 20 de 22_de setiembre de 1937.-Establece la regencia far-
l1Iaccutica en la ciudad de Orotina. .

NQ 21 de 5 de octubre de 1937.-Reglamento sobre Higiene
Industrial.

N' 22 de IS de octubre de 1937.-Encarga al COl1sejo Nacio
nal de Salubridad, Bel1eficencia Ptlblica y Proteccion Social. la ven
ta de la ql\inina del Estado.

NQ 23 de 16 de octl1bre de 1937.-Reglamenta la ley que crea
e1 impuesto para el asilamiento de mendigos e invalidos en el Hos

.pieio de Incurables.
N' 24 de 25 de octubrede 1937.-0blig:1 a las Municipalida

des a comunicar al Medico Oficial los acuerdos en que se dispone
de los fondos destinados a los servicios sanitarios de la localidad.

N' 25 de 26 de noviembre de 1937.-Castiga la propagacion
de notieias 0 rumores infundados sobre fa existencia de enfermeda
des epidemicas en el territorio de la Repttblica.

N' 26 de 9 de diciembre de 1937.-Faculta a las autoridades
sanitarias para destruir animales no sometidos al dominio particu
lar, cuando puedan constituir peligro para la salubridad publica.

N" 1 de 6 de enero de 1938.-Reglamenta la primera e1ec
cion de Juntas de Proteccion Social despues de la vigeneia de la ley
N' 19 de 11 de noviel11bre de 1936.

N' 2 de 12 de enero de 1938.-Dispone que las resoluciones
qlle dicten los Inspectores Cazitonales de Higiene sean apelables
para ante 1a Secretaria de Salubridad Publica.

,.:. SaJubridad 1937
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N' 3 de 15 de enero de 1938.-Exige la autorizacion previa
del Departamento de Jngenieria Sanitaria para el establecimiento
de beneficios de cafe.

:-:I' 4 de 8 de febrero de 1938.-Reorganiza la Junta de Pro
teccion Social del canton de 'ribas.

:.;:" 5 de 9 cle'febren> de 1938.-Reorganiza la Junta de Pro
teccion Social del cant6n de Tilaran,

N9 (0 de 15 de febrero de 1938.-0bliga rendir un examen sa
tisfactorio, a los individuos que sin ser Veterinarios 0 Ingenieros
Agronomos especializados en Veterinaria practican la inspeccioo
Sanitaria de las carnes en las capitales de provincias.

N' 7 de I" de marzo de 1938.-Dispone que todo el personal
de los Hospitales y:Casas de Salud 'jue tiene 'Iue asistir a enfer
mos de difteria 0 de tifoidea, debera ser inmunizado contra esas
infecciones.

:-:I' 8 de 1" de abril de 1938.-Reglamento sobre Produccion,
Conservacion, Transporte, Reparto y Venta de Leche.

!'\'99 de 4 de mavo de 1938.-Reforma el decreto :-:I" 16 de 8
de octubre de 1936 que ~eglamentael ingreso de tuberculosos al pais.

En la legislatura anterior, con el asesoramiento de la seccion
legal se presentaron a la consideracion del Congreso Constitucional,
los siguientes proyectos de ley:

Refundicion en una Seccion de Lucha Antituberculosa de
pendiente de esta Secretaria, de todas las instituciones que habian
tenido a su cargo la campana contra la tuberculosis. Solicitud de
una interpretacion autentica de las leyes N' 63 de 30 de junio de
1931 y N' 116 de 13 de julio de 1934 que regulan la venta de cafe
l11czclatlo. Hdorma al articulo 69 de la ley N" 52 de 12 de marzo
de 1923, sobre Protecci6n de la Salud Pttblica y abolicion de las
servidumbres en ma~ria de conexiones de cloacas y otros servicios
sanitarios, Creacion de becas para la Escue!a de Enfenueria y Ohs
tetricia. Reforma, de la ley sobre Jmpuesto de Beneficencia (estu
dio del recordado jurisconsulto Lic. don Cleto Gonzalez Viquez).

Varios de esos proycctos son ya leyes de la Repttblica y los
otros que quedaron pendientes de tramitacion, espero que habran
de ser discutidos en el curso de esta nueva legislatura ordinaria,

Secci6n de Protecci6n Infantil

EI trabajo de proteccion a la infancia, por mcdio de la pre
vencion, labor mas eficiente que la del esfuerzo curativo, recibio de
esta Seccion un amplio impulso en el ano anterior. St1 atericion no
se limito a'la ciudad de San Jose y capitales provinciales, sino que
se 'extendio a las cabeceras de canton y a la mayor parte de sus dis
tritos. La divulgacion de preceptos de higiene y de puericultura, por
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medio de las Enfermeras Visitadoras, fue uno de los principales
objetivos de ese empeno de proteccion a la infancia. Los resultados
obtenido., la manera cordial como se recibe a la enfermera por parte
de la madre campesina. que brinda simpatia, confianza y atencion
a esas misioneras <;Ie Salud que el Estado esta haciendo penetrar en
los hql~areS rurales. conforta el eS\liritu sanitario mas exigente y
nieg-a rotundamente el pesimismo de los eAcepticos que piensan que
nuestro campesino es reacio a los intentos de mejoramiento sanita
rio. Las visitadoras practicaron 40,377 visitas domiciliarias, dando
los consejos dieteticos y de otra indole sanitaria para la crianza ·co
rrecta de 4744 ninos de 0-1 ano, de' los campos. De trascendental
significacion sanitaria es el dato de que la mortalidad infantil de
ese grupo sOlo fue de 22.76 por mil, cifra '1ue constrasta con la ge
neral del pais '1ue. como se indico. lIego a 141.7 por mil, en 1937,
Esa "ignificativa diferencia constituye una verdadera promesa para
el futuro. cuando nuestro personal de visitadoras, por aumento de su
nI1l11erO, pueda cubrir con sus cuidados y vigilancia, a la mayor
parte de los hogares compesinos de Costa Rica.

Consecuellte con el impulso cultural que la Secretaria hace
pm' medio de todas sus secciones que coordina y dirige la respectiva
de Educacion Sanitaria, Ia de proteccioll infantil, organizo un curso
sencillo y practico de Iluericultura. al cual asistio un numeroso gru
po de clamas de la capitaL Con el intent~ de vulgarizar estos cono
cimientos para que lleg-uen a todos los sectores femeninos, se dic
tarlin periodicamente estas lecciones y un resumen. de dichas ellse
nanzas se ha comenzado a publicar en nuestra revista "Salud" para
nevarlas a la conciencia de madres. maestras y alumnas de los cole
gios de segunda ensenanza y attn de 1,ltinlO ano de las escuelas de
la Repltblica.

EI ~nsayo de Casa-Cuna rural hecho el ano anterior en el
centro (leI canton de La Union, se extendio a otros clos clistritos,
Concepcion y San Jual1 (ve.anse fotografias), obteniendo los mejo
res resultados. Con la supervigilancia medica de la respectiva Ulli-'
dad Sanitaria, se dieron solicitos cuidados a 143 ninos. hijos de cam
pesinas que durante los meses de la cosecha <;lei cafe, en fin.c.as ~

beneficios, se emplearon en el laboreo respectn·o. Se combatIo as,
e1 abandono del nino, que con el factor de las brozas, como medio
propicio para la multiplicacion de la mosca domestica. constituye
factor princil)alisimo de la 11l0rtalidad infantil por causas gastro
intestinales. Es de justicia dejar constancia. para ejemplo de otros
cantones, que la proteccion social dada por las casas cuna~ en Tres
Rios, se hizo posible par la cooperacion economica de un grupo de
cafetaleros conscientes de sus obligaciQnes sociales para can el cam
pesino que contribuye, con el esfuerzo de su trabajo, a la Conserva
cion y aumento de su personal riqueza.
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Unidad Sanitaria de
La Union y Curridabat

Dentro de los esfuerzos de proteccion infaptil y saneal1liento
de zonas rurales, por los resultados sorprendentes obtenidos en un
lapso de tiempo relativamente corto, debe ponerse especial atencion
a la experiencia sanitaria obtenii:la en eI canton de La Union, que·
se destacaba entre las zonas cafetaleras de la Meseta Central, por
sus altos y alarl1lantes guarisl1los de mortalidad infantiL

Como puede verse en eI apendice respectiyo, el informe llIe
ticulosamente presentado por el Medico Director de la respectiva
Unidad Sanitaria, Dr. J. F. Bacardi, la cooperaci6n econ6mica de la
Secretaria, la Junta de Protecci6n Social y la respecdya :Vfunicipa
lidad, procuraron al canton de La Uni6n un servicio medico-s<lnita
rio que puede considerarse como norma ideal para los otros canto~

nes de la Republica. Funcionaron correctamente las distintas c1ini
cas de la Unidad y todo el personaL con espiritu yerdaderamcnte
sanitaria, contribuyo a fijar el interes del vecindario en los proble
mas locales de higiene, 10 cual pudo lograrse por la distribucion
constante y met6dica de Iiteratura apropiada de diyulgacion cicn
tifica y conferencias en las escuelas del canton, casi toclas cllas illlS
tradas con Ja proyeccion de peliculas cinem~tograficas.

En este canton se hizo una il1lportante cncuesta sobre llIor
talidad infantil, la primera cientificamente planeada en eI pab. que
ha permitido colectar preciosos datos, importantes no sblo para ese
canton, sino para todos los demas del pais que tengan condiciones
semejantes a 'fres Rios.

Como puede verse en el cuadro N" 16 y los diagramas nume
ros 16 y 17, el esfuerzo sanitaria, cientificamente orientado, logro
un descenso considerable de la mortalidad general, de 23.4 por mil
habitantes en 1936 a 14.8 por mil en 1937,_ siendo esa cifra la mi
'nima en el periodo de los ultimos 10 anos de 1928 a 1937, Ese satis
factorio descenso, se hace mas notable y halagador al analizar la
mortalidad infantiL El coeficiente aterrador de 1936, que fue quizas
uno de los mas altos de la Republica, disminuyo a 80.9 por mil,
guarismo eI mas bajo en la historia demografca del canton, menor
que el de la propia capital de la Republica y comparable ventajosa
mente para cualquier wna rural, atm de paises de mayor adelanto
social que el nuestro.

Durante el ano se combatio constantemente la mosca domes
tica; en la epoca de beneficio se disminuyo esc peligro haciendo
cUl11plir el reglamento de beneficios de cafe; se sostuvieron durante
tres meses tres casas cunas para amparo y vigilancia de los hijos
de las obreras campesinas ocupadas en la cogida y labores del cafe;



Edifido de 1ft Unidad Sanitaria-Canton de La Uni6n. casi al terminar. - La corrcela
oricI11acion de la higicllC nacional l11ultiplic3d estas organizaciones para faci
litar 1a labor sanitaria y para hac.c.r1a lllas objcliva y comprensiva a las co
lcctividades cantonales.

Laboratorio.-Seccion de Serologia que esta haciendo Ja investigacion de 1a sHiIis eli
Lodo el cant6n.
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Canton de La Union, Provincia de Cartago

Mortalidad General Mortalidlld IofantilO--l ailo
- - _.

Mortalldad General Natalldad Mortal. Infantil
Al'!fls Poblacl6n Aft:>s

;'\0. abs, 0/00 habit. No, abl. 0/00 habit. NO. abs. I tlloo flaC.

1928 " .... 5253 135 25 7 I1928. . ... 266 50.63 5C 188.0
1929 .. .. 5368 ISO 27.9 19!9. 263 49.0 51 193.9
1930 . .... 5504 127 230 I 1930. . .... 264 48.0 34 128.8

1931 .. .... 5614 156 27 8 1931. ... 261 46.4 50. 191.6
1932 " ... 5746 126 21.9 1932. ... 257 44.7 39 lSI. 7
1933 . .. 5856 111 19.0 19H. . .... 225 38.4 41 182.2
1934... ... 6036 96

\

15.9 1334. . .... 273 45.2 36 131.9

1935 ... ... 6202 116 18.7
)1935

. .... 281 45.3 29 103.2-
1936 ....... 6357 149

I
23.4 1936. .... 300 47.1 39 196.7

1937. ....... 6533 97 14.8 1937. . .... 271 41.06 22 80.9.
.. -

(Cuadro No. 16)

se dio rapida y correcta asistencia medica a los enferlnos del canton,
magnifica atencian obstetrical a las embarazadas del vecindario y
con exito, pOI' sU aceptacion. se iniciaron examenes de sal lid antes
del matrimonio.

Estos resultados son obra de la cooperacian de los reeursos
locales y del Estado, impulsando un trahajo sanitariamente cons
ciente. guiado pOI' el indice de lin personal que laborD con empeno
de magnificos higienistas y, sobre todo, de\'ocion de buenos costa
rricenses.

Consejo Nacional de Salubridad

En acatamiento de la ley N" I9 de I 1 de no\'iemhre de 1936,
la Secretariit tu\'ola cooperacian y la autorizacla inclicadon de los
miembros distinguidos que forman e1 Consejo. Hubo que lamen
tar. como 10 hizo todo cI Vals. la desa-paridon del miembro Aboga
do. el Licenciado don Cleto Gonzalez Viquez. La preclara fignra
del iJustre ex-Presidente de la Republica, dentro del Consejo, era
moti\'o de sabiduria pOl' su experiencia en los asuntos de Beneficen
cia Ptlblica del pals. y vigorizaba SIIS reso[uciones con la prestancia

.de sU alta personalidad.
ta mejora cientifiea y ~d1l1inistrati\'a que van togrando las

illstitllciones hospitalarias y de beneficeneia, merced a la pauta
trazacla pOI' el Consejo, la reconocen todos, aun aCltlellos qtie sen
tian animadversion, por creer que se Emitaban inconsulta y capri-
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Cant6n de La Uni6n (Provincia de Cartago)

Mortalidad general por cada 1000 habitantes de 1928 a 1937
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(Diagrama N9 16)
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Canton de La Union (Provincia de Cartago)

Mortalidad infantil de 0 a 1 ano por cada 1000 habitantes de 1928 a 1937

(Diagrama N' 17)
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chosamente, sus atribuciones y autonomia. POl' fortuna, los direc
tores 0 presidentes de juntas de proteccibn social que tienen a SI1

cuidado hospitales y asilos, han comprendido que la administracibn
hospitalaria constituye hoy una verdadera ciencia y van accptando
con buena voluntad las indicaciones que se les hace.

EI 1mprobo trabajo logrado pOI' el Consejo, es obra merito
ria de la Auditoria, a cuva cabeza esta un fervoro'so servidor del Es
tado, que ha sabido CO;l su devoci6n, rectitud y empenosa labor,
gah-anizar can el mismo espiritu de sen'icio a todo el perspna! de
su dependencia,

Siguiendo las indicaciones de la ley, se comenzb en el ana a
formal' el almaccn de aprovisioltamiento de los hospitales, realiza
cibn que, como es facil comprender,reporta enormes ventajas eco-
nomicas para la Beneficencia I'tl blica. .

La misma auditorla,. encaq;ada pOI' ·decreto e.iecutivo Ny 6
dc 24 de febrero de 1937, de expeditar el cumplimicnto de la ley
NY 23 de 24 de nm'iembre de 1936, ha regulado·, can gran rendimien
to econ6mico, el movimento de trabajadores enfermos de las fin
cas productoras de banano, de tal modo que lIenadas las obligacio
nes curativas de hospital la necesidad inmediata que contempla la
ky, se ha comenzadola organizacibn de pequenos dispensarios, cen
tros prevent"'os., de los cuales hay ya· funcionando dos, uno en la
Barra de Colorado y otro en Sixaola.

La Secretaria y el Consejo de Salubridac1 tratan, pOI' inter
media de la Auilitoria, de dar la mayor protecci6n posible a la salud
de los trabajadores bananeros, todo de acuerdo con la ley respectiva.

Antes de terminal' este relato de los esfnerzos hechos pOI' el
mejeJl"<l1l1iento de la salubridad nacional en el ano de 1937, debemos
dej~r constancia una vez mas de la ayuda materal e intelectual pres
tada a la Secretaria poria Fundacibn Rockefe)!er pOI' medio de SI1

representante en Centro America, Dr. Daniel Molloy', el Jefe de la
Divisbn del Caribe, Dr. B. \Vashburtl y los expertos malari61ogos
doctores :Ylark F. ·j·!oyd y H. \V. Kumm,

Igualmente debe consignarse que si hay algttl1 fruto para el
pais del trabajo realizado, es merito de la sincera devoci6n y el es
pit'itu de servicio can que todo el personal de la salubridad nacio
nal ha sen'ido a fa Reptlblica,

SENORES. DrpUTADOS

Dr. O. Pena Cflauarria
Secret.rio de Estado ea los Despachos

de Salubridad P6blica Y Proteccion Sotial



Proyecto para Hospital en la ciudad de Lim6n.-Esta cOllstruccion se ha comcllzado y
la irnpulsa can elltl1siastllo el Camejo Nacional de Salubridad. En una de {us
dependencias se alojara. la Unidad Sanitaria que actualmente funciona en
20,uel puerio.



INFORMES
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Estadistica Vital y Educaci6n Sanitaria

SClior Secretorio de Estodo ell el VespadlO
de Salubridad P"blico y Proteeei"" Soeial

Pte.

SeliaI' Secreta-rio:

l".'fe es muy grato dar a Ud. informe general de las laborcs realizadas en
la Seccion de Estadlstica Vital, Educacion Sauitaria y Bihlioteca) a tni cargo du
rante el arlO 1.937. desde el I" de marzo.

Estadlstica Vital

Constitu)Ie un capitulo especi~lizado sabre 1a estadistica sanitaria; sahemos
qlit; tiene pOT objetivo desarrollar una serie de trabajos para la colecta de 'datos
que pf>.rmitan--analizados por los propios metodos de Ja estadistica: t'l-Apreciar
el estado sanitaria en 11na comunidad en todas sus fases. 2Q-Hat'cr compnto
de los trabajos que se realicen para proteger la salud publica. 3<.'-Ohtener indices
que relacion~n el estado de Ia salud pilblica y los factor:es del medio amhiente,

. ya nattnales, ya sociales, 0 ya derivados de medidas sanitarias especifkas.
Sahemos tambien que e1 metoda estadistico es 1.111 auxiHar muy apropiaclo

para los trabajos de investigacion cientifica; y que, aplicado leal e inteligente
mente. es de utilidad inmediata en las investigaciones de problemas sanitarios que
se plantee cnalquier organizacion de salud publica. A U d. consta cuimtos asnntos
de orclen sanitaria merecen ya entre nosotros una especial inve~igacion que. con~

ducida met6dicamente, pllede de antemano brindar fe en los resultados de e!la.

COlltra/or pre'1wtal y campana
contra fa morlalidad ill/anti!

Par 10 dicho, me causo particular satisfaccion el haber contribuido por
media de esta' SeCCiOll a· organizar el trabajo que actualn)ente se Beva a caho en
el canton de La Union. de la provincia de Cartago, can los propbsito,,, que -=n
,"uelve el titulo de este parrafo, y que comenzo en octl1ore de 1937.

l.as peculiares condiciones de la rebJion escogida para esc ensayo que se
resumen por S11 ccrcania, y por las nipidas y m11.ltiples cOnlunicaciones cOn fa
c<tpital; por los trahajos de saneamiento del suclo en los que se ha ptl('sto enfasis
en c::.a re-gion cafetalera, especialmente para suprimir las·pestes de moscas pro
ducidas. par la rlescomposicibn de la pulpa de fa baya del cafeto; los multiples y
amplios servicio~ de Ia Unidad Sanitaria ahl establecic1a; las casas cunas que ahi
(110C'.10m•.11; pOT e1 servicio de la clinica de mateJ~nidad e infantiJ; por 10 CDlnpado
r.1e la pobhdon, en esa area no· ITIny extcnsa, no obstante su perfecta rUl"alidad,
<:tc., son caracteristicas que poncn legitimas csperanzas en los resultados posi
tivos de las do~ direcdones en que traLaja e) expcl"imento. Esa ce,lula de expe
rimentaci6n hay que cuidarla con eSI11t>TO porque ella va a seflalar a Costa Rica,
e) Caml!10 a seguir en Ia solueion del gran problema que. Ie ofrece e1 sancamiet-;.to
rural. Esa. f'xperiencia medira 1a iuerza de los resultados oe let accibn dt: un frente
~an;tario en nuestro merlia: diril de las adecuaciones a ese medio, 0 de las re
fonnas que haya que hacerJe para el futuro; dira de 130 economia del ensayo, que
;mra pensar en las posihilidadei:) que el pais hrinoe para extendcrlo a atras
comunidades. parh.·ularmente furales. Pero hay alga mas: afiflllara. a l11i



- 60-

vel', la confianza en los trabajos de la Secrelaria de Saluhridad P{,blica y Pro
teccion Socia!' Demostradones positivas de esta naturaleza. son las que requiere
el pa:s para convencer hasta los empecinados en negar Ia eficacia de -los procedi
miento~: .de Ia sanidad l11oderna. Ensenanza ohjetiva sera para Jos costarricenses
esc traln,jo que ha de tardaf <los anos. pOT 10 lnenos. para ofrecer los primeros
datos v ~ '!suJtados.

Un ami/isis de cdnccy, diagnosticado ell los
docutJIe1zios de autojJsz'as del Laboraton"o
Palolbgico del Hospital San !uall de Dios,

Este amUisis se llevo a cabo en la Seccion de Estadistica VitaL determi
nandose los 267 t11uertos por cancer que fueron clasificado5 POf organo. edad.
sexo. ocupaci6n y distribuci6n geogridica de los decesos. Ollr"an en Sl1 pexlcr los
resultados provisionales que son una modestisima contribuci6n at' estudio esta
<1istico de esa dolellcia humana. que ha despertado en los t'lltim.os anos gran inte
res pues su fl-ecucneia aumenta, ritmando ese fenomeno can 10 que acontec?
en otros paises. -

Formulas l' plalles de tra6ajo
de olras secciolles de esta Secretar£a

Estt1<1iar un f01"m.ulario. y mas que uno, una serie de formularios, es prac
ticamente aclentrarse en el plan de tra.bajo de cua1q~ler secei6n. Poco a poco
hc-mos ida estudiando en asotio de los respectivos jefes los formulatios de al-·
gUlJas de las secdones de que tonsta el servicio de Saluhridad Publica; esto dOn
pI objeto de mejorar y de completar los datos que exhihan el resultado de sus
actividades; asi (,"01110 para evitar dnplicaciones de informes. que tanto dis
turhan las estad~ticas. espcciahnente las epidemiologicas; y por otro 1ado.
pa~a huscar la estructuraci6n de los' distintos servicios que demandan coo{:kra
cion (!tle no es posihle pedir sinn por ia valorizacion de cada trabajo y por
e1 entcn(limiento que debe existir entre eHus. La sanidad del pais es una; una
misrna deh~ ser la asp~raclon en mejorarla. que presida a todas las lahores que
en alcanzarlo se desarroIlen: tWOS l11istllos son los contrihuyentes que pagan el
personal de sen·kio de tI.na COI11O de otra seccion: di fieren las t~cnicas de las
varias acti"idades pero no deben, en momento a.Jguno, interfcrirse. El Departa
mento de .Ingenieria. pOl" ejemplo. se considera. ,colabora<lor precioso de Mala~

rinlogia: el de Epidemiologia Io es a su vez. del Sanitarlo Escolar 0 del de Lucha
i\ntitl1berculo~a y Venerca; los laboratorios concentran y ejecl1tan examenes i.n~

distintamente de las clinicas, como de Unidades Sanitarias. etc. De esta ar
monl<:l hay que darse cuenta.: y a ella hay que cOlltribl1ir con los juegos de
forn'll~lario:; Y los planes de trahajo--en parte:-"por la seccion a mi cargo. De
jnnio a diciemhre hahi.amos revisa<lo 109 forrn\11arios.

BIBLIOTECA

Esta· actividad ha estado talllbien a mi cargo. Era imprescindihle su
reorganl7.aci6n. pOl' 10 menos para darle entrada a todas las puhlicaciones
que 'if reciben: contestar el .recibo de ellas e ir procuiando fa c1asificaci6n
qUl lie todD su contenido de!)e hacerse para lograr que preste un seT\.ici~

T<lpido y eficiente.a todos los· Departamentos de Saluhridad Pllblica. No hay
persona que exc1usivamente se ocupe de auxiliar esa labor, paciente y larga.
pu~s es. atcndida a ratoS' pOT una empleada de 1a Seccion de Lucha Antivenerea
que tiene a stt cllidado, 1l111chos otros trahajos. En esta condid6n ha sido rela-
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tivamente retaroada la rcorganizaei6n que se quiere. Sc han puesto en el illdiee
de la hihlioleca 1720 obras; se ha principiado el registro de los distintos articulos
para la c1asificacion por materias de 75 obras de las cuales se tiene el tarjeter6
correspondiente por orden alfabetico. Nose retira ningt1l1 documcnto de ]a hibll0
teca sin e1 recibo correspondiente.

Educari6n Sanitaria

Tambien se pusa a mi cuidado la organizaclOn del trabajo de educaci6n
sanitaria. Las primeras labores han consistido en la revision de algunos de los
panf1rtos 1uc urgia recclitar, la elaboracl()1\ de otr05 nUeVDS y la -iniciacion del
boletin ilS:llud", cuyo primer nu:mero apareci6 t>n noviemhre.

-En ia organizacion de los traba,ios de la Semana Dental particip6 tambic.~n

esta Seccion contando ento11ces can Ia ent1,1siasta y eficiente colahoraeion de Ia
Socierlac1 Odontologica de Costa Rica. Para esa semana se redact6 el fol!eto
para colorear "l\iIis Dientes", que acompafu:> ados folletos mas, de~ 111i51110 titulo,
redactados por la Socieda<! OdontolOgica de Costa l{ica. Uno d~ estos folletos
era derlicado a los maestros y constituyo el primer nlwlero de "Salud", r. unl
resumen, para los ninos, tamhien elahorado por dicha Sociedad. El plan general
a seguir en este trabajo consis6nl en establecer una estrecha reladon can Ia
Secretalia de Educacion Pitblica. Felizmentc esa' relacion se ha· hecho l11<i5 pa
tcnte a partir de la Semana Dental que fue inaugurada COil una AsamB-Iea Ciell-·
tifica en el anfiteatro de la Facultad de Medicina, por el propio Secretario de
aql1ella. Cartera, Licenciado Alejandro Aguilar Machado, en nombre del senor
Presidente de la Republica. Se ha hecho patente esa colaboraci6n pOl' las escue-las
de esta capital y de provincia5 que participaron cun enttlsiasmo en dicha Semana
Dental. Debemos acercarnos con igual interes a los colegios de segunda ense
nanza porque en elios hay ya senoritas y caballeros que pronto serim elementos
adultos de la comunidad y podran contribuir a la practica de todos los cdnsejos.
y IUlbitos de cad.cter sanitario que les de y les haga oportunamente adquirir su
colegio. I

La publicacion "Salud" es el medio que la Secretaria ha creado' para es
tableeer la corriente ideologica sanitaria COil escuel3,s y colegios y tambiell con
el gran puhlico.

Exposici6n Naciollal de Agricultura,
Industria y Comereio J937.1938
Sata de Salubridad

Atendiendo a sus indicaciones contribui en las posibilidades 'de la Sec
cion a organizar, con las otras secciones de la Secretaria, la Sala; de exhibiciones
sanitarias con que particip6 esta' dependencia oficial en dicha exposicion.· El
plan trazado fue pueslo eI1> ejccucion del 27 de noviembre aJ 30 de diciembre.
Se logro presentar un buen lote de motivos sanitarios en fdrma atra)'!ente y
variada, no tanto por la apariencia sino por el contenido intrinseco que para el
publico tuvo. Este esfuerzo fue ampliamente compensado por los visitantes, tan~

to por el numero. de ellos como por el interes que mostraron por observalr e in
vestigar toda clase de problemas sanitariospor el material ahi expuesto.

Creo que habr" que inaugurar el nuevo edificio de la Secretaria de Sa
luhridad ¥uhlica con una exhibicion de mayores proporciones, que, estoy segUI"O,
el pueblo recibira con entusiasmo, apreciando el, trabajo que por esta forma de
Educacion Sanitaria haya que reaJizar. Y, me pennito ir aun mas lej05, ade
lantando la idea de que tales exhibiciooes debieran hacerse en provincias, par..
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despertar en estas una rnayor preocupaci6n poria salmi personal de ~u~ hahitan
tes, y pOl' el saHeamiento de sus pohlaeiones.

Personal

EI personal de la Seccion de Estadistica 10 formamos el encargado de la
Seccion y dos- auxiliare<;. a una de las cuales ha hab1do que conceder dos per
misos durante e! ano. uno carto y otto por largo tiempo. Dos nuevas' auxiliarco;
han venido en recm;pl1azo con motivo de esos permisos. En tesis general, y apar
tando las :ncotlvenlencias que esos frecuentes cambios siempre acarrean, tengo
que manifc"tar que - todas las allxtliart's han revelado siempre !)t1cna voluntad
para :;u trahajo. 110 omitiendo esfucrto ex;traordinario, 'cuaJ1do se les ha pedido.

Desde nOyjembl-e. 1a Seccion oe Educaci6n Sanitaria recihi6 la colabura~

don del dihujante que ilustra las pttblicaciones que hacemos. Ta.imhien entro a.
!"-cryir en esta scccioll un nuevo auxiliar. a partir del mislllo mes de noviemhre.

Soy del senor Secretario. Illuy atento y seguro servidor,

]osi! GUERRRRO

Proyecciones cinematograficas y conferencias

Tema: ENFERMEDADES VENEREAS

,
M:ayo I r. San Jose, Escuela Republica de Chile.-Confer,encio e1 Dr. C. L.

Vah·('rde.-Proyectada por VarRas.
Mayo IS. Tres Rios, Teatro,-Do~ conferencias por el Dr. Bacardi.-l\.si~

tieTon 1200 p(':fsonas de ambos sexos.
Julio 8. Currldahat"E~cuf'la..i-..Dos conferencias por el Dr. Bacardi.-Asistic-

ron 125 1l111jeres y 6(X) hombres. .
Julio 9, Atcnas, Teatro.-Conferenci6 el Dr. jeStlS A2"l1iJar.-Asistieroll 250

homhrf's.
Julio ..26. Esrial"ta. Teatro.·-Conferenci6 eI Dr. Lopez Cantillo.-Asistieron

210 persoll:3.S.
JuJio 29. Orotina. Teatro.-ConterenciO el Qr. H. Cuevlllas.-Asistieroll 30:)
'. homhres v 110 muje~es.
Agosto 14, Cartag(;, Colegio 'San Luis.-Conferenei~ el Dr. C. L. Valverde.-

Asistierol1 400 a!umnos.-Proyecto Vargas.
Agosto 20, San J OaqUi11 de Heredia, Escuela.-Conferencio el Dr. de] 1'i110.--

ASlsd::ron 600 hombres.--Proyecto Vargas. .
Oct11bre fl. Heredia. Esc11ela Normal.-·Conferencio el Dr. C. L. Valverde.-

Asistieron 200 alu.mnos.-Proyecto .Varg.as.
Noviembre 4. San Ramon. TeatrO'.-Confercnci6el Dr. 11. Figl\eres.-A~is":"

tieron 350 hombres. v 200 ;;;ujeres.-proyecto Vargas. .
Noviembre 10. Palmare., .·i'e:atro.~onferencio eI Dr. Barahona.-Asistie

ron 350 hombr.es y. 109 mujeres.



- 63-

Tema: SU BOCA (Profilaxis Dental)

Octubrc 26, Curridahat, Escuela.-Conferencio el Dr. Bacardi.-Asistieron
250 escolares y 150 adultos.-ProyectO Vargas.

Octubre 28 y 30, Tres RIos, Teatro.-Conferencio el Dr. Bacardi.-Asistieron
680escolares.

Noviembr.e 8. San Jose. Edificio Metalico..,-Conferencio el Dr. Fishel.-Asis
beran alumnos de 19 escuelas: 11 asambleas.-Proyectada manana
y tarde por Vargas.

Novien.bre 15. Heredia. Teatro.-Conferenci6 el Sr. don Antonio Benavi~

des.-A5istieron alumnos de 5 escuelas, asamblea en la mariana.
Noviembre· 16, Alajuela, Tcatro.-Conferencio el Dr. Meza.-Asistieron

aJumnos de 4 escuelas, asamblea en Ia maflanQ.
Noviembre 17. Cartag-o, Teatro.-Conferencio el Dr. Fishel.-Asistieron

alumnos de 3 escuelas.
Noviembre 19. San Jose, Hospicio de Huerfanos.-Confercncio Ia Dra. Ji

menez.-Asistieron 300 nifios.-Proyectada por Vargas.
Noviembre 20, San Ram6n, Teatro.-Conferencio el Dr. Jimenez G.-Asis

tieron 800 niflOs.

Tema: EL RAQUITISMO

Julio 7, San Jose, Teatro Raventos.-Conferenci6 el Dr. Francisco Segreda.
ASlstif':Ton 400 persona~ enlre m;lcstros r padres de famiJia.

--Agosto 8. 'l'res Rios. Teatro.-Conferenci6 el Dr..Bacardi.-'--Aslstieron 600
personas de ambos sexOs.

Agosto 12, Curridabat. Escuela.--Conferenci6 01 Dr. Racardi.-Asistieron
800 pf':rsonas df': 'amQos sexos.-Provect6 ,Vargas.

Srriemhre 14 Mercedes de Heredia. Escllela.-Collferenci6 e1 Dr. Segreda
Asistieron 500 personas -(Ie ambos sexos.-Proyect6 !Vargas.

Tema: MODO DE VIVIR BIEN

Julio 7, San Jose, Teatro Ravellt'1s--Conferend6 el Dr. Segreda.-Asistie
ron 400 personas, entre maestro~ y padres de familia.

Ag-osto 8. Tres Rios. 1'eatro,~Conf('neci6 el Dr. .Bacardi.~Asistieron 600
personas de ambos sexoS.

Agosto 18. Curridabat, Escuela.-Conferenci6 el Dr. Bacardi.-Asistieron
800 personas de ambos s'exos.

Setiembre 14. Mercedes de Heredia, Escllela_-Conferenci6 el Dr. Segreda_
A~istieron SOO personas de ambos sexos.-Proyect6 VarJ?:as.

Octubre 28, Siquirres. Teatro.-Conferenci6 el Dr. Portocarrero.-Asistie
ron 200 adultos )' 85 escolates.

Tewa: EL PALUDISMO (La Malaria)

Julio 26, Esparta. Teatro.-Conferenci6 el Dr. L6pez Can\illo.-Asistieroll
210 personas de ambos sexos_

Tema: SANEAMIENTO DE CAMPAMENTOS

Octubre 28, Siquirres, Teatro_-Conferenci6 el Dr. A. Portocarrero.-Asis
tieron 200 adultos y 85 esc.olares.
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Lucha Antituberculosa

Sr. doctor dOtl Antonio Pelia, Chavarria,
Srrre/ario de Esfado ell rl Despocho de
Salubridad Publica y Proteccioll Social

S. D.
Senor Secrctario:

Esta Sccci6n de la Secret3.ria, eTc-ada por la ley NQ 50 del 6 de agosto de
1937, inici6 sus actividades con la elaboraei6n de un programa de Lucha Anti~

tuberculnsa adecuado a las .condiciones del }:0315 y de posible desarrollo, para as!
orientar la .Iahor de las instituciol1:-s a Stl cargo. Igualmente. y con fecha 22 del
mismo mes, tuve el honor de presentar a Vd. un ,Memorandum sahre Organiza~

ci/.n J' Funcunwm;enfo del Dispensario Central Antituberculoso.
El primero se refiere a la magnitud del problema y al estado de la orga

nizaeion y armamcnto de la lueha en aquella fecha. propane medidas de reor
ganizacion de las instituciones que tuvieran relacion con ella y esboza 1111 plan
general a desarrollar durante un tiempo detenninado, respaldando sus di ferentes
puntas en la organizaci6n sanitaria de otros palses y en la experiencia que· se ha
adquirido e.n la labor medico-social del.Sanatorio Duran. Es includable que 1111

programa <IUC' intellte sentar las bases de 1a campalla contra una enfermedad tan
extendida C0l110 .Ia tuberculosis, qu~ en~rana un problema medico-social y eCo
tlomico de magnitud y alcances tan yastos. debe tener un caracter prm·isorio. El
terreno rlonde va a actuar es poco menos que desconocido. no sospechimdose las
dificl1ltades y prejl1icios de todo orden can que estas campafias tropiezan. l11alo
grando l11uchos esfuerzos 0 retardando la aplicacion de las medidas dictadas. La
falta de espiritu publico y de un personal id6neo y entusiasta. ohstaculiza la
labor, muy especialmente en el asperto profilactico.

El segundo sienta las bases de organizacion y funcionarniento del Dispen
sario, indica sus prop6sitos y los deberes del personal que 10 ha de integrar.

Al expoller Ia Jabor realizada, se ordenan los diferentes capitulos de este
in forme, reladomindolos con los 'puntas del program3. adoptada,' que se serv;nl.
encontrar adjunto.

I

Seecian de Luella Antituberculosa

a) La ley lu'; aprobada el dia 3 de agosto de 1937 y ~U1cionada por
el Poder Ejeclltivo el 6 del mismo meso EI nombramiento del Jefe encargado de
la Secd.'>n file hecho por acnerdo NQ 90 del 18 de agosto.

b) Se han dictado medidas de orden tecnico y administrativo. con el fin
de establecer UI1 control y orden estricto en las Instit1.1ciones a su cargo, coope
i"ando valiosan1t".ntfO. ~n ':'.u aplicacion y vigilanc;a e1 senor Auditor del Consrjo
Nadona.l de Salubridad Publica y Protecdon Social. Considero como tin deber
'muy especial dejar constancia de la buena voluntad y alto espiritu de coopera
cion que siempre han demostrado el jefe y personal de la Auditaria para can -la
lahor de esta Secdon.

Basado en la experienda obtenida durante estos meses de trabajo, espero
estar pronto en condiciones de dictar el reglamento que ha de regir las activida
des de la Secdon.

.5 - Salubrtdad 1937
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c) Se intensifica cada dia mas la coordinacion rle los trahajos dt; la S('c
cion y -sus instituc:iones con la lahor de las otras secciones de la Secretaria. y en
especial. can la que reali7an tas Unidades Sanitarias.

Es igualmente tuuy satis(actorio cotuprobar el crecimiento constantc de
la buena voluntad de otras institucioncs y medicos oficiales y particulares hacia
la labor de la Seccion, as! como la cooperadon que prestan a ella, contribuyendo
con 811 valioso aIJoyo a la realizaci6n de las medidas adoptadas.

La prensa Y PLlblico en general c1emuestran igual interes y espirittl de.coope~

ration, y es mi deber recordar en este lugar, como testimonio de gratitud. eI valioso
aporte que tan desinteresadamente di6 130 111l1y recordacla y virtuosa dama dona
Anita Huete de Jimenez, en bien de lOR- nifios del Sanatorio y a las personas de
nuestra 50eiedad y colonias extranjeras. a5i como al personal de la escuela Juan
Rudin. que tan esplendidamente contribuyeron a festejarlos en Nochehuena.

d) Y e) En preparacion esta el proyecto para estahlecer la estampilla <Ie
la "Dohle Cruz" con fines economicos y de propaganday el estudio del Segura
Social contra la Tuberculosis.

f) Esta Seccion desea cooperar COli la Secretaria en cl e~tudio de un
plan que t:enrla a propordonar los medios necesarios a toda familia de escaSQS
reel1TSOS economicos para la construccion de su casa en eOIl(lTciones higienicas.

g) Se Ie ha prestado la atenci6n debida 01 certificado pre-nupcial. hariemlo
los examenes radiologico-pulmonares a todos los candidatos cnviarlos al Dispen
sario por las Unidadcs Sanitarias de Greeia y La Union.

h) Se estudiara un proyecto de Jey que tienda a hater ohligatorio el cer
tificado medico para todos Jos e)<,.'iranjeros que soliciten la carta de naturalizacion.

i) Es de necesidad el estudio y revision de Ja legislueiol1 medico-sanitaria
r:xistente relaeionada con e1 problema de la tuberculosis.

j) Discretamcnte se reaHza la propaganda por 1a prensa.. <lanclo a COl1ocer
la ohra material reali7.ada: y los propositos Yt puntos del programa (le lucha. Estil
en preparacion un mhnero d('1 -holeHn "Salud" con fines de divulgacion.

II

Dispensario Central

a) EI edi fieio sera construido anexo aJ de Salubridad Publica. Para la ini~

ciacion de los trabajos se cuenta con la Stlmu de f: 75.CXX>.OO. que oportullamellte
le ·fueron rntregados aJ Supremo Gobierno. EI plan. de distrilmcion de los sen·i
cios ha sido estudiado por esta SecciOn.

b) El equipo e instalaei6n correspondientc sera en todo de arucrtlo con
las heeesida-des de un dispensario antituberculoso mooerno. E1 equipo actua~ ~e

ha mejorado con la adquisid6n de varins 1lluehles y de una maquina de escrihir,
aSI como de un segundo trans£ormador para el aparato de Rayos X.

c) El personal ha sido reorgani7ado, suprimiendose la pla.7.<l de Secretarin
del l\fedico Jefe y creando~f" dos para enfermeras visitadoras. lllejonl.t1dose los
sneldos exist"ntes (de '!I 100.00 a <11 125.(0) ...

Adualmente cuenta eI Dispellsario COIl cuatru enfermeras visitadoras 'y
una aYl.1dante. Este personal trabaja todo el tiempo para el Dispensario. estando
el servicio domiciliario a cargo de dos de elias.

El l\fMico Jefe y e1 Asistente atienden reg-ulanncnte el ~t~n·i.:;o (\!.trailtt; bs
horas de fa manana) trabajando casi exdusivamentt': en el diagnostico y tratamiehto.
de los casas que a el acuden y en la asbtencia de to!"> en£enno~ que ~(,' cncuentral1
asilados en el departamento respect; vo del Hospital San Juan de Dios. res
tandoles mtly poco tiempo para atender Ja labor primordial como es la profil<ictica.
Es de imprescindible necesidad afrontar resueltamente e13te problema y exigir de
los medicos la asistencia obligatoria durante las horas de Ja manana y de la tarnt'o



PREYE TORIO DE CORO ADO

Yista de la fachadll (proyecto) de Ia nueva construccion que se lleva a cabo para alojar
125 ninos que hayan tenidQ contacto con tuberculosos.

Plano del e.dificio que actua1mente se coostruye, para el nuevo alojamiento del preven
toria en Coronado.



P~EYENTO~JO DE CO~ONADO

V"rio!' 3"pectos de la con lrucciou del nuevo edifido
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prohibi6ndoles toda actividad medica privada. En otra forma, no ('red posihle
!legar a oriental' debidarnente las actividadc5 de eSa institution, que constituye
el nudeo y eje de toda la lueha.

La reglan1entaci6u del personal esta en suspenso pOi 1a razon anterior
mente dtada.

<1) L()~ ,~x:imenc~ (h~ esp-utns ~~on lwchos actualmente en un pequeno 1a
boratorio instalado en una sala ancxa al Dispcnsario, nombrandose para atenderlo
3. \\U tap()ra1or\~ta entrent\d'fl ~n d $awatorlo.

e) En ~studjo un registro espedal que pennitini establecer el indice apro
ximado de tuberculinizacion de la pohlad6n. La tecnica de ~1antoux ha sido adop
tada como tecnica uni<.'a en la aplicaci6n de la tuherCl1lina, haeiendose necesario,
para \'alorar dehidamente los resultados. adoptar un s610 1l1.etodo f:ll reiadon con
la rantidad d~ tuberculina iny.ectada. tiempo y tecoica de lectura y formula de
anotacion del resuitado de la prueba.

'0 Ha side necesario refonllar el sistema de historia medico-social, esta
distica. etc., que Sf enc.ontraba en usn, por ser inadecuado a las necesidades ac·
tual!'s; hahielldo realizado esta Sec-cion unestudio detallado e impJantado un
sistema.iJ,.e acm~.(d() con. su nneva orientadon.

g) Se han can feccionado cuadros estadisticos de mortalidad local y general,
m<tnteniendose un contacto estrecho con el departamento respeetivo de 1a Secre
taria v el.de la Direeeibn General de Estadlstica.

. h) HI registro general de tuverculosos esta ell preparacion.
i) La!O actividades se han orientado can el fin de educar al enfermo, sus

f amiliares y otros contactos. tratando de obtener en todo case un diagn65tic.o
temprano. el aislamiento del caso abierto y la pronta inieiaci6n del tratamiento.
Doscientos ochenta casos han sido distribuidos entre las diferentes instituciones:
J-IospitaL Sanatorio1 Preventoria.

La visita domiciliaria se hace regulannente a todo nUe.vo eu{enno que se
d,:,,:.;c:t:bre. [~ egresados del Sanatorio son vigilados, continuandoseles eI trata
miento que el Sanatorio indica.

Por itltermedio- del Dispensario. algunos egresados han encontrado un
traha;o adecuarlp a sus condiciones de salmI. Es necesarioorganizar en el nuevo
local 'una oficina que tome a Stl cargo este importante problema.

Xo contandos( con ull cuerpo t'ntrenado de enfermeras visitadoras. cada
dla se haee, sentir mas la· necesidad de importar un elernento preparado en estas
actividades.

j) Varios l11ooelos de unidad movil tiene en estudio esta Seccion. ·Su costo
es elevado, '(lero la adquisicion de ella es impreseindible para el trahaio en zonas
alejadas del centro de aetividades del Oispensario.

III
Dispensar;os Prov;nciales

Proximamente se inicianin los trabajos de organizacion de un Dispensario
AuxiJiar en la eiudad de AlajUela.

IV

dar termillo a las
realilado este im-

de la obra y la urgencia de
iniciar los tl'abajos para vel'

Hospital de Tuherculosis

'a) Dado cl costo material
obras emprendidas, no es posihle
portante punto del programa.

b) Se il1lpone fa ampliadon de los saJones actualmentc en servicio y en
especial el dedicado a en fer"mas, aumcntando· Sll capacidad en veinticin'eo 'camas
mas.
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r) En relacion can 'los trabajos de organizaeion del Dispensario Auxillar
de ]a ciudad de Alajuela, se d'anin los pasos necesarios ante la Junta de Protec
don Social de esta ciudad para que se constru)'a un servieio de aislamicllto para
enfermos ttlhercuJosos en el Hospital.

v
Preventorio

a) Disponiendo de la suma de fit 25,000.00 que para ese fin aporto e1 Con
sejo Nacional de Salubridad Pltblica y Proteccion Social, ha sido posible dar
comienzo a la construccion del edificio, conhindose ademas can otTa :ml11a ignal
que sf ha tomado de los fondos del Djspensario. Es de espera;r que la seccion en
construccion este terminada a mediados del ano en curso. Una el1fermera labo
r3torista esta siendo entrenada en el Sanatorio con el fin de que atienda a las
nece~idade5 futnras del Pl'"e'\'tntorio. Se ha renovado el mobiliario y el equipo
de roperia.

EI Ingeniero Jefe del Departamento de Ingenieria Sanitaria de la Secre
taria termin6 el estudio para mejorar las condidones de la caiieria del. Preven
toria, habiendose iniciado los trabajos rcspectivos.

0) Actualmente son asilados l111icameme los nifios que hayan sufrido una
/exposici6n familiar 0 extra-familiar comprobada. .

C) J....a labor administrativa se ha continuado can el mismo personal, re\e
gando su reorganizacion para cuando este en servicio el nuevo local. Hahiendose
separado el medico que hacia la visita semanal. el Jefe de 1a Seccion la ha tomado
a Sll cargo, visitando la Iostitucion los dias lunes y viernes de cafla semanC\..

d) En cada caso se realiza un estudio medico-social.
e) V ease a).
f) Ha sido estudiadn y pnesto en u~o un nuevo tipo dr: historla cllnic'a y

nil registro general que ha venido a lienal' una necesidad.

VI
Cmllp(l-wenfo'infantit

a) Aunque no fue prevista en e! programa il1icial, las necesidades actua
les han exigi(lo 1a construccion· de uo edificio en terrenos anexos a] Preventoria,
a donde enviara el Dispen~ario Central grupos de niflOs ya examinados en el, 'que
permaneceran de dos a tres semanas recibiendo educacion fisica adecuada y cur
sos sabre' educacion sanitaria.

b) Su ",ision e; 1a de mejQrar e1 estado fisico de nino; debiles en edad
esco]ar que no hayao sufri(lo una exposicion intima a la tuberculosis.

c) Para ocupar la Jefatni'a del campamento ha sido escogido nn t<cnico
en Edur.aci6n Fisica. El edifieio estani totalmente terminado a mas tardar a fines
del mes de marzo, pero es posible iniciar las laoores en la priluera semana. de
dicho mes. El casto de Ia construccion esti a cargo de los fondos del Dispensario
Central. sllpliendo los ninos parte del equipo.

d) Los registros respectivos ya han sida impresos~

VII
Sanator';o

a) La reorganizacion medica y administrativa ha sido Uevada a cabo seglttl
un plan mooerno de disttibucion, copia del cual ha sida enviado a la Secretaria.
Sc ha creado la plaza de Jefe del Departamento Administrativo y nombrado p"ra
ocuparla a un elemento id6neo en el ramo.

b) Un proyecto de reglamento interno basado en la experiencia de los
idtimos cinco anos de labor en el Sanatoria, ha sido elaborado y enviaco a cono
cimiento del Consejo National ne Sa1ubridad para su esrudio y aprobacion.



S"'Tl~tMio Duran, Cartago.-Secci6n del Laboratorio QUhnico"BacterioI6gico, instalado
con lodo<; lo~ elemel1tos para alcildcr a las dCllIandas nllHtiples de un.. insii
tuciou de su genera.

Sanatoria Ouriul, Cartago.-Otra sccci6n del Laboratorio Quimico-BacterioJ6gico.
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c) A causa del aumento constante de en iermos nacionales y extranjeros,
se haee cada dia mas necesario crear la segundo plaza de mec1ico asistente, dehii'n
dose nombrar para ocuparla a un medico naeional con vocacion V deseo ·:le espc-·
cializarse en tuberculosis. .

d) Dos plazas para medicos intero()s han sido ('reaclas, con el fin de que
t:olegas centroamericanos 5C espceialicell en el ramo y al misl110 tiempo ayuden en
las l<\h0res ordinaria:::. del Sanatoria.

e) Ha sida crea,la la plaza de Enlermera Jefe del Pabellim de "'inos, ob
te1~ienclose asi una nu-jor atendon medica de los a.;ilado5 y un completo cstndio
medico-social de cada caso. .

f) Lentamente y en reiarion can Jas posibiJidades financieras del Sana
toria, se h~11 ido ocupando las camas disponibles del Panellon de Nino,;. contando
actualmente con 63 asilados (42 en setiembre de 1937).

g) A l:>esar delas energicas nlcdidas dictadas para e\'ltar la aparicioll de
enfennedades infecto-contagiosas. tales como sara11lpion. varicela, difteria, etc.,
"V habiendose presf'ntado varios casas de las enfermedades l1lencionadas, se callsi
dera de inmediata e imprescindihle Ilecesidad la C'onstruccion de tm pabel16n de
aislarniento.

h) m plano y e1 prestipuesta para la reconstruccion del Pahellon General
de enfermos ,rarones han sido present ados a estttdio del Consejo Nacional. eS!>e
randc poder iniciar la ohra en los primeros dias del mes de marzo.

i) y j) J~a construccion de un pahe1l6n especial para ellfermeria y la am
plia.clbn de 1a capacidad del Pabe116n General estan previstas en el proyecto de
reconstruceion del mis1l1o.

k) Se h;l dado principio a los trabajos de ainpliaci6n del lahoratorio y cle
partamentos de Rayos X. habiendose hecho dos pedidos a1 exterior para con:pletar
e1 equipo y material del primero.

En estudio Sf' encuentra 1a instalacion de una maderna sala de Cirugia,
DentisteI;"ia y Laringologia.

Los nrchh'os han sido ordenados segun nuevos sistemas. La hihEoteca d~n

tifka se ha aut11entado ron la adquisicion de ~gt1nas obras l11oden13s y de itt
it.'·vi~ta del Hospital Sea View de 1\ ueva York.

1) Constittt)'endo la Ergoterapia un factor esencia1 en el tratamiento de Ia
ttlbuculosis~ se ha previsto la instalaei6n de un' taller en los servicios anexos a1
Pahellol1 General.

m) Ha sida terminada la instalaci6n del ~r\'ido de agua caliente ell el
pahelUm para pensionistas.

n) Ya terminada la construccion e instalacion de ese edi fido. se han
construido los 11'luchws de los dormitorios y sala de espera e instalado el ascen..
sor. Actualmcnte se encuentran en constru{'cion los de los comedores y cocinas
de reparto. ademas de los del hall del Pahellon de:: Ninos. Para los cone<lores
de este pabellon. Cocina (;eneraJ, Lahoratorio y Direceion se fahricaron los
ml~ehles necesarios.

Se efect\larOn trabajos de reparaCiC)ll r mejoramicnto ell:
C06na general. pana<ler1~. Ia.vawleria (instalaci6n de maquinaria y I'al

dera ),
En constn~ccion se e.ncuentra: el atria del pa.bellon central. La nueva casa

para servicio de los empleados superiores aprovechando el at~tigtto edi ficio anexo
a It\. lecheria .

Las obras de ampliaci6n de la caneria fueron tennina{las. La bodega gf"nr.
ral fue uhicada en el antiguo local de la lavanderia.

"£1 cultivo de hortaJizas sc ha intensificado aprovechando los terrenos in
cuhos, pr6ximos a la antigua huerta.
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?) Se enCllcntra en tnimite el estudio de la instalacion del teIHoll0 local
y del sistema de lIamadas del pabellon de niilOs y pensionistas.

p )EI problema que siguHica para estas instituciones la rapida y efi
ciente eJiminaci6n de las basura" ha 5io.o solucionado· con la const!"l1t'ei6n de un
'crematoria modelo, disefiado por el Departamento de Ingenieria Sanitaria de la
Secretaria y con la valiosa ayuda material de la misma.

q) En obra .de higieni7.aciOn se han lIevado a cabo, ade.mis, trabajos de
canalizacion de desagiies y acequias, inichindose la construccion de Ia alcanta
rilla .que ha de recoger las aguas phtviales y de6echos de la carniceria, lecheria
y chlqueros.

Et parque para el servicio de las enfermas del pabe1l6n g~neral. que tiene
una area de 2.592 njetros cuadrados fue terminado. trabajanaose actua)mente en
obras anexas al mismo: avenida frente al pabe116n. escalinatas y pergolas. El
pabellon central ha sido comunicado con el nuevo edifieio para pensionistas par
medio de una plataforma y acera de pedrin. E1 terreno entre el pabc1l6n de nino~

y las cocinas fue destinado para la construccion de un parque, trabajo que ya
ba sido efectuado.

Los jardines frente al pabe110n de ninos fueron protegidos por un extenso
y valioso muro de piedra que contribuye a su embellecimiento.

r) Con el fin de establecer un servicia de ambulaneia y llenar otro~ ~er

vicios delltro del Sanatoria, se hizo el canje del antiguoautom6vil que estu\"o al
servicio de la Junta Administrativa por una vagoneta Chevrolet.

!;) Para la instalaci6n de la estacion meteorolbgica se ha hecho Ull valiQ'io
y com]>leto pedido de illstrumentos que irim a constituir In mas completa estaci6n
meteorologica del pais.

t) Se continuan los estudios para la instala.ci/m de una planta elect rica.
aproverhando las aguas del rio Reventado, iJ.l1e cuhre las necesida~les actua1es ';/
futuras del Sanatoria. Coaperan en este trahajo varios elementos especializa
dos en el ramo.

I\fe pennito acompanar a este informe dos clladros de illgresos y egresos
de enfermos hahirJos en el Sanatoria durante el ano 1937 y otro de la laJ)Jlt" rea'"
lizada en ese anD, demostrativos del aumento crecicnte de sus activirladf?s.

La Direcci6n prepara Un estudio detallado del movimiento merlico general
de los ultimas cinco anos.

Los £ondos que sostienen Ja campana, han sido sufidentes para cubril·
los gastos ordinarios de las diferentes instituciollcs durante e1 ano, p~ro a Causa
de la construccion e instalacion del edificio para el Preventorio y del ca111
pamento infantil, creo necesario solicitar del Poder Ejecutivo una l1ueva renta
que cubra efectivamente los presupuestos extraordinarios de cstas institutiones.

Resumiendo, considero que la labor realizada durante los pocos l11e~es qpe
tiene de iniciada la lucha, es sumamente alentadora y clemostrativa de 10 que se
pucde obtener si los trabajos se continuan guiados par un alto sentido de coope
ration y responsabilidad, como hasta hoy Ie han sido.

Dejando constancia de mi sincero agradecimiento por la valiosa coopera
cion en todo momento prestada por esa Sf:cretaria a las lahores de la Sccci6n a O1i
cargo y por la confianza siempr~ demostrada, me suscribo con toda consideracion
del senor Secretaria, muy atento y seguro servidor.

R. Blanco Cerrantes
Jefe de la Seccion de Lucha Antitubt:'rculosa

Sanatorio Duran, -4 de marzo de 1938.
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PROGRAMA DE LlJCHA ANTITLJBERCULOSA

PRop6sITOS v 1\JeDlDA~

I
Se:cio" de Lucha AnfituberclIlosa

a) Ley oe refundicion fie las instituciones relaciol1adas COil ,el problema
sanitaria de Ia tuberculosis en una Secei6n dependiente de Ia Secretaria de Sa
luhrioiad P,iblica.

h) Organizaeion y reglamentacion.
c) Cooperacion .
d) Estampilla <Ie la doble cruz.
e) Segura social contra Ia tuberculosis.
f) Casas para obreros.
g) Certi ficado pre-nupcia!.
h) Certificado medico para Ia nacionalizacion de extranjeros.
I) Legislacion medico-sanitaria.
j) Propaganda.

II
DisppnsorilJ r~ntral

tl) Construcei6n de un local adecuado.
h) Equipo.
c) Reorganizacion y reglamentacion del personal.
d) LalJoratorio.
e) Prueha de la tuberculina.
f) Rcorganizad6n dd sistema de cartoteca. historia clinica. estadistica y

otros Te.-gistros.
g) Estadistica de mortalidad local y general.
0) Registro general de tuberculosis (Morbilidad)
i) Crientaei6n de las actividades:
Eduraci6n Sanitaria.-Despistage y diagn6stico preco7..-Redutamiento y

cJistribuciou de casos en las diferentes instituciones.-Aislamiento hospitalario y
ambttlal1te.-Vigilancia domiciliaria.-Examen y vigilancia de los contactos.
Control de los ~gresados y C'.ontinuaei6n del tratamiento.-Oficina d.e trabajo.
Preparacion del cuerpo de enfermeras visitadoras.

i) U nidad movi!.
III

Dispe1!SuJ'ios provinc1ales

En .toda cahecera de provincia se debe orgalllzar Ull dispensario aneXQ al
servicio de Tuberculosis de 5U Hospital y dependiente de la Unidad Sanitaria
respectiva. Es.tos dispensarios trabajarim como oficinas auxiliares del Dispensa
rio Central.

IV
Hospjllli de Tuberclilosis

a) Construceion de un Hospital para tuberculosos anexn a1 Hospital
San Jl.1an de Dios 0 con carticter de Hlospital-Sanatorio en las a fueras de la
ciudad de San Jose. Su capaeidad no debe ser mellor de trescientas camas para
niiios \' adultos de ambos sexos.

-b) En tanto no sea posible instalar este Hospital, se haee necesario am
pliar la eapacidad de los servicios actuales (salones Calnek y Azul) a doscientas
camas y crear un servicio para niiios tuberculosos anexo al servieio general de
pe(liatria.
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(.) Cada hospital de provincia debe organizar un servicio especial para los
.tuherculosos en Sll localidad. dependiente en 10 tecnico del Dispensario respectivD.
Los C',ISOS f avorahles seran remitidos al Dispensario Central para ser interna
~os en e] Sanatoria.

v
p,.e'Z.'(>utorio

a) Construcci6n de 1111 edificio adecuaclo can capacic1ad minima para eien
camas. Eqllipo. r.aboratorio.

. hI Orientar su acei6n hacia el aislamiellfo de los ninos que convivan ron
un caSD ahierto y dar 1a atencion medica necesaria a aquellos que hayan estado
eXpllestos intimamcnte. familiar 0 extra-familiar. a 1a infeccion (C0l1t3ctoS).

C) Reorganizaciun del personal.
d) Estudio medico-social de cada caso.
(') Crear Ja plaza de 'enfermera labnratorista.
f) Reorgilnizaeion de Ia cartotC{"a, historia dinica y otr05 registros.

VI
Campamento illfantil

a) Construceion del local y jardines. Acondicionamiento del terreno para
deportes.

b) Su mision tiende a mcjorar el estado iisico de ninos dc%iles en edad
escolar (no contados).

c) Personal. Eql1ipo.
d) Org~mizaci()n del sistema de carto~eca, records y otros rcgistros.

VII
Sanatoria

a) Reorgallizacion medica y administrativa.
h) Estlldio y adaptacion cie un reglamento interno.
c) Creacion de la seglloda plaza de medico asistente.
d) Creacion de dos plazas para medicos internos.
e) Creacion de 1a plaza para enferl11era jefe del F'ahellon de Xiiio~.

f) Acondicionamiento del Pahell6n de N ifi.o~ para que todas sus can\:\s
(100) 1'11edan spr oCl1l'adas. ..

g) Construcci6n de nil pabel\6n especial para aislamiento.
h) Recollstrucd6n de 105 dos pahellones generales lcomedores, salon y

bihlioteca. servlcios· sanitarios).
i) Con~tritcri6n de un· pahel10n especial para cnfermeria en cada ser\"lCHl

general.
j) f~mI'liacion de la capacidad de los pahellones generales a cien camrlS

cada uuo.
k) Ampliaci6n y mejoramiellto de los sen'icios y eqnipo de: Rayos X.

Cirugia. Lahoraotrio, Dentisteria, Laringologia, Archivos y hihlioteca cicntifiea.
I) Ergoterapia. Instalacion del taller. .
11\) 1nstaladon de s~rvicios de agua caliente en los pahellones.
n) Construccic')Il Y reconstruccioll de edificios. Equipo. Cocina. Panaderia.

1Johiliario. Caldera. Bodega. Huerta. Cafieria.
0) Sen-kio de telefono local v sistema de llamadas.
p) IVlejoramiento del sistema "de eliminacion de basuras.
q) H igienizacion y embetleeimicllto de los alrede(lores.
r) Servicio de amhulancia.
s) Estaci6n Meteorologica.
t) 1'Ianta electrica.
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Estadistka Hoja:.Nb. 1

SANATORIO CARLOS DURAN

SECCION DE ADULTOS

Estadfsticas de ingresos y egresos de enfermos y movimiento de Rayos X·
Cir\1gfa, Dentil"terfa y Laboratorio durante e1 ano 1937

VI vn

EGRESADOl>I~-__ISGRESADOS rl
CLASIFICACI0~ CLASIFICACJOS

~~ - - ,---.----.------.-------------;---;---~-~-

I I n m I I n III IV V I
MESES

Enero ' . . . . . . . . . . . 1 2
1

r 5 1 2 .. 3 1 .. .. .. 3 .. Z 1
Febrero ....•. ... • • 5. . 1 . . 1 1 . . . . 1 . . . . . . • .
Marzo.. .•....•. '1 1 2 . . 2 . . 1 1 . . . • 2. . . . . .
Abril. .......••.. 1 ., 5 1 2 1 4, 2 ., . . .. . '1 1 " 1
MaJ:o .. '. .....• . . . . 3 . . 3 . . 1 I 2 . • . . 1 . . . • 1 •.
JUIlIO ••• - •• ' • • • • • • • ' 2 1 3 . . 3! 1 . . . . . . . '. . . 3 ..
Julio .••.. . . . . 4 I .. 1 . • • . 1 . • . . 1 . • 1 .•
Agosto . - - • . • • . . . . . . . . 1 I 1 2 1 1 .. . • 1 .. 1 .. .. .
Setierobre ... , . . . . , . . . 5 .. I 9 . . 2 1 . . . . . . 2 . . 6 ..
Odubre ' . • . . . . . . . . . 1 6, 1 2 1 1 I 1 . . 1 . . • . '. . 1 ..
Noviembre '....." . 1 1 6'. . 6 .• *2 .. 1 .. . . .. 4 1
Diciembre .-.. '" 1 2 61" - 2 . . 3 2 ~ 1 1 . . . . . . 2

Totales -5-'-;-50-5-
1

35' 3 25 15 ll-4)7-8'1-i8~

Total enfermos i.gresados: 148. Total enfermos egres'ldo~: 84.

Estadistica Hoja No.2

RAY,O~ X CIRUGIA DBITlST8RIA

.$ 'iii l( '"~ g '"MESaS '" e
.~c .. OJ

'"1 .. " -0 ., .. 0
.t ., '" -e c cl ~ ... 'tl<:> is <>-Sl .. S '" "f: ~

..
<:> c; ...

~"
Q.

'tl

" > " "
~,. ... ..

'" ii: '" " ~ "" CO " ..
C<: ...l 7. ~Q. t.>", iii ~

I
Enero ....••. ...... .... ~ • ••• I ~ •• 10 322 142 .. 4 38
Febrero .....• • • .. • ... ~ +' .......... .... ~ .. 8 348 133 1 26
Marzo. . ~ ....... ~ ... ~ ~ , .. ......... 29 378 154 42
Abril ... ........ 4 • .... , ...... ~ .. 24 332

"I
114 2 20 34

Mayo.............. ..... , 22 338 .. 141 5 17 31
Junio .. ..... .. ~ .................. ~ ~ . ~ 117 327 136 3 22 27
Julio .. ~ .... ~ ...... , .. ~ ........ ... 69 365 1 209 I 30 13
Agosto .~ ~ ........................... ~ ... 52 237 1 ' 235 2 34 24
Setiembre. ........ ...... , 48 601 231 2 25 16
Octubre . ' ..... .... ~ ................... 62 287 1 237 2 23 20
Noviembre '" •••• 4 ........... 4 ~ 'to ~ .... 69 676 317 5 40 18 1
Diciembre ..............•. , ..•... 72 374 1 294 30 12 3

-------------------
Totales ...... , •. ••••• I •• • ... 582 4585 4 2343 11 16 347 195 4



- 74-

SECCION DE N/JOlOS

Estadfsticas je ingresos y egresos de ninos durante el ano 1937

-
INGRESOS EGRESOS

.; .. .; .. I ~MIlSBS
0 • 0 • .!!
~ z 0 .. " 2 ~;; 0 ~ 0I 0 '"~ 2 0. 2 2 0. .!! E '" :!!• • S • 0

0 • 0 0 • ~
0 > ,1!0. 0. 0 !: 0. 0 .. 0 E• • • •'" '" iii '" '" iii '" '" :;

" ..
Enero. .. . . ... .... .

r
1 1 4 " 1 1 2 .. .. .. ..

Febrero ..... , . ... .. .. .. 1 1 .. .. .. 1 1 ..
Marzo .••.•.. .. 6 9 .. 2 .. .. 1 1 .. ..
AbrH ................ _ .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. ..
Mayo...... ........ 2 3 3 .. .. 3 2 .. .. 1 ..
Junio ... ...... ..... .. 1 .. 1 .'. 2 .. .. .. 2 1
JUlio ...• ... .... 1 .. 3 .. .. .. .. .. .. .. ..
Agosto .. ... ..... .. 1

II
.. .. .. .. .. .. .. ..

Setiembre. ... ..... 2 2 .. .. 2 1 .. .. 1
Octubre ...._ •..•... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Noviembre ......... .. 2 .. 6 2 8 .. .. .. ..
Diciembre .•.••...... .. 1 .. .. I_ S 6 .. .. .. ..---- -- -- -_.-------------

Totales ........ 6 1, 35 2 11 15 19 1 2 4 2

Enfermos ingresados: 58. Enfermos egresados: 28



321 casas
200 "
196
111 "
50
21
7 "
2 "
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Departamento de Epidemiologia

. Las enfermedades c0111unicables declaradas al Departamento de Epidemi6-
logia durante el ana proximo pasado fucrl?11 pOT orden de f reeuencia. las -siguientes ::

Tubercplosi~ pulmonar .. .. .. .. ..
Parotiditis epidemica .. .. .. .. ..
Difteria .
Fieh:e tifoidea ..
Varicela ..
Tos ferina ...•
Escarlatina .. ..
Poliomielitis anterior aguda

Parotiditis epidctn-ica

Se presenta una epidemia de esta enfermedad en los {tltimos meses def
ana 19.')7. Comenzo en San Jose y pareee haberse extendido a casi indo el pais.
Se han reportado casos de Guanacaste y Limon.

La cifTa de casos declarados (200). es l11uy pequena. comparada COil 1a
ci fra real de los casos que se han preSentado.

El curso de enfennedad ha 5ido benigno, por )0 general. Sin el'nhargo,
hubo frecuentes complicaciones: Orquitis y pancreatitis, sahre todD.

Las enfermedades endemicas mas importantes son: Difteria y Fiehre
Tifoidea.

Difteria

Se puede observar que la mayor parte de casas demmciados por difteria
son en San Jose, esto no quiere decir, en nuestro concepto, que haya mas en
esta ciudad, que en las otras ciudades de la Republica. sino que en San Jose hay
mas enfermeras visitadoras, enfermeras escolares y los medicos privados han
respondido ya a la obligacion de denunciar los casos infectcreontagiosos. 1.0 tnismo
podel11o~ dedr de las demas enfermedades infer:to-contagiosas.

I,as edades mas aJ.otadas par esta enfermedad SOl1 las de clos a t~uatro aiios.
A mediados del mes de noviemhre C01l1enzamos un nuevo procedimiento

en ('uanto a las innmnizaciones de los contactos clifte-Tieos, usando'mil unidades de
suero antidifterico y at mismo tiempo un centinletro cuhico eLe toxoide.

Las inmunizaciones por Difteria han sido:
Doscientas noventa personas vacunadas solo con toxoide. durante el ai10

1937. A 60 personas se les puso 10CX> unidades de suero antidiherico.y al mJsmo
tiempo 1 c.c. de toxoide. A 323 personas' se les puso 1000 unidades de suero
preventivo.

Tamhien se gastaron 9<X>OOO unidades de suero antidi fterico que f ueron
entregadas a medicos y particulares para tratamientos de enfermos pobres pre
via firma clel recibo del suero.

Fiebre TifaUiea

Ohservese que las dos ciudades mas afectadas. segi111 declaracion de los
medicos. son San Jose y Pnntarenas. Se puede ver que la mayor parte de los
casos tIc San Jose han sido asilados en eI Hospital, y tal vez muchos de ello.s nO
sean oe 1a misma ciudad sino que vienen de provincias y puehlos de los alrededo
res de la capital.
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En cuanto a Puntarenas. ereo que el contagia de esta enferm;Jad scguira
mientras este puerto no tenga sus doacas;... creo que 1a mayor parte de los con
tagios sean poT cantacto directo rlebJdo al mal cstado de· los excusados que exis
ten en esa ciudad.

En esta misma capital observamos muchos contagios directos. es decir.
excusados y doacas en mal estado. que, como en el caso del Barrio 1"lexico, en
doude se presentO un lirote. se corrigi6 el mal, es decir. no hubo mlls casos de
tifoidea una vez arregIados los excusados y doacas.

I11muni20riones

Se han vacunado 100 personas contra 1a fiehre tifoidca. Se ordenaron
80 culth'os de heees a los farniliares de los enfermos; de esos. solamcnte 1 rc",
~mlto positivo.

Ann cuando c')tc ,Departamento hace gratuitamente estas vacunaeionefo, son
relatiyamente poc:a~ las inmunizaciones.

Creemo5 que en d ano 193R altlllentarfm, fJues ya es~amos rnas organlzaw

<los para una mejor campai'ia en cste setltido.
Se han denunciado SO casos de varicela _y 21 de tos ferina. aUIl ctlando

creemos que e1 nt1l1lero de casos es mayor. pera que 11lUdlOS no han l1egaclo a
nuestro conocimiento, ya sea porque no han tenido asistencia medica 0 porque ,dm
rpuchos colegas no han comenzado con la practica tan deseada por este Departa
mento, el de denllnciar cada caso de infecto-contagiosa por henigno que sea.

Este Departamento esti haciendo propaganda entre los medicos eon el fin
de acostumhrarlos a demmeiar tOOos los casos de infecciosas.

Talllhien tuvo conoc~mjento el Departamento de Epidemiologia de 7 caSQS

d~ (·scarlatina; en alglJlloS de eHos se tomaron las mas estrictas 111(':didas, a fin
de que no se prop~ra esta enfermedai!.

Dos caSos de poliomielitis anterior aguda flltrOll denunciaclos.
El Departamento de .Epidemiologia tifnc a Sl1 cargo los Certjficados~ de

Buena Salud- de los manip\1ladores de a1irn~ntos y de los maestros· del pais.
En referenda a los primeros) ya dimos al senor Secretario un com,entario

par aparte. Et l1tlmero es cada dia mayor y ya se va haciendo una costlll1lhre en
algunos ele elIos, el renovar su certi fiea(Io despues de hae~rlc5 practicar los exa
menes C'orresDondientes.

En cuanto a los maestros. muchos de eUos no ignoran las ventajas de este
certi ficado,

San Jose, 29 de marzo de 1938.

Dr. Sergo Vi"dlls V.
Jefe de Epidemiologia
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INFO]{ME SOBRE ENFERMEDADES INFEC'l'O-CONTAGIOSAS

ANa 1937

Difleria.

Total de casas .. .. .. .. 196 Dcol;1radps par ",,,:tores .. 62
Asilados en el Hospital .. ..•.. 115

Prm;edelleias

..

San Jose .. ..
Zapole , ..
Tres Rios .
V illa Quesada .. .. ..
Desamparados .. ..
San Isidro de Coronado
Guadalupe .
San Miguel de Desamr'arados
Cinco Esquinas .. .. .. .: .
Cartago ..
San Francisco de Guadalupe
San Vicente de Moravia
Santo Domingo de Heredia
Curridabat .. .. .. .. ..
San Jeronimo de Moravia ..
Orotina .
Santa Ana ..
Sau Pedro de Montes de Oca
Alajuelita .. ..
San Sebastian .. .. .. .. ..

119
5
5
5
4
4
4
4
3
3
2
2
2
2
4
2

'2
2
1
1

San Ra fael de Heredia
San Juan de TiMs .. ..
Pavas .
San Antonio de Desamparados
San Isidro de Heredia
San Ramon ..
Puriscal .....
Santa ~Iaria

Tnrrialba .. " .
Grecia .
Jerico de Desamparados
Granadilla de Montes de Oca
San Juan Sur de Turrialha
Pejivalle ., .. .. .. ., ..
San Mateo .
Mata de Platano .. ..
24 Millas .........
Alajnela ., .. ., ..
Escasu , ..
San Antonio de Coronado ,;

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Por edades.-Difleria.-Aiio 1937

De 0 a 1 ana .. .. 13
" 1 " 2 afios 9
" 2 " 16
" 3 " 13
" 4 " 21
" 5 " 14
" 6 " 8
" 7 " 10.. 8 " 8
" 9 " 7
" 10 " 2
" 11 " 5.. 12 " 3
" 13 " 1
" 14 " 0
" 15 '" 2
" 18 ," 4..
" 19 " 2
" 21 " 3
" 22 " 4
" 23 " 2
" 24 " 2
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De 25 anus .. . . . . . . 1
" 26 ". 3
" 27 " 1
" 28 " 3
" 29 " 2
" 30 " 3..
" 31 " 1..
" 32 " 1

36 " 2
" 37 " 2

Total . . .. 168

Los casos por edades suman 168. Faltan 28 casas para completar el 11ti
mero total. Estos 28 casas no aparecen en este cuadra delJido a que a comienzos
del aflO 1937 no encontramos l11encionada la edad.

Por u'xos

Hombres: 9.1 .. .. .. .. .. " ., .. .. .. .. ., Mujeres: 111

Inn~unizacioues

290 personas vacunadas.
323 personas se les pusa }(O) ullidades Sueto Al1tidifterico.
60 personas se les pusa Suero y vacuna al mismo tiempo.

673

900000 unidades de Suero Antidiftericoenrtegadas. previa firma del reriha.

hebre iifaidea

Total de casos .. .. ..
Agilados en eI Hospital

111 Declarados por cloctores
77 Jlo::.pital de Puntarenas

Procedendo

19
15

San Jose.. .. .. .. .. .. .. 43
Puntarenas .. .. .. ., ., 18
Santa Ana .. ..... .. .: .. 5
San Pedro de Montes de Oca 4
Tres Rios " .. .. .. .. 2
Orotina " .. .. .. .. .. 2
Puriscal .. .. .. 2
Alaj;,ela .. .. .. 2
LImon .. " .. .. 2
San Juan de TiMs 1
1Ioravia .. .. .. ., 1
Savegre de Tarrazu .. 1
Sabanilla de Montes de Oca .. 1
Alajuelita " .. .. ., .. .. 1
Desamparados .. .. .. 1
Juan Vinas .. . .. " .. . 1
San Marcos de Tarrazu' . ; .. ; ... ' "I

Bolson, Gl1anacaste .. ..
Piedadcs de Santa Ana ..
Gl1aya~JO de ~.fora .. ..
Poas de Aserri .. .. ..
Villa Colon .. " ....
Jerico de-,Desamparados ..
Peralta .. : .
FratIes de Desamparados
San Isidro de Heredia
Nicoya .
Heredia ..' .
EI Pow " .. .. :. ..
San l\1iguel de Heredia ..
each. .. .. •. "
ViJ!a . Quesada .. .. ..
Guaplles .. .. " .. ..
San Cristobal de Desamparados

1
I
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tucurrique " .• .. •• •• •• 1 Paraiso rle Cartago 1
San Isidro de Coronado .. .. 1 Guadalupe. . 1
In fiernillo, Juan Vifias ., .. 1 Coronado..... . 1

Por se..-os.-Hombres: 39.-Mujeres: 72.

VacU1Ja.~S(~ han vacunado 100 personas.
Se ordenaron 80 cultivos de heees a los familiares de los enfermos. De

esos ~olamente 1 resulto positivo.

TubercHlosis.-305 casas declarados por e1 Dispensario y el Hospital. 16
casos declarados por los medicos.

Pa.peras.-200 casas dec1arados por los medicos, Clinica Escolar y Hospital.

V","ice/o.-50 casos dec1arados por los medicos y el Hospital.

Tos'ferina-21 casos declarados por los medicos y el Hospital.

Escar/atiua.-7 casos reportados por los mCdicos.

Polio1nielilis anterior agllda.-l casu del doctor V'i~ldas y otTo del doctor
de Cespedes.

INFORME DE LA E1\FF,RMGR'\ VISITADORA

20
3

.. 124

. .' 431
11;2
32

Sl'liorita Angelilla GUZ-nUlU'

Visitas a casos de difteria .. .' -.. ., :. ..
Vacunados a domicilio ., , ..
Vacunados en el Departamento de EpidemioJogia
Vi,sitas por casas de tifoidea .. ..... .. .. ..
Visitas por casos de tuhercuJosis en noviembre y'
diciembre (a ruego del Dispensario Antituberculoso) "..
Visitas pOT casos de escadatina .. .. .. .. .. .. ..
Las visitas emper:aron a hacerse dewe eJ 15 de juHo.

Dr. Sergo Vindus V. C. de cespedes
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~artamentode Ingenieria Sanitaria

San Jose. 18 de marzo de 1938.

Sefior Secretario de Estado en el
Dcspacho de SalJ'bridad Publica

S. O.

Senor Se.cretario:

Me es grato presentar a Ud. el in forme de las labores del Departamento
de Ingcnieria Sanitaria, correspondiente al ana de 1937. en el que fl.gnran ~n pri
mer termino. los cuadros de movimiento de material y contahitidad, en relaei6n
con Ja constrncci6n de excusados sanitarios en el pais.

Siendo la construccion de excusados sanitarios. el problema fundamental
en la campana de saneamiento del suelo. nos hemos dedicado con especial interes
a construirlos par miles en todo el pais. Con este fin ampliamos la capacidad del
plantel central de San Jos.e e instalamos un plantel central en Cartago; para abas
tecer los principales lugares de esa provincia. Fueron tambien instalados los plan
teles de los sigtlientes lugares: Nicoya. Santa Cruz, Carrillo, Liberia, Bagaces,
Tilaran, Abangares, Montes de Oro, Puerto Cortes, Puerto Jimenez, Atenas, Gre
cia, Pm's, San Carlos, Palmares; Alfaro Ruiz, Data, Tarrazu, Acdsta, Santo Do
mingo de Heredia, Jimenez, Puriscal, Siquirres y Perez Zeledi'm, y se continuo
abasteciendo can materiales el resto de los planteles ya instalados. A aquellos
lugares en donde no se instalo plantel, se trasladaron las plataformas eqwpada.s.
conforme 10 fueron necesitando los insIXXtores y fue asi como se movilizaron
con el camiDn de este departamento 1127 plataformas, que, como se vera, es por
si solo un trabajo considerable. Al poner a tralbjar el nuevo camion adquirido
par la Secretaria, Se solociono en parte el problema del acarreo de materiales.

Los excu.ados con.tru'dos en los planteles centrales de provincia. 10 mis
mO que algunos de los cO!lstruidos en los cantones fueron vendidos y colocados
en los lugares mas remotos del pais, dando un total de 5176 excusados colocados.
EI numero de plataformas construidas fue de 6500, no habiendo podido c;,loearlas
todas por varios razones, entre elias 10 crudo de la estacion lluviosa y las difi
cllltades en el transporte.

La contabilidad aTroja los siguientes datos:

Debe Haber

Efectivo suplido para planillas .. " " ..
Valor de los materiales despachados " ..
Saldo al Debe en 1936 .. .. .. .. ..
Abonos a la cue.nta con materiales' ..
Abonos a la CUfnta en efectivo ..
Valor materiales obseqlliados .. ..
Perrlidas (material quebrado, etc.)
5al(lo a cobrar .. .. •. ., .. ..

6' .:Snlubridad 1937

(II 15097 70
85203 35
10167 70

fit 7942 65
29299 70

1616 90
759 35

70850 15

I/C 11<WJ8 75 \'1110468 75
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En estas l-"I<lrtidas de material suplido se inc1uye las secciones de cot1~reto

para canas 0 el material para construirlas.
En Ia campana de construccion de excusooos. hemos tenido que veneer

dificultades par falta de materiales 0 par eseasez de fondos para cuorir planillas,
pero es muy satisfactorio reCOllocer la aceptaei6n tan decidida que el publico ha
dado a esta campafia. La unica renuellcia que sc ha Hotada en el publico para
talar los excusados es cuanda se ha pretendido cohrar su valor en pagos mayores
que las posibilidades economicas de los pobres, pero al conceder un ano de plaza
nadie se niega a instalar el suyo.

Construccion de canas

Esta es atra de las· actividades que "hemos tomudo con mucho empeiio por
considerarla de gran importancia para completar el saneamiento del suelo. La ma
yoria de las pob1a.ciones de Costa Rica cue-nta cun servieio de cafieria. pero no
tiene cailOS adecuados para c.onducir las aguas residuales fuera del poblado para
que no constituyan criaderos de zancudos 0 facos de infeccion. En una poblaci6n
pequeiia seria economicamente imposible construir un sistema de cloacas 0 al
cantarilIado para el servicio de aguas residuales y por este motivo la Secretaria
hq, puesto en pr<ictica el sistema de construir canas de hormigon, previamente
chorreados en .moldes, y de coloeaci6n muy senciUa. Estos canas son construldos
en las calles por cuenta municipal pero en definitiva pagados en abonos por los
beneficiados y sirven para sacar las aguas sueias de las casas y conducirlas a 10
largo de las calles, junto can las aguas pluviales hasta los cauces naturales en
clonde no produceI'} perjuicio alguno. Para conducir las aguas sucias de los patios
de las aguas hasta los caftos de las calles, este departamento fabrica y vende al
casto, secciones de hormig6n pequeftas que hal} tenido gran aceptacion en el
publico par su utilidad y bajo costo, En esta forma no solamente se evitan 109
pantanos, sino que se mejora el a5peeto general de la poblacion al extrema de
estimular en todos los habit""tes el deseo de mantener limpio su pueblo,

La poblaci6n en donde se construyo mayor longitud de cafios durante eI
afio fue Orotina en OOnde la eficiencia y economia de este trabajo han sido de
mostradas a satisfacci6n, £s digno de mencionar el hecho de que Orotina ha
cancelado basta el ultimo centimo del valor de los materiales enviados par la
Seeretaria y que la Municipalidad esta cobrando a los veciuos el costa de las
mejoras sin ninguna dificultad,

Son muchas las poblaciones que han solicitado el material de secciones
para canas, habiendo tenido nosotros que COl1struir gran numero de moldes de 14
y 8 pulgadas que estan ahara en servicio,

Otras actividades

Aparte de enviar 0 fabricar el material de secciones de hormigon, ha sido
necesario practicar estudios de nive1acion en los lugares clande se proyecta colo
car los canas y dar en seguida los datos para preparar las zanjas,

BroEas de cate

A fines del afto l' can la debicla anticipacion a la cosecha de cafe 1937
1938 se ins,pttcionaron los benefitios a fin de acondicionarlos para que pudieran
disponer de las hrozas y mieles del cafe en la forma que 10 exige el reglamento
respectivo. En e~te sentido se construyeron infinidad de separadores de puipa
con los cuaies y mediante una estricta vigilancia de los inspectores para que la
pulpa fuera debidamente enterrada, se lagro una notable disminucion de las mos
cas. La.~ estadisticas de mortalidad indican una relacion intima, entre el 011mero
de mo~casy el aurnento ? disrninuci6n de mortalidad par enfermedades infecto
contaglOsas,



Crematorio - Alajuela

Crematorio - Alajuela.-Aspecto al iniciarse la incineraci6n.



Crematorio Allljuela.-Observesc la disposicion de la parrilla de rieles sobre la ella1
se calaca la basura para su illC"ineracion.



· ,""...~. "-- ~"'eY"""""""'~- .........~------.
~c' ~
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CIt.'matorio, Punt3renas.-La adl'cuada l"ccolcccion y 10. crcmacion correcta de las ba
suras, constituYCll fundamental labor ell los servicios de sanidad de las pobla
('iones. Estc crematoria que 110 fUllciollaba biell, despucs de cicrtas refonnas
cSit.\ \lrestRndo COircc\o 5crvicio.

Crematorio. Heredia.-lnauRurado en el ailO 1937, Y curo correcto luncionamicnto y
qajo costa, sc acollseja como modelo para las poblaciones del pais.



Enrique f!olio
Ingeniero Sanitaria
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Para esfe trabajo de control de los beneficios de cafe, se dividi6 la zona
cafet~lera del pais en dos partes y se destaco un inspector en cada una pudiendo
asi obtener resultados muy sati'ifactorios.

Ademas, se practicaron muchas visitas de inspecci6n a diferentes lugat"es
de la republica, unas veces para estudiar las condiciones del agua potable y la
mayoria de las veees. para vigilar la buena marcha de los trabajos de saneamiento
de! snelo 0 las simplts labores del inspector sanitario.

Uno de 10, decretos de la Secret""a que han dado l11ejores resultados es
('1 que exige que los inspectores sanitarios ac\quieran una preparacion tknica que
los capadte para el IJtten desel11pefio de sus funciones Con el cuerpo de inspec
tares aSI preparado y seleccionado, se ha logrado l11ayor ayuda de las autoridades
y menor renuellcia del publico en atender las 6rdenes de higiene que imparten
los inspeetores.

Campalia de Qnquilosfomiasis

En lo~ IlHrares donde no existe unidad sanitaria, el serVlClO de examenes
y tratamiento se-neva a cabo por .media de 4 mieroscopistas. Estos empleados
tu",eron que vencer las difictlltade~ de falta de cooperadon de las autoridades y
{alta de compreusiou de] publico, 10 que pone en evidencia la necesidad de esta
blecer el mayor numero poslble de unidades sanitarlas, ya que solo par su media
pnede hacerse una campana completa de educacion ~anitaria, de saneamiento del
suelo y servicio de dinicas,

.EI carro dispensario, al servicio del Ferrocarril al Pacifico, hjzo tambien
.una campan~ muy completa de curacion de parasitos intestinales, tratamientos por
malaria, dremtjes y ·todas las demas actividades que comprenden este servicio.

Acti"ida1es del Jefe de ·fnspectores Cantonales

Dicho empleado se encarga del despacho de materiales para la campana
.de saneamiento del suelo y para los tratamientos curativos. Ademas, tiene que
revisar los informes de los microscopistas e inspectores y llevar los datos de la
c.ntldad (1. materiales ellViados a las <liferentes Municipalidades del pais y su
valor, y tener cuidado de dar a conocer a estas mensualmente, la cantidad de
materiales enviados durante eI mes y eI estado de su cuenta.

Del informe se despreude que el unico cant6n de la republica en donde
no huho movirniento de O1atcriales ni de inspecci6n sanitaria fue el de Pococf,
pues el inspector titular de este canton fue 'traido a San Jose, con el fin de
inycstirlo con el canicter de visitador de inspectores, {ttndon que se hacia n1UY
necesaria, pues el jefe no pucde visitar con la frecuencia requerida a todos estos
empleados.

Crematoria constrt!fdn en el Sanatoria Duran
Con un costo O1uy reducido se construyo un crematorio en ei Sanatorio

Duran que ha dado muy buenos resultados y que podra ser· adoptado por po
blat~ones pequenas, pues su funcionamiento es sencillo y a la vez, efiei.ente,

Parte de este crematorio fue constmido en el talle. de mecanica del phn
tel celltral, 10 misl110 que algunos implementos para el Laboratorio de Alimentos
y Bebidas para el Laboratorio de Malaria.

En nuestro taller de carpinteria se han cOl1struido varios muebles Ilt'wa
algunos de los departamentos de esta Secretaria y sus carpinteros han ejecutado
algunas reformas en el edificio que actualmente ocupa.

Estas son a grandes rasgo; las principales actividades de este departa
mento durallte el afio. de 1937.

Del senor Secretario muy atelltamente,



U lOAD MOVIBLE

Carro dtspensario, cOllstruido por 1a E01pr~5a del FcrrocarriJ Electrico al Pacifico, con
(ondos. del impucs\o bananero. dcdicado a 1a atencion de los trabajadores de
la zona atlantica y can cJ que se pTestara Ull servicio ambulallte de asistencia
publica por la Sccrctaria de Salubridad.





MOVIMIENTO DE MATERlAL Y CONTABILIDAD EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE EXCUSADOS SANITARIOS.-ARo 1937
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RESUMEN de las act!vi.lades e1eotuadas pOl' el Carro Dispensario de la vfa
al PacHico durante al ana 1937, hasta el 22 de dfciembre.

Lllgares 1>isitados 'Y {eehas de permancneia

En Turrucares: del i de euero al 22 del mismo meso
En Barranca: del 23 de enero al 4 de febroro.
En Caldera: del 5 de enero al 10 de febrero.
En Salina" del 11 de enero al 15 de febrero.
En Jesus Maria: del 16 de enero al 24 de febrero.
En Ceiba: del 25 de enero al 26 de febrero.
En Barranca: del 26 de enero al 28 de febrero.
En Covolar: del 1Q OIl 8 de marzo.
En Escohal:'del 9 al IS de marzo.

Del 15 at 31 de marzo, en vacaciolles

En Escohal: del 2 al 4 de abril:
En La Balsa: del 5 al 12 de abri1.
En Barranca: del 13 al 23 de abril.
E'1 Jesus Maria: del 24 al 26 de abri1.
En r.-ascajal: del 27 de a!>ril al 12 de mayo.
En Rio Grande: del 13 al 25 de mayo.
En Turrl'cares: del 27 de mayo ailS de junio.
En Coyo!ar: de! 16 al 25 de junio.
En Cascajal: del 26 de junio al 7 de julio.
En Barranca: del 9 de junio al 20 de julio.
En Esparta: del 21 al" 29 de julio.
En Orotina: del 30 de julio al 5 de agosto.
En caldera: del 5 al 8 de agosto.
En ·Cascajal: del 9 al 12 de agosto.
En Ojo do Agua: dol 13 al 29 de agosto.
En Caldera: del 30 de agosto al 30 de setiembre. (Initiation de trabajos

de saneamiento y control de crladeros). .
En Barranca: del 14 de setiembre al 3 de octubre. (Initiation de trabajos

de saneamiento y control de criaderos). •
Cascajal: del 4 al 31 de octubre. (Inidadon de trabajos de saneamiento

y control de enaderos). '

Del 15 III 30 de octubre. etl{ermo e1l el l!ospital

En Cascajal: del 31 de octubre al 2 de noviembre.
En Turrucares: del 3 al 16 de noviembre.
En Escobal: del 17 al 25 de noviembre.
En La Balsa: del 25 de noviemhre al P de diciembre.
En Espana: del 2 al 15 de didemore.
En Barranca: del 16 al 23 de didemore.

CampafUl antiallqtdlosfomiatic(!

'fotal de exitmenos de heces practicados: 4232.
Positivos pol' anquilostomas: 3305,
Positivos pOT ameha3: 26.
Positivos pOT cercomonas: 139.
Hombres examinados: 2018,
Positivos por anquilostomas: 1668
Mujeres examinadas: 2214.
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Positivos por anquilostomas: 1637.
Total de tratamientos para anquilost011las, distribuidos: 3239.
Primeros tratal~ientos para anquilostomas: 2791.
Segundos tratamientos para anquilostomas: 440.
Terceros tratamientos para anquilostomas: 8.
Tratamientos completos para amebas: 26. (156 ampollas £,metina).
Tratamientos para cercomonas: 122. (Lavados quinina).

Campana antipalUdica

Total de personas examinadas por malaria: 822.
Total tie positivos: 441.
Positivos por Plasmodium Vivax: 363.
Positivos por Plasmodium Fakip: 74.
Positivos por infecci6n mixta: 4.
Total tie tratamieutos para .paJudismo distribuidos: 914.

Medici1las a1ltipafud!cas gastadas

Atebrina compuesta: 18 tubos de 15 tabletas cada una.
Ampollas de Dicloh de Quinina de 05 gra11lOs: 83 ampollas.
Ampollas de Dicloh de Quinina de 025 gramos: 28 ampollas.
Ampollas de Plasmoquina Simple de 3 C.c.: 36 ampollas.
Ampollas de Plasmoquina Simple de 1 C.c.: 8 ampollas.
Ampollas de Agua BidestiJada de 5 c. c.: 102 ampollas.

Tabletas de Qui1lina

Tabletas de Quinina distribuidas por el Dispensarip Pastillas de 0.30 gra
mos: 14646.

Tabletas de Quiuina distribuidas por el Dispensario Pastillas de 0.15 gra
mos: 14066.

Tabletas de Quinina entregadas para su distribucion a capataces y agentes
del Ferrocarril Electrico al Pacifico Pastillas de 0.30 gra11l0s: 2850.

Tabletas de Quinina en\.regadas para su distribucion a capataces y agentes
del Ferrocarril El~trico al Pacifico Pa.tillas de 0.15 gra11lOs: 1450.

'fabletas de Quinina entregadas para su distdbucion a .Ia Unidad Sa-
nitaria de Orotina Pastillas de 0.30 gra11lOs: 500. ,

. Tabletas de Quinina entregadns a Dired()res de escllelas Past de 0.30
gramos: 570. .

-. 1'ahletas de Quina entregadas a Dircctores de escuelas Past. de 0.15 gra-
mos: 970.

Quinina gastada en infeccion de cercomonas: 143 tabletas de 0.30 gra-
mos y 215 de 0.15 gramos. .

Total de tabletas de Quinina distrihuidas durante el ano: pastillas de 0.30
gramos: 187{)1). Pastillas de 0.15 gramos: 16701.

Accidentes ofidicos atendidos: 4.
Ampollas de Suero Butantan aplicadas: 5.
Amilisis de orines por alb6mina y az6car practicados: 218.
Positivos por albumina: 8.
Positivos por azucar: 1.

Campa,ria antiluetica

Extracciones de sangre para Reacciones de \Vassermann practicadas: 78.
Positivos. total: 13. (162).
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Drtallr

Empleados del Ferrocarril at Pacifico examinados: 8; positivos: 3.
Meretrices examinadas: 7; positivos: 2.
:ManipuhHiores aliluclltoS. Varones: 21; positivos: 4.
!',1:anipuladores alimentos. Mujeres: 9; positivos: 1.
Empleados de servicios domesticos: 6; positivos: O.
Empleados Hospital de Esparta: 5: ]X>sitivos: O.
Diferentes actividades, l11ujeres: 12; positivas: O.
Diferentes actividades, varones: 10: positivos.: 3.
Enfermos enviados at Hospital: 55.

Detalle

Por maJaria aguda: 3 personas.
POT monledura de culebra: 3 personas.
Por tuherculosis: 6 personas.
Por ~migdalitis y adcl1oides: 2 ninas.
Por apenrliciti3: 1 escolar de Barranca.
Por clefantiasis 0 fularia: 2 personas.
Por Hidropesia: 2 personas.
Heridos a bala: 2 personas.
Por anemia perniciosa: 2 personas.
Par ulcera gastrica: 2 personas.
Por Hemorroides: 1 persona.
Bubones e infecciones venereas: 5 personas.
Casos de parto: ,to
'retanos: 1 persona.
Leishmania: 2 personas.
U1ceras en las piernas: 2 personas.
lnfecciones en las manos: 2 personas.
I-Ieridas graves en Tina: 2 personas.
Golpeados graves cogidos de taro: 2 personas.
Cistitis graves cogidos del toro: I persona.
Dano en la vista, catarata; 2 personas.
Fiebre puerperal: I caso.
Fracturas. caidas de caballo y arholes, 2 personas.
~'fastoiditis: I caso.
Disenteria aguda: 1 casa.
Por carbunclos: 1 caso.
Para eI traslado de -esta gente a los hospitales, en forma generosa y bu

manitaria, el spfior Administradar General del Ferrocarril Electrico al Pacifico
ha obsCfJuiado los pasajes.

Educaei..in Sanitaria

Conversaciones privadas de cani.cter sanitaria: 2365.
•\sistencia. Numero de personas: 7259.
Conferencias escolares: 21.
Asistencia de ninos: 529.
Conferencias puhlicas, adultos: 3.
Asistencia: 680.
Proyecciones cinematograficas cientificas ilustrativas: 4.
Folletos dislribuidos: 198.
Cartas y notas enviadas: 16.
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0lr05 servicios y atenciones prestados

•Se presto atenci6n especial a 89 personas, dalldoles en algunos casas $er~

vicios subsiguientes de atenci6n diaria, ya que el caso no era de hospitalizad6n,
o se negaban a ir al hospital.

Detalle

Par heridas Ieves se atendieron:i 25 casas.
Por colicos hepaticas agudos: 3 casas.
Par panadizos: 3 casos.
Par colerIn agudo: I caso.
Por otitis cerosa: 2 casas.
Por otitis pumlenta: 2 casas.
Contusos y golpeados, lesiones leves: 7 casos.
Infeccjones por torzalos: 5 casas.
Infecciones en brazos, dedos de las manos, etc.: 9 casas.
Ahscesos y foremculos: 12 casas.
Excema: 2 casas.
Erisipela: 2 casas.
Contivitis catarral: 2 casos.
Fractl1ras y luxaeianes: 5 casas.
Ataques epileptcos: I caso.
Intoxicaciones: 2 casos.
Ulceras en las piernas: 4 casas.
_'\taques agudos de lombrices: 2 casas.
No incluye este detalle las personas atendidas en primera diligencia y

enviad>s al Hospital.

rrabajos ,df?- sancamicl1to ejecutados

Rellenos: 108 metros cubieos.
Chapias: 35376 metros cuadrados.
Limpieza de desagiies vie.ios: 2185 metros lineales.
Limpieza de drenajes viejos: 5050 metros lineales.
Apertura drenajes nuevos: 2188 metros.
Alcantarillas hecms: 18 metros lineales.
Secciones concreto colocadas para de'iagiies: 50 metros lineales.

Riego de V frde de P""s

A partir del IQ de setiembre, en Caldera (I~ seccion). .
A partir del 13 de setiembre, en Barranca (2" ·seccion).
A partir del I" de octubrc, en Cascajal (3~ seccion).
Se inici6 el control de criaderos de zancudos An6feles en la secclon de

Roble a Munoz, 0 sea en una IQngitud de '2f) kilometros. sector este a donde
recrudece mas la infeccion paludica en eI Htoral del Pacifico.

Esta zona' de control se dividi6 en tres secciones iniciando tralitjos en
cada secei6n en las fechas indieadas.

En este trabajo se gastaron al 22 de diciembre 232 {lias par hombre en
total. Cada seccion esta a cargo de un hombre;· material gastt'l,do ell este tr:l~

bajo: 20 estanones de ceni.a can 325 Iibras cada uno y 88 lihras de Verde de
Paris. El ~~ de noviemhre se PU30 al servicio nn peon mas en Cascajal que se
tledic6 a Iimpieza de rle:o;agiies. de drenajes viejos y apertura de drenaj<>s nuevas.

Todo~ Jos trabajos de saneamiento detallados, inclusive el control de cria~

deros, han stda ejecutados mediante la valiosa cooperacion del senor Adminis..
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trador General del Ferrocarril Electrico al Pacifico, Lic. don Claudio Cortes
Castro, quicn ha mantenidoa nuestra orden una cuadrilla hasta de 4 peones que
hemos venido ppniendo at servicio en las fechas y secciones anteriormente de
ta!ladas y ordenando que las cuadrillas de Seccion de Ja Via, cuando las circuns
tancias 10 han requerido y a peticion nuestra, ejecuten los trahajos de saneamiento
precisos en sus secciones.

.Repito que la totalidad de estos trabajos, ban sido pagados por el Ferroca
ITil y que de nuestra parte no ha estado mas que el control y 1a vigilaneia.

Omito incluir aqui el tiempo empleado en los estudios preliminares para
el saneamiento de Caldera hecho por cuenta de esa misma empresa por sus in
genieros. Los estudios estan terminados y la ejecuci6n de esa obra se iniciara a
COmiellz,-)S nel proximo ano y sera una obra de trascendental importancia por su
magnitud y por lo~ n1(~todos. que se usanin.

COllslruai6,: de e:rcusados sanitarios

Par (':uenta de la Empresa. mediante nuestra gcstion, en:

Jesus Maria,. servicio publico: 1.
En CambaJache. servicio publico: I.
En Caldera, servido pubbco: 3..(Cloaca y tanque septico).
En Barranca, servicio publico: 2.
En Barranc2, ohsequiarlos a persona." pobres: 9.
Vendidos par cuenta de la Secretaria de Salubridad, asi:
En Esparta: 2.
E'n Mangos: 2.
En Barranca: 8.

Para terminar mi informe, debo manifestar que este ano, debido posi
Mcment" a 10 disparejo de las lluvias, la infeccian paludica ha sido mtty alt", Y
que gracias al apoyo prestado pore! scfior Administrador General antes clicho,
hemc.s podido controlar un poco dicha infecdan. .

No podria terminar mi in forme anual, sin pedirle a Dd., senor Seretario
de Salttbridad, "I favor de enviar al sefior Administrador General del Ferrocarril
una nota, expresandoJe nuestro agradecimiento muy sincero, y pidiendole que en
las lahores d~l nuevo ano que se inicia, su cooperacion no habra de ser menos
valiosa que en el ano que termina.

Soy de. Ud. muy respetuosamente servidor,

M. Cortes Clr.
Ide del Carro Dispensario

Barranca. 23 de didembre de 1937.
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Laboratorio de Salud PLiblica

. Siguiendo la CUT\'a asceudeute que ha marca<1o el desarrollo de Sl1 trabajo,
{'I l.aLor~torio (Ie Salud Publica practico 68734 examenes durante el ana 1937,
En este notable anmento que se aprecia en e1 volumen anual de su trabajo, l}an
influidp decisivamente dos poderosos factores: el esfuerzo propulsivD que 1a Se
cretaria de Salubridad ha imprimido en tadas las actividades relaeionadas can la
Sanidarl P{lblica, y el espiritu de confianza y cooperacion obtenido en el ambiente
general y que constituye un verdadero galardon de satisfaccion y orgullo, ya que'
ell el concepto de quienes se dedican a esta clase de trabajos, son bien conocidas
las dificnltadcs y obshiculos que implica !su realizacion, por su indole misma, ya
que las mas de las veces Sf trata del. cumplimiento de mandatos y ordenes con
ten(lencia de beneficio colectivo y no del haiago de cautivadoras ofertas; bien.
sabido es que en todo intento de proteccion colectiva se destaca mas QI imperioso
mandato de la lev que ahliga, que e1 inmenso beneficia que surge de 51.1 fiel
cumplimiento.

Cuando se cstablecio el ccrtificado de salud .obligatorio para los expel1<1e
dores y manipuladores de alimentos y para los micmbros del .rvIagisterio, hubo
un f"erte movimiel1to de o110siri6n Y las protestas y_ eva~ivas tomaban cuerpo en.
mil y una formas. Esto sueeelia en e1 ano 1936. Pero mas fuerte, por ser mas
sanD, ("] espiritl1 ,uperior de· a<]ueltas dispos,iciones, l1egb a imponerse en la con·
cienC'ia de lo~ ciudadanos y }-loy dia, can la espon1aneidad de un deber que se
cumple a satisfaccion, vemos desfilar por centenares en los Laboratorios de Sa
luhridad, a todas aquellas personas a quienes Ia ley exige examinarse para renovar
su~ certificados de salud. Estas :;on conquistas en la coucieneia higienica del pais.
euyo inapreciahle valor difkilmente pocir'ia medirse concretamente, pero cuyo
mayor merito estriba ~n la estabilidad de su practica que significa el poderoso
cimiento sahre el que se e3ta constrl1yendo la proteccion de la Salud Publica en
l111estro pais. Es despt1(~s de haeer estas ohservaciol1es que \'an toman(lo perfiles
de importaneia las expresiones numericas del informe del Laboratorio durante el
ana 1937. Para determinar los portadores de'difteria se practicaron 4619 inves
tigaciones l~n personas aparenteinente sanas y doblemente peligrosas, primero. por
que al rnanipular productas alimenticios pueden contaminarlos y distribuir la en
fermedad. I) por tratarse de maestros que en contacto directo con los niilos en
sus actividades escolares, ptteden trasmitirlcs 1a enfermedad. y segundo. porque
st\ apariencia de personas sanas cIimina Ias "l)recaueiones. hacienda tmis factihJe
la lnft'rcion. En estas 4619 investigaciones, fie pudo comprobar que 41 personas
lle"aban en S1.t garganta el temido microbia de la di fteria, el oculto antor de tan
t05 dramas domesticos.

> En Ia investigacion de Ia sifilis, se Ilevaron a cabo 21840 examcnes de san
gre, con 4] 08 resultados positivos, y en la determinacion de Ia tuberculosis "e
hicieron 1239 examenes de esputos, can 132 casos positivos.

Pero e! Laboratorio, que es a un misma tiempu uno de los organismos que
fornu parte. tIel engr:maie necesario para la buena reaJizacion de esta cruzada en
I:IS invc:;tigaciones de sanidad. y el cooperador del cH,nko en sus trabajos de diag

-nostico, oracti\::6 durante el ano 323 cultivos de falsas membranas para el diag
nl)stic0 (ie la ditferia, habi{>ndose comprobado 90 casos pasitivos. Es interesante
observar que los meses de junia, julio~ agosto y diciembre senalan el mayor nll
mero de casos, 0 sea: 14, 12, 12 v 13, respectivamente,

Sa-bido es que una \'eZ controlada la difteria como enfermedad infecto
contagiosa aguda.. el patiente continua, durante un periodo variable, siendo por-
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tador de hadlos. Con cste objeto, en todo caso comprobado bactf'rio16gicanietlte,
se siguen practicando examenes peri6dicos, para dar de alta al paciente hasta que
el cultivo de Ull f rote de garganta de resuItaclo negativo. De esta indole se prac
tiC:.UO:l 16 examenes.

Tanto en sus trabajos de correlacion con el Departamento de Epidemio
Jogia como en ~';u~ fuoeionl"s de Lahoratorio de diagostico, se practiearon 215
reacciolles de "Vidal para £"1 diagn6stico de fiebre tifoidea, habiendose compro-.
bacia .?~ casos positivClS de infeccion pOT bacilos de Eberth y un caso de para
!"ifoidea B. EI mayor 0\1I11e..-o de casos se present6 durante los lIle<;es de octubre
y noviemol'e y corresponden en su mayofi.a a espedmel1es enviados de la ciudad
IIp Puntarenas.

Para estahlecer este mismo diagn6stico. se reaJizaron 137 cultivos de san
grt. con 19 ca::;os positivos. r.orrespondiendo aqui las mismas observaciones e')
cuanta a frecuencia, periodo y cantidad. que se hicieron anteriormente. Tamhil~n

st" llevaron a cabo 286 coprocultivos para el diagnostico de enfermedades entericas,.
euyo re:-;ultado (ue de 6 determinaciones de hadlos de ti foidea y uno de haeilos
paratifieos B. A pesar de la insistencia con que hemos repetido que el copro
cuJtiyo nosignifica el mejor media para el diagn6stieo experimental del Laho
ratorio en la ti{oide-a, contintta esta seecian siendo la mas nutrida en especimenes
para esta chse de examenes. EI hemocultivo, practicado oportunamente, y esta
oportl1nidad depended de la buena observaci6n clinica del medico encargado del
caso. cOlltintm siendo e1 medio de eleccion para el diagn6stica de 1a tifoidea, tanto
por sus caract('Tes de preeoddad como de seguridad. Es lamentable tambien que
al enviar los espeeimenes de sangre al Lahoratorio para Ia reaccjon de Widal, no
se indique el pf'rlodo de temperatttras y las observaciones pertinentes de inmu
ni7acir,n artificial. imprescindihlp-s paT:t la correcta interpretacion de los diag~

nnstico'.i rid Lahoratorio.
Conocicla Ia importancia que tiene _eI diagnostico prematuro de la sHilis

los examenes en campo OSCUfO pradieados durante el ano en lesiones primarias.
revdan una manif!e'.ita preocupacion en este sentiaa. sabre todo de parte del Ser
"iejo Central de Asisteneia Pilblka, que nos remitio 126 paeientes chancrosos para
la invf'stigaci6n de treponemas. haLiendfJ cOl1statado 33 casos positivos.

Para d diagnostiro serol6gieo de esta misma enfermedad, se practicaron
21840 reacciones de Wassermann, la mayor parte por media de !a tecnica de
Kolmer y la floculaci6n de Eagle, simultineamente. Los resultados de estas reac
ciones fneron: 4108 fnertemente positivas;, 16139 negativ3ls:, 1017 dudosas. es
o("(~ir. ligerauwnte positivas y 576 no satisfactorias. En esta ultima dfra, cstil.n
comprendidos todos aqueIlos especimenes que suponen cantidad insuficiente, de
terior0 pOl' transporte a ·hemolisis por retardo postal, sabre todo los provenientes
de pr·)"inci3s lejanas, sin servicins aereos de comul1ieaeion can el centro del pais.

LhHna Ia atenci6n ('1 l11imero reaudda de examenes de Jiquido eefalo
raquideo ·recibidos durante el ana para esta dase de examenes, que fue de 9. entre
los et1ale~ 4 fueron positivos.

Para e1 diagno'itico de gonorrea recibimos 704 secrec10nes vaginales.~·

lIretrales y muestras de orina, entre las cuales 177 (tleron positivas y 527 nega
tivas. Tamhien se practicaron 77 examenes de liqttida prostiitieo para cu)tivo de
diplacoeos de Neisser. con 24 resultados positivos.

En la sec:cion de tuberculosis se Ilevaran a cabo 1239 examenes de esputo
para la tk·terminaeion del baeila de Koch, entre los cuales resu1taran 132 posltivos
Para Ja misma investi~ci6n, se reeibieron 6 especimenes de otro material que no
fue espl1to, de los euales 3 fueron positiyos y 3 negativos. Tamhien se veri Hearon
4 illoculaciones animales.

Las mucstras recihidas para examinar por baeilos de Hansen 0 de lepra,
est:in constituidos por secreciones mucosas nasales y linfa de! codo. Praeticamos
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un total de 9S examenes de esta naturaleza durante eJ ano, entre los cuales 46
fueron positivos y 49 negativo3. A este respecto, precisa recordar que la mayoria
de los casas positivos eran muestras provenientes del Leprosaria Nacional de Las
1\Iercedes, de asilados ya catalogados y que los diagn6stieos de ca~os nUeVDS sin
reclusion. apenas correspondieron ados 0 tres personas.

Los exiunenes mkroscopicos de .salJgre para la bilsquec1~ de hematozoarios
de malaria, alcanzaron a 474 durante el arlO, can 202 positivos. A este respecto,
conviene recordar que el establecimient.o de un nuevo Departamento dedicado t"X

clusivamente a los estudios de Malariologia, asumi6 todo el trabajo de investi
gation masiya que se realiza can tales fines, y por Jo tanto, los espedmenes men
dO!1ados. corresponden al trabajo de diagnostko rutinario del servicio medico
practicante.

Mencion especial merece la seccion correspondiente al examen microsr.6
pico de nl31erias fecales para la determinacion de parasitos intestinales. Se
practicaron 27689 amilisis de heces, entre los que estan induidos los realizadc)s
en los escolaTe-s de 1a capital y algunos distritos vecinos. Los resultados generaleS"
fueron: 23726 examenes positivos (85 '70) a cualquier parasito, Y 3963 negativQs.
La frecuencia y calidad de infeccion parasitaria estan especificadas en los infor
mes nilmericos del laborat<>rio correspondientes al ano 1937. Conviene adamr
que en Ja clasificacion de ccstodos entre los dos· tipos, tenia saginata y soHum.
Jos nttmeros consignados en el informe numerico y que se han colocado en la
clJhtmna "tenia soHum" por con:;iderarse que este es el tipo predominante ele in
fccd6n en nuestro pa~s, no corresponden realmente a una clasificaci6n rigm'osa
mente exacta, pues no siempre es posible obtener los escolex que' permiten su
deternIinacion correcta. El caracter diferencial que nos ha guiado en esta dasi
ficad6n ha sido, con muy pocas excepciones, e\ numero de rarnHkaciones uterinas
de las proglotides. El hallazgo realizado ultimamente por el Veterinario Olicia!
oe cisticel'cos inermes en la carne de algunos ejemplares vacunos, par~ce indicar,
como 10 hemos sostenido de~de hare afios., que Ja infeccion de tenia saginata, pOT

10 m<>nos en 10 que se reliere a la Meseta Central, es mas Irecuente de 10 que
imaginamos. Pero mientras no tengamos los datos de una investigaeion ')ostenida
durante un largo periodo, no podremos afirmar nacla can absoluta certeza.

Con el lin de determinar la potabilidad del agua que surte a diferentes
poblaciones de 1a Republica, indicar la calidad de algunas fuentes aprovechables
o contro/ar algUn sector afectado por epidemias, se verificaron 41 analisis bac
teriol6gicos de muestra:s de agua., tanto del servicio particular. como de servicio
publico. Con el establecimiento reciente de! Laboratorio de Analisis de Alimentos,
Bebidas y Drogas, esta secclon tomara dentro de poco tiempo gran incremento,
pues Ia parte baeteriologica de dieho trabajo estara a cargo nuestro, siendo ne
cesario para entonces la cre<lcion del personal indicado para Ja ateneion debida
de cste servicio. '

En el servicia de control de leches se hicieron 2061 determinaciones de
grasa por el sistema de Babcock. El trabaja de esta seccion pasara integrainente
debido a BU propia indole, at Laboratorio antes citado.

Para los servicios de inmunizaeion y profiJaxis se prepararon 3<XXJ dosis
de varuna antitifo-paratifica.

Con fines puramente de investigaei6n se llevaron a cabo durante el ailo,
366 cxamenes microsc:6picos y 29 bacteriologicos. En esta seccion estan compren
didos todos aquellos amilisis que sin ser de canicter rutinario, son sol,icitados al
Laboratorio, el cual gustosamente ofreee toda cooperacion que este a su alcance
para !]enar dehidamente su finalidad de buen servicio.

En Ja seccion de analisis clinicos, que en rigor no tiene importancia por el
canider Ptlramente de Salubridad que tiene este Laboratorio, pero que Se atiende
como ue" necesidad de buen servicio para eI desarrollo de trabajos de las Clinicas
Esco!ares, Infantiles, Asistencia P"bliUl, Proteccion de la Infancia, Maternidad
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y ~1e-dicatl1ras Of1ciales, se realizo un lotal de 5345 examenes durante el ana, de
105 cuales 4607 corresponden a amilisis de orina. £1 numero restante esta cons
tituido par rccuentos globulares. formulas Ieucocitarias, determinacion de hemo
globina, culti\'o de sangre {Hera de tifoidea, amilisis de liquido cefalo-raquideo,
·plettr:co. ascitico y todas aqueUas labores de diagn6stico de investigad6n cJinica
que no cond.ucen at grupo de enfermedades infecto-contagiosas.

Es necesario mencionar aqui, que de este servicio, en su gran mayoria
realizadn con caracter gratuito para las instituciones de protecci6n social que
tienen esta indole, que tambien puede usufructuar el pl'thJico en general, mediante
el pago de tarifas establecidas en el correspondiente decreta ofieial que determina
SH correcta reglamrntaci6n. signi ficando esto una apreciabJe ayuda economica para
Ja obtencion. de materiales que el mismo- Laboratorio consume. EI in forme rela
tivo al movimiento anua1 para este servicio que establece tari fas, se induye ell

sec€i6n apart.e.
EI control h~cnico de 105- Lahoratorios d~ Unidades Sanitarias, ha estado

a cargo de cste Laboratorio Central, y es una de nuestras mayores satisfacciones
dejar consignado aqul. que nunca, en epocas anteriores, alcanzQ un desar-roBo tan
iritenso Ia difusion de servicios de labor-atorio como en Ja actuaJidad. La prepa~

radon tccnica _de los empleados que se encargaran de estos Jaboratorios Se neva
a cabo durante el tiempo que sea nccesario, de acuerdo con Jas capacidades indi~

viduales en eJ laboratorio central y a Sl1 debido tiempo se envian a las respectivas
localidades. Es de ,esta manera como heroos logrado dotar de un equipo moderno
y efic(ente ql3e satisfaga las exigencias del trabiljo a los laboratorios del Hos
pital de Puntarenas y Heredia, y dentro de poco tiempo a los de Cartago y Ala
jueIa, a cuyo cargo estan personas id6neas y capaeitadas que han recibido la
mayor parte <ie 5U prepanei6n tecnica en el L.aboratorio deSaJud Publica de
San J,?se. La mismo cabe afimlar con respecto a Jos laboratorios de Unidade<;
Sanitarias, que han sido dotados de equipos 10 mas completos que ha sfdo posible
con el fin de que puedan llenar a satisfaccion las exigeneias del trabajo de una.
Unidad Sanitaria a la mayor perfeceion dentro de las actividades que sefiala a
estos organismos el concepto moderno de la sanidad rnral y suburbana. Sabido
es, y no dejaremos de repetirlo, que hoy dia no se .concibe la buena practica de la
medicina y la proteceion de la salud pttblica, sin un completo y eficiente servieio
de lahoratorio; es por osto que pusimos empei'io que hoy eontemplamos conver
tido en realidad, en el dehido acondicionamiento de los laboratorios, qlle como el
de las Unidades Sanitarias de TllrriaJba, La Union, Heredia, Puntarenas, Santa
Cruz de Guanacaste, Nicoya, Greeia, San Ramon,- son verdaderos modelos tantQ
por la intensidad del trabajo que han realizado, como por los nuevos servicios
qlle su creacion ha puesto a la disposiei6n de las regiones en que fundonan con
gran provecho para el desarrollo d~ las funeiones sanitarias y en benefieio directo
de sus moradores. EI detalle del trabajo realizado por estos laborato
rios, aparece en los informes de las respectivas Unidades, mereciendo especial
mendon por el esfuerzo realizado, eJ de Santa Cruz de Guanacaste, el de TIl
rrialba y eJ de La Union.

Antes de terminar este infrome. creocle mi deber dejar constancia de mi
reconoeimiento hacia el senor Secretario de Salubridad, quien siempre nos ha
brindado toda cIase de apoyo, estimulando nuestro entusiasmo y quien '6iempre
no~ ha otorgado toda su ay1.1da, sin ohstructionar nuestros impulsos para el buen
desarrollo en la realization de nuestros planes de trabajo, 10 mismo que mi viva y
sincera gratitud para todos mis compaileros de labores. quienes animados como
por un solo anhelo han sido abnegados y deeididos colaboradores elli todas estas
tareas.

RalH Colo
Director del Laboratorio

de Salud Publica
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Informe mensual del Laboratorio Central de Salud Publica
durante el ano de 1937

Muestras recibidas

Dillen.

'o,lt'vo ~ ~ I~N.gatiV~ \ Dudoso I
No

satisfac:torio
Total

de extmenes

Para diago6stico ••... :- .•
Para daf de alta , .
Determinaci6n de partedores ..
Prueba de virulencia ..•.••••• 'I

En/ermedades entericas

Sangre (aglutinaci6o)..... . ..
Tifoidea ........•.
Paratifoidea B . . .. ..

Sangre (para cultura). . .....
Tifoidea .......••........

Heces y Orios ....•........ '-",
Tifoidea ..•.•..•...•.......
Paratifoidea B..••..........

SI/ilis

Reacci6n de Wassermann
Sangre ...•.
Fl6,ido Cerebro-espinal

Examen por Treponemas..... ,

Gonorrea

Microsc6pico.. . . . • .. . ...•.••.
Cultura .

Tuberculosis

Examen microsc6pico
Esputo ..•••.• ' ..•.. : .•...•.
Otro material.
Inoculaci6n al animal..

Lepra

Examen microsc6pico.....•••••
,Malaria. . .•..••.•.

Heces

Qufmico ...••.....•..•.•
Microsc6pico........••.•..•.••

Anquilostomas ..... ' ..•...•.
Ascarides lumbricoides •.•..
Trichuris trichiura ........•.
Strongiloides estercoralis .
Enterobius vermicularis .
Hymenolepis nana .....•....
Taenia SoUum .
Taenia Saginata..•.•• , ' ..
Endamaeba histvlytica : •...•
Giardia lambUa .....
Trichonomas hominis...•..•.
Chilomastix mesnBi .•.••....
Balantidium coli .••••......•

90
6

41

29
28

1
19
19

7
6
1

4108
4

33

177
24

132
3
2

46
202

23726
2161

12529
17707

280
5

929
71
55

1394
1414
2487
865
102

1~6

137

276

16139
5

93

520
53

1069
3
2

48
261

3963

1017

11

9

3

576

7

27

1
11

323
16

4619
2

215

156

286

21840
9

126

704
77

1239
6
4

95
474

8
27689
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lJuestTRS recibidas

OYina

Total de eJ:amenes

Qu!m!co solaJ?1ente.. : ~. .. . 152
QUIDl1CO y wicrosc6plCO '" ••••• • .••..• :... 4455
Bacterio16gico.. . •. . . 18

Sangre

M icrosc6pico .•..•. 29
Completo .. .. . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . 527
Hemoglobina solamel.:te ••......... 2
Diferencial solamente............... 47
G16bulos rajo! solamente ,",... 16
G16bulos blancos solamente . . .. ..... 6l

Cultura (fuerb de tifoideas). .. 6

Fluido Cerehro-espitlal

Micr08c6pico. . . . . . . . . . . . . . . .. . ..•....
ReeD"nto de g16bulos .....•......... ..
~8ntidad de Globulin8.. . . . . .. . ..
Cultura ..•............•..•.....

FltJiao PUurico, Ascftico y Otr05

Microsc6pico.
Cultura ......••..

Agua

Bacteriol6gico.•...

7
10
8
2

2
2

41

Leelle

Quimico ., •••• , . • •••• . • • . •• .... •••••• .••. 2061
Cultura ..... ,..... ..•...•..•............•.. 2

Vaetmas preparadas

Aut6genas .•..•..••.•..•.......
Stock...•.....•••.•.....

Examenes vart"o

2
3000

Microsc6picos .. . • . . • • • • . . . . • •. .•...••••.• 366
Cultur8~. 29

Total general 68734

RAUL COTO
Director del Laboratorio
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Departamento Odontologico

San Jose, 28 de dicipmhre de 1937.

Sr. Secretario de Estado en el Despacho
de Sal"bridad Publica y Proffcei61/ Social.

S. D.

Fet>. Brenes G.
Jefe del Departamento Dental7· Salubridad 1937

vidor,

Sr. Secretario:

En el mes de junio del presente ana, se me nombro Jeie del Departamen
to Odontologico de esa Secretaria, y como tal me es grato dade e1 siguiente in·
forme narrativo de mis nuevas actividades.

He visitado en este ana las clinicas de Alajue1a, Heredia, Grecia y Cartago
De estas visitas infonne a Ud. a su <lebido tiempo dandole a comlCer los cambios
y refom",s que creia conveniente haeer para la buena marcha del Departamento
a m~ cargo. ~re refiero a las dinicas de las proyindas de Limon y Heredia len
las cuales segun mi paracer es de imperiosa necesidad haeer los cambios apun
tados.

J.,a: clinica escolarde Cartago, ateudida por el Dr. Rafael Lachner, en un
principia no daba el rendimiento que era necesario, a final de este ana ha mejo..
rado bastante.

En mis visitas he podido cam,probar qne ha aumentado ~I numero de ninos
tratadot y por 10 tanto de trabajos efectuados.

La clinica escolar de Puntarenas, atendida par el Dr. Rodriguez, lllarcha
bastante bien segUn los informes reeibidos. Creo necesario hacer una visita de
inspeccion para comprobar el trabajo efectuado. Asimismo me parece necesarjo
hacer visitas de inspeceioU" a las clinicas de Liberia y Orotina.

Se ha ereado este ana la c1inica dental dela Unldad Sanitaria de Tres
Rias, que ha sido atendida gratuitamente por eI Dr. Jose Luis Esquivel, quien
me ha comunicado no poder seguirla atendiendo para el aM entrante.

Gratuitanlente ha estado trabajando con los escolares de San Antonio de
Bden e1 Sr. Edgar Cabezas que ha puesto todo empeiio en su trabajo a pesar de
ser gratuito. Me parece que merece de parte de la Secretaria muestras de
agradecimiento.

Los informes respeetivos indican el trabajo efectuado este ana en la Cli
niea Escolar de San Jose atendida en las horas de la tnanana por mi y en la
tarde par eI Dr. Iglesias, quien ha realizado este ana una magnifica labor can efj·
ciencia y buena voluntad.

Por ultimo desco IlaCer especial mencion de la labor realizada en la Clinica
de la Unidad Sanitaria de Greeia atendida por eI Dr. Carlos Vargas Aree, que ha
extelldido su trahajo a San Pedro de Poas, can· las dificultades que ella omsiona.

En cuanto a las asistentes que colaboran COll los dentistas en este traba
jo es de mencionarse la Sra. Aminta de Molina, Asistente del Dr. Rodriguez de
la clinica de Puntarenas y la Srta. Marta Orozco que trabaja en la clinica a mi
cargo. Ambas hatt desempcnado su puesto con eficiencia y rouy'buena voJuntad.

Sin otr-o particular es para mi muy grato repetinne atellto y seguro ser-
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Departamento Sanitaria Escolar

San Jose, 12 de ""ero de 1938.

Sr. Secreta'io d_ Estado PII el Despac"o
de Salubridad Pt,bha )' Proteceio,. Secial

S. D.
Senor Secretario:

Eg pat"a Illt ;1111,- !~rato prese11t:lr a ed. el informe annal de las actividades
del Departamento Sanitori0 Fscular, hajo oni direeeion, en e1 ano 1937.

Como en el aio 1936, la labor de los empleados que eolaooraro" eomnigo,
merece calulosa felicitacion" por los exito5 alcanlados

f
segl1n IX'dra. Ud. juzgar

at leer hs datos que a contilllJaei6n COl1signo.
La labor en las esclIclas ftle intensa. pues logramos examinar, uno por uno,

un mimero de ninos que asciende a 15471 con la siguiente distribucion:

San Jose " ..
Alajuela .
Heredia.. . " ..
Cartago " ........
Puntarenas ~. ., .. ..
Limon ' ..
Guanacaste

Total ..

8596
1276
1462
1695
1008
892
452

15471

Habra de notar e1 Sr. Secretario, que este numero tan 5610 corresponde
a las escuelas que ticl1en inspeccion escolar.

Las doleneias fisicas eneontradas fueron tratadas y 'los defeetos fisicos
eorregidos, hasta donde fue posib1e.

De esos nillos, necesitaron tratamiento, ya medico 0 ya quirurgico 10390,
10 eual nos da un 67 '70 ,de ninos tratados con un total de 8166 receta.s y 677 ope
raciones.

Durante la segunda parte del ano, .uministramos 496 pares de 1entes, no
habiendolo podido hacer durante laprimera parte, por baberse atrasado e1 pedi~

do que se babta hecho; pero es bueno advertir que, si bien hubo jltraso, en cambio,
se pudo socorrer a mayor numero de nifios y con una mayor economia, p~s im
portando la Seeretarfa los lentes dfrectamente, el eosto se reduce en un 65 % por
10 menos.

Frotes
Positivos Negativos Total

Por Gonorrea .. .. .. .. .. ..
Por Malaria .. .. .. .. '. .. ..

Brittle""s Microscopicos

De Orina ..
De H.eees ..

9
20

34
18

124
7642

43
33
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Positivos Negativos Total

Fluoroscopi~s .. .. .. .. ..
Radioscopias .. .. .. .. ..
R~yos Ultra Violeta .. .. ..

9
49
10

477 486

A principios del ano a que este informe se refierc, hice una visita a1 Gua
nacaste y organice el Servicio Medico Escolar en Liberia, en Santa Cru'(. y er.
Nicoya, de todo 10 cual di parte a Ud. en el informe que oportunamente Ie presente.

E! resultad0 de esa mi visita ha sklo satisfactorio pues ya comienza a oal
parse el beneficia recibido po~ la pobladon escolar de esas tres ciudadt:.s tan im~

. r.K..)rtaates y rni rfesen es poder ensanchar eJ servicio ~11edico escQlar, estaLI~eieil

dolo paulatinamente en las otras cabeceras de canton. pol' 10 menos. Los Sres. .1e
fes de Unidades SanitarJas y M<¥1icos ofieiales, han correspondido al Ilamamiento
de la Secretaria y con la mejor voluntad han colaborado eficazmente. Se dictaron
conferencllls a los padres de familia, a los ninos y al Personal Docente, sobre
temas de higiene escolar y domestica.

Ya al finalizar las tareas escol~res se M presentado una epidemia dc Pa·
rotiditis que, dada 1~ solieitud de los sefiores Medicos Escolares y I" efieiencia del
personal bajo mi direeeion, Mbra de pasar pronto y desaparecer sin dejar m~yor

margen de f~talidad.

CLINICA ESCOLAR DE SAN JOSE
•

Como ya he tenido ocasion de decir en alglm otro informe, esta Cliniea,
en vez de Ilam~rse de San Jose. debicm llamarse Oinica Nadonal. plies a eIla
acuden elementos de todas las 'provineias, 10 eual, hasta cierto punta se explicaJ

por carecer las c1inicas de provincia, de muchos de los elementos con que euenta
la de San Jose. como 1'01' ejemplo: rarliografias. f1uoroseopias. rayos ultra viole
ta, labora:torio para hacer frotes, reacciones de VtlassermanuJ etc.

EJ trabajo aumenta dia a dia. pero los resllitados son tan satisfaetorios
que todo el personal bajo mi direecion. lejos de sentirse agobiado pOI' el trabajo.
se siente estimulado pot 'el exito obtenido: no habra la remuneraei6n monetaria
de justicia pero sl hay el estlmulo del superior que sabe justipreeiar nuestra la
bor y el, aliento de los ninos que can sus caritas sonrientes y expresivas de buena
salud, nos d;cen: adelaute!

Esde absoluta neeesidad aumentar pol' 10 menos en dos plazas el ntlmero
de Asistentes Sanitarias. pOI' exigi1'10 asi e1 aumento de trabajo producido pol'
el aumento de nifios y porIa mal)'or aflueneia de los mismos a la Cllnica, a la
cual, adem~, se han agregado numerosos servicios como e1 antisifmtic~J e1 de
reaceiones de Shick y de Antitoberculina, etc:

Antes teniamos solamente el servicio dental matinal, ahara 10 tenemos tam
bien en las horas de Ja tarde, es deeir, ya no es solamente uno sino dos, los se
nores dentistas a quienes tengo que proveer de asistente y materialmente me es
imposible recargar aun mas, el trabajo de estas buenas y diligentes servidoras:
La Exposieion Nacional. ,que c01118tituyo un belto para la Secretaria de Salubri
dad, poso de relieve los resultados practicos obtenidos 1'01' el Departamento Sa
nitario Escolar y sirvi6 para conveneer al publico, que hasta esa fecha se hahia
mostrado indiferente y frio. la utilidad publica y la eHcaeia de mi departamento.

_ Anexo encontrara el Sr. Seeretario de Estado en el Despacho de Salubri
<lad Publica y Proteccion Social, los cuadros demostrativos de la labor efeetuada
durante el afio 1937.



- 107-

Con mi agradecimientopara Ud. por el apoyo que me ha prestado y para
todos y cada uno de mis cotaboradores, me es grato suscribirme del Sr. Secreta
rio tie Estado en el Despacho de Salubridad Publica IJ Protecdon Social,

nmy atento y seguro servidor, .

Fco, Segreda
Jefe del Departamento Sanitario Escolar

lnforme diario acumulativo del medico oculista en las escue1as

de San Jose, en e] ano de 1937
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INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL DEPARTAMENTO SANITARIO ESCOLAR.-.ulO 1937

Escuelas de la provincia de San Jose
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DR. ROBERT

M~dico Escolar
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INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL DEPARTAMENTO SANITARIO ESCOLAR

Escuelas de San Jose.-Afio 1937
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DR. AGUILAR

Medico EscoJllr



SERVICIO DE MEDICINA ESCOLAR E INFANTIL

Informe diario acumulativo de tadas las actividades en 1a Cilnica Escolar de San Jose.-Aiio de 1937
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SERVICIO DE MEDICINA ESCOLAR E INFANTIL

Informe diario acumulativo de todas las actividades en la Clinica Escolar de provincias.-Aiio de 1937
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INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL MEDICO OCULISTA

Escue1as de Alajuela. - Ailo 1937
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DR. MENA

SERVICIO DE OTORINOLARINGOLOGIA - ESCUELAS, ALAjUELA

Infotme acumutativo~correspondientea los meses de octubre y noviembre 1937
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Escuelas del canton central, provincia de Alajuela

- - - -
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TOTALES .

INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL MEDICO ESCOLAR.-A~O 1937
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DR. BE.'RROCAL

Medico gscolBr
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INFORME ACUMULATIVO DEL MEDICO OCULISTA - CARTAGO

ESCUELAS
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Ascensi6n Esquivel.. ...•.•...
Jesus Jimene~ .

Total .••.•......•. ~
7S 33 20~9' 6 6~' It ....~26 71 70 43 43 18 .. 5 5 22 ..

11 63 27 41 29 9 6 1 26 4 20 47
i----I --[-;- i---

~40 215. 130 104 _ 91 _ 33 J12 6 4~ 26 ·20 47

SERVICI:O DE OTORINOLARINGOLOGIA - CARTApO

ESCURLAS JESUS JIlI1ENEZ, ESQUIVEr,. y Los ANGELES

Informe acumulativo correspondiente a los mel>es deoctubre y noviembre de 1937
Numero de visitas a las escuelas............. ...........•.•.•.•.•.•. 3
Numero de ninos eXBminados en escuelB. . . . . .. .......•........ 25
Abscesos Peri-BmigdBliBnos.. .........•. .. . .. . .. -............ 5
AmigdalBs hipertrofiadBs. .• . . . •• .••. .• ...•........ . ,... 6
Adenoides ...•....•.....•.. .•. •. 10
Anginas . .................•....... . .•. .. 7
Hiper cornetes ...• " ••.. ,..... . . . . . . . . . .. .......•. ........• 2
Otitis media '" ~ .. .•.• 5
Numero de ninos que necesitao open.ci6o . ....•• ...•...••• ... .•. 10
Nftmero de ninos atendidos can tratamiento medico.. .•... .....• . •.... 9

DR. ORTIZ CRsPEDES

INFORME ACUMULATIVO DEL MEDICO ESCOLAR - CARTAGO, 1937
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Jesus JimeDfZ .- _110 172 37 26 10 91 20 9 11 10 SI 3 .. S '.. 7

Asceosi61l Esquivel
l

9 130 37 22 S 10 19 '7 9 7 27 5 .. .. 7 9

Los Angeles .... III
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29 4

~
16 ; ., 18 7 38 4 .~ ,- 1-

55 ! 3 10 ,14~Total. ' •• 4 30 434 108 77 19 16 38 24 116 12I
DR. JORGlt SAltNZ
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INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL MEDICO ESCOLAR

Escuelas de Puntarenas.- Ano 1937
.- --

OROANOS •
.5 0

,~
• L1IFATICOS DEFECTOS 0 EmSMEDADES OIDOS .!!

I 8 " j .~ ..
• ,- --- >~

8 ,g~ "
0 ~ .. -~ ~ =! 10",

'"--" ~ § ~ ~
0 ,

~
";.El III

ESCUELAS
_.0 -; -c -E

~ :: ]~]• o. C1.!::!
~ ~ • ~

.; .0 •• ] -~ • .g j • •"'''' "''' § ~ ~ • -u 0 0 ;}c: 0

'I i ~~~:e e~ e8 • • ~
S-" •s • .-- • ... 'E J!'" '" :=5 a-·

a-i .- • l • a5 a ee
t

a .0 ..!l •
~

OJ; 8:::E ..,... e~ 0 ~ .-- .-- ~ .- " ~.! "gE oe _0 ;:'" ~ e ;."&.. , ..- ~
." .. ;] o...:l zt z':; '. iD~ ::< '" "'" ~n e ;;;

'"
",,,, Q ,.!;! 0"0

Antonio Gamez ... 11 140 64 76 24 33 3 24

'lr".. .. .. 10
Delia de Guevara,. 12 113 47 54 21 26 " 9 11 . . 11 1. • 13 .. 1 3 1 12
Pueblo Nuevo .... 15 JO 9 12 25 8 4

2~' 4~" 15~1
.. .. ., 15

Barrio del Car.men 15 .,. .. 13 • 0 2111 •. 171 1 .. ., 14
-~- - t-

_0- ___ - -I----
Total .....•.. 53 263 120 142.8.1 57 3 37 19 2 31 1 1 47 5 2 31 1 51

I _

DR. L. ACOSTA

Informe acumulativo del Servicio de Otorrinolaringologfa del Departamento
Sanitaria Escolar corres pondiente al ano de 1937

Escuelas Je ]a ciudad de Heredia
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Retlublica Argentina •••• ..... .~... 1 10 9 8 3 2 4 4 1
~icohis Ulloa ..•••.. ........ ..... 1 15 10 10 2 4
BrauBo Morales..••..••.•• ......... 1 7 2 2 1 1

TotaL .••. '" ...... .......... 3 32 _21 20 6 2 4 9

DR. ORTIZ CESPEDES

INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL MEDICO OCULISTA

Escuelas de Heredia.-Aiio 1937
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Rafael Moya..... 49 32 30 15 11 12 5 J 16 1 7 I
Republica Argentina.... 44 30 17 17 5 10 2 8 12 1 7
Braulio Morales ....... 59 30 29 19 7 20 4 5 14 1 ....
Joaquin Lizano ..• .... 38 29 15 9 5 6 4 1 18 3 5
Nicohis Ulloa. . ..•.•.•. 62 38 30 30

~
21 2 3 10 4 7 51

- ---
Total ............. 252 159 121 90 69 17 20 70 10 26 51

I

DR. MFNA



INFORME ACUMULATIVO DEL MEDICO ESCOLAR

Escuelas de de Heredia.-Aiio de 1937
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Republica Argentina ....... 24 305 250 328 20 20 73 11 7 45 .. 20 .. .. 20 2 36 .. 206 ... 6 ...
joaq\.lin I.izano............. 2S 270 231 288 19 21 55 7 5 31 .. 20 .. .. 15 2 36 .. 193 '" 6 .. '.
Rafael Moya ...... , ........ 26 260 245 293 20 25 59 10 7 31 .. 22 .. 1 17 1 47 .. 190 ... 6 1

Braulio Morales 4."4· .... 26 290 256 293 17 20 40 13 13 39 .. .. 4 .. 11 1 40 .. 255 1 6 '" 3

Nicolas Ulloa .. C ...... 24 306 272 328 31 34 250 10 ~ 34 2 27 .. .. 15 2 28 2 248 1 6 . ..------------ -- - ---------- -- --------------
Total ..... ........... 125 1431 1254 l730 107 119 477 \01 39 180 2 89 4 1 78 8 187 2 109Z .2 30' 1 3

_._- . . - .. _. ---, _. _.. .,,- - .

DR. ED. GONZAL.U F.
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INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL MEDICO OCULIST A

·Escuelas de Limon y Guanacaste.~Aiio 1937

Limon

N~m~ro de ninos examinadqs , .. .. . .- .

~:~:::~t~~Pi~~::: ::::':. -~::::~:::"'::.:: .
Numero de lentes obsequh~dos por el Departamento

['ib~f'ia

N6mero de ninos examinados...••.•..•.••.•••.• , •••...•.•.•.•••••.
Miopias ...............•............ -:":"": ...•.............•. "'•..
HipertlletropiR.S. .,. ., .• , ". .. . . . . . . . .....
N6mero de tentes obsequia.dos por el Departamento .......•• ..

Santa Crl~z

NUOlero de ninos examinados.............•...•...•.•.•• , .•...•..•..
M~o1?ias .•.....••....••..........• . ........••..
HlpermetropI8s.. . .. '" •. '" '" ......••..•...... •
Nutnero de lentea obsequiados por el Departamento.... '.... . •.•.•.

DR. MENA

9
2
7
9

14
2

1Z
14

10
z
8

10

INFORME DIARIO ACUMULATIVO DEL MEDICO ESCOLAR

Escudas de Limon.-Aiio 1937

BSCUSI,A DB: NIiios V VARONJtS

Numero de visitas a Ia escuela ...•.• ,. ., • • . . . • . . . • • .. .,.,....... 59
Nuttlero de niiios examinados.. .., .. , • '" ... . .••.• '........ .•. 578
Numero de ninos can defectos~ fisicos .".. .,.. • .... •.. '" ..•.. 169
Nuttlero de defectoB fisicos.. . .... "...................... •..•..... 259
Nuttlero de ninos con delecoos cort'gidos .•.. ... .•.... •.. .•. .... 3
Numero de defecoos corregidos .... ,. ..•...•. . •.. .. .'..... • • . 4
Par4sitos intestinales...... . ..••....••• ', , 143

Organos linjaticos

Amigdalas .•.. ....•. .•....•••...... •.... 141
Adenoides .......•. ..••.....•....••.•....... .. . •..." ..•. ,. '38
Ganglios Cervicales ,., ....•. , ... ,.... ........••. ...•..•••..... 71

Defedos,o en(er",~dades

Sistema respiratorio. . • . . .. .,... . .....••..•••......•..•.• ,.... .... 10
Sistema circulatorio , ..........•... , ..•..• _, •. ,............ 5
Sistema Gastro-intestiua1...... .•.... ....... . •••.• . .. ... ..•...•. 3
Sistema genito-urinaria. ., ...• , ., .• "............. "..... 3
Eoiermedades de la piel , ,.......••. , .. , '........ 3%
Delectas de nutrici6n. ..• . , •...•.........• ' 81
Delectos de pronuDciaci6n. ,.. '., ...••...•.•...• ".' • • . .. .., .•. ... 1

Oidos

., .

Izquierdo....•........•.....•..•..•••••... ' ...•..••..........•....
Derecho •...•.••...•..

Glros sen!;cios

Reacci6n:de Wassermann .. '" ..•.. , .. ,
Visitas del Medicu al hogar por enfermedad

DR. BADILLA

7
4

3
34
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Secci6n de Maternidad

Can el fin de ;corrcsponder a las ansias de mejoramiento de los servlClOS

maternales del pais, iu'; cn~ada con·lecha 23 de junio de 1'J37 la Seccion de Ma
ternidad de la Sceretaria ide Salubridad publica y Protcceion Social.

Esta Seccion lne puesta bajo la jefatura del que suscribe, quien a la sa
zon ocupaba e\ cargo de Medico-Director de la Maternidad Carit, cargo que con
timia ejerciendo de acuerdo con e1 decreta respectivo.

Para organizar un nuevo servicio de J:anicter nacionaJ, eI factor tiempo
e.s de los mas. importalltes. No Inenos 10 es el flactor:dinero. Gtros concurren a
hacer lacil 0 dificil la 'nueva organizacion. Nosotros hemos tropezado con algu
nos que la h;111 hecho dificil. Entre estos, la incomodidad 'de nuestra oficina y eI
escaso personal que se ha puesto a nuestra disposidon.

A pesar de la baja retribucion de los sen-kios prolesionales por parte del
E-stado, a la mayor parte de los luedicos que ejen:e.mos cargos oficiales nos anima
eI deseo de colaborar eficientemente en beneficio del pueblo. En no pocas oca
siones nos hemos visto obligados a abandonar 'l1uestros personaIes intereses, para
cmnplir el cometido con la mayor eficiencia que perrnitan nuestras capacidades.

. . La Seccion de Maternidad ha recibido nuestra constante atenci6u) la cual
se ha extendido hasta lugares d.istantes, de doncle frecuentemente Se escuchan
requerimientos Ide ayuda 0 de consejo.

Esperamos awnentar en el proximo alio lQs servidos de la Secci6n de
Maternidad para mejorar la labor por una raza mas fuerte y mas sana. _

Como primera medida para nuestro trabajo de organizadon. pedimos a los
hospitales y centros maternales del pais datos eoncretos sobre eapacidad y ex
pensas. Las contestaciones lueron llegando con relativa lentitud y hoy conta
mas con un indice que nos permite apreciar rapidamente la situaci6n del proble~

ma obstetrical en telaeion con hospitales y maternidades.
Nuestra encuesta nos penniti6 Uegar a la oonclusi6n, que ya era nuestra,

de que los servicios obstetricales del pais obedecen a caprichosa direceion, laltando
un HStandaid" que anime y coordi'ne dichos servicios.

Ko nos ha sido posible en estos poeos mese.s investigar de ceTca en todos
los hospitales y centros maternales del pais, pero 10 haremos en el eurso del ana
proximo. Desde lejos pueden escaparse detalles, que serian de facil e"mprension
y correcd6n viendolos de cerca.

En 1937 hemos visitado los hospitales de Cartago, Heredia, Alajuela y
Puntarenas. La visita al primero tuvo asociaci6n can una investigaci6n e informe
pedidos por la Junta de Proteeeion Social del lugar, investigacion e ;nforme que
fueran encomendados al que suscribe. copia. de los cuales se adjunta a este informe
generaL

En Heredia y AlajueIa tratamos de resolver el problema de una mejor
atendon en SUs respectivos departamentos m3oternales, estab1eciendo 130 especia
lizacion del medico que se baga cargo de dichos semeios y lormttlandolllis li
neas generales para un plan obstetrical completo, que abarqne los aspectos pre
nata!, natal y postnatal.

En Alajuela se logro 10 que se ;ntento. En Heredia el problema es'de mas
difieil solueion, POf la constante lucha interna entre los medicos de la localidad,
lucha que perjudica a dichOs prolesionales y a los pacientes pobres que se bene-
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fieiarian con un mejor servicio de hospital. Esto habra de quedar resuelto pronto.
Asi esperamos.

En Puntarenas nos encontramos con que el Hospital de San Rafael esta
ba siendo objeto de grandes reparaciones.

P~rlimos darnos cueota, sin embargo} de la forma como se trabaja alIi.
Creimos oportuno indicar nuevas orientaciones para algunos problemas directa
lUcllte relacionados con la se-.:ei6n oe Maternidad y esperamos que en nuestro
proxima visita haya sido subsanado todD error.

De las Unidarles Sanitarias con servicios obstetricales, visitamos la de la
Union-Curridabat, a cargo del Dr. Joaquin Fermoselle Bacardi. Con la admira
ble laboriosidad de este distinguido colega, es hicil preyer que en poco tiempo la
Unidad Sanitaria de La Union hara de la Clinica Infantil y Maternal de dicho
lugar, un centro digno de admiracion.

Como un segundo paso de unificacion, acordamos el establecimiento de la
Consu1ta Prenatal de tados los centfos maternales, de acuerdo COn el plan que
desde haee mas oe cinco anos tenemos en ejereicio en la Maternidad Cadt. La
practiran actualmente los hospitales de Alajuela, Cartago, Heredia y Puntarenas
y las Vnidades Sanitarias de. La Union-Curridabat, Orotina, Greda, Turrialba,
Liberia, San Ramon-Palmares (Hospitales de San Ramon y de Palmares).

Tambien Se ha introdueido en dichos centros una nueva formula estadis
tica para casos de parto.

* * *

La Secci6n de .Maternidad funciona actualmente con una sola Enfermera
Obstetrica Visitadora. Podria.producir asombro el hecho de que dicha Enfermera
Obstetrica Visitadora en realidad no pertenece a la Seccion de Maternidad, sino
que es prestarla por el Departamento Infanti\. Esta deficiencia no dudamos habra
de ser corregida en fecba no lejana.

Nuestra colaboradora, dona Lydia de Montes de Oca, despliega tina labor
merecedora del mas efusivo elogio. Siguiendo nuestras instruceiones, ella trae
embarazadas a consultar, visita a las consultantes activas 0 renuentes, controla a
las que han dado a luz en la Maternidad Carit y dlstribuye los casos <!ue han de
ser visitados por las Enfermeras Visitadoras del Cuerpo regular de Enfermera5
Visitadoras de San Jose y cantones cercanos.

Ademas asisten a la Consulta Prenatal por las tardes. para estar .nas en
contacto COn las pacientes y para mejor controlar a las mismas.

Cuando las facilidades del tesoro publico 10 permitan, sera menester au
mentar el numero de Enfermeras Obstetricas Visitadoras de la Seccion de Ma
ternidad.

Adjunto se encuentra un resumen de la labor de la Enfennera Obstetrica
Visitadora de la Seccion de Maternidad, desde su nombramiento. Podemos ex
tractar de dicho informe, 10 siguiente:

Visitadas de agosto a diciembre de 1937, inclusive, 10 fueron 374 emba
raza.das: un promedio de 75 vis.tas por mes.

Examenes prenatales verificados en el mismo lapso de tiempo: 868, es de
cir, 174 por meso

Es interesante observar que de 374 mujeres visitadas, 38 acusarOn una
Reaccion de \Vassermann positiva, 10 cual hace un 10 % de simiticas comproba
das. Ademas 128 acusaron la presencia de gran cantidad de pus en la orina, 10
cual da un 34.25 % del total.

EI 33 'fo, 0 sea 124 emoo.razadas, no acudieron a los examenes de labc>
ratorio, dificultando asi la labor profilactica.
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De 868 examinadas, 371 resuttaron ser prImIparas y 497 multiparas.
Acudieron por primera ve. a la Consulta Prenatal, 353; por segunda vez

220; por tercera vez, 112; por cuarta vez, 38; pot 'quinta vez, 17; por sexta vez,
3; y pot setima vez, 2.

Se comprendeni mejor nuestra labor desde esta Seccion de Maternidad,
cuando el ano entrante estudiemos comparativamente los resultados de mortali
dad y maternomortalidad en directa relacion con la labor prenatal que se desa
rrolla activamente ahara.

Aqui <lamos exdusivamente los datos de la Maternidad Carit, de San Jose.
Nos faltan datos de 405 demas centros maternales del pais. No SOn necesarios
para este informe, porque el se refiere a un carta reriOOo, el primero de vida de
la Secci6n \" del cstabledmiento (Ie los se,oYidos clJordinados prenatale~~naIales.

En el ano proximo en el eual ~speramos coordinaT todas los servicios materna
les· del pais, nuestro inforn1e arrojara guarismos infalibles;

Cabenos, al terminar este somera illforme, el placer de agradecer al Se
fior Secretario de Salubridad, Dr. Antonio Pefia Cbavarria, la confianza que ha
depositado en nosotros, 10 mismo que la aynda que ba prestado a la Secciol1 en
todo momento. Esperamos pader dedr attn mis, el ano entrante.

Dr. R. A. GrilJo
Jefe de Ja Section de Maternidad

Diciembre de 1937.
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Ndmero de embarazadas visitildas por la Enfermer::l Visitadora de la

Secci6n de Maternidad desde agosto de 1937 en la ciudad de San Jose

Mes de agosto .. ... ., " ., .. .. .. .. ..
Mes de setiembre .. .. " ., " ., .. .. ..
Mes de odubre .. .. ., .. .... ., " .,
Mes de noviembre :.
Mes de diciembre ..

Total de visitas

. '.

82
80
75
77
W

374

Examenes prenatales de la Maternidad Carit durante el ana de 1937

Enero " ,
Febrero , ..
Marzo " .
Abril ..
Mayo .. ' ' ..
Junia .
Julio ..
Agosto ..
Setiembre , ..
Octubre " ., ..
Noviembre ..
Diciembre .

Total de examenes .. ' .. ..

93
119
93

118
91
88

137
236
185
175
150
122

. . .IW7
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Departamenio de Enfermeras Visitadoras

Sr. Seeretario de Estado en el
Despaeho de Salubridad Publica

S. D.

Senor Secretario:

Tengo el gusto de infonnar a Ud. de las aetividades de este departamen
to durante el afio de 1937.

La labor contine,a en la misma f"rma del afio pasado extendiendo e in
tensificando nuestra accioq no s610 a combatir Ia mortalidad infantil, sino tam~

bien a preparar una generaciOn mas fuerte y mas sana por medio de las a.ten
dcmes pre-natales y extendiendolas despues a los nifios que tenemos bajo nuestra 
vigilancia hasta /jue estos cumplan sus dos afios de edad.

Se pm,de apredar el resultado de nnestra labor profesional en los nifios
nacidos bajo. nuestro control, y como pru~ba citaremos el concurso de nifios
presentados por fotografias en la pasada Exposidon Nado,nal de 1937-1938.

Citaremos como ampliadoneR de nuestras actividades la retiente encuesta
pre-natal del canton de La Union (Cartago), dirigida por el Sr. Director de la
Unidad Sanitaria, Dr. Joaquin F. Bacardi, y para. 10 cual se destacaron 9 enfer
meras visitadoras. Estas levantaron un censo minucioso, anotando cuidadosamen
te los detalles necesarios. inc1nyendo los distritos de San Juan, San Diego, San
Rambn, San Rafael, Dulce Nombre, Concepcion y e1 centro de La Union.

Tambi,;n nuestro departamento tiene a su cargo la cooperadon de las Ca
sas-Cunas de las zonas cafetaleras; al frente de elias estim enfermeras visitadoras,
quienes apIican provechosamente sus conocimientos de ,puericultura. Estas ce)osas <

empleadas de 1a Secretaria, sahen defender can arnor de madre, la salud de los
ninos a ellas confiados. .

A' continuaci6n damos a conacer el informe de las
domidlio por nuestras enfermeras, durante el afio de 1937.

Total de visitas .. .. •• ., ..

Trabajo pr6etieo: .. .. •. .. ..

Higiene lnfanti! .. .. ., .. .. .. .. ..
Pre- Natal ....
Post-Natal .. .. ..

SupereJigila11cios:

Higiene Jnfantil
Pre-Natal ..
Post-Natal ,.

AHsentes: ..

Higiene lnfantil
Pre-Natal ... ,
Post~Natal .. ..

No eneo>ltrados:
a Slllubrjdlld 193'

visitas efectuadas a

40377

23551

14465
5046
4040

15330

10155
2448
2727

654

372
?J:f}

73

842



Higiene Infantil
Pre-Natal ....
Po.t-Natal ..

Casos nuevas: .. .. ..

Higiene lnfantil .. ..
Pre-Natal .
Post-Natal

Referidos: .. ..

Higiene Infantil
Pre-Natal .. ..
Post-Natal .. .. .. ..

Defu'nciones: ..

Higiene Infantil
Pre-Natal .
Po.t-Natal .

Parlos alet/didos: ..

-130 -

., ., ., .,

557
208
77

4884

2429
lSI!
944

1783

843
602
338

1!7

108
5
4

1005

Publicaiones:

Dentro de pocas semanas se publicara un foUeto en el cual aparecen entre
atms casas la biografia de Florece Nigthingaie a quien debernos tener como em
plema para qtte nuestro trabajo sea mas abnegado y podamos aprender a ~ncer

los obstaeulos que a diario so nos presentan. Hay tambien en el referido foUeto
lecdone. psicologia de Ia enfermera, eI padre, la ma'!re, el nino y la comunidad.

. :Este falleta tiene par objeto ilustrar carla vez tTJ.3.s a J1ttesttas· enfer:meras
visitadora. y asi al comprender mejor la obra beneficiosa que se les ha confiado,
eUas sabran apreciarlas ~ 10 que vale.

Creo de mucha importancia el establecer, siquiera una vez at ano) cursos
cortos de Enfermeria, PSlcologia, Obstetricia y Pediatrla, para que nuestra. en
fermeras ampliaran conocimientos cada vez mas; asi el trabajo rnejora mucho y
se aparta de la rutina.

Durante· los me.es de enero y febrero los- doctores Saenz H., Quirce y
Me.erville, han dado conferencia. sobre Puericultura, que han .ido de provecbo
para nuestras enfermeras.

Herminia de Reit/hardl
Jefe de Enfermeras Visitadora.



Cuerpo de Enfermeras Visitadoras al servicio de las secciones ~e Maternidad y Protecci6n Infantil que
contribllye eficazmente al mejoramiento de las condiciones sanitarias del campesiuo costarricense
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Secci6n de Lucha Antivenerea

San Jose, 30 de marzo de 1938.

Sr. Seere/ario de Es/ado en
el Despacho de Salubridad Publica,
Protc/'xiim Social y Bcneficencia

S. D.

l\luy senor mio:

Durante el ano proxImo pasado el Departamento de Lucha Antivel\erea
ha logrado· perfeccionar y ensanchar considerablemente los servicios curativos:
en efecto, si en el ana 1936 funcionaron 32 puestos 0 !C1inicas Antisifiliticas, en
e1 afio 1937 funcionaron con toda normalidad 44, cubriendo con sus servicios a
mas 0 luenOS el 90 lpor ciento ~de la poblacioo y distribuidos asi: Asistencia PU
blica. Clinica Infantil, Clinica Escolar, Dispensario Clinico, Hospital Venereo,
Desamparados, Es.casu, Santa Ana, Mora, Puriscal, Perez Zeledon, distritos del
canton central, Unidad Sanitaria de Alajuela, Unidad Sanitaria de Greeia, Uni
dad Sanitaria de Orotina. Unidad Sanitaria de Villa Quesada, Unidad Sanitaria
de San Ramon, Atena;;, Palmares, Unidad Sanitaria de Santa Cruz, Unidad Sa
nitaria de Liberia, Unidad Sanitaria de Nicoya, Carrillo, Abangares, Unidad Sa
nitaria de Limon, Siquirres, Pococi, Hospital de Cartago, Unidad Sanitaria de
La Union, Curridabat, Unidad Sanitaria de Turrialba, Hospital de Puntarenas,
Espat;ta. Hospital de Heredia, San J oaquinde F1ores, Santa Barbara de Here
dia, San Antonio de Belen, Santo Domingo de Heredia, Canas, San Marcos de
Tarrazu, Turmbares, Osa, y Alfaro Ruiz.

Comparando los datos del infonne de este afio con los del pasado se 01>
tiene mia clara idea del ensanchamiento de esos servicios y sobre todo de la con
fianza que ellos merecen al publico;

Consumo de drogas:

1936 Neosalvarsan, 49.;9 grm•. Cianuro de Hg. 10610 c. c., Bis'llltto,
2000 c. c.

1937 Neosalvarsan, 16422 gnns. Cianuro de Hg.. 43381 c. c. Bismuto,
37666 c. c.

Numero de enfermos tratados:

1936: 1131; 1937: 7197.

En los centros de poblaci6n mas densa han fundonaclo satisfactoriamente,
anexos a las' Clinicas Antisifiliticas, cent~ de tratamientos de las otras enfer
medades venerea.s.

Han dado un rendimiento 111Uy satisfactorio las Clinicas de la capital y
particnlannente las Clinicas: Central de Heredia, Alajuela, Pnntarenas, Liberia.
Cartago (reorganizada reC'ientcn.cnte), Turrialha. La Union, Greria, CJrotina.
San Carlos etc., etc.
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El Departamento Escolar ha iniciado ya un esfuerLa nlUY laudable en eI
tratamiento de Jos escolares heredo--sifiHticos contaminados acCidentalmente. En
"I se tratan actualmente 25 escolares.

En la CHnica infantil de 7231 ninos examinados ·s610 fueron encontrados
280 atacados de sifilis.

Clfnica A ntivenerea N octurna

Esta Clinica ha realizado satisfactoriamente Su cometido. En ella se rea
lizaron 8571 curacion(~ de hlenorragia y chancros blal1dos y se h~zo una ~xtensa

labor de prevenci6n.
En el Departamento de Epidemiologia, seccion de certificados de salud,

de 4172 solicitantes" 425 resultaron atacados(le siiiJis. Todos dIps estan en tra
tamiento en las Clinicas Ofieiales 0 con sus m~dicos privados.

EI nmnero de miembros del magisterio nacional atacados de sifilis a1can
za la alarmante proporcion de 137 par 288 de otros oficios. Ohligados como estan
los jt1iembros del magisterio a pageer un standard de cultura general, y babiendo
constatado nosotros que casi todas elIas padecen esta enferllledad por absoluto
desconoeimiento de ella, e~te Departamento sugiere a la Secretaria de Ec1ucaci6n
Publica el estableeimiento sobre todD en la Escuela Norrnal de cu:rsos mas com
pletos de nociones generaleS' de higiene a fin de prev.emr a los futuros maestros
y coovertirlos eo divulgadores de los principios de prevention social.

Mere<:e especial mencion el esfuerzo, ya iniciado, sobre todo en los can
tones de La Union y de Greeia, par las autoridades eelesiasticas para educar a
Ia poblacion :en la practica del certificado de salud prenupcial. Siempre creimos,
Con criterio liberal, que esta pnictica debia Ilevarse a cabo, ePucacionalmente y
no por imposiei6n de una ley. Las autoridades edesicisticas con criterio avanzado
vienen, muy laudablemente, acolaborar con el Ministerio de Salubridad Publica
en la solucion de un problema para todos evidente pero tan escabrosamente abor
dable.

Recientemente hemos iniciado conversaciones con atros ,sacerdotes a fiu
de generalizar 10 establecido ya en aquellos cantones.

Lahar Soeia/

La escasa laoor social que se ha realizado ha sido en un todo similar a la
del ana pasado y las Tazones de ese estancamiento se debe excIusivamente a la
carenda de personal, ya que el que tenemos dedicado a las Clinicas Antisifilitica.
apenas si logra cubrir sus servicios en la labor puramente curativa.

Del sefior Secretario mlliy atento servidor,

Car/os L. Va/verde
Jefe Jd Servido de Lucha Antivenerea
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Departamento de Protecci6n Infantil

San Jose, 24 de marzo de 1938.

Sr. Secreta~io de Estado en 81
DespatilO de Salubridad Publica

S. D.

Senor Secretario:

Tengo ~l honor de presentar a llsted un infonne acerca de las actividades
desplegadas pol' el Departam~l1to de Pr0tccciun Infanrif, ol1rantc el ana de 1937.

Poco a poco he tratado de ir realizando Josdiferefltes puntos que contiene
el plan de trabajo que tuve oeasion de presentar a usted a lines del ano 1936 y
el que tuvo Sll cOl1lpleta aprohaci6n.

1") Prepatacion de las madres: a liues del ano organizo este DepaMa.
mento lun curso de Puericulhira destinado a las senoras y seiioritas h:le fa Capital,
al eual a~istieron COil toda cl)l1stanc1a a1rededor de m personas; dado el exito
de este primer ensayo de divuigacion ckntifica, continuaremos cada.- ann "este"
Curso de Verano. Ya 'lIte las lecciones dadas en union de los doctores Mezervi
He y Quircc seran ilnpresas en lluestra revista "Salud", he pensado en dirigirrne
a los jeles de Unidacl Sanitaria, como ya 10 hice con ellOr. Alfaro, para que ini
den eUos tambien conversaciones de pucricultura en las cscuel.o:\S corre~pondien"

tes. Ademas lare0,sta se repartir£>. a las alurnnas del ultimo ano de la segunda
ensefianza. que se favorecenln enOnllernente de su lectura.

2') Education de los futuros padres: En setiembre proximo pasado me
dirigi al Jefe de la Seccion de Lltcha Antivenerea dandole a conoeer nuestro deseo
de instroir de manera efectiva a los esttldiantes de los Colegios de Segunda En
seiianza. luc11ando es.pecialmente contra la heredo-sHilis.

3') Hemos coJaborado tambien en la publicacion ,de pequeiios articulos
sabre las mas frecuelltes enfcrmedades infecto-contagiosas distribuldos por la Se...
cretaria al publico en general.

Tall1bien nuestro departamento se llni6 a las diferentes secciones de M. Se"
cretaria para completar Sll significativa presentacion en la Exposicibn National
de dieiembre pasado.

4'J) ..Tuve ocasion de visitar la consulta prenatal de la "Nlaternidad Carit,
constatando Sll huena mareha.

51,') Consultas Post-natales. Casa Cuna: Tres servicios de consulta extenrl
infantil han funeionado durante el ano pasado indcpendientemente de las Uni<l<..
des Sanitaria. 0 Medicaturas Oliciales: las CHnicas Infantiles de San Jose, He
redia v Puntarenas.

• ClfJ.ica Illtalltil de Sail Josc.-Ha luncionado nonnalmente durante torlo
e! afio pormedio de sus dos consultas A y B. Como. el ano pasado, quiero dejar
constancia de la magnifica labor realizada por el doctor Quiree y por las en fer
meras senorita Claudia Fermit1dez y senora Bolanos de Cruz.. Durante Jos {llti·.
mos meses obtuvt' Ja vaJiosa colaboracion del doctor de :Mezerville cuyos servicios
han contribuido en mucho a 1a buena marcha de este Departamento.
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El total de nilios examinados durante eI alio 1937. lue de 7231 contra 6560
del ana anterior, es decir, un aumento de 871 ninos; el .min:.ero de fnfermedade'i
tratadas {tte de 8705 contra 7525 de 1936. Estos datos vienen a demostrar la
marcha normal de la Clinica Infantil en la que como el ano pasado ISe praetica f:'1
examen clinico metodico de los enfermos completado pOT los examenes de Jabora~

toria indispensables. Y he" de agradecel' aqui Ja estrecha colaboracion recibida
por parte del Laboratorio de Salud Publica.

Dos veces poT semana practicanlos. el test de la tubercuHna can cuya ayu(la
se nos facilita en extrema e1 diagn6stico precoz de la tuberculosis infantil (16

-casas durante el ana).
Las enfermedades que han predol1linado en los ninos que vienen a consuI~

tar, SOn las sigttientes por orden de Irecuenda: parasitaria,;. 3208. Del apairnto
digestivo (gastro enteritis, entero colitis, dispepsias, etc.), 2057. Del aparato .res
piratorio, 1561. Debilidad general, 641.

EI numero de heredo.sifiliticos tratados en la Clinica Itte de 280, !'ouieu
dose un total de 2336 inyeccioncs (arsenico, hismuto. 1nercurio), sientlo induda~

bIemente Ia seccibn de la clinica que rruis incremento ha tol11ado durante eI afi:o
.proximo pasado.

La mortalidad de los ninos tI atado~ en la Clillica In fantil durante c1 ano
{ue \1l,.\:rcaGa\\\ente baja.. Basta. ~o\\,\)a'rar 10-::' t~ato-::. cm're-::.y)o\\\.\\entes 3. los ano-::. <k
1935 (8.1 defullciones por mil tratados) " 1936 (7,5 defur.ciones por mil exami
nados) y 1937 con 4,8 para dedttdr 10 qtte ya podriamos 50spechar eI alio pasado,
esto es, que Ia mortalidad de estos ninos tiende a hajar lleg-dodo a cifras similares
a las obte111da." en las consultas infantilcs de los paises europeos. Como en afios
anteriores la causa primordia! ue \"i)ottaH.dao. han '::lidQ \0'5 trastornoo gastro in.tes~

tinales infecciosos 0 por regimenes mal adecuados, siguiendoles en frecuencia h
debilidad con~nita 0 por hipo alimentacion cualitativa 0 cuantitativa.

Clintea Infantil de. Heredia.-La Clinica InfantiI de Her.edia se ha mante··
nido, a !'esar de 10 limitado de su !'resn!'uesto, Dirigida por el doctor ·EdUi'\1"do
Gonzalez F., ha funcionado durante todo el alio atendiendose en ella 553 nilios
(570 en 1936) ,con ttn total de 5 defunciones (6 el alio anterior).

He de dar una vez mas las gracias al doctor Gonzalez par su desinteresada
colaboraci6n.

CUni;a 11lfant,ii de Puntarellas.-Esta Clinica march6 normalmellte du
rante los primeros meses del alio 1937, pero !dificultades surgirw.s a mediados de
ano produjeron la suspension de sus aetividades.

I Fui a Puntarenas y con el apo)'o riel ~ecordado caballero don Manuel
Burgos, Presirlente de la Junta de .Caridad y cOlltando sicmpre can la ef1clente
eolaboracion del doctor ,Francisco Quintana. la consu1ta externa infantil volvi6 a
funcionar de la misma 111anera satisfactoria en que 10 venia haciendo, examimin..
do,;e en idla, segUll inlonne de la enlermera senorita V,i\1a10bos. aII1odedor de
500 nilios cada meso

Durante los ultimos l11eses del ano pasado visital110s periodicamente el Hos·
pido de Huerfanos, en clonde se ha examinado a Ia l11ayoria de los nifios.

En la escuela anexa al Colegio de Sian se practico a todos los ninos 1a
reaccion de Mantoux, pudiendo descubrir varios casos de tuberculosis ganglionar
y aun pulmonar que han sido dirigidos hacia 1a Seccion de Lueha AntitubercuIosa.

La Casa Cuna de San Jose ha continuado prestan<lo sus :vaE{}~os <;ervkios.
Institucion de indole privada, se, ha sabido sostener a pesar de las multiples tdifi~

cultades can que se ha trope:zado. El departamento de Proteccion In fantil ha co
laborado examinando.a los nifios ahf adlllitidos (exainen dinico compIeto, heces,
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tubercuIina, reacdon de \Vassermann de Ja madre) y visitandola una 0 dos veces
en el mes desde su creacion.

Creo ya muy neeesario iniciar el control de las consultas infantiles que se
lle"an a cabo en las Unidades Sanitarias establecidas. Para ello seria conveniente
que cada una de ellas enviara 'un infonne especial dirigido al Departamento de
Protecci6n Infantil, centralizando asi todos los datos sobre las enfennedades mas
frecuentes en los uinas de las diferentes regiones del pais que consultan en esas
Unidades Sanitarias.

Como ya tuve ocasion '9.f mani festarlo en fa ultima de Jas reuniones que
tuvieramos los mooicos de la Secretaria de Salubridad en el Sanatorio Carlos
Duran, creo tambien oportuno generalizar Ja pnietica de Ja intra denno reacci6n
a la tuberculina llevando un control de esa labor por ejemplo en el Dispensario
Antituberculoso central.

Al terminar ,este informe he de manifestar a Ud. que en diversas ocasiones
he hecho 'ver aJ seflor Superintendente del Hospital, a la Facultad de Medicina y
a Miemhros de la Junta de Protecci6n Social la necesidad urgente de un pabe
!l6n de aislamiento en e1 Hospital San Juan de Dios con cuya crcad6n Sera fa
sanidadptiblica la mas favorecida.

Soy del senor Secretariol can' toda consideracion, atento servidor y amigo,

C. Sde11z Herrera
Jefe del Dep. de Protecci6n Infanti!
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Auditoria del Consejo Nacional de Salubridad

It-;FORME. GENERAL DE LAS LABORES DEL AftO 1937

Sr. Seeretorio de Eslodo en el
Despaea de.Salnbridod. BenetieC1leia
P,lbf.ieo y Proteeeion Social

s. D.

Sei1.or Secretario:

En ubservancia (Ie \0 dispuesto en e1 articulo (p. parte final. del Regla
mento de Tesorerias e Instituciones y E:stablecimientos de Asistencia Publica.
phiceme remitir a Ud. los datos· resumidos del O1ovimiento economico adminis
trativo y hospitalario de los establecimientos e institueiones que durante ei ana 1937
esWvierOil bajo e] control del Consejo Nacional del ramo. por media de esta Au
dhorla.

Como a U d. coosta por Ia diana informacion que Ie he estado sirviendo,
no ha .ido tarea fadl obtener la alineadon de todas las Juntas de Protecdon So
cial al. "uevo regimen administrativo consagrado por la ley N" 19 del 11 de no
viemhre de 1936. ya que ha sido preciso iT veneiendo Ja animadversiOn que a toda
novedad opone siempre la rutina y la natural resistencia de organismos excesiva
mente au.tonomos que a1 sentir la coercion de disposiciones reglamentarias que vi
nieron a limitar esa autonomia en obsequio de una unifonnidad· administrativa que
hiciera nlas e~ieiente su servicio. se creyeron lesionados en sus derechos y a veees
aun en Ia delicadeza personal. de sus integrantes. Pero una paciente labor de ex
plicari6n y de comprobaci6n documentada de las innumerallies ventajas de los
nuevos sistemas, ha expeditado el eamino y puedo asegurar a Ud. que a la fech"
todas esos organismos marchan perfectamente ajustados al orden administrativfl
establecido y que merecen Ie los datos que acerea de esa marcha ha recogido
esta. Auditoria, los cuales fibTttran condensados en los cuarlros anexos.

Esa lahor de ensefiallza y persuasion as! como la organizacion del abaste
cimiellto de todos los estahlecimientos de asistencia puhlica v el control de Ia per-·
cevci6n del impuesto hananero y de su inversion en el servicio de hospitalizaci6n
de los trabajadores enfermos de esa industria, han absorbido durante el ano todas
las actividade~ de la oficina. y han exigido la expedicion de 2.042 pi<7.as de co
rrespondencia.

Las Iicitaciones efeetuadas para las compras de articulos hospitalarios que
hizo fa Auditoria. swnan 303, las cuales originaron las siguientes ordene~:

Comerdo interior 2670
Comercio exterior .. .. 244

Total .. .. .. .. .... 2914 en siete meses contados
desde mayo en que empezo a funcionar este sistema.
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En general, taclas las instituciones se l11uestran satisfechas de la economm
que estc metoda de aprovisionamiento les ha producido, y algunas que al prin
cipia parecian mas rehacias.. 10 han declarado asi expresa111cnte; y de tal modo C!i'
esto exac.to, que efectuada la liquidaci6n de los presupuestos. al finalizar el ejer
cicio, todos ellos cerraron can saldo en Caja, como se vera en el anexo respectivo,
exeepto los Refeetorios del Patronato :-Jacional de la Infaneia, la Casa de Re
fugio, eI Asilo de la Infaneia, el Hospieio, de Huerfanas de Cartago y el Refor
mataria de 1\'1enores l\lujeres, cuyas entradas si bien respondier,on a los calculos
del, presupuesto, no lograron cubrir el exceso de gastos 111otivado por el alza ex
traordinaria que sufrieron los precios de los articulos de primera necesidad. Este
no es el caso del Patronato Na.cionaI de la Infancia que, si es verdad que en Stt
seecion de Refectorios tuvo un deficit de !It 1,790.39, en cambio en su departa
menlO de Centros de Nutricion,liquido C011 uu sobraf)te en Caja de !It 17,399.24,
reduciendose asi el conflicto presupllestario a una simple distribuci6n de los fon
dos disponibles.

Para el ejercicio de 1938, es cle esperar que las cosas se presenten mejor.
no tal vez en el sentido de un mayor remanente de efectivo en las cajas de las
instituciones, que como se vera en el cuadra correspot:ldiente ascendi6 este ailO
a !It 666,093.80, sino en un considerable aumento del servieio social que elIas pres
tan, que es la verdadera finalidad que se persigue. Los presupuestos, ca1culados
con base en la experiencia del ultimo ejercicio, contemplan ya eSe aument6 YSll

ejecuci6n sera vigilada por la Auditoria con un mayor esmero, producto de un
mejor conocimiento de la materia. Para eUo Se ha dispuesto que en vez de efec
tuar la revision de euentas y eotejo de eomprobantes al final del ailo, se haga
todas los meses dando as! ocasion de enmendar oportul1amente los yerros comc
tidos y de rectificar los procedimientos que puedan resultar incorrectos, En cua
dro aparte va la lista de todos los presupuestos aprobados para el ejereicio de
1938, euyosingresos suman, !It 4.002,142.91 Y euyos egresos a1canzan a la can
tidad de 1ft 3.846,544.80.

De esta lista queda excluido el Patronato Naeional de la Infancia, y las
Juntas de Proteecion Social de Goieoechea, Alvarado y Kieoya, que aun 110 han
cumplido la obllgaeion reglamentaria, asi como la Loteda del Asilo Chaput y la
finea del Hospital San Juan de Dios, cuyos proouctos I\quidos figuran en los
presupuestos del Hospital, del Asilo Chapui y del Cementerio General.

Era mi propOsito presentar en este informc lus numeros demo'strativos del
movimiento total habido en la seccion de hospitalizacioll de trabajadores de la
industria bananera, encargada a esta Auditoria por decreto ejecutivo N~ 6 de 24
de febrero de 1937, r<gilamentario ele la ley N9 23 de 24 de noviembre de 1936,·
pero a pesar de los esfuerzos realizados por alcanzarl0, result6 vano el intento. pue9
no fue sino en el mes de julio que obtuve la papeleria necesaria para comenzar la
reconstrucci6n de las 3.674 cuentas correspondientes a otras tantas fincas ba·
naneras y aim tuve que invertir varios meses pcsteriores en la busqueda y orde~

naeion de los comprobantes en relacion con e1 tributo pagado por cada finca, asi
como del numero de peones hospitalizados y et costa de esa hospitalizacion, duran..
te los ultimos meses de 1934, y los anos 35 y 36, Trabajo arduo ha sido este,
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COl1stantemente interrumpido por Ja. infQrmalidad dt: los datos que impide con
tinuar mientras se esclarecen las dudas ocurridas. En este aspecto de nuestro traba
io. ha sido preeiso emprender una labor de educacion mas iuerte aOI1, por Jo extensa,
que 1'1. exigida par 1'1. alineacion de las Juntas de Protecdon Social al plan ad
minbtrativ'.1 vigcnte )'. ele eHo plIede dar clarr.tf'stili1onj(, d heche} de que, de los
3.674 lin~ueros requeridos para Ia declaradon de sus lincas, solamente 666 han
conte:)tado y Ja mayoria en fom13 defectuosa q1le ha exigido numerosas expHca"
danes y no pocas rectificaciones. Sin embargo de esta ahstenci6n contumaz, 1a
Auditoria ha ahierto tadas las cuentas de las fincas contenidas en ef reporte de la
tributadon que quillcenalmente rinde la Compafiia Bananera de Costa Rica, en
cargada por la ley de su recaudacion, y esas cuentas aleanza.u Ja suma de 2.469.
en las cuales hay que hacer tres asientos mensuales. comprensivDs de los siguien
tes datos:

N(m1ero de peones hospitaliza.dos;
Nim1ero de peones tratados en Dispellsafio;
Enlermedades;
Dlas de hospital;
N umero de tratamientos en Dispensario;
Costa total de hospitalizaci6n, dispensario y tra:nsporte;
Casas curados;
Muertos;
Rumas con que contribl1ye al fondo de hospitalizaci6n.

Cuando este trabaia este al dia. y podamos formular 1'1. estadistica corres·
pOl1dient~, constituira un indice interesante de la salubridad de -las diferentes re
giones bananeras y de las -fincas en ellas ubicadas, que brindara una mejor orien·
tacion a las labOTes sanitarias en esas zonas de la Secretaria de su digno cargo.
Esa estadistica, desde luego tiene forzadamente que basarse en la division terri
torial establedda par la Compafiia Bananera para sus operaciones. a la cual eshin
ajustados tOd05 sus informes.

EI control del servido hospitalario se hace par media de holetas espedales
que s;rven para obtener los tratamientos y el transporte indispensables, boletas
que distribuIU10s entre Jos finqueros inscritos y entre las autoridades de po1ieia
para que elIas provean de esos dOCllmentos a los peones de fincas atm rebeldes
a la declaracion. a fin de que los tr~bajadores no teng<:t.n que sufrir las consecuen
cias de la incuria de sus patrones. Oe esas boletas hemos distribuido la cantidad
de 11.950. .

Rendidos los datos anteriores, 5610 me resta auguraf' y prometer para el
ana en curso un esfuerzo mas eficiente por la robustez que le da Ia experiencia
adquirida, en las lahores a mi cargo.

Soy del senor Secretario muy atento servidor,

lose Marfa Zeled6n
Auditor
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Inventario de Muehles y enseres de la Auditorfa de Salubridad,

Beneficencia Publica y Protecci6n Social

3 escritorios a fl 300.00 cada uno .. ., .. ..
1 escritorio " ., .. .. .. .. .. .. ., .. ..
2 escritorios a fI. 125.00 cada uno
2 escritorios altos .. .. .. .. ..
1 archivador metalico sin Have ..
2 archivadores met"licos can lIave a fl.. 415.00 c/u.
I caja de caudales .. ., .. .. .. .. .. •. ., ..
1 juego de 3 sillones can mesa central ..
1 mueble para soporte de la Caja
3 sillas giratorias .. .. .'. .. .,
4 sillas ..
6 canastas de alambre para basura a fI. 3.00 cada umi.
8 canastas de alambre para escritorio a fI. 1.50 c/u.
3 baneas para escritorio alto ..
1 manofono y linea del telefono oficial
I paragiiera .. .. .. .. .. ..
7 persianas Ia I/f. 18.00 cada una
2 felpudos a fI. 3.00 cada uno ., .. ..
1 mesa grande .. .. .. .. .. .. .. .,
2 porta-folios de cuero a IfI 14.00 cada uno
2 mesas para maquina de escribir .. .. ..
1 armaria ':de papeleria ... " ., .. .. .. ..
1 estanteria baja· para muestras .. .. . .. ..
1 nuiquina de escribir "Continental" ., .. .,
1 maquina de es~ribir "Continental"
1 maquina de escribir "Continental"
1 maquina de escribir '''Royal'' ., ..
1 l11aquina de cakular "Facit" ., ..
1 maquilla de sumar "Addo XH .
1 maquina de sumar "Burrough" .. ..
1 poligrafo " ., .. .. .. .. ..
1 maqnina protectora de cheques

Total ... , " .,

fI. 900 00
200 00
250 00
100 00
299 50
83000
900 00

1030 00
4000
8500
4000
1800
1200
15 00

23500
9000

12600
600·

2000
2800
2500
4000
25 (l()

79800
65000
55000
57500
800 00
800 00
350 00
14800
200 00

fI. 10185 50
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Presupuestospara el ano 1938, aprobados por el Consejo Nacional de Salubridad

Instituciones Ingresos Egresos

... f! 1638991 71 <fI. 1594641 84
446531 72 446531 72
43334 90 43334 90
86987 88 86987 88
19M4 02 19509 98
16067 40 16067 40
24753 42 20400 00

7906 26 79b6 26
67600 00 67&JO ()(l
22005 00 22005 00

6000 00 6000 C.)
75500 00 75380 00
19448 10 19448 10

133585 07 133585 07
78~0 00 7800 00

154002 41 153660 00
6692 39 4876 00

23370 40 14540 00
330348 00 316178 70
67500 00 67500 00
79607 00 77100 00
oJ51 68 6857 50
3557 23 3264 00

22746 00 17300 00
4457 64 3925 00

18694 12 18694 12
R941 1'5 8484 00

15154 00 14690 00
67004 07 67004 07
8316 53 2660 00

12064 97 9870 00
46710 24 46710 24

1486 45 1486 45
7390 00 7390 00

105683 52 105683 52
10340 94 6780 00
14537 65 14537 65

144492 94 132100 00
58937 17 53240 00

105000 00 66840 00
5JOCO 00 53600 00
2872 15 1443 00
1450 00 240 00
462 90 35000

1555 32 1520 00
1477 46 460 00
362 40 36240

Hospital San Juan de Dios, San Jose ...
Asilo Chapui, San Jo,e ..
Cementerio CenC"ral, ~:l.n lose ., .. ..
Hospicio de Incurables, San Jose ., ..
Gota de Lethe, Sail Joso
Oormitorio de Ninos Pobres, San Jose ..
Maternidad Carit, San Jose " .. .. .. ..
Cruz Roja Costarricense, San Jose .,
Asilo Las Mercedes, San Jose .' .
Casa de Refuglo, San Jose .. ., ..
Asilo de la Infancia, San Jose .. ..
Hospicio de Huerfanos, San Jose ..
Asilo de la Vejez, Cartago ,
Hospicio de Huerfallos, Cartago .
Hospicio de H uerfanas, Cartago .. .,
Junta de Proteccion Social, Cartago ..
Junta de Proteccion Social, La Union
Clinica Infantil, La Union ., .. .. :.
Sanatoria Duran, Cartago .. .. .. ..
Colonia Escolar Permanente, Coronado
JUllta de Proteccion Social, Alajuela ..
Gata de Leche, Alajuela .. .. .
eoema Escolar. Atenas .. .. .. -.. .. .. .. .
Junta de Proteccion Social, San Ramon .. .. .
Junta de Proteccion Social, Palmares .. ... ..
Junta de Proteceion Social, Grecia .. .. .. ..
Junta de Prote~ci6n Social, San Carlos .. " ;.
Junta de Proteccion Social, Naranjo .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Heredia .. .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Santo Domingo " .
Gata de Lethe, Heredia .' .. .' .. .. .. ..
J IIl1ta de Proteccion Social, Liberia .. .. .. .,
Junta de Proteccion Social, Santa Cruz .. . ...
Junta de Proteccion Social, Canas .• .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Pnntarenas .. .. .
Hagar Cristiano, Puntarenas .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Esparta .. .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Limon .. .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Turrialba .. .. .. .
Dispensario Antituberculosos, San Jose .. .. .
Reformatorio de Menores Mujeres, San Jose ..
Junta de Proteccion Social, Orotina .. " .. .
Junta de ProtccciOn Social, TiMs .. ..
Junta de Proteccion Social, Tilaran .. .. .. ..
Junta de Proteccion Social, Abangares .. .. ..
JunIa de Proteccion Social, Puriscal " .. .. .
Junta de Proteccion Social, Atenas .. ., .. ..

<fI. 4002142 91 <fI. 3846544 80



CUADRO DEMOSTRATlVO DEL MOVIMIENTO ECO~OMICO.

ADMINISTRATIVO Y.HOSPITALARIO DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA PUBLICA DURANTE EL ARo DE 1937

~
G'R2S0S - .- -- I INGR2S0S

E.tan"'.. 0"'0"0 P<om"'o. O"'.o~" ~~.omedlol cool:=··/COS'O •• !·TO.•'•• II";~:::;~:,~
delano aUmentacl6n dlarln medICtllU dlarlo Admlnlstr?t1vo dlarlo disfribUibles estanola egreS05 YOfiClAles de JniTesos

Ho.pit.1 s.n Ju.n d. Dio•• S.n JO'~, . . .. 1317599256839 t 4166415707559237jlI'.Ol.l,62 t 20683416 0.545 ¢ 361802 55 0.95~ t 153221398 4.039 ¢ i7Z117824 t 22385841 t 149731983 t 172111824
A.iloCh.pui.S.nJos~........... ....•..... -1394994 0.087 9127524 0.572 35~03 2.231 42504452 174&1302 25023150 42504452 ..

CeroeDterio GeDtral,SSII JosE... 312000 43372 2S 4310280 4370280 t 330 SS

Pine.L.S.b.n•• S•• Jo~. 1181331 15102998 18467085 18467085 3364087

Lolerl. d.1 Asil. Ch.pu!, S.n Jo,~, 4752170 358281610 383113175 383173175 24891565

Ho.piciod. Ineutabl••,SanJo,~, 115874 4519695 0.392 274040 0.023 1543875 0.133 9205650 0.794 106209 99 5708923 5265564 109'4487 353488

Got.d. Leeh., S.nJo,~, 59253 1382456 0.233 11025 0.001 4860 00 0.D82 2003526 0.338 z003526 16J1971 4000 38 2032009 284 83

Do.mitotio d. Niiio. Pobles. 50. Jo.L . 11578 4512 00 0.389 ..•••... 4020 00 0.347 10552 00 0.911 13769 10 5021 97 9100 00 14121 97 352 87

M.t.tnid.dC.til,s.nJo~ ... 8595 514335 0.598 189140 0.220 413950 0.481 1145100 1.332 15463 87 1420193 885926 2306119 757732

C.uz Roi. Costamcon••, San Jo,~, .. . 3108 50 . '''' 7213 84 4040 00 3532 10 7572 10 358 26

AsiloL.sMercod••,S••'Jos~ .. 33224 31780 10 0.956 202104 0.060 1723300 0.518 6111553 1.839 6534383 64626 73 lUO 18 6573691 39308

P.tron.'o (C.nt.osNu'tici6.>' S.n Jo;~ 806536 5824475 0.072 l3760 00 0.029 149757.0 0.185 14975720 15772900 942744 16715644 17399 24

P.,.onato(R.fec'o.ios),s.nJo.L 604908 4296380 0.071 .. 1254000 0.020 8474630 0.140 8474630 8044605 250986 8295591 179039

C••• d. R.fugio, S.n Jos~...... 29181 1308195 0.448 3500 0.001 392500 0.134 2114615 0.724 2114615 1450295 637650 2087945 26670

A.ilo dol. In l••ci. , S.n Jos~.. 18968 484547 0.255 6929 0.003 540 00 0.028 576400 0.303 5764 00 494682 37900 532582 43818

Hospiciod.Hu~.f.no.,Sa.JosL. 130531 4034499 0.309 48300 0.003 15456 CI) 0.118 623127J 0.477 66250 03 2692330 4482531 1174861 549858

A.i!od.l. V.ie., Cattago. . 26265 11750 25 0.418 16965 0.006 5937 ~ 0.149 1923105 0.732 2205985 1499678 7064 34 2206112 121

Ho.piciod.Hu~tf.no.,C"'.go 52340' 43200 0.) 0.825 1284 00 0.024 . 841200 0.160 7187505 1.373 127183 00 2236255 105340 94 127703 49 52049

Ho.picio d. Huufan••, C.".go . 20158 7581 45 0.376 233 35 0.~11 ...... 8970 00 0.444 997051 9100 58 35000 9450 58 51993

Ho.pital.C..t.go 42446 2917193 0.691 1342994 0.316 2045150 0.481 8586917 2.023 13359298 52771 32 146323 87 19909519 6550221

Ju.t.d. Pro'ecci6n~Soei.l, L. Uni6n .. .. ....... ...... ..... 1155 00 ..... 1321283.... 145427Z 1454272 132989

ell.icalnf.nti!, LaUni6...... 2871 223775 0.779 93110 0.324 661992 2.305 142U 06 4.949 2311670 22900 95 8509 52 3141047 829377

S.n.'orio Du"ln. C••,.go......... 68548 116668' ~5 1.701 11628 35 0.169 4725710 0.689 20440866 2.981 35926174 232550 20 154930 85 38748105 2821931

Coloni.Rsc. Pet.,••••t•• Coro••do.... , 9457 691390 0.731 3820 0.004 3468 00 0.366 14390 71 1.521 18706 41 3498029 325750 3823779 1953138

Hospit.I,AI.iu.l. 38476 1888945 0.490 1962625 0.510 J:!27500 0.474 6877085 1.787 7628390 4865707 4535128 9400835 1772445

Got.'d. Lech•. AI.iu.J. "31729 603960 0.190 83000 0.026 762700 0.240 733950 594777 228101 822880 88930

Coci.'-2,col... At.nBS .. 28182 139800 0.049 46900 0.016 ISO 00 0.005 2172 00 0.077 2172 00 259303 15700 275003 578·03

Ho.pit.l. S•• R.m6n.. 5987 357355 0.596 7000 00 1.169 456100 0.761 196~3 00 3.287 203098.l 1873524 662506 l5360 50 5050 45

Hospital,P.lln....... .. 1470 92790 0.631 87015 0.591 72000 0.489 2999 12 2.040 375170 384508 47600 4321 (!8 56938

Ho.pitat,-·Gleci... 9831 588600 0.598 397.90 0.404 517800 0.526 15490 60 1.575 2129629 1234502 1233394 2467896 338267

Hospital. San C••lo...... 2776 240620 0.866 1972 95 0.710 768 00 0.276 598730 2.156 645560 565263 239759 8050 22 159462

::::::::: ::::~>::'''::::. .... 2:: 2::~ ~ ~:::: I~~~: ~~ ~:~:~ I:~;~: ~::~ 64~;~: ~:: 7:~ ~ 5~::: 2::~:~ ~::: ;~~ ~
junta de Protecci60 Social, Santo Domingo. 660 00 ..• ". 5235 10 ...•.. 10374 43 10314 43 5138 73

Got.d.Leeh•• Htf.di.. ..... 53934 743941 0.137 .... 167000 0.030 952516 0.176 1072516 582037 15909 76 21730 13 1100497

Ho.pll.l. Liboti.. ... 21595 19200 au 0.889 802341 .0.371 1048195 0.485 4597123 2.128 4729623 3300895 1685123 4'9860 18 256395

JuntadeProtecci6nSOcial,SantaCruz........... 21$80 11393.5 112540 89105 201645 2'1110

Hospil.i. C.n••. ·. 2622 215235 0.820 237660 0.906 185375 '0.706 743915 .2.837 7665 IS 626234 320176 946410 179895

Hospit.l.Pu.tat.n.. 45449 3631815 0.799 1604500 0.353 2416090 0.531 9353122 2.057 10393129' 6563743 4680166 11243909 850780

Hoga(Ctisti.no, Pun'.le... ... 12893 375000 0.290 12000 0.009 120000 0.093 615000 0.477 650000 561677 534893 1096570 446570

Hospit.I,2.p..l •. '.. .. 2300 186545 0.811 1550 30 0.674 196740 0.855 655040 2.848 768985 1081668 14!347 12330 IS 464030

Juot.d. P.olecci6n Soci.I, Lim6•. ·.. 7903 ..... 4800 00 0.607 3784899 4.789 5198608 4313592 10152698 14466290 9267682

Ho.pi'.I, Tu.ti.lb... 17395 1283525 0.737 861445 0.495 17750 25 1.~2O 4625800 2.659 4875973 50160 14 3093273 6109287 1233114

Lig. 04ci.l A"'ituboteulo••, S.n JosE.. .. .. .. ...... ..... 18450 00 .... ...... ..... 34939 31 69237 74 7495 89 76733 63 41794 32

Refo.malOtio M••o••s Muj"••• Gu.d.lup.. .... 58331 33314 19 0.571 1932 50 0.033 6000 00 0.316 5271649 0.903 57066 74 51939 49 2923 90 5486539 2M135
---~ _._--'------

2950355 t 128605575 t 34411694 t 85086562 t 332611469 t 778888781 t 171366296 t 674132065 t 845498361 t 66609380
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Juntas de Proteccion Social

Trascribimos integra el informe de la Junta de Lim6n, que es
ejemplo de cooperaci6n de tres entidades en favor de la sanidad, y de
!a protecci6n socia! de una comunidad: la propia Junta, eI Municipio
y la Secretaria de Salubridad Publica.

No 4

Jtlnta de Protecci6n Social, Lim6n, 7 de enero de 1938.

Senor Auditor del Cons~jo Nacional de Salubridad

San Jose

Mtly estimado sefior Atlditor:

Tengo el honor de rendir a Ud y al Consejo Nacional de Saltlbridad, por
Stl digno medio, el informe de la labor realizada por la Jtlnta de Protecci6n Social
de Limon, durante el ana de 1937.

Al entrar en vigencia la ley No 19 de 11 de noviembre de 1936, esta J tlnta
se lldapt6, por decirlo asf t a las disposiciooes de 14 Anditorfa.

Elaborado el Prestlptlesto General Ge Ingresos y Egresos, y segnido en todos
sns capitulos y renglones, se cerr6 el afio con nn saldo en el Banco Nacional de
Costa Rica 0 stlpenivit de e 92,676-82. La stlma parece grande, pero hay qtle
taDlar en cuenta que el reng16n asignado a 13 construcci6n del Hospital, qne era
de <r. 75,000-00, apenss se toco en una peqnefia suma para el pago de nDOS pIanos.

• • •

El Hospital, cuya constrncci6n se haMs proyectado lUl-Clar en et transcuno
del afio, no se realiz6 por diversos motivos que a contionaci6n enumerare.

Resumiendo la historia de este asunto, debe comenzar expresando que el
afio 1937 se inici6 existiendo un convenio con la Campania Constructora Nacjonal,
S. A" sobre la direcci6n teenica de la obra, convenio qne estaba sujeto a la
aprobacion de la Seeretaria de Fomento. Pero esta Secretarfa nD se pronunci6
en cuanto a si debfa aprobarse 0 improbarse, sino que se limit6 a introducir re
forlDas a las condiciones t~oicas propuestas par la referida Compafiia. Asi las
cosas, se solicit6 la opini6n del sefior Presidente de la Republica, el cnal expres6
que 1a obra debts saearse a licitaci6o. Conformandose en parte can ese criteria,
la Junta revoc6 el aeuerdo anterior y adjt1die6 nnevamente la direcci6n teeniea a
la Compafifa Constrnctora Nacional a ba~e de nn porcentaje mas bajo que el con
venido primeramente (el 8 y el 10), y disponiendo sacar a Iicitaci6n publica los
materiales necesarios.

EI sefior Presidente de la Repuhlica, enterado de esa resoltlci6n, expres6
qtle la obra debia veriucarse mediatlte el proceso legal de tina formal licitaci6n

9-salabridlld 1937
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conforme 10 establece el C6digo Fi_cal, por 10 cnal se revoc6 todo 10 actnado
acordaodose sacsr la 0bra a licitaci6n p6blica.

La Campania, inconforme con esa resolucion. ape16 ante Is Secretarfa de
Salubridad, la cnBl desestim6 por improcedente la alzada, en vista de que se
trataba de una resolucion anterior a la vigencia de la ley que cre6 el Consejo Na
cional de Salnbridad y de que las Juntas de Protecci6n Social _on .ut6noma_
basta cierto punto.

Estaada en ese estado la negaciaci6n. la Jnota denego una petici6n de la
Compafi{a Constructors pa:ra firmar el contrato, despnes de 10 cual Ja CompaiHa
fne en apelaci6n de hecho ante el Coosejo Nacional de Salubridad. EI Consejo
declar6 que la Junta debta cu:nplir con 10 dispnesto en cuaoto al cODvenio de la
direccion tt~cnica de Is abra, revocando el ,acuerdo Que orden6 sacar toda la obra
a licitaci6n. Perc la mayoria de la Junta, en desacnerdo can esa resoluci6n,
mantuvo el acnerdo de la licitaci6n completa, la cnal cnlmino con la adjudicaci6n
en fa"or del lngeniero Francisco Jimenez Ortiz, por la suma de ell 337,500-00 y
con la aprobaci6n por parte del Consejo Nacional de Salnbridad y del Poder Eje
cutivo (resoluci6n N9 116 del 26 de octnbre).

Aprobada ya la adjudicaci6n. yen vista de que el lote frente al parqne,
doude se proyeetaba constrnir el edificio. no fn~ posible eonsegnirlo por diversos
motivos que: serta largo enumerar y de qne no se tiene financiado el costa de la
obra, pues apenas 50 cuenta con <t oo-סס75,0 y t 25,000-00 que aport. la ho
norable Corporaci6n Municipal de esta ciudad. se dispuso no firmar el contrato
can el sefior Jimenez mientras no se resnelvan esas dos dificnltades.

• • •

Cumpliendo el coovenio 6rmado con la Secretarla de Salnbridad l· la Muni
eipalidad, a mediados de febrero comenz6 a foneionar la Unidad Sanitaria, cu:vo
Director pagan a medias 18 Junta yel Municipio.

En esta Unidad. a mediados del mes de mayo, la Jnnta estableci6 un hotiquin
bajo 18 direcci6n de un farmacentico y en ella se atiende el 5ervieio de dispen
sario, que en su casi lolalidad ha sido separado del Hospital de la Compailia
Bananera de Costa Rica. Los resultados de este servicio pneden apreciarse en
los informes de 18 Contadnria de 18 Junta, la coal, en completo acuerdo can eBa
Auditorla, organizo eficientemente so administraci6n.

Cabe meneiansr can respecto a 18 Unidad Sanitaria, el hecho mny plausible
y merecedor de nnestra gratilud, de Ia aynda otorgada por el Comite de la Crnz
Roja de esta cindad, el coal di6 muebles y utensilios, y por I. Corporaci6n Mu
J;'idpat. que tiene asignada en su presnpuesta una suma para medicioas .

• • •

En mi informe del ana anterior exprese que continuaba el juicio penal con
tra la_ indiciados en el desfalco comelido en perjuicio de la extinta Junta de
Caridad, nl1estra antecesore. ASI ha sido, en efeeto, y aprovecha esta oeasi6n
para referirme a ese asunto.
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Terminado el samaria y evacnadas las prnebasque se presentaron, se decreta
el enjuiciamiento de todos loIS miembros de la mencionada Junta, dejando a un
Iodo 01 ex-Tesorero por baberse com probado qne padecla de insonia. Apeloda
eso resolnci6n, 10 Salo Segnndo sobresey6 provisional mente en favor de los
miembros exceptnando al Presidente, a quieo se Ie confirmo btl enjuiciamiento.
En ese estado contiou6 el juicio y cuando ya se esperaba proxima a ser dictada
una" condenatoria favorable a nuestros intereses, ~obrevino la muette del principal
indiciado, causando Ia extinci6n de la aed6n penal.

Qnedo ahora por establecer la acci6n civil, qne el apoderodo especialisimo
que aetn6 en la penal, Liceociado don Francisco Fonseca Chamier. se ha excnsado
atenderlo. En visto de eso, se ho ofrecido el negocio 0 otro distinguido abogado
y se espera que se haga cargo de el al iniciar este nuevo ana.

• • •

Deja a la elocnencia de los oomeros condensados en los estados, ctlsdros y
balances adjuntos, el referirme a todos los servicios de la Junta y 5610 me resta,
para terminor, dar a Ud. y al respetable Consejo Nacional de Solnbridad, los
mas expresivas gracias por el decidido apoyo qne no. ban brindado, facilitando
nnestra labor social.

De Ud. muy atentolt' segt1ro servidor,

RICARDO E. ALVARADO
Presidente
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Form 537

SERVICIOS DE HOSPITAL Y DISPENSARIO

Papeletas Extendidas

1937

I
-- - -_.

(Jrdenes para:

MES !Hospital Cia.
Director MedIco Reeeu.s, Total
Unidad Medico

i
Hanauer.

Saditaria
Oficiai Bscolar

i ,
Enero ..•...•....•.... .. " 205 .. .... .... 205
Febrero...•.... ........... 212 '" . ... 212

Marro ...... .... .. .... 255 .... I .., ... 255
AbriL ....• . ... , ..... .. 198 .. I .... ... 198

!
Mayo ............ .. ..... 199 9Z 83 11 385

Junio ..... .... .......... 56 179 149 ... 384

Julio ... .. .. , ...... . ... 76 165 , 129 18 388,
Agosto .....• ... .., 66 250 : 109 19 444
Sl"tiembre ....... ......... 65 333 103 33 534
Octubre ...•.•• " ., . ..... 78 256 95

~
27 456

Noviembre ........•..••... 61

~~~~
91 14 431

Diciembre....... ...... .. , 70 62 2 335
----

Totales ..••.. ' ......... 1541 174] . 821 124 4227
I- - . -- -

06s~rvad6n. -En las tres siguieutes cuadros esbi el de-taUe de estos servidos. Et total de las
personas atendidas l"n esOs tres cuadros es inferior al total que !Ie indica en el
presente. La difereocia corresponde a pacientes vistos por el Director de Ie. Uni
dad Saoitaria y por el Medico 06081, y a quienes!le di6 6nicamente servicio
medico par trat8ue de perSGna~que pueden comprar las medicinas
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SERVICIO DE HOSPITAL

Resumen del aiio 1937

EnferID08 HoapitaJizados I Nt'tm. de dlas hospltalizado$ Precio por dfa Monto
MRS --_.- - Total

MayoreR Menores Total iMayores Menot'e'l Total! Mayofes Menores Mayores Menores
If) ato!> 10 ai'iofJ 10 ai'loR 10 ailo. ! 10 ai'loa 10 al'los 10 ai'los 10 ai'l()s

n:nero. ........... ....... 66 21 87 1 465 120 585 t 2 50 if 1 25 if 1162 50 if 15000 if 1312 SO

Febrero................ .... 65 21 86 i 456 176 632 - - 1140 00 22600 1360 00
Malzo. ..... ......... '" 91 25 116 664 132 796 - - 1660 00 16~ SO 1822 50
Abril ........... .. ....... 72 14 86 I 467 I 67 534 - - 1167 SO 83 75 1251 25
Mayo.. ........... ... ... 66 10 76 490 I 19 509 - - J225 00 23 75 1248 75
Junio ... ............... 62 3 65 496

I
4 500 - - 1240 OC 500 1245 00

Julio .......... .... .... 68 7 75 421 23 444 , - - 1052 50 28 75 1081 25!
Agosto .... ........ ...... 64 11 75 458 I 55 513 - - 1145 00 68 75 1213 75
Setiembre ...... . .......... 57 12 69 337. I 90 4!7 - - 842 50 11250 95500
Octubre....... . ........... 72 7 79 482 i 4l 524 - - 1205 00 ' 52 50 1257 50,
Noviembre............. .. 57 4 61 : 414 I 35 449 - - 1035 00 ' 43 75 1<118 15
Didembre. ..... .... ... 80 Il 91 ~_~8 B20 - - 1830 00 I no 00 1940 00

I--~- ---- --- '-
Grandes totales .. .... 820 146 966 5882 851 6733 if 2 50 4: I 25 4: 14705 00 i if 1061 25 if 15766 ZS

, ,- , , - - - I
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F6rm.505
RERVICIO DE DIPENSARIO

HOSPITAL COMPAl'lIA BANANERA DE COSTA RICA

Resumen del ano 1937

Num. de Costo de las Nltmero de Promedio
:M E S personas por

atendidas medicinas tratamfeatos tratamiento

Enero ..... ...... .. . ...... .......... 185 I¢ 111 00 517 I¢ I 325

Febrero ..... ....... ..... .... .. . ...... 184 I 121 50 503 i
1.446

Marzo ,; .....•.•. ' .... ... . ...... 234 I 990 50 618 1.45......
I

Abril ............ ........................ 110 , 191 15 590 1.35

MaJ·o....... ..... ........... , ..... ... . 153 92800 571 1.61

Junio ........ ,", ... .... .................. 54 228 00' 115 1.9826

Julio ....... .... ..-............ ....... 5< 145 00 52 2.189

Agosto .. .... ... .............. ...... .... . 51 212 00 51 4.151

Setiembre .•... ..... ........ ..... .... . 19 , 69 00 65 1.0616

Octubre .•. ....... .... .. .... ...... 2 i 20 00 2 10.00

Noviembre.........•.... 8 60 50 43 1 1.401................
Diciembre ... ..... ................ ... . 10 55 50 80

~
0.~9315

Totales ..•.•••.........•••..•......•••• Il22 , ¢ 4944 15 3213 1.2052

_.'- .__ .. I

Con el establecimiento de est~ servicio en la Unidad Sanib,ria, se redujo bastsnteen el
Hospital.
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SERVICIO DE DlSPENSARIO

Unidad Sanitaria - 1937

0.3304

0.1595

0.2310

0.1242

01626

0.~050

o 2279

0.2034

I Prornedio

I
p.'

tt'lltamtento

47 90 q: 0.3304

124 58

56 66

124 29

74 06

125 60

167 29

141 56 I
I--~--

861 94 ¢
I

Co~tO

de tas
tnedidna!'o

772

355

538

596

145

377

TotalI
Varloa

(Enferme
ria)

I ....
IMedico

E8colar

N6.mero de tratarniento8

Medico
Oficial

I

I01,.".,Total
Medico Medico
Oncial E8co19,r

Atondidos con 1"eceta de:

63

116

104

180

193

208

Director
M F. S

Octnbrt-.. ..

32 7 102 98 I 37 10

82 4 202 258 I 115 4

76 17 I 197 234 103 18

39 17 I 236 461 56 2)

54 25 Ii 272 418 66 39 73

47 23 278 I 511 65 29 167,
Noviembre e:16 42 14 272 545 64: 16 ,207 832

! I....... •.. 145 29 2 176 318 45 3, 255 621 I
-'--f~--1----I---+---+---I---i--'--I------

TOlale.................... 1225 401 109 I 1735 I 2843 551 140 I 702 4236 I ¢

Agosto _ .

Diclembre .

Enero

Setiembre ...

Junio .... ,

Julio .. ,. , .

NOTA.-El promedio por tratamiento corretlponde a las me'dicinas solamente y ItO inc1uye la parte que debe corresponcter por los gastos
Uquidos que ocasion6 la Unidad Sanitaria.
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SERVICIO DE ASILO

Atendido por e) Hospicio de Incurables

MES Pacientes Estancia" Importe de 1& aslstencla
-

Eneto ...... , ..... ........... .. , . ..... ... , " 13 403 If 260 00
Febrero. ' ••....•....•.... , •••••..•....••.•..•... 15 414 300 00
Mafr.o .........•..••.•.......•.....•... ..... 14 367 240 00
Abril ........•.•.....•..••. .. " .......... 11 330 220 00
Mayo .......• ............. .... .... .... ........ 14 369 246 00
Junio....... ........... .... ..... ............ 14 433 287 30
Julio.•.•. . ..... ........................ ...... 13 338 220 00
Agosto...•.••..... .. -... .. , .................. 10 279 180 00
Setiewbre .••. .. . ............... ' ........... 9 217 14<) 00
Octubre ..... .... ....... .. ......... ..... .... 7 217 14<) 00
Noviembre .............. ......... ..... ... .

~
210 140 00

Diciembre ...••..•.......•.. . .. ... . .......... 217 140 00

'rotales ..•. , •. , ..... ........... .. ... 3794 If 2513 30

F6rm. 513
SERVICIO DE FERROCARRIL

Resumen del ano 1937

Niimero pasajea Valor Delicuento
MES Total

edendldo8 de los pasajes de125 %

Enero .......•.. 23 I If 139 15 If 34 80 If 10435..........
Febrero.••.• ..... ...... 19

I
103 40 25 85 77 55

Mat"z.o ....••..• ., .. ...... 27 149 15 37 30 III 85
Abril. ................. ... 24 133 60 33 40 100 20
Mayo .. .. .. . ........... 18 105 25 2630 78 95
Junio .....•.... ........... 33 191 95 48 00 143 95
Julio ... .. ., .. ......... 22 129 60 32 40 97 20
Agosto ................... 21 115 95 29 00 86 95
Setiembre....•..•..•• ..... 27 162 75 40 70 122 ~5

Octubre.•... ....... ...... ' 27 15055 37 65 I 112 90
Noviembre ..... ....... .. 18 97 25 24 30 ! 72 95
Diciembre. ............... 25 .141 05 35 25 105 ~O

Totales ..... .... . 284 q: 1619 25 , 404 95 If 1214 70

-- -
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F6rm, 520

CONDUCCION DE CADAVERES AL CEMENTERIO

Cuenta
Cuenta Gobler-no

ME~
Junta (Hos9it&li~ci6n.

Suma pagadil.

Hananera)

Enero .......... ',. .............. 1 .. Il: 10 00

Febrero.. .......... ............ 2 .. I 20 00

Mar1.o ....••..•....... ...... ... 4 4 80 00

Abril ...... .................. '" 6 5 100 00

Mayo••.••••••••••••.•••••••••••• 3 2 3000

Junio .... " ..... , ............... 3 8 11000

Julio .................. ....... 3 2 SO 00

Agosto ..... .......... .,.- ," 6 1 60 00

Setiembre.• ..... '" ., , ... , .... 6 3 70 00

Octubre....•.....•.........•••••. 3 4 60 00

Noviembre ...... ............... 1 2 . 30 00

Diciembre ... ',' ........ ......... 2 1 30 00
-

Totales ............... ... 40 32 Cf 650 00

F6rm. 515
INHUMACIONES

Resumen del ano 1937

-
Porcnenta Porctlenta F-orcu~nta

MES '.f: caridad Total
de particulares deCI&.. Bananera delli-oblerno

Enero ...•... .... 8 6 5 2 21

FebferQ .......•.. 9 8 3 .. 20

Marzo .. ... ...... 10 13 4 8 35

AbriL ...... ." ., Il 12 Z 4 30

Mayo. ........... 9 8 9 4 30

Junio ..••••. ..... 13 8 6 7 34

Julio.•... ..... 12 11 2 4 29

Agosto .. ..... ... 9 14 8 2 33

Setiembre ... .. 8 9 7 3 27

Octubre ~ ......... 6 7 8 4 25

Noviembre .. '" 3 9 6 2 20

Diciembre .••..••. 5 10 6 2 23

Totales ..•...• 104 115 66 42 327
! - -
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CUADRO FINAL DE SERVICIOS PRESTADOS

1937

o.

r

M P; S

oil
o

]
3
.~

Q

:t:

Atendldos Di.pellllario

Un/dad
Total

::;anltarla

324

323

412

318

380

393

Eneto ..•...... , .......•. , ...

Febtero , .. " .. , •.•. ' ..•

Matzo .

Abril ..............•..••..•••.

Mayo ... : ......•...•.... ' ••.•.

Junio. ' ,.. ., .....••.

Julio ...•.•....•. , ••.•.•.•...•

Agosto., .•.................. ,

Setiembre .. . •.........•

Octubte .............•...•...

Noviembte , .....•...

Diciembte " .•.••••.........

Totales.

87 13 185 . • . 185 • . 23 6 . . 1 II 7 1 8 [

86 15 184 . .• 184 1 19 5 . . 2 I 7 2 9 I

1~ :;; :;~ :::.! ::~ .~ :: ~ :: I ~ r: : I ~~
76 14 153 102 I 255 . . 18 4

8
I "'. " 1 I 5 3 i 9

65 14 .54 I 202 i 256 J 33 . . . I 8 3: 13

75 13 52' 197 249 ., 22 5 ill 1 ! 7 3 I 12 .'81

75 10 51 236 287 1 21 \, B 1 I 1 10 6 I 9 I 419
69 9 19 272 291 3 27 .3 1 ..! 4 6 8, 417

79 7 2 278 280 2 27 I 4 . . . . I 4 .3 iJHI408

61 7 8 272 280 2 18 3 .. .• l-fl_I 3 375
91 7 10 176 156 1 25 4 .• . . 4 2 .'5 321

t----r---!-'-~_--f---I_--_1-1-_l--I·---- I -
966 134 1122 1735 2857 12 284 61 3 i 10 74 40 j 104 4471

ALFONSO SOLlt L.
Cu::tador
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RESUMENES Y CONSIDERACIONES GENERALES

PROMEDIOS - PORCENTAJES

Alia de 1937

SIlRVICIOS EN EL HOSPITAL DE LA COMPANIA

BANAN ERA Dil COSTA RICA

Hospital: 966 pacientes can 6733 estancias.... . . . . .. ~

Dispensario: 1122 pacientes con 3273 tratamientos .
15766 25

4944 75

Total

PROMRDIOS

PROMEDIOS

20S8 pacientes

Estancias diarias en el Hospital .
Estancia£ al mes .
Costo de la estancia diaria I .

Costo al mea de las estancias.. . .
Tratamientos diarios en el Dispensario .
TrataOlientos por mes .
Tratamientos por paciente (promedio ge-
neral) .
Costa de cada tratamiento " .. , .
Costo al mes de 105 trah.mientos , ,_
Costa por paciente. . . .. . .
Total de pacientes (los dos servicios) .
Costo per capita.. . . . . . . . . . .. .. .
Costo mensual de la asislencia en el Hospital
de la ComiJaiUa Bananera de Costa Rica. ....

SIlRVIClO DIl DISPIlNSARIO EN LA UNlDAD

SANITARIA DE LIM6N

Pacientes atendidos can receta ..... ,.
Tratamientos dados a esos pacientes .
Casto de las medicinas suministradas .
Otros gastos ocasionados par la Unidad (li-
quido) .

Gastos J{quidos .

Tratamientos diarios .
Tratamientos par mes........... . .
Tratamientos por paciente " .
Costo de las medicinas por tratamiento ..
Cosio general de cada tratamiento :: .- .. "..
Costo por paciente .
Costa mensual en e! ana 1937. . . . .. .. ..
Nota:-Esto9 clJcpJos no incJuyen Jos hODorarios
deJ Medico Oficial. que page 18 Municipa1idad de
esta ciudad.

e 20711 00

18.70
561.08

~ 2 08
1313 85

9.09
272.75

2.91
1. 5107

412 0:;
4.4070

2088
9 91

1725 92

1735
4236

861 94

5140 57

l! 6002 51

17.65
528.50

2.44
e 0.2Q34

1.4170
3 45

500 20
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Ohservaeiones:
La diferencia de promedios de e!'te servicio
en relaci6n con los del que presto el Hos
pital de la CompaiHa Bananera es poca,
comparando los D umeros de ambos servicios.
Perc 18 economia obtenida 81 instslarse estos
servicios en 18 Unidad Sanitaria consiste en
la redncci6n del numero de estancias en <1
Hospital, hecho 16gico y reflejo cansado por
18 forma como organiz6 eata Ofidos el ser
vida de hospitalizaci6n. que qued6 en so
mayoria para casos previamente reconocidos
como merecedores de internarse en el Hos
pital.

SERVICIO DE AsILO

EI servicio de Asilo 10 ha estado atendiendn
el Hospicin de Incnrables de Gnadalnpe,
a raz6n de et 20-00 mensnales por estancia
de cada paciente. EI resumen general de este
semcio pnede condensarse osi:
134 pacien!es con 3794 estancias.. , ....

PROMEDIOS

Estancias diarias , ..
Estancias por mes. . . . . . . . . .. . .
Padentes por mes . .
Costo de cada estancia diaria .
Costo mensual de 18 asistencia en el Hos
picio de IncnrabIes de Guadalnpe, Goi-
coechea. . ..
Las ventajas obtenidas con este servicio son
considerables Puede decjrse que eJ novents
por ciento de los pacientes que han dis
frutado de el. repre&entaban nna carga gra
vosa para la Junta porque indefinidamente
estaban interD2dos en el Hospital de esta
cindad.

SERVICIO DIt FERROCARRIL

284 passjes con nn costo de .
(Este servicio 10 hace Ia Campaliia Bana
nera de Costa Rica con un descnentlJ del
25 %).

PROMItDIOS

Pasajes por mes .
Costo de los pasajes por mes , .
Costo diario de esos pasajes....... • .
Cosio por cada pasaje .

ATAUOES

. El aprovisionamiento de ataudes se bacia
en Alajnela, a raz6n de 4 8-50 los grandes

10.53
316.16

11.16

23.66

t 2513 30

o 66

209 44

1214 70

101 22
3 37
4 69
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(12") y los menores de 50" a It. 0-10 la
pulgada (procios en la e.taci6n de Alajuela).
Ahora .e hacen en San Ju.e par media de
la Anditorfa de Hospitales, COD los signien
tes precios:

Grande•............ e 7 50
Medianos... . . . . .. 5 00
Pequenos '" 2 50

(Precio. en el Hospital San Jnan de Dios).
Este servicio puede resnmirse ast;
Total de ata"des concedidos. . .... •... 74
Promedio mensual _ . .. . . . . . . . 6.16

CONDuccr6N DE CADAVERES AL CEMENTIlRIO

Este servicio se presta a los pacientes que
fallecen en el Ho.pital y que no tienen do
lieotes; a los que muereD en la ciudad que
se encuentren en el mismo caso y a los tr8
bajadores hananero. que fallecen en el Ho.
pital. EI tca.lado de e.ta. ultimo. se 10
reintegra la Junta, cobrando al Gobierua,
del Fonda de Haspitalizaci6n, 18 suma qne
par ella hubiere pal(ado.
EI traslado> 10 hace la Campania Ban8nera
cohranda la .uma de II 10-00 par cada ca
daver siempre qne tenga que ardenar ex
presamente el movimiento de nn tren. En
casos de varios cadaveres. se paga solamente
el numero de trenes que bubiere sido nece
sario movilizar.
Puede resumirse a~i:
12 tra.lada . 650 00

PROMEDIOS
n_ la Junia: Tra.lado. par me .

Costo al mes, .

INHUMACIONES

Cementerios

Eotierros eo el Cementerio NQ 1 .
Entierro. en el Cementeria N9 2. . .
Entierros en el Cementerio Westfalia .

Total de inhumaciones .

fnhumaciones de caridad.. . .
Par mes ' .
Porcentaje de caridad en relaci6n can el
total de inhnmaciones .

3.33

22
302

3

327

104
8.66

31.80 %

28 33

ALFONSO SoLa L.
Contador
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BALANCESE INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1937

MAYOR GENERAL

CUENTAS
SumaJi

Debe Haber

SAldos

Debe Haber

15766 25 15766 25
5806 69 5806 69
2513 30 25\3 30
1214 70 1214 70

30 00 30 00
974 30 974 30
650 00 310 00 340 00
476 40 476 40
237 25 237 25

4800 00 4800 00
105 15 ]05 15
352 00 352 DO

JOOO 00 1000 00

if 461027 88 if 461027 88 if 195273 74 if 195273 74

900 94
906 00

340 74
828 50

5251 30
4610 00

24610 04
37685 00
33728 89

7233 18
4270 75

211 34
840 30

1]00 00
120 00
555 00
69\ 34

1073 85
\819 25

2805

Capital .. " •.•.. : . • . . . . • .• ....• .. . •....
Caja........ . ........••..............
Banco de Costa Ricl\... ..... . ...•......•.
Banco Nacional de 1.:08t8 Rica•..........•
Coustrucci6n Hospital. , ....•.... . ..
Unidad Sanitaria. .. . •. . .
Propiedades , •••. • ..•.
Mobiliario .. ......••••• ...•....• ,
Materiales .. .•........•.. . •.•...•
Vales il ::obrar ... .... .. - . . ...•.
Cuentas Divers8a•... I. •••••••••••••••••••

Cementerios... ..••. ..... ..••.... . ...•.
Cia. Baoaneta de Costa Rica. .....•.•• ..
Reserva p. cuentas malas.. . . . . •. . .. . •....
IUJpuesto Aduana .•••••.•...•...•••.....

t Ferrocarri.1.... . . • .. . ..•..•....
» Harina ............•......
.. Benet. Soc. Comercio ... . . .. .

Mortuales ......•......•.....••..•.......
Arriendo Tierras ... . •• ••..•••.... . .....
Ritancias. •.•. . . •. '..... •....•.......
Venta de Atlludes............. . .
Iotereses Recibidos.. . . • • . . . . .• . ..•......
Cuota Municipal Medicinas .....•••..•...
Cooperaci60 Cru? Raja.. .. . . •. •..• • .•.•
Dooaciones. . .....•..••••.... ' . . .• . .•..
Servicio de HOllopital ... , •• . . •. .•.. '" '"

» »Dispensario.. • . . • . . . • . . •. . ....
II »Asilo... , ..••.........•.....
... J Ferrocarril .......•...........•
• »Deontisterfa.... , .••• .•.•. . .

Compra de Ataude5 . . . . . . .• •
Conducci6n de CAdaveres , ...••.
Papeleria y Utiles Escritorio " ,.
Gastos Diversos. . ...•...• , ...•...........
Sueldo8..............•..••.....•.•..•.•••.
HODorarios Apoderados... •• • • • . . . • •• ••...
Publicaciones , . •••• ., •. " ..•.
CoPt. Equipo Rayos X •....•••..••

if 176 50 if 103951 84
107123 69 107123 69
90122 09 9012. 09

125192 61 32515 79 if
200 00

7872 10
16896 29
4270 95
1015 98

33577 50
10807 30

7378 24
22468 59

9Z676 82
200 00

6971 16
15990 29
4270 Y5

475 £.4
32749 00

5556 00
2768 24

if 103775 34

2141 45
37685 00
33728 89
7233 18
4270 75

211 34
840 30

1100 00
12000
55500
691 34

1073 85
1819 25

28 05



Debe' Ha.ber

623 06
1417 60
3969 50
WOO 00

.. ~

--:~-c.
7010 16 ~

•
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MAYORES AUXILlARES

UNIDAD SANITARIA

SVBCUESTAS

Medicinas (Saldo en OlallO) ..••• , ..•••..••....•••••.•.••.••
IustrumentoB y UtensiHo9.
Sueldos ...•.....• ' . ...•............
Case. Director. . ' .
Rx'meues Laboratorio , ..

Saldo..••..•

PROP1BDADRS

Sole.r N" 1. Mz. .14. Capital .. '" ..... .• ...... . ...•
'::'asa Cartaj:{o, Capital. ........••. • . . . •. ...•. .' ... • ..•
Casli Cementerio ..... . . .• ••••• . ... , . . .. . •........•••
Herramientas CerDenteri09 . . .. .•........... . .....•.........
l'as8 Cartago. - Reparaciooes. . . . •• . . . . . . .• ... . . . . .. ..
Cass \ artaRo. - Alquilere~. . . . . . .. ..-..... , .
So19T N 1, Ml., 34 -Alq. Terr f'" ••••••••• """"

SaItJo

CRMRNTllRlOS

39 00----
3900

6971 16
-'- ~ -----~~----
'f 1010 16 ~ 7010 19

If 5000 00
ooסס1 00
1000 00

312 49
581 80.. ..... ~ 45000

456 00

~ 16896 29 ~ 90600
15990 29

~ 16896 29 ~ 16896 29

Sueldo8 y Jornale8 , •. , , ..•...... , .
Gasto de Materiales ......•. , ". '" '"
Ga8t09 Generales. .•...... . . . . . . . . .. . , ..•... , •..
Inhumaciones .....•..... , , . . . . . . •. . .. ,......... • •••.
Exhuma-.:iones , ......•....• ' , .•.•.• ,.', •.••••••..•.•
Late9 a pe'rpetuidad. . • . . .. . .. , .•... '" ..•.•.
Tapas Nichos....... .. . ..................•........ "
Arriendo Nichos .,... ..,., ....•...•••....• .•.•.... • ... , .....
Fosas .•.. . ..• , .• , .....• < •••••••••••••••••••••••••••••••••

Saldo ......

~ 1211 25
148 24
18 7,

If

~ 1318 24 ~..' .
~ 7378 24 ~

2210 00
20 00

1925 00
13000
225 00
100 00

-~--

4610 00
2768 24

7378 24
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PROPIEDADES

HRRRAMIENTAS C:gMENTRRIOS

Inventario y liqnidaci6n at 31 de diciembre de 1937

D.,paclacitlll Sllld",
N~ F."ist"nc;tl Clase Vtl]or ~ Impnrte lns"rvible (Valor DepT.)

1 101 Machete .. ..... . ~ .. '" ........ ... ¢ 080 ¢ 080
1 102 • ........ .,. 080 080
1 103 , .............. '" '" 080 080
1 104 , ..... .. ................. 080 080
1 1O5 , ............... .. .. .... o 80 oao
1 106 Cuchillo ....•....... - .. " ... 560 20 f 1 20 (" 4 40
1 lOS Pals ......•.•. .............. 1 60 1 60
1 109 Pals. ................. ,-, .... 100 1 60
1 110 M4quina de cortar zacste ...•• 4400 20 880 3S ~O

1 HZ Pico ...... , .. ~•.•......•... 160 20 032 1 28
1 113 Pico ....... ..... ..... ..... 160 20 o 32 1 28
1 114 T~uedor ..................... 1 60 160
I 115 Tijeras de podar.... ... .. .. 240 20 o 48 1 92
1 tl6 Cureti11... de me-no ..••••..•••. 800 20 160 640
1 117 Macbete ........• . ...... ~ . 5 20 S 20
1 118 Macllete ..••.• 'I ••••••••••••• 560 560
1 119 Pals cabo carto ...•. '" ..... 480 4 80
1 120 Pals cabo h.rgo. .•...•. '" 4 80 20 o 96 3 84
1 121 Tenedor ........•...•..... 800 20 1 60 6 40
1 124 BsIde ..•........•..•••......• 240 20 048 1 92
I 125 Balde ......... ~ ... ~ ......................... 2 40 2 40
1 126 Llave inglella. ................ ~ ... ~ ...... 3 20 2(/ 064 2 56
1 127 Machete .. ... ............... 520 5 20
1 1~8 Rastrillo. .................. 560 20 1 12 448
1 129 RastrHlo ..... '" .............. 5 60 20 1 12 4 4~

2 13()...1 LimAS trialJgularell....•. ........... 1 40 140
1 132 Macnete .. ........ ............ 6 SO 650
1 133 • ., . ............... 6 SO 6 50
1 134 t ., . .......... ...... 600 600
1 135 • .0. < •••• ,.. ... ..... 600 600
1 136 Lima triangular.... .. . .•.•• 070 o 70
I 137 Machete............ .... . ... 600 20 1 20 4 80
1 138 Machete ..................•• 600 20 1 20 4 SO
I 139 Mliqui1l4 de cortar zacate ....... 61 55 50 3017 30 78
1 140 Mliquina de cortar 7.lIcate B.B. d7 04 10 870 7834

It 3lZ 49 t 60 51 It ~9 10 ¢ 19288
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MOBILIA RIO

Inventario y liquidaci6n al 31 de diciembre de 1931

DgPRECIACION SALDO

N'
Ib:.jlj...

Clase Valortencla "'. Importe (Valor Opr.)

1 501 Caja de hierro cl pedestal q: 40000 20 ¢ 8000 q: 32000
2 502 Escritorio Contador ....... 16000 20 32 00 128 00
3 503 Mesa escritorio . . . . . .. . .......... 8000 .W 16 00 64 00
4 504 Escritorio portera .........., ...... 4000 20 800 3200
5 505 Sma gjcatoria ......... , .......... 6000 2Q 1200 4800
6 506 Silla giratoria .............. 4000 20 800 32 00
7 507 Maq. escribir cL. C. Stnith•....... 160 00 20 32 00 128 00
8 508 Mliq. escribir Partatil ......... , . 19600 20 39 20 15680
9 509 Armaria archivos ................. 4000 ;W 800 3200

10 510 Batante de mado::ra ................ 16 00 20 3 20 12 80
JJ 5JJ Estante de madera ............... 1600 20 3 20 12 80
12 512 Sil16n con petatillo . ..... ...... 9 60 20 1 92 1 68
13 513 .. .. .. ....... . ... 960 20 1 92 7 68
14 514 ............... 960 20 1 92 7 68
15 515

So'la c~n petatiilo .. ::::· ::::::::::
960 20 1 92 7 68

16 516 9 60 20 1 92 7 68
17 517 Sil16n de madera ................ 560 20 1 12 4 48
18 518 .. ................. j60 2Q 1 12 448
19 519

&1, d~' mad~·ra .. :.:::::::::::.:::
560 20 1 12 4 48

20 520 6 40 20 1 28 5 12
21 521 Sof' de madera ............ ... : ... 640 20 1 28 5 12
22 522 Mflq, sumar tMOnArch- ......... 55000 10 55 00 495 00
23 523 Maq. escribir tRoyah .......... ' 880 00 10 88 00 79200
24 52' Mesa m'q. escribjr ..... ,... , ... 7000 10 700 63 00
25 525 Bscritorio alto ..........'.. ~ ....... 95 00 10 9 50 85 50
26 526 Tarjetero tVicton ................ 290 75 5 14 53 276 22
27 527 Escritorio grande (U. San.) .. : .... 124 50 10 1245 112 05
28 528 Bscritorio pequeno (U, San.) . . " 93 50 10 935 84 15
29 529 S:116n (Unidad Sanitaria) ......... 29 25 10 2 92 26 33
30 530 S~116n (Unidad Sanitaria) ........ 29 25 10 2 92 26 33
31 531 Mesa reconocimiento (u. S., .... 124 50 10 1245 11205
32 532 Mesa curaciones (U. Sanit.) 83 00 10 830 i4 70
33 533 Mflq. eacribir cUnderwood' U. S..', 200 00 10 20 00 18000
34 534 Archivador de metal. . . . . . . . .. . .. 415 60 5 20 78 394 82

q: 4270 95 q: 520 32 q: 3750 63

10· Salubtidad 193'1
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UNIDAD SANITARIA

INSTRUMIlNTOS y UTIlNSILIOS

Inventario y liqnidaci6n al 31 de diciembre de 1937

Depreciacl6n ~aldo

No. Exis-
Clast: Valor % lmporte Inservlble (Valor Dept.)tencla

1 1-1001 Balanza de 20 grarnos If 31 56 10 If 3 15 If 28 41
1 1002 ]uego de pe..as de 0,1 a l. 360 o 36 3 24
1 1003 Mortero de. pOl"celaaB ..•. 360 036 3 24
1 1004 Mortero de porcelana .,. 2 57 025 2 32
1 1005 PIAncha para pnrnada . 3 60 036 3 24
1 1006 Embudo vidrio 9 em. . ... 1 79 o 17 1 62
1 1007 Embudo vidrio ~ cm. o 31 003 o 28
1 1008 Medida c6uica 15 ce 082 o 08 o 74
1 1009 ) ) 30 ) 1 02 o 10 092
1 1010 • • 125 • 2 06 o 20 186
1 lOll • • 250 • 2 60 026 2 34
1 1012 Agitador de vidrio Sit o 14 001 o 13
1 1013 .. ,. ...... o 13 001 o 12
1 1014

T';bos h~le p~ra i;rig~~~
o 14 001 o 13

6 1015120 360 o 18 -3-1 80 1 62
3 102113 Cajas esp~tulas medienas. 12 63 1 26 II 37
1 1024 Caia espatula mediaDa .... 4 20 o 42 3 78
1 1025 Pildorero .. 22 44 2 24 20 20

10 1026/35 A~jas hipodermicas ...•. 5 20 5 20
14 1036/49 Aguja.. hipod~t"micas .... : 7 42 7 42
1 1050 Pichel grande enlozado.•. 410 10 041 3 69
1 1051 Pichel p~-quefio enlo2'ado . 2 75 o 27 2 48
1 1052 Filtro mediana ....•. .., 40 00 400 3600.\ 1053/7 P'rasco)l 4 01. a ¢ 0.76 .• 380 038 3 42

45 10581102 Frascos 1- Oz.• t 0.75 ... 33 75 3 37 3038
7 110319 Agujas hip dermicas 0.35 2 45 2 45

17 1110126 Agujas hipodermicas 0.36 6 12 6 12
1 1127 Medida ~rande 2- Oz ..... 1 61 10 o \6 1 45
1 1128 Medida RrRnde 2 Oz ...... 1 61 o 16 1 45
1 1129 Medida grande 500 cc .3 76 037 3 39
1 1130 Halanza Plat. • Robervalh 12 87 1 28 11 59

25 ll31155 Frascos 8 Oz. ¢ 0.90 Clu .. 22 50 2 25 20 25
25 1156180 0.91 .... 2l 75 2 27 20 48
10 1181190 .. " .. 0.84 " ., 840 o 84 7 56
40 11911230 .. 0.85 ••.. 34 00 340 30 60

1 1231 Juego p~~a~'de Z a Soo gr. 17 00 179 15 30
12 1232143 Guantes de hule.....•... 33 00 3 30 29 70

1 1244 ~J)Drte para cabeza .•...• 5000 500 45 00
1 1245 Esterilitador elec.trico ... 300 00 3000 27000
1 1246 Armario de cristal •.. , •.. 40 00 400 3600

12 1247 158 Escarpelos 2400 240 21 60
2 1259160 Lancetas pequefias . ..... 400 040 360
1 1261 Lanceta plegtldiza . 200 180
1 1262 Escarpelo plegadiro •••. 200 o 20 180
2 126514 Curetas para hueso ..•.••• 400 040 360
1 1265 Bspecn19 nasal ..... ... 500 050 450
1 1266 Espejo frontal. ......... 500 o 50 4 50
1 1267 Espkulo lav. vagica .•.. 15 00 1 50 13 50
1 1268 JeritLga receta 10 ce•..... 200 020 180
2 1269170 Saca sangre ............ 200 o 20 1 80
1 1271 Hem6metro ...... ..... 3000 - 300 27 00
1 1272 Pinza porta clips.... • •• 500 o 50 450
1 1273 Tiralenguas ....•.....•• 100 o 10 090
1 1274 Juego especular oido..• 1000 100 900
1 1275 Agujas para aneurisms .. 200 o 20 180
1 1276 Pinzas hemosUiticas .•..• 400 040 3 60
1 1277 Pinzas para obstetrics '" 1000 100 900
1 1278 Esp!kulo para Iav. vag ...• 1000 100 900
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Depreciaci6n Saldo
=-'0. EJ:.ja- Clue Valor .. Imoottl' tnllervible (ValOr Depr.)teDcia

7 1279/85 Espe-jos laringeos t 35 00 10 t 3 50 t 31 50
1 1286 Jeringa dental ester...... 25 00 2 50 22 50
1 1287 Porta agujas. . . . . . . .. '" 500 o 50 4 50
\ 1288 Jeringa record 3 em..... 1000 100 900
1 1289 Re-flector pequeno ....... 100 010 090
3 1290/2 Pinus hetnostatica~ ..... 600 060 5 40
1 1193 ~ascara para 8nestesico .. 2000 '!. 00 18 00
1 1294 ].eringa para tuberculina. 2 00 020 I 80
2 1295/6 Cajas de meta) pequeiias .. 100 0\0 o 90
1 1297 h:lslrumento para vacuna. 100 a 10 090
1 1298 Baja Jengua. .... ..... 100 o 10 090
1 1299 Cureta pequefia 2 00 o 20 1 80
1 1300 Estuche con 3 lerm6mets. 600 o 69 5 40
1 1301 Bsterilil.ador pequeno _... 2000 I) 20 18 00
1 1302 Bspeculo vaginai ., .... ,_ 500 050 4 50
4 1303/6 PtnZ8& de caw{-o .... . 1000 100 900
1 1307 Forceps de obstetrida ., 25 00 2 50 22 50

11 1308/18 Pinus hemc,statkas . ..... ZZOO 2 20 1980
1l 1319/26 Dilbtadores de hegar .. . 35 00 3 50 31 50
5 1327/31 Rstatoscopios Dif.. 6000 6 00-3-36 00 21 60
1 1332 ]eringa anest. reg. 500 o 50 4 50
2 133314 MsrtilJos percusi6n ..... 10 00 1 00 900
1 1335 Porta-aguja!. . .......... 500 o 50 4 50
1 1336 PinD! utetina .. . ... . .... 20 00 200 18 00
1 ·1337 Abre-bocas .... 10 00 100 900
9 1338/46 Pinz8s varias 1800 1 80 16 20
5 1347 151 Pin7as disecci6n ... 1000 100 900
2 1352/; Agujas hipodermicas . .... 100 100
6 135419 Tijeras .... ., .. 3000 10 2 no 1000 18 00
1 1360 J~ring!, hipodertnica..... 200 o 20 180
8 1361 18 BistUrIeS ......... 16 00 - 1 00 600 900
1 1369 Teacord de 4 piezas ., .. 10 00 1100 900
2 1370/1 Baja-Jengu8s ...... 600 o 60 540
1 1312 Retractor para ojO$ ...... 500 o 50 4 50
2 137314 Sanda! uretrales. ., .... 600 o 60 5 40
3 1375/7 Curetas cortautes .. ., ... 1500 1 50 13 50
1 1378 EspecuJo ocular ... 1000 100 900
2 1379/80 Cauteros para algod6n ... 50iJ o 50 4 50
6 138116 'I'itntRs varias '" 600 060 5 40
1 1387 Pinza cieiar de Beer '" 500 050 4 50
1 1388 Aguja curva aneurisma . .. 500 050 4 50
1 1389 Porceps para extr. huesos. 5.00 050 4 50
1 1390 'fienta recta . 6 co 060 5 40
1 1391 Curets doble con retrac .. 1000 1 00 900
1 1392 Sonda corta niquelada ... 1000 1 00 900
6 139318 Guantes hule - 7 70 077 6 93.... .....

_.-.._-~

398 Totales........ f 1417 60 t 134 08 q: 75 99 <t 1207 53
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UNIDAD SANITARIA

MEDICINAS

Resumen de Tarjetas

Clue lngreso& Hgreso:; Saldo en ltlll.no

"
"
..

Aceite alc8nforado . . . . . . . .•. • ..•.••....•...•••
de HacaJao .•..•..•.....
de Cade .•..•..•••....•....•.....•....••.•..
de i..:asto£ ....•.....•.......•....•...•.•••.•.
de Olivas....... . .. . .
esencial de queuopodio ..........•..• . ..
esendal de csneJa •... .••••.......• . ....

" .. clavo 0"' •••••• •••• •••• .,

'J ., esplieJlO . -•...................•.
,. t. ., gomeno} .•..•..•.•.•.......•... Co ••

" " I. me1is8 ........•.....•.....•....•.
,. " " tIl~nta Pip.. " . .• • . • • .• . .
II " •• romero ., .•••...• 0' •. _ ••••.

Acetato de antonio cristaliz.s.do •.•. . .•••.....••.....•
Acetato de plomo ...•...•.........••.• . ••.... ' .
AcidQ b6rico ..•••.• • ' .....•••••.•.....•.

" fenico .•..•.•..•...•.........•.......••..•.
.. l'ctico .

picrie-> ". .. ..........•...
., sslicilico ...•.•.•..•.......•.. "
" sulfurico. .. . . .• • ..............••..
., tSt1100 al ete-r ....•.. ..•• • "" .

Adrenalina (ampollas) .
AdreDalin8. (soluci6n)............. • •.
Agua de ABbaur •...... .•...• •••.•..••.....•.•. ..,
Agua oxigenada . .., •......• ;...... . .
Agujas hipodermicas ......•...........•........ . .
Alcali volslit . . • .. .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Alcanfar en panes. . . . . . .• . . • . • . .. •••• •....•. ".
Algod6n . ......•....•...........
Alquitr~n de pino purificado .

~:~i~tri=.:::::::·' :'. ::::: ::::~::.:::~::::::: .. : .
Argirol .....••_. . . • . . . .. ..•..••. , .. • •.•
Arseniato de sodio...•......••............•.......
Aspirin8 en polvo. .. -. . .. . •. . . . . ....•...
Azucar de leche (Lactosa) •.... . •....
Azul de metiJeno ... ..••• . •.. '. . .. . .•...... , .•.•...
BliIsamo de estoraque. . ...•..•.
Bli.lsElmo del Peru .....•••.•.••.••.. .. . •. • ...•
Benzoato de amonio ••• ..•.....••..• . .•..... ~ .
Beuwata de Sodio . . . • . • . . •. .,. ., .•...•.• . •.•..••.
Benzonaftol . . ••. .. .....•.• . ....
Bicarbonato de sodio comerdal . • . . •. . ...•.•...••.
Bicloruro de mereurio " .....•.......
Bismuto subgalalo . .. . . . . . . . • ..•..•.• , •. .... . ..
Biyoouro de me-leurio .......•.•...•.•.......
Borato de sodio. . • . . . .. ••..•....... .•... '"
Bromuro de amonio •...... . .

•• ,. estroncio. . •.•..•..•....••......•...••...
., ,. potasio ..•..••••• ..•..••.•.•.... . .
» .. 80010 .••.. . .

Cafeina en ampollas .,. ..•. . .••.•..•...•..••......•.
Cafeina pura cle ....•......•.••.. , •.•.. .••.• • •.•••
Cajas plegadizas gran~es ..•..1••••••••••••••••••••••••

•• ,. medJlluas ...••.............•........
J1 » pequeiias ..•. . ......•.....

Calomel .•.....•..........••.•..•........••••....••
capsnlas NO 0 ...•.•..•..•. .•...•... '" •.•..•.•••••

304 ,
927
4 16
8 24

39 50
7 25
o 68
1 63
1 96
6 18
2 91
2 55
1 86
4 48
1 02
4 93
2 46
1 79
2 52
272
1 63
2 32

11 36
1 74
2 06

19 94
3 65
o 44

11 10
5000
1 9.~

500
II 73
4 31
o 25
6 10
9 09
1 53
2 55
2 82
1 43

7609
1 92
272
068
2 86
o 92
2 41
297
1 28
2 72
272
300
309
800
6 70

13 73
2 57
1 54

1 50 ,
9 27

8 24
1809
410
004

032
1 98

o 28

047
o 98
o 02

I 52
o 59
o 12
6 93
o 58
1 16

16 06
I 82
006

41 88

500
6 21
1 56
o 02
3 46
891

o 06

064
36 83

272
036
o 12

o 37

o 12
1 28
300
005
800
6 70
4 78

1 54

1 54

4 16

21 41
3 15
o 64
1 63
164
4 20
2 91
2 55
1 86
4 20
1 02
4 46
1 48
1 J7
2 52
1 20
104
220
443
1 16
o 90
388
1 85
o 38

1110
8 12
1 95

5 52
2 75
023
2 64
o 18
1 53
249
2 82
079

39 26
I 92

o 32
2 74
092
2 04
2 97
1 28
260
1 44

3 04

895
2 57
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"

......

Ingrtl&os EgreS('ll! Saldo tin mallO

¢ 14 92 ¢ \3 14 ¢ 1 18
12 10 5 93 611
033 . 033
1 20 o 24 696

\2 3\ 12 31
1 48 1 2\ o 21
090 o 10 080
1 24 1 24
3 88 1 6) 2 19
360 o 12 2 88
5 32 011 4 61
812 3 83 4 81
168 049 1 19
2 45 2 45
u 85 085
1 4.~ 1 43

15 83 6 56 9 21
\5 90 4 24 11 66
1 15 1 89 5 26
1 35 \ 35
464 4 64
o 82 o 41 o 41
4 60 460
1 85 I 85
206 011 1 95

18 95 1895
042 001 n 35
2 42 2 42
052 o 23 029
1 9\ 2 81 504
21:> o 25 1 88

16 5.~ 5 35 11 18
3 10 3 \0
o 14 o 14
2 14 2 14

2010 18 68 2 02
4 39 439

15 40 \5 40
236 2 36
1 28 1 28
5 15 5 15
386 3 86
772 4 14 2 98
280 280
5 98 3 41 2 51
460 2 65 1 95
4 86 o 23 46.1
1 53 1 31 o 22
4 89 2 55 2 34
2 82 2 82
1 18 o 13 1 65
305 1 53 I 52
5 66 5 66
3 89 1 38 2 51
o 51 046 o 05
9 2S 9 25

51 19 51 19
19 11 12 21 6 84
1109 1 10 399
8 24 309 5 15
400 091 3 09

\82 45 \26 44 55 81
o 68 008 060
490 1 88 3 08
5 36 231 3 05
5 52 5 52
2 30 o 51 1 13

..

....

....

....

..

..

..

..

Clue

Capsulas N0 00 '" '" . • • .• • • •• .. . ..•.....
" Nl? 000 ....•..•.....•............•

Carbonato de amonio ..•••......... , . .• ... " ••.•..
•, ., bi$muto ...•..•... , ....•...•......•..
II II guayacol ...•.•....•.•....••..•.•.....
" •• magnesia...... . . . .. . .

It potasio .•...•....•..•...•...........•.•
I, to sodio .•.•••.• , ••.•...•.•...

Carb6n vegetal .. • .. .• • . • . . . . . . . .• • .
Cardiazol liquido puro . . . . . •. . . . . . . .. . ..
Citrata de cafefna. .. ....•...........•.. .••. •••. . ..
Citrata de sorlio .............•...........•......•. ".
Clorato de pota~io qUtlTiicamente pura •.......... ~ .
Cloroformo F. E. U. . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . .. . .
Cloruro de amonio. . • . . . • . . . . . •. ..........•.... . •.•
CIonro rle r.alsio cristaJizado .•... .•........... . •..
Cloraro de etilo (smpollas) ......•.....•.....
Corcbol!> No.9 xxx..... . , .
:::orcbos No.7 xxx. . . . .. .. ..•......... . .
Corcbos No.3 xxx. . . . .. . ...•......
Cremor '" .•.....•.....•••..•.......•...••..•.•.•
Creta prepars.da .••.....•.....••........ • .
Crisarobine ...•. ..•........•.. ..•....... . .
Cumarina ..• . ......•......•.....
Espiritu de sOlonio aromatico . •. . .
Esparadrapo • .
Espiritu de trementina.,...... •...••. ..
fiter suUndeo . ....•••...
Extrscto blaneio tie beIJadona . .

finido b8.1samo noraveuti •... . .. •
". belladona ............•.......
fI cascara 88grada...... ...•....... . .•..
t, dessesartz ............••. , ..

ac6nito .........•........•...••...
,. digital. ••• .• . . . . . . . . . •• • .•...••.••..
.J ergota..........•...................

eucalipto .
estigmas de maiz .,'. . . .
genciaDa " .. '" .. •.•. • ..•••....•..
bammamelis " ... . •..•.... " .•
Et. belecho macho ... .. ...

., hidrastide Can. . . .. ••
ipecaeuana •..........

., jeDgibre ••..•..••. " . .. •••..... . .•..
" naranjas amargas-... .. . ..
,. poligala. • . . . .. . ..............•..•..•
., ratania ....••.....•.•.........•.••.

ruibarbo. • . . . • .• .. .•. • ••••....•.~..•.
uva ursi. •..••.• ...• . ....•••..•...

,. valeriana.. .. .. .. • .
viburnium prunif.......... • .

,. tolu ...........•..•........•...•...
• "yodotanioo.... .•. . ..

Fen8cetina ..•.• .•.••.•.. •. .•.... •. ••..... . •...
Plor de azufre ... . ....•.• '.. . . . .. ........• ..• . ...
Fosfato d~ sodio, . . . . . . . . . . . .. ..••. . .....•••..•. ,.
Gasa ....•....••.•.•......••.............•••....
Glicerina , • . . . . • . . . . . . . . .•. . • . . . . . . .. . .
Glicerdosfato de ca1cio.. . .. ." .
Glicero fosfato de IOdio. . .•...•...•.••...........•..•
Gluconato de calcio C/e .••.••....•.....•...•...•.••••
Gluconato de caJcio ampol1as.. ••.• .•. •• .. ..•.•.•
Goma arabiga en polvo, . . . .• .• . ..-. •.. . •.••........
Goma arabiga en laminas ..........•.. • .•......••..•
Guayaco! puro Ifquido .... . '•..••........•.•.•..•.•...
Hexamina .• " .. . •.. .••....•... •...••.. • •...•.•..
Hidrato de clora1.... . • .• .•.......•..•.. ...•.•.. • ••
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"

"

"

"

Egresos Saldo en mana

C lOS
1 12
I 24
2 06

o 02 1 45
4 12
5 80 4 35
2 62 235
o 48 1 48
036 031
046 13 12
1 39 1 16
083 o 85
5 89 1 83

2 36
2 70

094 2 23
o 24 o 78
087 1 49
164 1 46
1 02
036
230
100 8 4fJ
002 o 54
2 40 3 13
3 57 506

3 35
1 24 o 87
! 17 100
031 060
o 94 472
2 18 o 92
072 1 32
1 13
2 71
5 14
9 54 2 44
4 Ot 214

o 41
6 15 5 58

090
o 20 4 58
031

040
1 17

30S o 26
60 16 1 50

1 05
041 1 65

34 55 045
o 72 OBO
1 47 o 30
200
048 I 61

1 74
2 55 23 32
1 79 099
001 050
o 18 1 24

4 12
308
128
190

038 OBO
1 18
477 1 41

I OS
1 12
1 24
206
1 47 t
4 12

10 15
4 97
1 96
o 67

13 58
2 55
168
772
2 36
2 70
3 17
1 02
2 36
3 10
1 02
036
2 30
9 40
o 56
5 53
861
3 3S
211
2 17
091
5 66
3 10
204
J 13
271
5 14

11 98
6 40
o 41

11 73
090
4 78
031
o 40
1 17
3 34

61 66
1 05
206

35 00
1 52

17 77
200
209
1 74

34 87
1 78
o 51
1 42
4 12
3 08
1 28
190
1 18
1 18
6 18

lngresoo

"
"

"

"
"

Hidrato de terpin. .......•. . .. " .. q:
Hierro reducido pot el Hidr6g .,. ••.... . ..•......•.
Hipo6ulfito de sodio ..•....•.•... . •••.•..•.•..•.....
Hoiss de seD enteras.... .. . . .
Ipecacuana .•.•..........••••..••
letial '" . .....•.•..
Jotrenal '" .........•.............
Lanolina anhidra .' , .
Licor de amoniaco anisado . . . . . . . . • . . . . . .• . .
Licor de fowler..... .. . . . .. .... .....•. ... .
L,uminal en paIvQ .••••. '" ...• .. . •.•••.•.••.....
Magnesia calcinada liviana •... . .... '" •.. ' . •. . ...
MentoJ ...•..... _.............•.•.............•...
Mercurio en cristales .•..... ,". . . • . • . . . . . • .. . .•......
Nitrato de amil ... ' •..........•.........•. . ....
Nitrato de plata ...........•.•.•......•.••..•..••.•..•
Novoca{na (ampollasl· ...•.•..... .... • . . .. • ..
Oxido de zinc comerciat . • .• •............... .. • .••
Oxido roja de mercurio. ..•. • .•.•.••.••..••...•.•...
P9-pel cortado para reeetas .... . . . . • . . . . •. •.

" cerado mediano ..•.... . ••......
0' de filtro • •..•.• - , ............•..•.•.

Pareg6rico •... .•......•....• . •.......
Pastillas de carrel. • . • • .. •.. ..••. . •.•. '... • .•.•.
Percloruro de hierro.... .. ..' '" .•.•.......... '"
Perm8ngsnsto de potasio ,........... • ••• • .•........
Piramid6n. . •......•.........•.....••...••••
Pomada boricada .. , ....•.......•..•.•.•..•••....•..
Pomada de z.ine ' •..•.•••.•....•..•..
Pomada de Lazard.............................. . .
Protoxalato de hierro .. ,....... . . . . . .. . .
Quinina •....... , ......•... '" ., ., . . . . • .. • .. .. . .••..
Resorcina .•.. ' .. '" •..••....• , , •.•••..•...
Ruibarbo en polva ••..•........•..... . .......•.•
Sal de Glauber ..•. •..•..• .. .•.•. ....•• .
Sal de Inglaterra .......• .•.•. . ..........•.... , .
Salol...... .. .
Salicilato de metilo ... . . ••••.• .. • .....•..•.
SalieiJato lie SQdio ...• . .•.•••.•.•...•. , .....•.••.
Sodio metilarseniato . . . . . • . . . . . . .• . ••. ,. . •.....
Subnitrato de bismuto .... .•.. . .••...... , ..•...•....
~;ubaeetato de plomo . • . ... ..... . ..
Suburbonato lie bismuto ...• . .....'. . .......•...•.
Sulfalo de cobre qu{micamente puro •••..•..•.•... , ..

• t estricnina..... . . . .. . .........•.
hierro ' ••...............

" ,t Ulagnesia ....•..•.•..••••••. ' •...••

" ;"~i~D~.:.::::::.::.. ~:::":::' :.:::'::.:::::
" H zinc...... . ,

Sirope . ..........•• . ..•....•.• ' •...•....•...••.
Talco japont!:s " ...,...................... . .•...... ,
Tanalbioa .. . ..••.•..•.•......•••....••.•..••.••
Tlirtaro ettH!tico • ..•......
Teobromin8 ,..... •.....•. . • . . .. ..•. •... . .. " •.
Termina ...• , ••.•...•.•.....•.•.•••.....•....••.
Tin box .~ ••..•...•..•..•.....•.•.
Tintura de asafetida .•.••••.. • ••. , .... ,. .•........

beJenio .•.•••..••..•..••..•..•.•.....
"belladons .••• : ..•.• , .•.•• • • . . •• ••••••
" drossera .........• ........• " ...•.•....
., estrofanto.... '" ..•.•.•. .••.•. . •.•••.
.. grindelia ...•..•. .•.•.. . •.......•.•.•..•
,. jalapa , .. , ~ .....•..
0' lobelia .......•.................•.....••
H nuez b6m.ica •••.• .• ., .'••• , • • • •. • .•••.
,. yodo F. R. U.............•..••• ~ ....•.....

C)alle
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Clase

'rimat _ . .
Tiocol " . .
Ungiiento de Helmerich . .

de ietio! .
" "yodo .
., mercurial . . . . . . . .. . .
•. mercurio-amoniacal .. . .

Urotropina. . .
Vaselin8 amarilla .

blaoca . .
tt liquids .

Vendas de gasa. . . . . . .. '" '" .
Vitelinato de plata " . " '"
Yoduro de potasio .
Yodo metl1lico . .. . .. . , .. . .

.Ingresos Egresos Saldo en mano

If 9 87 If 987
177 If 177

1096 6 2. 4 70
098 098
1 28 o 55 o 73

12 53 1 28 11 25
1 53 1 07 046

45 85 28 12 17 73
9 35 7 51 1 84

1090 10 90
1 79 1 79

20 31 20 31
6 68 1 56 5 12

12 07 10 97 1 10
7 46 3 86 360

If 1485 00 If 861 94 If 62306

BODEGA CEMENTERIO

MATIlRIALIiS

Resumen de las Tarjetas

~I\terial Saldo anterior Egresos Saldo en mllao

Arena ..... . ...... . ............. . .... , ...... If 36 55 Q' 3655
Cemento ............ ....................... ., . ... 96 62 90 57 If 6 05
Hierro retorcido ...... ..... ..... ..... ......... .... 506 72 148 11 358 61
Ladriltos de canst~ccj6n .........••. ................ 36877 91 03 277 74
Piedra ...... ........... ........... . ..... ...... 7 32 7 32

( 1015 98 If 373 58 If 642 40
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ESTADO DE CAJA EN RELACION CON LAS SUMAS

DEL PRESUPUESTO. EXTRACTO DEL LIBRO COLUMNAR

ENTRADAS

Saldo en Caja . . . . . . . . .
Impuesto Aduana '. .
Impuesto Ferraearril . . . . . . .
Arriendo Tierras . . . . . .
Vales y etas. Cob. . . . . .
Intereses Rec. . . . . . . .
Cementerios . . . . . . . . . . . .
Propiedades . . . . . . . . . . . .
EventuaJcs .
Bodega Cementerio .
Cuata MI. Medicinas . .
Cooperacion Cruz Raja

fit 86452 71
337.28 89
7233 18
1100 00
803 50
691 34

4355 00
63800

6226 44
540 74

1073 85
1819 25 fit 144662 90

SALlDAS

Unidad Sanitaria . . . . . . . . . . . . (f.
Propiedades . . . . . . . . . . . . . .
C~m~t?'te:ios . . . . . . . . . . . . . . .
Mobthano .
Servo Hospital-Disp. . '.' . . . .
Servido Asilo . . . . . . . . . . .
Servicio Ferrocarril . . . . . . .
Servido Dentisteria . . . . . . . .
Defunciones . . . . . . . . . .
Papeleria y UtiJes . . . . . . . .
Personal Administrativo . . . .
Cuentas Pendientes Pago . .
Eventuales . . . . . . . . . . .
Publicaciones . . . . . . . . . .

8042 45
771 49

7378 24
2985 35

18715 50
12373 J\)
1108 90

0000
1504 90
43520

4800 00
1996 25
403 10
35200

CAnt. Equipo Rayos X . . . . . . . . rt
SALDO E:N EL BANCO NACIONAL ..

1000 00 1ft 51986 06
92676 82

fit 144662 90 fit 144662 90

CAPITALIZACION

I...IQUIDACIONas PARC1AI.aS

Unidad Sanitaria

3900

5179 57
3969 50
1000 00
210 07

DEFICIT .....•..........

INGRESOS .............•..•....
Examenes Laboratorio

EGRESOS ....•.•...............
Sueldos . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. fit
Casa Director . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Instrumentos.y utensilios .
Depreslados . . . . . • . . . . . .. l/& 134 08
Inservibles .... '.' . . . . . 7_5_99 _

fit 5140 57



- 169 -

~ 906 00
450 00
456 00

703 41
583 80
119 61

fit 202 5~

EGRESOS " .
Casa Cartago.-Rep. . . . . . . . . . . . . . .. 'If
Huramientas Cementerio . . .

Depreciadas . . . . . . . f1. 60 51
Inservibles . . . . . . . . _-=5-=9--=:1O~ _

SUPERAVIT .

Propiedades

INGRESOS .
Casa Cartago.-Alquileres. q;
Solar NQ I, manzana 34.-Alquiier

Cementerios

INGRESOS. . .
Inhumaciones . . " . . . . . . . . . .
Exhulllaciones . . . . . . . . . . . .
Lotes a perpetuidad . . . . . . . . '. . . . . ..'
Tapas Nichos . . . . . . . . . . . . . . . . .
Arriendo Nichos . . . . . . . . . . . . . .
Fosas . . .

EGRESOS . . . .... '. . .
SueJdos Y Jornales . . . .. .
Gasto de Materiales .'." . . . . . .. . .
Gastos Generales . . . . . . . . . . . . . - .

DEFICIT .....

fit 4610 00
fit 2210 00

20 00
1925 00
130 00
WOO
100 00

-----

7378 24
fit 7211 25

148 24
18 75

fit 2768 24

Materiales

(Bodega Cementerio)

SALDO segun Tarjetas . . . . . . . . . . . CIt
Menos: Saldo seglm Mayor . . . . . . . . . . . .

642 40
475 24

GANANCIA EN LOS MATERIALES VENDIDOS ..... ~fit,===1~67=1=6

LIQUIDACI6N GIlNIlRAL

CUENTA DE GANANCIAS:

Propiedades . . . . . . . . . . .
~bteriales . . . . . . . .. . .....
Impuesto Aduana . . . . . . . . . . . . . . . .
Jmpuesto Ferrocarril ' .
Impuesto Bent Soc. Com. . '. . . .
Martuates , .. '..
Arriendo Tierras . . . . . . . . . . . . . . .
Estancias . . . . . . . . . . .. ' .....
Venta Ataudes . . . . . . . . . . . . . . .
Intereses Recibidos . . . . . . . . . . . . . .. .
euota Municipal Medicinas . . . . . . . .
Cooperacion Cruz Raja . . . . . . . . .
Donaciones . . . . . . . . . . . . . . . .

CUENTA DE PERDIDAS:

Unidad Sanitaria . . . . . . . . . . .. . . . . . . .
Cementerios . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mobiliario (Deprecio) . . . . . . . . . . . . . ...
Construcd6n Hospital . . . . . . . . . . . . . .
Servicio Hospital . . . . . . . . . . . . . . . .
Servicio Dispensario . . . . . . . .. . . . . .
Servicio Asilo . . . . . . . . . . . . . . . .

.. ·fit 302 59
167 16

33728 89
7233 18
211 34
840 30

1100 00
120 00
555 00
691 34

1073 85
1819 25

28 05 fit 52041 70

r& 5140 57
2768 24
520 32
200 00

15766 Z5
5806 69
251.~ 30

11- 6alubrid.d 19.57
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Servicio Dentiste.ria . . . . . . . . . . .
S~1"ViciQ Ferrocarrl1 . . . . . . . .
Compra Ataitdes . . . . . . . ; . . . .
Conduccion Carlaveres . . . . . . . . .
Papelerfa y Utifes . . . . . . . . . . .
Gastos Diversos . . . . . . . .
Sueldos . . . . . . . . . . . .'
Honorarios Apoderados . . . .
PubJicaciones . . . . . . . . .
Cont. Equipo Rayos X . . . .

LIQtJIDO (A capital)

. '.

3000
1214 70
97430
340 00
47640
2372$

4800 00
105 15
352 00

1000 00 lit 42245 17

9796 51

BALANCE FINAL DE CUENT.AS

2 Capital . ...... . ".... .. " . <t 113571 87
86 Banco Nacional de Costa Rica . .'. 1ft 92616 82
96 Unidad Sanitaria 1830 59
91 Propiedades .. 16192 88
6 iMobiliario .. 375063

76 Cemen1.~rios ... 64240
99 Vale~ a Cobrar . 32749 00
98 Cuentas Diversas . 5556 00

107 Cia. Bananera de C~sta.· Ri~a 2141 45
22 Reserva para cuentas tnalas 37685 00

lit 153398 32 <t 153398 32

BALANCE GENERAL

ACTIVO

92676 82

3750 63
1207 53

62306

64240
3274900

5696 00

153538 32
37685 00

••.•. 1ft

5000 00
ooסס1 00

1000 00
19288

..... '----
Menos: Reserva para cucntas malas . . . . .,=========

1. -Efe-ctiyo . . . . . . .' .... '.,
En Banco Nacional de Costa Rica

2. -Propiedades
Solar N9' 1, manzana 34 ...
C~sa Cartago . . . . . . . . .
Casa Cementerio .
Herramientas Cemcnterio. ..

3.-Mobiliario " .' .
4.-lnstrumentos y Utensilios

Unidad Sanitjlria
5.--Medicinas . . . . . . . . .

Unidad Sanitaria
6.-Materiales Bodega Cementerio
7.-Vales a Cobrar .....

Saldo en Cartera
8.-Cuentas Deudoras .'. . . . .

PASIVO

1.-Cuentas Acreedoras . . . . . . . . . . .
Cia. Bana.."lera de Costa Rica . . .. C/l

Hospicio de Incurables .

CAPl1'AI< LIQUlDO . . . . . . . .

. . . . , ~

2141 45
140 00

2281 45

2281 45

113571 87

RICARDO E. ALVARADO
Presidente

ALFONSO SOI.E L.
Contador
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Miembros y Personal de la Junta de Proteccion

SOcial de Limon

Presidentc:
Vice-'Presidente:
Secretario :
Tesorero Visador:
Vocal:

Directi'va que fungi6 en 1937

Sr. Ricardo E. Alvarado Brenes, Goberttador de la Provincia
Ing. Alfonso Peralta Esquivel
Sr. Manuel Flores Camacho, Presidente Municipal
Dr. Ruben Umana Chavarria, Medico Oficial
Sr. G'3.briel Ratl1os.

Personal Administrativo

Contador-Secretario: Sr. Alfonso ScM Lippa
Portera: Sr. Federico De la 0 Morera,

Apoderados

Apoderado Judicial: Lie. Daniel Zcledon Umana

Apoderado especiatisimo en el juicio penal contra los jndiciados en el desfalco
cometido en perjuicio de la extinta Junta de Caridad: Lie. Francisco Fonseca Chamier.

Personal de Is Unidad Sanitaria

Director:
Farmaccutico:

Guardian:
Sepulturero:
Jardinero:
Peon:
Peon':

(RCOlunerado por la Junta)

Dr. Carlos Francisco Umana Cordero
Lie. Helia Alvarado Montero

Personal de los Cementerios

Juall Francisco Acevedo Cruz
) uall Mora u. ap.
Rafael· Hernandez Hernandez
J os6 Joaquin :Barrantes Zeledon
] ose Porras Hernandez.

Lil1lon, euero de 1938.
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Secci6n Drogas Estupefacientes

San Jose, 2 de marzo de 1.938.,

E.rmo. Sr. Secrelario de Saillbridad P"blica

Salubridad Publica y Proleclj6n Social

S. G.

Senor Secretario:

Tengo el honor de adJuntar a Ud. los cuadros del Olovimiento mensual

detallado del Departamento a mi cargo, correspondientes a los dos semestres del

ana proximo pasado.

Es mi pr0p6sito seguir llevando estos registros en forma amlloga, 10 que

permite obtener cualquier data de manera inmediata y derta, pues debido a las

disposidones dictadas por esa Secretaria, actualmente provee esta Ofidna todos

los 'estupefacientes que se consumen en eI pais, para usos medicos y farmaceu

ticos.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de mi mas alt.

consideracion y estima, y suscribinne del senor Secretario muy atento y seguro

servidoT,

Carlos A . Serrano
Farmaceutico Jde

12 ~ Salubrldad 19J']



D£PARTAMENTO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES.-RESUMEN DEL ·MOVIMIENTO DE VENTAS MENSUAL

Primer seme.stre del afio 1937

•
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DEPARTAMENTO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES.-RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE VENTAS MENSUAL

Segundo Semestre del Ano 1937

L..r
Cooj... I Ceja. I c.ju lee",.

Julio.... 6314 473
Agosto. .•. ZZ 17 30.54
&:tlembre •• 4ZZ5 92%3
Qctubu .••• I-SS2 2040
NO'Ii~lnbn.. 3121 13360
Dici~mbn.. 2230 701

29.5.51

I~ ~~ W'S2
3768 2444
4)11 791
6\00 800
1000 .594

Julio .... 17680 900
Agnato.... IIJ 60 Sll o.s
Sdi<!lbbJ<! .• 11830 172 1.5
Octubr~... )89 4.5 .so 10
Novi.~lnbrt. 8270 24' IS
Did~llIbn.. 60 10 129.5

rot.l~... 890 9.5 s.so 00
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Secci6n Policia de Salubridad

,
San Jose, 10 de marza de 1938.

Sr. Secretario dc Estado en <'!
Dcspac"o de SaluiJridad Publica

S. D.

Rindole el informe anual de la labor desplegada por este departamento
durante el anD pasado en las diferentes agencias puestas a mi cuidado y a 1a vez
Il)e pcrmito incIuir en estas breves Iineas aIgunas pequefias sugerenciasque me
ha dado 1a practica, las cuales redundanin en beneficia de la coJectividad en
general.

ASllntos so!>re Profilax·is Venere",,
En cuanto a tramitacion de estos asuntos, ha sido eficaz y de ello d..r:i

cabal cuenta eJ Medico Provincial, pues en muy pocos casas hemos tenido que
aplicar saneiones par Ifaltas y ya este elementa va cayendo en cuenta de ]a nece
sidad de que sean atendidas para de este modo evitar y prevenir las enfermelda
des venereas; en el aiio pasado se implanto poresa Secretaria '" fotografia, esto
se .h.izo como simple medida de identificacion, la coal nos ha dado buen resultado;
ereo con todo, el vida de Ia prostitucion persiste )' no dudo que con los nuevos
planes que en 10 futuro se dice adoptani esa Secretaria se Ilegara a exterminar
en mucho este mal social.

Ejerci<:io ilegal de {<IS profesio,,"s medicos

Hemoso.tendido todo 10 referente a ejercicio ilegal de Ia medicina que lui
llegado por los diferentes conductos legales y noto que parece que ya no se con
templan Jos hechos de antano en que el curanderisl110 avanzaba en tadas las locali
clades del pais; creo de nuevo, como .10 expuse el ana trasanterior, esto se debe al
implal1tamiento de las Uniqades Sanitarias y a la comprension de nuestro pueblo
que ya. no comulga C011 el "charlatanismo" que anteriormente invadia todas las
poblaciones.

ASUl.tos d, la Agenda de PoUci" de Sa»jdad

Con el' Ol\Itlbio que efectu" de acuerdo con las indicaciones dadas por esa
Secretaria. heroo::;. ohtenido en 10 que Re refiere a tramitacion y c:ttmplimiento de
disposiciones sabre estas asuntos. un exito halagadoT, el .ettal se apreciara no
en palabras sino en los numeros que van en seguida.

AGE<NCIA PRINCIPAL DE POLICIA DE SALUBRIDAD

Expedientes tramitados .. .. " ., .. .. .' ", .. .. 111
Por ejercicio Hegal de Ia medicina " .. ., .. ." .. 8
Por ejercicio ilegal de la dentisteria " .... ." " .. .". 6
Por infraccion al Reglamento sobre· Beneficios de Cafe .. 20
Por uso de drogas estupefacientes ." .. .. " " .. ., .. .. 33
Por tenencia de marihuana y trMico de drogas estupefacientes 17
POT otras in (!'acciones .. .. '.' .. ..... :. ., .. .. .. .. 27
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AGENCIA PRINCIPAL DE POLlCIA DE PROFILAXIS

Expedientes tramitados
Mujcres inscritas

49
59

AGENClA PRINCII?AL DE POLICIA DE SANIDAD

Experlielltes entrados .. .. " .. .. .. .. .. 995
Expedientes archivados.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... 917

MULTAS '!'r\GADAS .

Agencia Principal de Policia de Sanidad ., .. .. .. 1ft
Enteradas en la Tesoreria Escolar de San Jose.·
Agencia Principal de Policia de SaJllbridad ..
Enteradas en diversas Tesorerias Escolares del pais.

Soy de usled muy alenlo y segnro servidor,

3105 00

630 00

M. Meneses C.
Agente Principal de Polida



- 181 _

Veterinario Oficial

San Jose, 2 de marzo de 1938.

Excmo. Sr. Secretario de Saillbridad P,'blica
Doctor dOlt Antonio Peiia Chavarria

S. D.

Seflor Secretario:

Ante usted y con todD respeto, tengo a- bien rendir infonne oorrespondien
te a mi actuaci6n como Veterinario Oficial en toda la republica, desde ellS de
cnero del ano en curso.

Habiendo 51do puesto a mi cui dado el control de tOd05 los Rastros de
la Republica, y especialmente la supervigilancia del Rastro de' San Jose, me per
mito informarle al respecto, que del 15 al 31 de enero en este hubo un destace de
4'Xl reses, de las Ctlales dos de elIas (pertenecientes a don Gilberto Rojas y a
dOll Roberto Montero) tuve que decomisar por tener una invasion de Cysticercus
inermis. En esos dias el destace de cerdos Ilego a 339, de los coales 15 fueron
decomisados por estar irlvadidos de Crysticercus celulosae (estos cerdos cran pro
piedad de: don Leoncio Martinez, 8; Gilberto Rojas, 2; Gamaliel Mora, 1; Fa
drique Obando, 1; Rafael Angel Montero, 1; Cristobal Solano, 1; y J OOqUiIl
Marchini y Jose Solano, 1). Adema,; el costillaje de dos cerdos por presenlar la
pleura. En esa region exudaciones y aglomeraciones de fibrina; higados y peda
zos de higado a consecuencia de parasitos, endurecfmientos, abscesos, etc. etc. Pul:..
mones con agua 0 contenido del estomago que han sido inspirados en el deslace.
can panisitos, can inflamaeiones etc. etc. gran cantidad de riftones inservibles a
consecuencia de parasitos; adem.as muchos pedazos de came sucia, con heridas.
y con algunos otros delectos y danos; los cuales con"ldere C01110 daninos para
la salud 0 de un aspecto repugnante. Ademas un cerda que a consecuencia de
nntltiples abscesos en el higado habia desarroHado una fl1erte icterieia.

EI 21 de enero se destaz" en San Joaquin de Heredia una res gin el t:le
bido consentimiento y SegUn infonne del Agente Principal de Policia, eslaba en
ferma, al examinarla encontre en ella Cysticercus inermis, pdt 10 cual ordene Sl1

decomiso sin proseguir el examen.
EI 24 de ('nero visite en compaiiia del sen0r Administrador del Rastro de

San Jose, 'los mataderos de Heredia y Alajuela teniendo como resulta,tlo el si
guiellte: en ambas ciudades se encuentra el :tvlatadero en Un estado lamentable y
yo sugiero que se Ie !lame la atendon a las Corporaciones MuoicipaJes de
esas provincias para que se hagan mejoras en esas dependencias, siendo entre
eHas de m\!chisink~ impQrtancia eI sellar la carne, p.1.ra que el control en los mer
cados pueda ser eficaz, 10 cual en esos lugares no se neva a cabo; prc!tar1eco..
modidades a los contralores de carnes de esas ciudades y exigirJes que vengan
a menudo a practicar al lVlatadero de la capital. Tanlbien seria tnuy necesario
que dichas :MunicipaJidade5 dcstinaran -mensuahnente una cantidad de dinero
para reformas en los edificios. mejorando asi Ja situacion sanitaria del destace..

En mi viaje de inspcc'ciona esas ciudadcs visitt fa plaza de ganado de
AJajuela ciando como resultado el siguient@: segun una ley existente no es per-
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mitido el dcstace de vaquillas 11Icnores de 8 anos siellJpre flue span aptas para Ia
eria. En cinco de las vaquiIJas que examine y que tenian ya el "8i" para el des
tace, de ninguna de elias me atreveria a asegurar que fuera inepta para Ia cria y
ninguna de elias era mayor de seis alios.

La ley proteetora ganadera ademfls de no eumplirse es ell ciertas regiones
del pais dafiina, cuyos motivos 50 los expandre a solicitud suya.

Tambien visite a los senores Gobernadores de esas ciudades y les hice
comprender la necesidad de haeer mejorar eI sistema del destace, 10 mismo que
el del control de las carnes en el rastra y fu.era de eI y las posibilida,des de au
mentar can ello grandemente Ia situaci6n sanitaria asi como las entradas de Ia
Municipalidad. Ellos me prometieron hacer todo 10 que estuviera a su a1canee.
En Ia Ivisita al Ta$tro de Cartago enco1'ltre que se ellcuentra higienicamente
un poco mejor que el de las otras dos provincias, pero siendo ~ "I muy necesa
rias tarnbiell las innovaciones ya mencionadas para los rastros de Heredia y
Alajuela.

En la Escuela de Agricultura se esta dictando ahara una clase especial sa
bre el conlrol de carnes para que tanto los Perilos Agricolas como los Ingeniero.
Agr6nomos esten capacitados para ejercer el control de carnes en los Rastros.
Como seria fiUy <;1.ificil pader 'enviar a los pueblos pequefios a un Ingeniero a a
un Perito, pero h;\biendo en muchos pueblitos Jefes de 1a Unidad Sanitaria, me
pennito sugerir 10 siguiellte: que se les de facilidades y 5e les obligue a los jefes
de I<!.s unidades sanitarias de los puehlos a que dicten cada semana 0 cada quince
rlias una teccian de control de carnes que se teeTa en San Jose. can ejercicios
practicos en el rastro, y que se les recargue a su labor, el control de ~as carnes
para el COllStmlO en los pueblos donde ellos desempefien sus labores.

EI destace en el mes de febrero fue de 827 reses habiendo sido una deco
misada por presentar Cysticercus inermis, propiedad de dOll Rafael A. Montero.
Para este sefior la perdida no fue muy grande, pues pude conseguir que la Es
cuela de Agricultura comprara la carne para la alimentacion de los cerdos des
pue. de haber sido esterilizada,

EI destace de cerdos 50 elevo a 544, habiendo sido decomisados 12. (3
qe Leoneio Martinez, 4 de Cristobal Solano, 2 de Rafael A. Montero, I de don
Augusto Duran, I de Jaime Abarca y I de Juan]. Solano) por estar invadidos de
Cysticercus celulosae.

La cantidaQ decerdos decomisada en todo el mes de febrero es menor
que la correspondiente a la segunda quincena del mes de enero y segun he ob
servado se trata de 10 siguiente :en el rastro de San Jose hay un carnicero que
tiene fama de seT ~l mejor reconocedor de "Frutilla" in vivo. Sabi-cndo los car
nieeros que el cerdo que tiene Cysticercosis, una vez introducido en el rastro no
sale mis, encargan a este seii;or para que se los examine antes ~e entr.a.r, este los
examina y si les encuentra algo en la lengua Se 10 partieipa al dueno, el que 10
manda a destazar a otro sitio clande el control no sea tan e~o como en San
Jose, 0 los destazan de contrabando. Este cuadro se puede observar a menudo al
frente del Matadero.
_ Como consecuencia del decomiso de cerdos y reses ·se han presentado se-

rias .dificultades con los carniceros y como eS una injusticia que al que compra
un animal para destazarlo Ie sea decomisado por tener frotilla y pierda el ese di
nero cuando 10 mas probable es que la res 0 eI cerda ya haya tenido el parasito
al ser comprado. .

Hay gran neeesidad de una ley que proteja al comprador de ganado para
el destace, por 10 cual me permito sugerir varios ptmtos para ella:
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1'-Que eJ Veterinario 0 encargado por la Secretar", de Salubridad PU
blica, para ejercer el control de carnes, tenga autoridad para fallar y que sus
fallos sean inapelables, sin perjuicio de responsabilidad para el Veterinario.

Z"-Que el Veterinario 0 encargado este obligado, en casas en que no se
crea con1petente para dar un fallo, que avise y consulte al Veterinario Oficia!.

3'-Que se Ie garantice a la persona que compre un animal con el objeto
de destazarlo, por un tiempo menor al minimo de la incubacion de las enferme
dades mas corrientes en esos animales, y que si en ese lapso de rtiempo el animal
es destazado 0 muere se puede comprobar que' ya el animal antes de comprarlo
tenia la infeccion 0 invasion, el vendedor este obligado a devolverle e1 dinero al
comprador. .

4'-Que se exija la carta de compra y venta en el ganado.
j'-Que se instale en el Matadero de San Jose una m:iquina 'esterilha

dora, para asi poder aprovechar gran parte de las carnes decomisadas.
He hecho 10 posible por mejorar los metodos de tdestace en el Matadero

de San Jose, habiendo conseguido solo un algo debido al mal estado y a la mala
organiza£:i6n e,n que se encuentra el rastro, en 10 referente al destace ..

Me permito adjuntarle un esquema de una sala para el destace de cerdos
adaptable al rastro de San Jose y provincias.

He hecho 10 posible en propaganda en favor de los excusados sanitarios
dandoles a conocer a la gente de que manera se produce la Solitaria, y de que
manera la Frutilla.

En un viaje a Santa Maria de Dota )0 puse en conocimiento de los repre
sentantes del Gobierno cuya constantia adjunto.

Ademas se piensa publicar en ~a proxima revista Salud un articulo sobre
la Solitaria y la FrutilJa.

He contestado cartas de diferentes lugares del pais pidiendo informes.
Espero que mi labor sea de su agrado y me suscribo de usted atento y se

gura servidor,

Dr. E. Rivera

Santa Maria de Dota, 28 de febrero de 1938.

Hago constar por la presente que el senOr Doctor Veterinario Oficial, en
jira por este canton ha desarrdllado una intensa campana para combatir la Fru
tilla y sus consecuencias, hacienda hincapie en la construccion ete Excusados Sani
tarios.-Ramiro Mata, Srio.-Jefatura Politica de Dota.-Edrnundo Jenkins R.,
Inspector Sanitario Dota.-A. Mejia A., Medico Oficia\.
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~partamento de Farmacia

San Jose, 21 de abril de 1938.

Sr. Secrelario de ESlado en el
Despacho de Salubridad P,'blica

l\fuy distinguido senor:

Tengo el gu.sto de informar a listed sabre el mOVIt111ento habido en 1a
.Farmacia de la Secretar!a de Salubridad, puesta bajo roi direcci6n, y durante el
afio 1937. .

Este infofme se ha obtenido de los datos de los informes mellsuaJes.
Explico a Ud. el significado de las casillas del cuadro que a continuaci6n

Ie ad junto, en Ia forma siguiente:

Tarjetas

Se reHere al numero de Tarjetas que en lugar de las reeetas corrientl:es.
usan las Clinicas Inlautil y Escolar de San Jose y el Dispensario Antituberculoso
del Hospital San Juan de Dins. para Ia administration de purgautes para pa
nisitos, Aceite de Bacalao y Jarahe Yodotimico.

Reeelas

Indica el numero de reeetas corrientes ete los medicos oficiales. las cuales
prepara esta Farmacia para las Clil1icas Infantil y Escolar de San Jose, Medico
del Pueblo de San Jose, iMedico de distritos de esta misma ciudad (queatiende
a Las Pavas, Hatillo, El Zapote, La U ruca, San Sebastian), Medicos Escolares
y Medicos Oliciales de otros lugares como Curridabat, Montes de Oca, Alajue
lita, Tibas y Guadalupe, Servicio de Asistencia Publica, Casa Cuna, Gota de
Leche, Preventoria de Coronado, Hospital Venereo (Buen Pastor), Medicos
otorino-laring61ogos y Medicos Oculistas.

fl.!ercaderia su.ministrada

Se refiere aJ costo de todo 10 anterior. mas losVJreparados que Ja Fanna-.
cia hare para toclas las dependeneias antes diehas, asi como a los pcdirlos del
Servido de Lueha Antivenerea de San Jose. Unidades Sanitarias, Enfermeras
Visitadoras. Inspectores Sanitarios, Mieroscopistas, Jefes de Dispensarios y Asis
tentes Escolares de toda la Repitblica, Carro Dispensario del Pacifico y Clinka.
Tnfantil de Heredia.
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INFORME DE LA FARMACIA EN EL ANO 1937

I
--

Mercaderfa Mercaderla
:\lES Tarjetas Recetas comprada se-

suministrada gun facturas,

Enero.............. ., ...... " . ..... 550 1328 Ilf 668 60 If 644 20
}o'ebrero.•....•• .. .................... 650 1506 77095 85930
Marzo· ........... .......... ..... .... 723 1243 597 35 758 70
Abril ........... . ..................... 951 1821 649 00 654 55
Mayo.... . ...................... 9le 1744 778 60 650 95
Junia y julio......•.............. .. 1705 4116 1404 75 1458 10
Agosto ... ..... ................. -. 858 1829 76690 751 75
Setiembre.. ..... ......... .. ......... 682 2101 744 10 612 10
Octubre . ...... " ......... .. ..... 837 1830 669 20 818 70
Noviembre y diciembre ..... ... ...... 1208 5886 1740 80 1414 95

Totales. ....... -. ............. 9074 23104 If 8800 25 If 8623 30

Valor de 18 eXlstenCl'l en mercaderia a1 31 de diciembre de 1936. . . 1543 85

TotaL. ..... _... - _•... _..•... If 10167 15

NOTA.-Se d~spachaTon en esle ana, 23404 recetas y 9074 tarjetas,. que dan un total de
32478 f6rmulas, que dan por t~rmino medio 2706 mensuales.

Soy delsefior Ministro, con toda cODsideraci6n, 91t muy Atto. y S. S"

M. QUIR6s C.
ParmA.ceutico-Jefe
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Unidad Sanitaria de La Uni6n v Curridabat

Ko~ hicimos cargo de la Direccion de esta Gnidad ~Sanitaria desde los
primeros dias del mes de junio de 1937. Los 5 primeros meses del afio estuvi
mos al [renfe de la Unidad de Nicoya donde desarrollamos una extensa campana
de divulgaci6n sanitaria e iniciamos obra de saneamiento. En Revista f.f fdica pu
blicamos tres trabajos relativos a cuestiones de salubridad de Nicoya.

Desde eJ primer momen~o comenzamos la organjzaci6n de los archivos en
tadas sus aspectos, dandole importancia primordial al conccpto de que "Cada
pers.ona q\1e visita la UnkIad en demanda de sus servicios, debe /tener una tar~

jeta personal" dande se anote todo 10 relacionado can ella.
La lahor tendiente a estrueturar la Unidad Sanitaria sin abandonar en 10

maS minimo el trabajo pnictico ha sido posible gracias a Ia entttsiasta colahoraci6n
de todo el personal, trop~zando, desde luego, call los obstaculos naturales de la tri
pulaei6n que Inavega por rnares inexplorados.

EI hecho de atender esta U nidad ados cantones, sin un personal adecuado
J~O ha dejado de SeT una dificultad mas, aunque, realizado ya el ,esfuerzo com"
pensador, se sienta menos, perc es aun imperfecto el servicio que prestan10s para
eJ canton de Curridabat. Al final haremos una sugesti6n en re1acion Con ~ste

asunto.
En la formula especial de infonne -amml ya dimos los datos l1umericos. de

1a labor corriente de la Unidad y Jlenamos uno para La Union. otTO para CurTi·
<labat, y agregarnos un Informe Global que suma los dos anteriores. En relacion
can estos informes deseamos hacer las observaeiones siguientes:

1'1)) EI trabajo que en estos informes se refleja 110 es eI de un ana. sino eI de
once meses, siendo el de los meses de febrero, marzo, abril y mayo, bastal1te des
iguales numericamente en comparaci6n Call los restantes. seguramente motivado
par los obstaculos de inidacion de la Unidad que probablemente encontro nues
tro antecesor. Opinamos que en los cuatro meses p"rimeros se trabajo mas d~ 10
que dicen los numeros, pero carecemos de datos completos. Ademas, como no Sf

separaban los infonnes de La Union de los de Curridahat aparecen, n<i obstante
algunos esfuerzos nuestros, involucrados, en parte durante esos meses.

2~) En e\ record de \05 tratamlcntos antiparasltarlOS sU111inis'trados para los
dos cantones dichos. cometimos el error de no separarlos. por 10 que. persisten
involucradas en los s;~te ultimos meses. Para el proximo ano correg-iremosesta
deficiencia. Enviaremos posteriormente un estudio resmnido sabre el porcentaje
del parasitismo intestinal en cada uno de los dos cantones.

3v) En el Laboratorio de 1a Unidad no aparece, en el infofmc. la reaccion
de Eagle hasta el mes de noviembre, que fue la epoca en que se inicio (dia IS)
su pnictica en esta Unidad. Es decir, que en el ano 1937, solo se hizo durante mes
y medio. Por ello, d numcro de dichas reaceianes es, en -cifras absolutas. haja.
Antes se mandaban las muestras de sangre al Laboratorio de Salud Publica, don
de se bacia esta investigacl0n, y que esta contemplada, en el informe anual nu..
merico, en el Capitulo de Asistencia Publica.

4·) Los datos DemogrMicos que damos no son de todo el ana sino de los me
ses que corresponden a nuestro arribo a 1a Unidad; por eHo. van incompletos,
perc intentaremos conseguirlos y enviarlos en nota especial, posteriormente.
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TRABA]OS ESPECIALES

1fJ ) Luclza cOlltra la mortalidad iHfallfil.-Acatando gnstosamente instruc
ciones recibidas, y con la finalidad de una ardon contra la Mortalidad Infantil,
inidamos un estudio de investigaci6n.. de sus causas el 5 de octubre de 1937, ('00

tando de<de e! printer momenta con e[ apoyo y ayuda del Departamento de Esta
distica Vital de la.Secretaria, Podemos dividir en dos partes eI presente asunto:

A) Contra/or Preuafal.-Se trataba de saber cmintas "Madres~xpectantes-'J

existian en e1 canton, por una parte, y cuaJes cran las condiciones en que el1as
vivian (economicas, sociales e higienica.l:i) asi como sus antecedentes pato16gicos
y 'estado de salLi.d presente. Para esta empresa disfrutamos de fa cooperaci6n in
dispensable del Departamento de Enfermeras Visitadoras, Elias hicieron eI cen"
so de emharazadas. el que revelo la existensia de 130 mujeres en este estado. EJ
primer'eslabOn para la lucha contra la Mortalidarl Infantil fue e! de atraer a las
wMadres F..x~ctantes'.'·a la consulta Pre-natal y a la Clinica l\1aternal.

B) EIICltesta sabre la Morlalidad 111/allli/,-EI "Contralor Pre-natal" es la
primera etapa de esta encuesta; Par ella tenemos noticias sobre posihles taras y
peligros hereditarios 'asl como del ambiente ,que encontrani. el hereditario asi co~

co del ambiente que encontrara el nino a1 nacer. Esta investigacibn descansa esen-'
, cialmente. en la huena coordinacion en el trabajo de la Enfermera Visitadora y

las obstetricas, asf como de tooa 1a ,Unidad en su conjunto. Ya enviamos una co
municacion, a titulo de "Nota Previa", al Primer Congreso Sanitario Centro-
americana. celehrado recientemente en Guatemala y la dimas a conneCT tamhien
por Revista Medica de San ]ose'(dieiembre 1937;'afio V. N- 44), por 10 que
no insistimos en :detalles.

2") Campana .cOlllra la Mosca.-Aunque esta tartfa es de higiene en general.
nosotros 10 hemos enfocado directamente, cOmo elemento de lucha contra 1a
Mortalidad Infanti!. Los /trabajos del Dr. Pefta Chavarria as! 10 demuestran de
manera conc1uyente. Y siendo el canton de La UniOn erninentemente cafetalero,
16gico era. tomando en cuenta esta eircunstancia. ell1prenderla pOT 1a mas estricta
vi~ilanda del cumplin11ento del Reglamento de Benericios de Cafe. que ha es
,tado a cargo del Inspector de Higiene y auxiliado por el Inspector General de
Beneficios. . \

En nuestro deseo de it'10 Ina.,; lejos posible en es!e aspecto enviamos cir
culares a los maestros rogandoles que insistieran en sus dases de higiene en e\
Peligro de 1a ~J05('a. 10 que nos dio exceJelltes resultados. Envian10s a las es
cuelas. cafctales. y atms lugares publieos, cartelones sohre este tema.

Y hasta hicimos un concttrso para escolares premiando al que tnatase
mayor cantidad de moscas en la semana. EI cese de las lahores escolares fue poco
propicio, pera de toaos Illodas. se logro. en cuatro senlanas. que recoleetasen
2.488 moscas.

y como la exagerada mortaliclad in fanti1 no se debe a una sola l:ausa ex~

clusiva (au.1lque no todas tienen la misma importancia) sino en mucho (ademas
de la ignorancia de las madres) a las condiciones de higiene general cons~dera

mos que cuando hay-amos actuado sufieientemente sol}re otros ~actores. como son
excusados. canas. crematorio. acequia que atraviesa la pnbladon. etc.; se (;om
pletara mas d frente de lucha contra la l\J,llI"talidad Itlfantil.

3Q ) Certificado Prell1fpciaJ.-Aunque sin canlcter ohligatorio estricto inieia
mos en d transcurso del meg de setiemhi-e e1 ·examen sistematico de los futuros
conyuges, gracias a la colaboracion eficaz e indispei"lsahle del presbitero de La
Union. don Sar:tiago Zlli1iga. "La Tribuna" ·di6 cuenta en 511 edici6n del 26 de
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setiembre de 1937 de fa armonia existente entre -la Iglesia y la Secretaria de 'Sa
lubridad, y en un articulo de don Pablo Ateneo, puhlicado en "La Trihuna"
del 3 de febrero de 1938 se reproducen las cartas cruzadas entre la Secretaria de
Salubridad y la Iglesia en e1 mi&!110 sentido.

En las eircunstancias diehas hemos examinado a 21 personas que desea~

ban contraeT matrimonio. Enlre elIas encontramos 4 sifiliticas (estan en trata
mielltoL es deeir, el 19 %. En uno de estos casas ya existi.a un 'embarazo dt 3
mescs y "aconsejamos" el matrimonio e hidt110~ ,reT .1a illlperiosa necesidad del
tratamiento inmediato con exceJentes resultados hasta el presente. Descubriiuos
Un portador diftirico, eI que d~jo de serlo despues de un tratamiento oportuno.

49 ) Enfer11lcdades jnfccto-contag';osas.-Hemos Hevado un archivo 10 mas
completo posible de todos los casas de enfennedades infecto-contagiosas consis
tentes en: I) una informacion levantada por el Inspector de Higiene sobre eI
ntunero de las personas que habitan la c:asa. las eda,des. sexo y nombre, y las
condiciones sanitarias y sociales del hagar. "2) Una accion profilac:tiea inmediata
en d lugar de acuerdo (:on las posi1>iJidades, comenzando por aislar at enfermd
(foeo de eontagio). tratarlo 0 eneaminarlo ·a Un hospital. desil1feceion del local,
etc., y vacunaei6n cuando la tn<¥lida es aplicable como en la difteria. En este
capitulo hemos tenido oportunidad de aetuar frente ados enfennedades princi
pahnente: Difteria y Tuberculosis Pulmonar.

A) Dijteria en La V,zion:

Se presentaron 4 casas en este canton siendo cada uno de eUos en los
meses de julio, agosto, setiembre y octubre respeetivamente. Curaron 3 de ellos
y murio I (,de 3 anos de edad), es dccir, el 33 7'; de mortalidad.

Estos 4 casos se presentaron en los distritos de Concepcion (dos), San
Diego y San Ramon.

La inspeccion del domicilio respectivo fue seguida siempre· de vacunadon
antidifterica en los menores de 7 anos (en un ca,so aplicamos suero profihictica
mente) y de Schick en los mayores de esta edad, determinando la condueta a
seguir el resultado de dieha prueba.

Adetn<IS se hicieron vacunaciones antidiftericas y pruebas de Schick con
mayor amplitud en las escuelas, en la fonna que sigue:

A) Vaiu>IQeiones.-

a) Personas de 0 a I ano .. .. .. .' .. ., .. .• .. .. 89
b) Personas de 2 a 3 anos .. .. .. .. .. .. ., 71
c) Personas "de 4 a 7 anos .' .. .. .. I SO
d) Personas de 7 a 15 a;ws .. .. .. .. 141
e) Personas de IS anos en adelante .. 5

Total de vacunaciones, 1937 .. 455

B) Pruebas de Schick

Un total de 515, pero no se pudo observar eI resultaclo en 35, por 10 que
eliminadas resultan 480. De las controladas, enescolares, se hicieron la in
mensa mayoda, 461, y de elias fueron positivas 20, es decir, que el 4.3 % resm..
tamn estar expuestos a contraer dicha enfermedad. Los 20 escolares citados fue
ron vacunados.
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B) Difleria ell Curridabat

Se presel1taron 6 caSQS; 5 en el lUes de agosto y 1 en octubre. Curaron
3 y murieron los olros 3 (de I ana, 3 meses; I ana. 6 meses y 10 anos). Morta
lidad 50 rD.

Los di,tritos alectados lueron Sanchez (4 casas) y Granadilla (2 casas).
En ningun caso Tepitio la enferme.,",ad en la misma casa.

La eleva;da mortalidad lue debida a solieitud de servicio, medicos de
masiada tardiamente.

Siempre se procedi6 a la va.cunaci6n sistematica de los menores de 7 afios
y prneba de Schick a los mayores de esta edad.

A) Vacullaciones,
a) Personas de 0 a I ana .. .. .. ., ..
b) Personas de 2 a 3 anos .. .. .. .. .. ..
c) Personas de 4 a 7 anos .. : .
d) Personas de 7 a IS aii,os ,
e) Personas de IS anos en adelante .,

Total de vacunaciones, 1937 .. ..

18
17
30
17
9

91

B) Pruebas de Schick

Se hicieron, en total. 322. En los escolares ninguna resulto posiriva de
las 87 que se hicieron en esta edad. Y en 10s adultos (mas de IS anos) de 235
solo 2 lueron pOsitivas (0.85%).

B) Tuberculosis PuhltOnar 'Y lucha antituberculosa

(Canton de La Union)

Estos datos pueden adjndicirseles al canton de La Union, por ser, sin
discusion, la inmensa mayorla de este lugar, y ante la imposibilidad de hacer la
separaci6n en el poco tiempo que disponemos para este infonne. -

En el transcurso de los 7 ultimos meses de 1937, hemos lograijo que se
hagan radioscopias pulmonares en el Dispensario Antituberwloso 32 personas,
que se hicieron un total de 35 radioscopia!l: <

De elias resultaron IS sin manifestaciones patologicas pulmonares (a la
radioscopla) y 17 can alguna anonnalidad del aparato respiratorio en distintos
aspectos y grados de intensidad :adenopatias, hilios cargados, etc., casos sospe
chosos de tuberculosis pulmonar y otros confirmados. Como casos considerados de
tuberculosis pulmonar lueron 8. Hombres 3, y mujeres 5. Y pertenecen 4 a Tres
Rios, 3 a San Diego y I a San J nan. De estos 8, uno murio en el Hospital San
Juan de Dios.

En todos los casos (ocho) considerados de tnberculosis, se dictaron me
didas profilacticas en los hogares.

Este esbozo de control y lucha antituberculosa esperamos ampliarlo en
el 1938.

C) Escarlali'la

En La Union, ningun caso; en Curridabat nos lue reportado un caso de
la Secretaria de Salubridad por ingreso en el Hospital San Juan de Dios. Se tra
to de un nino de 3 anos y se dictaron medldas profilicticas. No hubo nillgu'n
otro caso.



ClANALIZACION DE LA l\.CE~UIA DONDE 51!: CON5TRUYE

LA UNION 5ANlTARIA DE iLl\. UNION Y CURRIDAllAl'

Juauguraci6n de los trabajos

Aspecto de Ja caDalizacion coac1uldii



- 191 -

D) Paralidilis Epidem;ca

En l.a UI11(ln se han pre~entad(l \'urios casOs, pero no he. habido compli
caciones de importancia. Dc los casos conoci<1os, hemos ordenado, medidas hi
gienicas y repartido £ol1etos.

En Curridabat, aUl1que sabemos que se.han presentado algunos casas,
solo hemos visto dos. y por conducto del Inspector de Higiene hemos enviano
los consejos prot;,\act\(:os O}'lortunos.

PROBLEMAS SANITARIOS

1) Can/on de La Union.

a) La acequia que atraviesa Ja poblaci6n de Tres Rios es, a nuestro jni
cia. el prohlema que dehemos abord;:LT con mayor urgencia por el peligro que re
presenta para la poblaciofl.A dicha acequia van a parar los excrementos de'
Yari~s casas, y la constit1.\Ye una verdarlera cloaca :lbierta con el consigttiente pe
lig-ro. Dos soluciones se Ie puede dar a este problema.: convertirla tn verdadera

. cloaca, entubandola y garantizando sllficiente caudal de aglla en el verano, 0

prohibir el que los Ivecinos conecten sus excusados quitando los que ya 10 e~tal1.

b) Hay llna parte (Ie la pohlacion de Tres Rios (la mas baja) donde re
sulta di£ieil la instalacion de pozos negros por losllperficial de las aguas, 10 que
estanca en cierto modo el progreso sanitaria. Si la upala especial" de que dis
p:me la Secretaria diera buenos resultados en este caso, resolveria el problema,
de 10 contrario, tal vez la solucion uniea ·seria el dotar, por In menos a ese sec·'
tor de la poblacion, de c1oaca.,.

c) Un crematorio es atra necesidad para Tres Rios, y creemos ya existe
ambiente para una cooperacion econ6mica local.

d) Los canas para la poblacion del distrito central es otra neee,idad, pa
ra 10 que ya se han iniciado gestiones que parecen bien encaminadas.

2) Can/on de Curridabat.

a) Cafieria.-EI agua que se utiliza actualmente como potable es de mny
malas condiciones, pero IYa se esm trabajando para dotar al Ingar de verdadera
agua potable. .

b) Canos.-Tambien .estan iniciadas las gestiones para Ia colocacion de
diehos canas. -

c) Reco\ec.d6n de basu!'a.-E-n este \ugar t~v\a. no exi~te este servido,
y creemos es oportuno inieiarlo Por tener ya importancia numerica e1 danton
central. ;

d) Local Sanitario.~Nos parece, para que la Unidad S&nitaria ,ea dis
frutada por estc cantol1. 'lue es indi!:lpensahle crear un modesto local que a d..
tulo de AuxWar de la Unidad Sanitaria Central (de Tres Rios) hiciese un am
plio servicio. Dicho Local Sanitario tendria dos piezas como minimum, una des
tinada para sala de espera y Secretaria al mismo tiempo, 'Y otra donde se harian
examenes par el medico (Consulta al Medico) y por Ia Obstetrica (Consulta
Pre-natal). Haria de Secretaria nna en£ermera, Ia que recogeria muestras de
heees, orina, extracciones de sangre (para Eagle), etc. y se mandarlan en algu
na forma todos los dias a 1a Unidad en Tres Rios. Este es, brevemente, 1'1 i>lan
para que Curridabat pueda dis£rntar plenamente de los serVicios 'de una Unidad
Sanitaria.

Febrero 1938.

Dr. J. Fermoselle Eacard'
Director Unidad Sanitaria, La Unian

Curridabat
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LA UNION

PRIMEROS EXAMENES--1937
Porcentajes

Negativos .. . . . . 524
Positivos . . .. . . 2055 79.69 %
Ancylostomas . . .. 236 9.33 'fo
Ascaris Lumbri. .. 2049 79.44 %
Trichiuris Trich. .. .. 881 34.16 %
Strong. Esterco. . . .. 11 0,43 'fo
Oxiuros Vermicu. .. .. .. .. .. 20 0.77 %
Hymenolepis Nana .. . . .. .. 2 0.08 'fo
Gran Tenia no Di ferenciada: T. Sol. T. Sag. 13 O.SO 'fo
Endamaeba Histolit. .. .. .. 26 1.00 %
Giarda I.ambia .. 5 0.10 %
TriC'o111011Rs Hom. .. .. . . 36 1.39 %
Chilomastix Mesn. .. .. ..
Balantidium Coli .. .. 1 0,03 %

Total .. .. .. .. .. .. 2579

SO,50 %
18 4.50 %
97 24.25 %

139 34.75 'fa
1 0.25· ')'a

2 0.50 'fa
1 0.25 %
1 0.25 'fa
5 1.25 %

SUBSIGUIENTES EXAMENES-1937

Ne!\a~ivos .. .. .. .. .. .. .. .. .. 128
POSltlVOS .. .. .. .. .. .. .. .. .. 202
Ancylostomas " .. .. .. .. .. ..
Ascaris Lumbri. ..
Trichiuris Trich. .. .. .. .. .. ..
Strong. Esterco. .. .. .. .. .. ..
Oxiuros Vennicu. .. .. "
Hymenolepis Nana .. . ...
Gran Tenia no diferenciada: T. Sol. T. Sag.
Endamaeba Histolit. .. .. .. .. .. ..
Tricomonas Hom. .. .. .. .. .. ..
Chilomastix. Mesn. .. .. .. ..
Balantidium Coli .. .. .. .. ..

Total .. .. .. .. .. " ..

74,85 'fa
8,52 %

721fJ %
34i,23 %

0,44 'fa
0,67 'fa
0,13 'f.
0,54 %
0,90 %
0,23 'f.
1.37 %

0,Q3 'fa1

254
2163
1020

12
20
4

14
27
6

41

2979

, .

PRIMEROS Y SUBSIGUIENTES EXAMENES-1937
•

N~ativos ,. .. .. .. "," .. 749
POSlltVOS .. .. .. .. .. .. .. 2230
Ancylostomas .. ..
Ascaris Lnmbri...
Trichuris Trich. .. .. .. .. ..
Strong. Elstereo. .. .. .. .. ..
~xiuros Vennicu .. .. .. .. .. .. ..
Hymenolepis Nana. .. .. .. .. .. ..
Gran Tenia nO diferenciada: Saginata y Solium·.
Endamaeba Histolit. .. .. .. .. ..
Giarda Lamblia .. .. ..
Tricomonas Hom. .... " ....
OUlomastix Mesn. .. .. " .. ..
Balantidimn Coli .. .. .. .. ..

Total .. .. .. .. .. .. .. ..
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CURRIDABAT

PRll\lERO~ EXr\MENES-1937
Porcentajes

78
217 73.56 %

33 11,18 %
162 54,57 %
157 53,22 %

I 0,33 %

I 0,33 %

0,30 %

0,60 %

0,67 %

70,87 %
11,11 %
51,35 r.
51,65 %
0,30 %

2

I

2

37
171
172

1

333

Negativos .
Positivos ~. .. .,
Ancylostomas ., .. ..
Ascaris Lumbri.. ,
Trichiuris Trich. .. ..
Strong. Esterco. ., .. . . ' ..
Oxiuros Vermicu. .. .. ..
Hymenolepis Nana .. .. .. .,
Gran Tenia no diferenciada: T. Sol. P. Sag.
Endamaeba Histolit. .. .. .. .,
Giarda Lamblia ., .. ..
Tricomonas Hom. .. .. .. .. . .

.Chilomastix. Mesn. .. .. ..
Balantidium Coli .. .. .. .. ., ..

Total ..... , .. .. .. .. .. 295

PRIMEROS Y SUBSIGUIENTES EXAMENES-1937
Negativos .... .'. .. .. 97
Positivos .. .. .. .. .. 236
Ancylostomas .. .. .. ..
Ascaris Lumbri. .'. .. ...
Trichuris Tri. ., .. .. .. ..
Strong. E'sterco. ., .. .. '.' .,
Oxiuros Vermicu. .. .. .. .. .. ..
Hymenolepis Nana .. .. .. .. . ...•
Gran Tenia no diferenciada: T. Saginata y Sol.
Endamaeba Histolit. .. .. .. .. .. ., .. .,
Giarda Lamblia ., ..
Tricomonas Hom. .. " .. .. ..
Chilomastix Mesn. .. .. .. .. ..
Balantidium Coli .. " .. .. ., ..

Total .. . ... , .. .. .. . ...

SUBSIGUIENTES EXAMENES-1937

Negativos .. .. .. .. .. 19
Positivos .. .. ., .. " 19
Ancylostomas .. ..
Ascaris Lumbri. ., .. ..
Trichiuris Trich. .. .. ..
Oxiuros Vermicu. .. .. .. ..
Strong. Esterco. .,. .. .. ..
,Hymenolepis Nana .. .. " .,
Gran Tenia no diferenciada: T. Sol. T. Sag,
Endamaeba Coli ., .. .. .. .,
Giarda Lamblia .. .. ..
Tricomonas Hom. .. ..... .,
Chilomastix. Mesn. .. .. ..
Balantidium Coli .. .. .. ..

Total.. .. .. .. .. .. 38

50,00 %
4 10,52 %
9 23,68 %

15 39,47 %

13 Salubridbd· 1937
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Casas cunas de La U ni6n

1425
1573
1500
4478

52
44
47

143

Funcionaron tres Casas CUllas en este canton, con canicter temporal, durante
las recogidas de cafe, en los meses de mciembre (1937), enero y febrera (1938),
con la finalidad de proteger la salud de los hoijos de las recogedoras de cit!e. Es
tUyiffOn ubieadas en los distritos de Tres Rios, Concepcion y San Juan.

En otra comunicacion informare (leI movimiento economica, lin1itando
me en esta a los otros aspectos:

I) Persoool: AI frente de cada una de las Casas Cunas hubo una direc
tara Va mayoria y la casi totalidad del tiempo enfermeras), una auxiliar, tina
coc.inera y una lavandera.

La Direccion de Ja Unidad Sanitaria del Jugar ejerci6 una sl1pervigilan
cia medica y administrativa. Todo eI personal de la Unidad Sanitaria presto
la cooperacion que Ie fue reqnerida. La Jefatura del Departamento de enfer
meras visitadoras presto. valiosa colaboracion en llluchos aspectos.

2) Locales: Las Casas Cunas fundonaron en las Escuelas de cada dis
trito donde prestaran sus servicios. Las Juntas de Educacion respectivas y
los Directores de las escuelas prestaron todo apoyo.

Las. condiciones sanitarias de los locales no fueret1 ideales, pero la lim
pieza esmerada que sostuvo el personal fue- suficiente para suplir comodidades
e higiene naturales.

3) Matrieula y Estancias: El total de nifios matritulados en las tres Ca
sas Cunas durante los tres meses fue de 143, los que determinaron 4.478 estan
cias. Es decir, que en los 90 dias que estuvieran abiertas las Casas Cunas (excep
tuando los d\as feriados), hubo 4.478 estancias de nifios, que disfrutaron en CQn
ser:uencia, de excelente alimentacion, higiene, vigilancia, y alguna accion profilicti
ca (como se vera mas adelante), en vez de estar en los cafetales en condiciones
impropias para conservar la salud.

En eI cuadra que sigue (Cuadra N. 1) se expresa la matr\cula total que
hubo en cada Casa Cuna y las estancias respectivamente.

Tres RiDs ..
Concepcion .. ., " .. .. .. ..
San Juan ., .. .. .. ..

Total .

Cuadra N. 1

1159
1780
1559

111
84
84

En el Cuadra N. 2, la matricula y estancias entre las tres Casas Cunas
par meses.

Diciembre ., .
Enera .
Febrero " .

Cuadro N. 2.

4) Edades: No obstante el que nuestra primera intencion fue la de ad
mitir nines exc1usivamente hasta la edad -de 5 ailos, las circunstancias nos acon~

sejaron ser mas flexibles y los 'Idmitimos de mas edad para resolver satisfacto
riamente el problema de algunas madres.



YARIOS ASPECTOS DE LAS CASAS CUNA TEMPORALES

EN EL CANTON DE LA UNION (CARTA(iO)

'I'res Rios: Comec1or.

Tres Rios: Comedor.

San ]l1ail: Comedor.

Concepcion: Comedor.

COllccpcibn: R<l flo de sol.

San Juan: Enlrada,



Casa..Cuna rural.-La Uni6n-Cartago.-Una de las causas de la alta mortaiidad in fan
til en las zonas cafeteras. es el abandono del nino Cll 1a epoca de la cosccha.
Para combatir esa causa fUllcionaroll tres Casas-Cuna: en et Centro, Concep
cion y San Juan, de diciembre de 1937 a marzo de 1938.



UNlOAD SANITAR.IA DEL CANTON DE LA UNION (CAR.TAOO)

El solar claude se esta levalltando el edificio
para la Unidad Sanitaria

Otro aspecto de la armadura del mismo edificio
en construcci6n

Otto aspecto del edificio de 1a Vnidai Sanitaria
en cOllstrucci6n

Vista exterior del edificio en construcci6n

CLiNICA INFANTIL DE LA CIUDAD DE TR.ES 11.105, CANTON DE

LA U 'ION (CARTAOO)

Niiios convalecientes y ell tratamiento.



Laboratorio.-Scccioll de Bacteriologia.

Botiquin para th.:"vac],ar rcecta:-- a Jo~ polln's y d~ tratamienh.l l'''pecifico, antiparasi(a·
rio, por ejemplo, que !Ie sumini$tran gratl1itamcnte a dicha poblaci6n.
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De los 143 umos que se l11atricularon, 120 eran de 0 a 5 anos, es de<'!r,
el 83 70, por 10 que la desvia.ci6n en este sentido no fue muy gmade, y si nos
pennitio brindar mayores facilidades ~ ostos hogares humiWes. En el Cuadro
N' 3 olrecemos amplios detalles sobre el Olimero de ninos de cada edad, y e1
porcentaje que representan con el total qne hubieron (143).

Rdades Num"·1 ·11
Rdades Nl1mero Porcentaje(alios) de ninos PorcentaJe i (aoos) de niiios

0-1 29 20.2
II 5 - 6 10 6.9

1-2 2' 16.7 6- 7 8 5.5
2-3 EO 13.9 7- 8 2 1.3
3-' 19 13.2 8- 9 2 1.3
4-5 28 19.5 9-10 1 0.69

120 83.9 i 2J 16.1
[

Cuadro N' 3

5) Alimentacion: Ella fuo, como eS natural, distinta segun las edades.
Leche, verduras, ccreates, frutas, fue la base principal de la alimentacion. La
Direccion de la Unidad cursu umi" circular a las Directoras de las Casas Cunas
sobre dosificaciones de la leehe desecada en las diferentes edades.

a) Hasta la edad de 6 meses, solo leche, jugo de tomate y de naranjas;
b) De 6 a 8 meses, leche desecada tambicn, )! jugos, agregando a la ali·

mentacion caldo de vercluras y ccreates, principalmente avena.
c) .De 8 a 12 meses, leche, Jugo de fruta, y cereales y vegetales cocidos

mas espesos. Los mas frecuentes fueron: arroz, avena, espinacas, papa, Jideo.
etc. Se evito e1 azucar;

d) De I a 2 anos. los mismos alimentos, agregando pan;
e)' De 2 a 7 anos, y segUn las edades, se Ie fuo dando de todq, y siempre

co nhorario fijo. Leche.. tortilla. avena, arroz, £rijol, banano, chayote, macarro
lles, "grape fruit", naranja, formaron parte del' menu £recuentemente.

6) Parasitismo Intestinal: Fue una preocupacion constante para noso·
tros, eJ curar de sus parisitos intestinales a tOODs estos nifios. Dificultad tllvi
mos, porque algunos de ellos no fueron constantes· en sus visitas a las Casas Cu
nas no yendo a elias sino dias aisla,dos, 10 que impidio qne el personal tomase al·
guna muestra de las heces. De todos modos, se lagro hacer este examen a 88
ninos (de los 143), es decir, al 61.5 %, quedando 55 sin examen, 0 por 10 me·
nos sin ser llevado a Ia Unidad por conducto de las Casas Cunas.

La Irecuencia del parasitismo en los 88 ninos examinados lue de 76.1 %.
Positivos de alguno 0 varios parcisitos, 68; negativos, 20.
. Los nematodes presentes fueron los Ascarides Iwnbricoides {58 veccs).
Trichuris trichiura (49) y Ankylostoma duodenalis (4). Los protozoari!,s, sola
mente Cercomonas (2). El porcentaj.e de cada una de cstas variedades fuo, res
pectivamente, de 65,9: 55.6; 4.5; Y 2.2.

En los nif\os de 0 a 6 meses todos los examenes practicados (tres) Ine
ron negativos; en los de 6 meses a 1 ana (nueve examenes), 44.4 % positivos
(Ascaroides y 'Tricocaphalos); en los de 1 a 2 anos (17 examenes), 82.3 70
positivos (Ascaroides, Tricocophalos y Ankylostomas reportados, 13,8 y I ve
ees respectivamente); en los de 2 a 3 anos (11 examenes), 63.6 70 (Asearaides,
5; TricocCphalos, 6 y Ankylostomas, 1); en los de 3 a 4 anos (15 examenes),
86.6 70 (Ascarides, 10; Pric. 11; Ank, I y Cercomonas, 1); en los de 4 a 5



- 196 -

anos (20 examenes) 9S % (Ascarides, 19 y Tric., 14); en los de S a 6 anos
(6 examene.), 83.3 % (Asc., 3 y Tric., 3); en los de 6 a 7 anos (S examene.),
100 % (Ase., 4; Tric. 3 yAnk., ]): en 10. de 7 a 8 aflos ,e hizo un solo examen
que resulto negativo, y en los <Ie 8 a 9 otro positivo perc con Asc., Tric., yAnk.
De 9 a 10 afios no se hizo ningun examen.

Se Ie suministraron 11"atami.etlt44 Antiparasitarios en las Casas Cunas a
67 ninos de los 68 que resultaron positivns de uno 0 mas parasitos.

7) Difteria: Se practicaron 64 vacunaciones antidiftericas, todas en ni
nos de 6 meses a 7 afios, que es fa nonna general que seguimos en la Unidad
Sanitaria.

8) TubereuUlla: Realizamos la prueba de la. Tuberculina diluida ·(al I
x 1O'()(Xl) en el mes de febrero en 44 ninos, y leidas a las 48 horas, en todos
result6 negativa. En ninos menores de 1 ana se hicieron 9; de 1 a 2 anos,. 6; d.e
2 a 3 anos, 6; de 3 a 4 aiiPs, 6; de 4 a 5, 10; de S a 6, 4; y de 6 a 7,3.

9) Patologia: Sin tomar en euenta el parasitismo intestinal, del que ya
se habla anteriormente (asunto NQ 6), los ninos de las Casas Cunas presentaron
las siguientes enfermedades: gastroenteritis en diversos gradas, 7; sarna, 6;
bronquitis, 2; piodennitis, 2; muguet, 1.

10) Mortalidad: No se registro ninguna defuneion en los ninos de las
Casas Cunas.

CONSIDERACIONES;

A) Los ntnOs que estuvieron en las Casas Cunas establecieron U11 ('on
tacto importante con la higiene, y muchas madres 'han modificado favorablemen
te Ia manera de alimentar a sus hijos;

B) -Las curas antiparasitarias permitieron desembarazar a 67 ninos de
sus parasitos intestinales, y cre6 el habito de esta preocupaci6n en muchos ha-
gares. .

C) La vacunaci6n antidiftt.hica realizada en 64 ninos de 6 meses a 7 anos
hizo llegar a esas madres el eonoeimiento de la utilidad de tal vacullac16n, e in
muniz6, indudablemente a ese numero de ninos contra esta enfermedad.

D) La prueha de la Tubereulina en 44 ninos de 0 a 7 anos resulto ne:
gativa en todos, 10 que constitllye un data para estudios posteriores mas completos.

\;) Los ninos de 6 tneses a un ano {ueron los mas afectados par las en
fermedades dichas en el asunto N' 9, especialmente las de caracter gastrointe
testinal.

F) :81 hecho de que no muriese ninglino de Jos ninos que frecuentaron
las caSas Cunas nos ~rmite ser optimistas en Ja utilidad que elIas son capaces
.de reportar al pais.

Durante los meses que funcionaron Jas Casas Cunas, la Mortalidad infan
til fue en todo el canton la que signe:

Rdndes I,D·· b
(afios) I' IClem re Enero I Febrero I Total

~=~ :1-_g__~__~__1 ~ I g
Total .. f 0 2 ~

, I

Dr. Fermoselle Bacardf,
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Santa Cruz de Guanacaste

Santa Cruz de Guanaeaste, 30 de didembre de 1937.

'Selior Secretario de Estado en el Despacho de
Salubridad P"btica y Proteccion Sociol
Doctor dolt Autonio Pe1ie Chavarria

San Jose
Seilor Secretario ;

Por Ia presente ,me permito poner en 5U conoc.imiento una breve resena de
las activirlades que duran,te el ana que pronto terminara. se han efectuado en (,,'5ta

1Jnictad que tel1go el honor de dirigir:

Clinica Pre-Nalal y Obstetrical:
/

En este aspecto bien poco es 10 que se ha efectuado durante este an=.... en
la Unidad; eI total de las sefioras eneintas que concurneron en eonsultafue de 227
yeI ntUllCro de partos atendidos por la Osbtetrica. OfieiaJ fue de 30 todo~ normilles.
sin haber presentado ninguna de elias infeceion puerperal; las visitas a las personas
que habian dado a luz fue de 463 '.donde se les impuso de los modales higienieos
con los nifins de pecho y todos aquellos eonsejos que se estimaron pectinen:es:
el trahajo praetico de estas visitas ,fue de 653 indicando a las madres la maaera
de bafiar y asCar a sus ninos pequefios.

Clinka Infantil:

Este capitulo, cuyo fundamento descansa sabre las actividades de una
enfermera visitadora diestra, se encuentra desgraciadamente en condiciones lam-;-n
tahles. Actualmente esta dinica se enenentra recludda a las consultas qlle se haeen
sabre los niiios que par cualfluier cireunstancia se encuentran en fermos, faltando
las mas de las veees los datos sobre sus familias que son tan imp<>rtantes cle,de
el punto de vista noso16gico infantiI. El remedio en esto, como en tadas Jas acdvi
<fanes medico-sociales, es la ayuda doe una enfennera visitadora de la infaneia, que
este penetrada de S11 deber y SitS funciones aJ mismo tiemp() de una ~etividad

manifiesta. de manc:ra que constituya un puente 0 una pro1on.';4ci6n de la C1iuica
Infantil y los hogares que por su indole sean refraetanos a 'venir a ella. Bota es la
conclusion a que he llegado desplles de imitiles esfuerzos por ver prosperar esta
dJl1ieaJJ.llc solamente con una enfermera que instruya los hogares y log-re tm
acercamiento can la cHni('a podnl conseguirse alga.

EI total de ninos de la primera infaneia examiaados fue de 245 hasta el ~les

de noviembre pasado, .mas los ninos que asisten a1 Kindergarten estahleei'do en
esta ciudad que suman 25. Las enfermedades que predominaron fueron los pa
n!sitos intestinales, el paludismo y las gastroenteritis.

Ser1ticio Sanitaria Escolar:

Durante e1 presente ano he \'erificado 26 \'isitas a las escuelas de todo d
canton. \" en una oC'asi6n con el OcuJista 0fidal Dr. Carlos 1\1enn quien examino
las e~cueI3~ Jci centro, encontran,lo defectos visuales en 21 nifios de ambos ,:;exas1

habiendoseles 0bsequiado a 6 de entre ellos anteojo> para e0rtegirles eI defecto
de la vista.
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La llnica epidemia que con cantcter escoh,r se presento este ano fue Ia va~

ricela; 0lJorhl11aJl1rnte avh"e a esa 3ecrctaria del hecho y tome las medidas del caF-O
no propagandose Ia epidemia mas aHa. En e~ta ecasion vino el Medico Epidcmi6
logo Dr. Sergio Vindas q~licn practko una inspccci6n en las escuelas donde sc
habia presentado Ia cpidemia y se puda comprobar que esta habia casi desaparc
cido. Tambien visito la Unklad, otrn ,Ie los objetos de su viaje y de clio rindio
oportunamente un in fanne Clue obra en su parler.

En las visitas a las escuclas de los distritos. que por Ia dificultad de 10&
transportes resultan lejanos, pude COl1statar que Ia infeccion parasitaria es Ia que
Geupa lugar preferente en la nosologia escolar; tuego el patudismo que corre pan"jas
Con la anterior hahicndo exttrn!nado en estos viajes un total de 2110 a1umnos de
ambos s~xo~.

En Ingar aparte Ie envio nn detalle del Indice Esplenico sigl1iendo la tec
niea oel Dr. Boyd que tuve ocasion de praciicar en los escolares del canton que
de 2110 encontre 1176 con un bazo positivo. Estos ninos fueron tratados con qui
r,ina y se les rep"rtio un total de 12696 pastillas. £1 resl1ltado de esta campana
porl~a verificarse en nuestra proxima jira, pucs los n11evOS resultados se po(~nin

entonces comparar can los que ya tenemos.
Tambien Ie envio una grafica que demuestra e] grado de infection parasi

taria de los distritos practkada tambien sabre escalaTes dDnde el anquilostoma
fue encontrado,en 1371 casos y los asca.rides en 1723. Todos estos ninos ft;eron
tratados y se les repartio 4079 purgantes, debiendose comu en el indice esplenico,
constatar en la proxima jira el resultado de los tratamielltos. Sc Duede desde ahora
dedr que sera satisfaetorio, pues las noticias que me han dado los maestros y
directores de las escuelas claude hemos trabajado SOl1 alentadol'as, ~pues etlCuentran
un mejoramiento en la salud de los escolares, un dC3eo mayor de trabajar en c1ase
y una gran mejoria en la atencion. .

Se procedi6 a vaCUl1ar a 751 nino'5 de ambos sexos con fluido antiva!-io
loso, habiendo constatado la mayoria de las veces la ineficacidad del producto
enviado, atribuycndo este estado, al exceso de calor a que tenia que estar some~ido

el liquido vaccinal en estos dimas; actualmente contamos can una refrigera-:lora
10 que nos permite guardar sueros V vacunas sin que se altetren sus ?ropi~dades

biol6gicas. Seria muy de mi agrado poder vacunar a los escolares contra la dif+eria
a aquellos que hubiesen resultado con un Schick positivo, aun cuando par fortuna
esa t~rrible enfermedad no se presento este anD. no a'5i en los anteriores en que
hubo varios casos controlados eficalmente por Ja Unidad. Para ello necesitarfa de
tQ(1 0 to necesario para practicur un "test" inclusive hasta jeringas.

!vIedicatlfra Oficial:

El trabajo de la Medicatnra Olicial absorbe la mayor parte del tiempo,
adcmas de que cada dia aumentan Ifls personas que nece~itan y solicitan el auxilio
medico. las visitas a domicilio y los dictilmenes medico-legales ocuparon una ~ra.n

parte de las activldades de esta Unidad. pues C01110 usted vera por los informes
luensl1al('s el m'ill1~ro ele personas· trat:lClas fue en aumento COll!'tante.

El total de enfermos tratac10s fue de 2600. caractcrizillldose las enferme
dades paltldicas y el parasitismo inte5tinal C01110 piedomil1aJllc~. £.1 ntlmero de pas
tilla,s dadas a enlennos pohres fue rle 31193 y el rle tratamienlo' antiparasitarios
de 11199, babiendose por cOl1siguiente gastado 5 y, botellas de quenopodio, S600
capsulas de timol de 0,30 Gms. y 3000 de O.lS Gms. La Sal de IngJaterra ga,tada
fue (f)9 hbras 0 sea casi 7 quintales
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Se.yvicio de. Lucha Allfivellcrea:

En este aspecto 1a Cliniea Antivenerea ha atllllentado sensiblemente: se han
prat-ticado 96 examenes por gonococos, de los cuales 91 fueron positivos siendo
en so mayor parte pertenecicntes al sexo masculino; tooos {ueron tratados en csta
Unidad can exito. De los 246 examenes de sangre practicados en el ano. 114 re
sultaron con un B('.rdet-Was~ennann positivo. de tos ct.·ales la mayor parte ~e

enCllentrall en tratamiento, <1igo la mayor parte y no el total debido a multiples
causas, entre las cuales la principal de no asistencia al tratamicnto es por vivir lC"jos
en los puehlos vecjno~ y los otros por inercia y £altos de comprension; yo e.,t:mo
que se podni atraer un mayor numero de personas a csta. c1inica, can e1 auxilid
de una enfermera visitadora, que aettdiera a los hogares donde los jefes de fa
milia se encuentran afectados y ge les hiciera comprender la importancia del tra R

tamiento completo de Stl enfermedad; esta seria I.lna obra heneficiosa para Ia T('ca
lidad. fJue dicho sea de paso se encuentra invarlida de un modo alarm::mte por
dieho mal.

Actualmentc asisten a la cllBita tmas 60 personas de ambos c;exos y hasta la
fecha se tienen gastados 337.R5 Gms. de Neosalvarsan ademas de 232 c.c. de 10do
hismitoJ y 656 c.c. de Ciaollro de Ivl~rcurio.

Labarataria:

El trabajo de lahoratorio ha siao intensificado este ano y adjunto Ie acom
pano el infonne que el Microscopista senor Gomez Se ha servido enviarme, ano
tando los disti"ios exiunenes que ha praetieado durante e1 ana y que lIegaron a Ia
cantidad de 10953, cifra que es grande si se toma en cuenta que el senor Gtlmez
trah.1jaba solo sin ayuda'nte. Esta ("s una labor intensa que me cClinplazco en elogiar.

Laoar de Sallidad:

Adjunto encontrani el informe que sabre sanidad me envia eJ Inspector
Sanitaria senor Antonio Alvarado, joven activo Cll1ien en ~as meses ha logrado
re"lizar una labor higienica palpable. La Fundaeion Rockefeller ha enviado a al
gunos de sus miembros a lmeer estudios sobre las po~ibi1inades de intensificar la
lucha por Ja desecaeion de pantanos. para 10 euaJ han Jevantado pJanos y han estu
diado las distintas c1ases de mosquitos que infectan esta localidarl; son ellos eJ Dr.
lVfoIloy y €'I Dr. Kumm qukncs SCgltn entiendo proyectan tina .1ctiva campana de
saneamiento en este Jugar.

Creo, senor Secretario, haber infonllado a Ud. de una manera sucinta. Jas
distintas actividades que esta lTnidad ha realizado durante el ano que tern1inarnos~

siempre he creido que las jiras que hemos praeticado a las distintas localidades
de este canton, han sido benefieiosas para eUos, a1 mismo tiempo que ha servido
para un mayor aeercamieuto can la Unidad Sanitaria.

Soy del sefior Secretario su Atlo y S. 5.,

DR. F. Of, LAS CUEVAS

Director de ta Unidad Sanitaria
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Santa Cruz, diciembre de 1937.

Sr. Dr. Franklin de las Cuevas
D-irector de to Unidad Sanitaria

S. D.
MllY estimado Dr.:

Tengo el gusto de.rendir a Ud. un informe narrativo del trahajo efectuado
en el Laboratorio a mi cargo durante el ana de 19~7.

Como Ud. ha 'Podido darse cuentael trahajo 1m sido intensivo en grado
superlativo porque se ha logrado un mayor acercamiento del pueblo can los ~er

vicios de la U nida,d y a este acercal11iento han contribuido grandemente riue<;tras
jira~ a los diferentes distritos, pues en ta ma.yoria de ellos no hrtbian disfrutado
nunca de estos servicios. Creo que estH5 jiras son muy provechnsa~ para la 5a
lubridad de cada distrito y para el aiIo entrante se podran organizar mejO'f, )'3
que este ana hemos adquirido experiencia en estas 11 des.

EI primer lugar en los trabajos IIevados a cabo. por este Laboratorio 10
ocupa la campana contra los panisitos intestinales, habiendose hecho un total de
5,328 examenes de heces can los siguientes resultados:

Primer examen .. ., ., .. .. ..
Positivos Anquilostomiasis ..
Positi\·0S A~('aridc!" .
Positivos TricocHalos .. .. .. ..
Positivos Strongiloides ., " .. ..
Positivos Oxiuros .. .. .. .. ., ..
Positivos Tenias ., .. .. .. .. .. .,
Positivos Amebas .. .. ., " .. .. ..
Positivos Tricomonas "
Positivos Balantidios " .. ., ., ., .. ..

5161
2913
41:\40
4412

134
404
86

116
251

10

70

56,4
93,7
85,4

2,6
7.8
1,6
2,2
4.8
0,2

El segundo lugar en los examenes de Laboratorio correspondi6 al Palu
disma, con un total de 4121 examenes de los wales fueron positivos 3504 y ne
gativos, 517.

E! tercer lugar correspondi6 a los Alllilisis de orino, COn un total de 628;
de los cuak:s 521 fueron ql1imicos ~olamente y 107 complet.)s. A senoras emba
razadas se les practico 34 examenes para investigar la presencia de albumina.

El Cllarto lugar correspt;mdi6 a las Rencciol1es de Bordet Wassermann? con
un total de 426 examenes siendo p",itivas 114, negativas 280 y dudosas 32.

El quinto lugar corresplJl1dib a los ex{ullenes de esputo por B. K. con U11
total de 250 resultando positivos I y negativos 249. .

EI sexto Ingar correspondi6 a los cxiimenes de Ffotes de Gargonla para
determinar los Portadores de Difteria en los 1v1anipuladores de Alimentos y pa
ra controIar algunos casos sospechosos qne se presentaron en ninos. mlly al
principio del ano. El resultado es el siguiente: positivos 0 y negativos 151.

EI setimo h,gar ~orfespondi6 a los E:ramf'1JPs dt' Pus por Gonococos. dan
do un toted de % COil 91 J1o:,itiv()~ y 5 negativos.

Capitulo aparte mereccn lo!' eX;1111('lleS practicados a lo~ lv!anipuladores de
Alimentos. En los comienzos oe este ann se inicio este mi51110 trabaja, pero con
resultados no satisfactorios, pttes fnlto la cooperacion de 1111 Inspector Sanitaria
que en ese tiempo no 10 hahia. Ahora se han examinado 130 manipuladores de
amhos sexos, de los cnales han resultado 21 can Sffilis en sus diferentes aspectos
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y. ya se ordeno el inmediato -retiro de sus Jabores a todos esos enfermos, ~niciaJldo

en la mayor parte de ellos el tratamiento antiluetico indicado.
Se Ie dio especial atencion a la Campana por Parasitos Intestinales ell las

escuelas del canton, habiendo Jogrado examinar a 1754 niiios con un resultado
. positivo de anquilostomiasis de 1371. positivo de ascarides 1723 tv positivo de tri
cocHalos 1594. En el Kinder establecido en esta ciudad Se practicaron 23 exame
nes con 11 positivos de anquilostomiasis. Se trataron los 23 niflos pOT tres veces
consecutivas. .

£1 total general de examene:-i practicados en este Lnborator:o fue de 10.953
y el total de tratamicntos dados {lie de 11.199. Acompaiio graficas d" todos esos
trabajos y al dejar rendida en esta 1'orma mi informe anual me es grato suscri
brime 1110V atf'nto servidor y st~b:llterno,

H. Gomez Z.
Microscopista
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Orotina y San Mateo

EXAMENES DE SANGRE POR WASSERMANN

PRACTICADOS EN LAS UNIDADES DE OROTINA Y SAN MATEO

EN EL A~O 1937

Unidad Sanitaria de Orotina

Positivos . . . . . . . . .. . . . . .. . . 131 14,6 %
Dudll<.;os .. .. 34· 3,8 %
Negativos .. .. . . .. .. .. 729 81,S 9'0

Totales .. .. .. .. .. .. .. .. .. 894 99.9 %

Unidad Sanitaria de San Mateo

Positivos .. .. .. .. .. .. .. .. 27 9,5 %
Dudosos .. .. .. .. .. .. .. .. 9 3.1 %
Neg-ativos .. .. .. .. .. .. .. .. 247 87,3 %

Totales .. .. .. .. .. .. 283 99,9 %

Totoles Orotino y San Mateo

Positivos .. .. .. .. .. .. .. .. 158 13.4 ~)
Dudosos .. .. .. .. .. .. .. .. 43 3.6 %
Negativos .. .. 976 82.9 9'0

Totales .. .. .. . .. .. .. lI77 99.9 ')'0

PARASITISMO INTESTINAL

EXAMENES PRACTICADOS DURANTE EL A5l0 DE 1937

Primcros Examclles

2410
.1672

738
2308

102

Total de examinados ., .. .. " " .. ..
Positvos a AnquHostonyas. .. .. ., .. .. ..
Negativos a AnquiIostomas " .. ., .. .. .
Positivos a todo panisito .. " .. .. .. .. .
Negativos a todo parasito .. .. .. .. .. ..

11lfecci6n de Anquilostomas por sex-os

Hombres examinados ., '" 1207
Mujeres examinadas .. .. .. .: ., .. '" 1203
Hombres positivos . ., " .. .. .. .. .. 903
Mujeres positivas " .. .. .. .. ., .. .. . 769

69,3 "/0
30.6 %
95,7 %
4,1 %

50.8 %
49,8 %
74,7 %
63.9 %
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Infecci6n de Allqltilostomas por eda·des

De o a 5 afios examinados .. .. . . . . 581
" " " " " positivos .. 222 38,2 %..
" . n " 10 ..

~xal1linados 644
" " " " " positivos .. 513 79,6 %

11 "20 " examinados 519
" " " " positivos· .. 453 87,2 %.. .. .. ..

" 21 ., 30 " examinados 273
" " "

,.
" positivos .. 206 75,4 o/c

31 " 40 " examina<l<"ls 184.. ., positivos 137 74,4 ("/0
" 41 " 50 " examinados 'lI5
" .. " " " positivos .. 78 67.8 '70
" 51

.,
60 .. examinados 7I

" n " " " positivos .. 48 67,6 '70.. ..
" 61 "mas" examinados 23
" .. " " " positivos 15 65,2 %.. .. ..

Subsigw:clltes examenes POSit1:VOS a Anquilostotfl(tS

Segulldns: exar;'lina(lo~ .. ..
Segundos: positivos .. .. ..
Terceros: examinados .. ..
Terceros' positivos .. .. .,
Cuartos: exatninados .. .
Cuartos: positivos " " .. " " " " ..
Quintos: examinados " " " " " .. " .
Ql1intos: positivos .. .. " " " " " .. .
Gran total de examinados: primeros y Sub. ..
Gran total de positivos: primeros y Sub. " .

Positivos a otros panJsitos

413
363 87.8 '70
265

83 31,3 '70
57
IS 26,3 %
16
00 0000 %

3161
2133 67.4 %

A~raris hll11hricoidcs " .. ..
Trichuris trichiura ., .. .. _.
Strongiloides estercoralis ..
Enterobius vermicularis .. " '.
HimenoIepis nana .. ..
Taenia saginata ., .. _. .. ..
Endamaeba Histolytica· .. .,
Giarda lamblia .. ., .. .. ..
Tricomonas hominis ..
Chilomastix mesnili •. _
Balantidium coli .. ..

1J77
2292

148
3

42
38

149
64

222
140
23"

48.8 %
95.1 ro

6.1 %
001.2 '70

1.7 ro
1.5 7'0
6,1 %
2.6 %
9,2 '70
5.8 '70

009,5 %
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EXAMENES DE MALARIA PRACTICADOS EN EL Al'lO 1937,

EN LOS CANTONES DE OROTINA, SAN MATEO Y OTROS LUGARES

,

I
,
I I I

~I-

\-N9 j l ..UGAR Vivax

I
Falci. IM;xt. Indet. Neg-at. Total

1 Orotina. ......... .. 24 I 25 1 7 99 156 36,S %
2 Hignite. '. ... ... '" 54 2 .. 1 46 103 55.3 ..
iI C:asca}al .••.•• ... 12 20 .. 12 38 82 53,6

"4 Mastate. ..... ...... 10 8 1 .. 21 40 47,5 ..
5 Coyolst'. .. ....... ... 3 9 .. 8 13 33 60,6 ..
6 Santa Rita . , ..... ... 10 2 .. 1 14 27 48
7 San Mateo ....... ".... 10 .. .. .. 16 26 38
8 Jesus Maria. ..... ... 4 3 .. 2 13 ?2 40,4 ..
9 Hacienda Vieja ., . ... 6 5 .. 3 11 2'S 56

10 ~arichal .. ... .. .... 7 2 1 .. 10 20 5f)
11 Cuatro Esquinas .... 5 4 .. .. 8 17 52,9

"12 Cortesal ..... .. ..... 6 .. .. .. 6 12 50
13 Limonal. -.•.... ~ ...... 2 5 .. 3 2 12 83.,3 "14 Poz6n ............ ... .. 1 .. 1 10 12 16,6 ..
15 Rama as .........•.... 2 2 .. .. 6 10 40
16 eeiba. ..... ... ..... I 6 .. .. 3 10 70
17 Desamparados .......• I I .. 1 5 8 37,5 ..
18 SaD Jer6nimo .......• I 2 .. .. 5 8 37,5 ..
19 Gua-yabaI . ........... 2 2 .. 1 I 6 83,3

"20 HI Tigre ....•......... 2 I .. 1 5 9 44,4
"21 Jacob. ................ 2 1 .. .. 2 5 60

22 Tarcoles ........ ... 3 I .. .. 1 5 80
23 S. Luis de ~urrubares. .. .. .. 5 5
24 La Trinidad ... .. .. .. .. 4 4
25 Llano Bvni:o..... .... .. .. .. .. 4 4
26 Surtubal ... ... ... I .. .. .. 5 6 16,6 ..
27 Pigres .... ..... .... 1 1 1 .. 1 4 75
28 Quebradas . .. .. .. .. 3 3
29 S. Pablo de Turrubare .. .. .. .. 3 3
3~ Hidalgo .......... ... .. 1 .. 1 1 3 66,6 ..
31 81 Pitai. .... .. .. 2 .. .. .. 2 100

"32 Escobal. .•.... ....... .. 2 .. .. .. 2 100 ..
33 Oricuajo ........•..... I .. .. I .. 2 100 ..
34 San Juan de Dios. .... .. .. .. .. 2 2
35 Maderal .... ....... 1 .. .. .. I 2 50 ..
36 La Libertad. ......... .. .. I .. I 2 50 "37 San Juan de Mata .... I .. .. .. I 2 . 50

"38 La Oni6u. .. ...... .. .. .. .. 1 I
39 HI Barro ..... ... .. .. .. .. .. 4 4
40 l oncepci6n .•...•...•. .. .. .. .. I .1
41 Dantas ....•••....... .. .. .. .. I I
42 Pueblo Nuevo ....... .. .. .. .. J I
43 Quebrada del Fierro ... I I I.. .. .. ..
44 Las Agujas .......... .. .. .. I I
45 S. Luis de Pudseat. ...

..
.. .. .. .. 1 I

46 SaUVose ........ ... .. .. .. .. I I
47 Caldera ............... .. I .. .. .. I 100 ..
48 Tronco Negro ...•.... I' .. .. .. .. I 100

"49 Herradura ...... .... .. I .. .. .. I 100 ..
50 Munoz .... ......... .. I .. .. .. I 100 ..

Totales 50 lu~ares ... 173 111 5~ 43 378 710 ....
--

Total de Positivos: 332,

. Vivax,Porcent,ajes a:
~ixtsl,

46,7 9l>

•1 24,3 9l>
el Ot1 ~

Total de Negativos: 378, 53,2 %
Falcip,. e115,6 %.
Indet., el 6,05 %
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EXAMENES DE MALARIA PRACTICADOS EN SAN MATEO

EN EL ANO 1937

,
Ie .,.

"~ e 0

No. LUGAR • "" ,=• ]: ~o

~
.'C • ~'C. "I ;; • ,5" •.. 7- ..

1 Higuito " ............. ...... , .. 54 2 1 46 103 55,3 %
2 San "'1 atec .. ............... ... o. 10 .. .. 16 26 38,4 "

3 Jeslis Maria, .. .... ............. 5 3 2 12 2Z 45,4 "
4 Rawadas ....... - ................. 2 2 .. 6 10 40 "

--~------
Totales ..... . ... , ..... 71 7 3 SO 161 ..

Poreenlajea 144 9l I 4,3 %II,s 910 H
Positivos .
Negativos .

Totales

SI
80

161

50,3 %
49,6 %

99,9 %
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SAN MATEO

San Mateo, 7 de marzo de 1938

pro Secretario de Estado ell el Despacho de
Salubridad P,iblira y ProtecGi6n Sorin!

San Jose

Senor Secretario:

En cumplimiento de la ley respectiva. tengo el gusto de informar a usted
acerca del l11ovimiento habido en este circllito medico duarntc el ultimo semestre
del anD proximo pasado.

:N{i primer cllidado al llegar a esta Medicatura, fue el de interesar a las
autoridades del <:2.11ton en la labor sanitaria, y buscar al mismo tiempo la coope
racion de la Municipalidau ell las medidas de higiene publica que habia de em
prender. Muy eficaz ha result:ul<; e.ta cooperacion de las autoriurwles, empren
didas pord mejoramiento sanitaria de este canton; aunque no de gran aliento las
obras emprendidas. pero 51, han contribuido en mucho para mantener Ia limpieza
en Ia poblacion y el interes del mejoramiento sanitaria en los distritos cada vez
que se impartieron ordenes en la consecuci6n de nuestra labor sanitaria.

El numet::o de enfermos. tratados en esta Medicatura. fue el siguiente: ~n

junio 98 personas, julio 63 personas, agosto 44 personas, setiembre 30 personas,
octubre SO personas. noviembre 39 personas, y diciembre 23 personas, total 347
personas.

En los dos primeros meses mencionados, ·reinaba la anfluenza 'en todo el
canton v naturalmente el movimiento de enfermos atacados fue bastante grande;
cuando 'ya paso la epidemia, fueron las enfermedades parasitarias y el paludiomo
eI que mantuvo eI mayor num~ro de enfermos. Las causas de mortalidad y mor
bosidad han sido pocas. Los casas de Tuberculosis Pulmonar, no han pasado de
tres. En el mes de agosto se presentaron tres cases de difteria) en nifios menores
de seis aiks, dos enel distrito de Desmonte, y uno en Higuito; los tres curaroh.
pues se procedio a la Vllcunacion preventiva y en Higuito se Vllcuno toda la eS
cuela; con las medidas profilacticas que se tomaron, se lagro que la epidemia no
prosperara, pues no se presentb ning611 otro caso.

Adiunto tengo el honor de enviar a usted, ,una grafica de los enfermos de
Paludismo, indicando el total de casas y el porcrntaje en cada'lugar, abarca todo
eI ano.

Despues de esas actividades, en que 50 pone de manifiesto que el princi
pal trabajo del Medico Gflcial consiste en la medicina curativa, me resta expo
ner a esa Secretaria el resumen de los servicios prestados ,por esta 1\!edkatura,
que son los siguientes: platicas domiciIiarias, seis; conferencias escoLares~ ocho;
("()nversaciones can Ja MunieipaIidad, tres visitas y recetas a enfennos pobres
ochenta y nueve; inspeccion de establecimientos comerciales, una; visitas a las
escudas, doce; reparo construccion desagiies, uno ; certifieacione~ gratuitas,·
treinta; y dictamenes medico' lega'ks, tres.

La Inspecci6n Escolar ha sido una de ntlestras principales preocupaciones,
hacienda visitas mensuales por todos los distritos del canton. Examinamos el
mayor numero de escolares encontrando que 1a enfermedad mas comun entre eUos
es eI parasitismo il1te~tinal COil &u secuela de anemia.

En la escuela de San Mateo, me dedique a dar semanalmente lec.iones
sobre nociones de higiene publica, y. tanto el Di>ector de la escuela como los dam-
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nos, se manifestaron U1UY cOluplaeidos de esta ensenanza fuera de programa. Un
dato que me parece de importancia comunicar a usted, es el siguiente: en los
examenes practicadm en los ninos de las escuelas, en el primero y segundo gra:
dos 'se encuentra un ;porcentaje oostante crecido de ghindulas infartadas; ya en
el tercero y cuarto gradas, este porcentaje Va e11 disminucion; y cuando Hegamos
al quinto y sexto gradas, el porcentaje casi desaparece, y 10 im.lico porque esta
misma proporci6n la he el1contraclo en las escuelas de otros cantones en don:de he
trabajado como lVledico OficiaJ.

La Jefatura de Sanidad no ha tenido gran cosa que hacer en este periodo
a que me refiero; la construcei6n de excusaclos es casi completa en esta pobla
cion, trabaje llevada a cabo liesde haec yarios afios; se entuh6 parte de la aceqtria
principal y se limpiaron los clesagiies. La Unidad Sanitaria trabaja regularmtnte
dedicando dos dias semanales para atender estil poblaci6n y los distritos, los cua
dras demostrativos van anexos al Informe envia:do a la Dincci6n General de
Estadistica.

.Mis con~lusiones son de que la labor emprendida por esa Secretarial cada
ano va intensificandose en progresi6n ascendente, y ya vendra el dia en que se
IJueda apreeiar a Ja 1uz meridiana de Jos hechos consumados, el gran adelanto al
canzado por la Sanidad de Costa Rica para e1 bien comun de sus habitantes.

Can toda consideradon 'Y respeto, soy del senor Secretario, muy atento y
segura servidor,

Inocenfe Moreira
Medico Ofids.1
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Limon

Limon, 4 de febrero de 1938.

Sr. Seeretario de Solubridad p,tbliea
Dr. Antonio Pena Chavarria

San Jose

Estimado colega:

Adjunto cnvio a Ud. el i11Jorme general del movmnento de la Unidad
Medico Sanitaria, desde mayo a diciembre. junto con la correspondiente nota.

Aparte quiera decirle que no hice el informe general con consideraciones
de ninguna clase s.abre el estacio sanitario de la poblad6n y Jas rlificultades encon~

tradas para la organizacion de las actividades de la Unidail, l'0rque habria .ido
necesario, at toear esos puntas. referirse que podrian ocasionar resentimientos,
por muy diplomaticamente que se trataran.

Por esta 'razon, preferi e1!viarle. solamente el cuaura de resumen que eS~

timo suficiente para el informe anual de la Memoria. Sin embargo, si Ud. estima
que es necesario el comentario de rigor, Ie estimaria me 10 hiciera saber para
comp1acer sus deseos.

Sin otro particular me es grato suscribirme de Ud. Atto. servidor y colega,

C. Umana Cordero
Medico Jefe U. M. S.

Limon, 4 de febrero de 1938.

Sr. Seeretario de Salubridad P"bliea
Dr. Anlonio Pena Cha'lJarria

San Jose

Estimado colega:

Adjunto tengo el gusto de incluirle el resumen general de las labores de
la Unidad Medico Sanitaria de Limon, a mi cargo, que comprende el lapso de
tiempo de mayo a diciembre del afio 1937.

He condensado los datos porque el sefior don Alfonso Sole, Contador de
la Junta de AsIstencia Social, ha enviadodesde hace algunos dias al Consejo Na
cional de Salubridad PUblica, y a esa Secretaria, un informe detallado de todo
el movimiento, con cuadros estadisticos, inventarios y tod'o cuanto pudiera ser
vide para la Memoria de esa Secretaria.

Quiero advertir a Ud. que algunas diferencias que aparecen entre los da
tos que Ie envio y los remitidos por el seiior Sole, sabre total de pacientes etc.,
se deben unicamente a que f"n un principio, esta oficina solo enviaba a la Junta de
asistencia social la parte del informe que e1los pedian. Posteriormente, con .106
nuevos formularios, ellos reciben un informe completo.

Sin otro particular me es grato suscribirme de Ud. muy atto. y S. S.,

C. U",ana Cordero
Medico Jele U. M. S.



- 209-

MOVIMIENrO DE LA UNIDAD MEDICO SANITARIA DE LIMON

DURAN'I'E EL A&O DE 1937cMAYO A DICIEMBRE

canica Pre-natal

Total de padentes tratado!' ..

CUnica Natal

Total de pacientes tratados

CUnica Infantil

rota1 de pacientes tratados

Servicio Sanitario Escolar

Total de ninos tratados

581

208

310

991

Servicio de Asistencia M Mica

Total de pacientes tratados

Servi.io de Lucha Antivenerea

Pacientes tratados

..... , .. " " " ., ' ..

......... " .

4307

571

Servicio de Laboratorio

Total de examenes hechos .. .. .. .. .. •. .. .• ., 3J16

_Servicio de Botiquin

Total de recetas

Servicio de Profilaxis Venerea

:Meretrices examinadas

Servicia de Sanidad

TOtal de visitas a las casas ., .. .. .. .,
Criacleros de zancudos destruidos ., .. ..
Certificados extendidos a c<imerciantes .,
Ordenes de sanidad extendidas .. .. ., ..
Limon, enero de 1938.

14 Saluhtidad 19\7

3514

1710

3849
163
201

1382



- 210-

Nicoya

Informe de las labores realizadas en el ano de 1937 en la Uni,dad Sanita
ria de Nicoya:

Servieio dt! M edira/ura Oficial

Personas pobres atendidas por I~ vez ..' .. .. .. .. . 7f:I:J
Total de personas vistas .. ., ., .. .. .' 1077
Personas sanas oonsnl\adas .. ., .. " .. 31
Total de consn1tas " .. .. .. .. .. .: .. .. 1463
Total de enfennedades ., .. .. .. .' .. .. 1166

A continuation exponemos un cuadra con todas las enfermedades diagnos..
tieadas en ellos: •

Paludismo .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 515
Parasitismo ., ., .. .. .. ., ., .. .. 243
Anemia.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40
SifiHs , .. .. 20
Gripe , ., .. .. 30
Ulceras •• .. .. .. .. .. .. .. .. .. 18
Estreiiimiento .. 16
Lumb.1ogu .. .. .. .. .. 15
Disenteria ..... " .. .. .. .. ., 10
Bronqnitis ., .. " .. .. ,. .. ., 10
Reumatismo .. ., " " ." ., .' 10
Leucorrea " .. .. .. .. 12
Eczemas .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9
Tuberculosis pulmonar .. .. ., ... .. 8
Metritis " .. 7
Dennatitis 8
Heridas " .: .. " .. .. " .. ., .. .• 6C' .. .,

lStltlS cromca ". .. .' .. .. .. .. .. 6
Gonorrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6
Sarna.. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. . 6
Asma.: ...... :.................. 5
GastrItIs " .. ., .. ., " .. .. .. .. .• 5
Netlralgias .. .. ., .. .. •. .. ., . 5
Absc:esos ..' .. .. " •. .. 5
Nit"e ~t~s .. .. . 4
Entenhs " , .. , " .. . 4
Met:orr~~ .. ., .. .. ,. " .. .. .. .. 4
ConJuntlvlt!s .. '. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 4
Insufieiencia cardiaca ., " .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4
Neurastenia .. .. .. .. " .. .. .; .. .. .. .. .. .. 3
Retenci6n urinaria .. ., .. .. .. .. .. .. ., .. .. . 3
Epilepsia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 3
Urticaria .. .. ., .. " .. ., .• .. " 3
Colitis .. .. " .. .. .. " .. ., .. " 3
Ciatica .: ., .. '. .. .. .. " ., .. .• 3



EDUCACION SANITARIA

Colonia ~3.nuona. Guanacaste_Asislcntes a una de las con£Crcncias dictadas por e1
Mcdico-Djrecto:- ut' la Unidad Sallilaria de Nicoya. l~sta es uu.:.! de Jas aClivi
dades fl1ndall1cntal~s que correspondc <.Icsarrollar a estos orgal1isll1o~ de la
salubridad publica.

Nicoya, GU8nacaste.-Macstros asistentes a la conferencia dictada por cI Medico-Di
rector de la Ullidad Sanit<tria cantonal, que procedi6 al trabajo de vacunaciull
antivariolos:i.
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Insufieieneia gastrica .. ., .. ., ., .. .. .. ., ., .
FOTlmculosis .. .. " " ..
l\'ficosis .. ., .. ., ., .. .. .. .. .. ., .. ., .. '."
Catarata traumatica .. .. ., .. ., .. .' .. ., .. .,
Insufieiencia hepatica .. .. ., .. .. .. .. .. ., .. .
Derrnatomicosis .. " .. " " c. •• .' •• .• ., ••
B\enorragia ., .. . '. ., .. ..- .. ., .. ., .. .. .. .
Histero epileptico ., ..
Papilomas ... , ....
Estrechez uretral ., .. ., .. ., ., ..
Cloro anernia .. ., ., _..
Traumatisrno tonicico " " " .. ..
Amigdalitis .. ... .. .. .. .. .. ,. .. " .
Dlsptpsia fJatlllellta .. .. .. ., .. .. .. . ..
Hepatitis . -~ .. ., .. .
Esterilidad .. " .. ., .. .. .. .. .. " .. " .. .
I ..aringitis ,. ., ".' .. .. .. ., .. .. .. .. .. ., ..
Gripe " .. . .
Dciecto acomodaci6n .. " .. .
H~morragia.extraccion cliente ., .. " .. .. .. .. ..
Cancer uterlno " .. " " .. .. .. " " .. " .. .
Vision inSllficiente ..
Neuritis nemo 6ptico ., .. .,
Hemorragia ., .. .. ., .. ..
Catarro nasal .. ..... .. .. .
Caries dentales " .., .... .. " .. .. .. .. .
Henlatetl1esis ., ., .. .. .. .'. .. ., ., .. .. .. .. .
Panadiso .. ., ., ..' ., .. ., ., .. .. .. .. .. "
Varicela ., .. .. ., ., ' , ,
Neurosis ., ., ., .. ., ., .. .. "
Laringitis ., .. .. .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. "
T"uherculosis articular ., .. " .. " " .
Amenorrea ' " , , .
Edema vulvar '.
Bubim .. .. " .. .. .. .. .. .. "
Piorrea .... " .... " "-" .: '.
C'lerpo extrano oldos ., .. .. .. " .•

~ Uretritis .. .. ., .. .: .. •. ., ., .' .. ., .. l' •

Cardiopatla .. ., .. .. .. .. ., .. ., .. .. .. .. .
Chancro blando .' .. ';'" .. .. " .. .. .. .. ..
Traumatismo rodilla derecha .. ., " .. .. " .. ..
Adeno flegman .' .. .. " ., .. .. .' .. ., " ., .
Enfriamiento '. .. " .. .. " " ..\ .. " .. .. .,
Enuresis noctutna .. .. .. :. .. '.
Infeccion indic~ anular " .. " .. '.
Cong~~tian hepatica .. .. " .. .. "
MastItIS .;, .. .'." .. .. .. .. ..... ., .. .. .. ., .
Ape~dicitis c~6n!ca .. .. .. .. , ..
Bubon gonococclco .. .. .. " .. " " .. .. .. .,
Ademitis cervical .. .. .. .. .. ., .. .. .. .. ., ..
BubOn venereo ., .. ., .. ., ., . . . .. .
Keratitis intersticial " " .. .. ..
Ne'rviosismo ..' .'.. ".". '.' ....- .. " ...

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
2
2
1
1
1
I
1
1
1
I
1
1
I
1
o
1
1
1
1
I
1
I
I
1
1
I
I
1
1
1
1
I
I
1
1
1
1
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Adenitis gonoc6ccico ., .. ., .. .. .. .. .. .. .. .
BubOn. depusado .. .. .. .. .. .. .. .. .
Hepatitis .. .. .. ., .
Sincope cardiaco
Caratea ,
Tricofitias " " .. .. .. ..
Hidroadentis .. .. .. .. .. . .
Reten.c~(>n. ~r cileulos ., .. .. .. ., ., ., .. .. .. ,
Ademtis mgmal ., ., .. .• .. " " .. .. ., .. ..
Embarazo gastrico " " .. " " " .. .. ..' .. " .
Autointoxicacion dentaria .. .. ., .. .. .. .. ., ..
Chancro del pene .. .. .. ..... .. .. .. .. .. .. .
Traumatismo en el craneo ., .. " ".. " .. .. .; .;
P6lipos nasales .. .: " .. .. " .. .. .. .. .. .. .
Diabetes , .
Vegetaciones adoneoides .. .. .. .. ., .. .. .. .. .
Embarazo ..
Sinusitis frontal .. ., .. .. .. " .. .. .. .. .. ..
Forunculito .. .. .. .. .. .• .. .• ., '.
Erisipela .. .. .. ., " .. .. ..
Bitiligio ..

Total de enfermedades

Clinica Pre-natal

Niunero de senoras encintas que estuvieron bajo el
control de la Unidad " " " ...."",.. .
Dieron a luz !>ajo el control de Ia Unidad ., .. "
Nlimero de examenes de onna practicados a ellas .. ,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
I
1
1

1166

125
23
21

74
91

100
60

1
124
172
178
133

Clfniea I nfantil

0-1 ano ninos de esta edad examinados par l' vez '.
Total de niilos .examinados ,. ,. .. " .. ,. .. .. .
Total de consultas ., " " .. '. " ..
Total de enfermedades .. .. .. .. " ,...... .
Nifios sanDs examinados por el mMieo .. ., .. .. ..
2-3 muos de esta edad examinados por 1i- vez .
Total de ninos examinados .. ., .. " " .. .. .. .
Total de consultas ., ., " .. " .. ., ., .. ., ., .
Total de enferrnedades " " " .. .. .. .. .. ., ..

Clfllica Pre-escolar

Ninos ex.aminados por primera vez .. .. ,. .. .. .. 149
Total de ninos examinados .. .. .. ., .. ,. " ,. . 196
Total de consultas .. ,. ., .. .. ..... .. .. .. .. .. 217
Total de enfermeda!des ,. .. " .. " .. .. .. .. .. 132
Total de ninos· sanos examinados .. .. .. .. .. .. . 2

Clinica Escolar

Ninos examinados por primera vez .. .. " .. .. .. 676
Total de ninos examinados ., .. .. .. .. .. ,. ,.. 1231
Total de consttltas " " ,.., .. .. .. .. .. ., .. 1200
Total de enfermedades -. .........• 875
trotal de ninos sanos examinados .. .. .. .. .. .. . z:J



Vtlcunnci6n contra la viruela en la escllcla de Quebrada Honda. Nicoya. Gllanacaste.
La labor prevent iva nenpa Ingar prominentl.: en lo~ trabajos de las Unidades
S<tnitflrias.

Escuela de' Quebrada Honda, Nkoya, Guanacaste. - Forma de divulgaciol1 sanitaria
realizada por la Unidad Sanitaria de esc (;anton.
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A continuaeion exponemos un cuadro de las enfennedades diagnosticadas
en enos cornprendiendo Jas diferentes dinkas:

CLINICA INFANTIL PRE-ESCOLAR Y ESCOLAR

pre-escolar escOlAr
CLI1'IlICAS

CUn. Infll.nt.

0-1

Rdad E3ad
TotaJrs

...........

Paludisolo .....••.• '. ,...•••...... , ..•.••••.•.•.
Parasitismo. ••.•. . .•.•...........•.......
AneUlia ..... ..•.... ...•. . ••.........
Adenitis cervical.......... . . . . . .. .. . ...•.
Varic~lB ........•..•. , .
Gripe. . .•......•••.•••....
Bronquitis '" . . . . • . . . . . . . . . • . . . .......•.••.
Disentf'ria ., '..... • ..•• ,.... . •..••.•.
Ulcera catanea- " " ...•.. '" .
Enteritis , '"
Otjtis t'xterna. . . . . . ..........•..
Heredo sifiHs . . • •• .., .....• , .,. . ..
Sarna .. , .........•. " '" .
Ataque epil~ptioo.. .•..•........ , .
COnjunti. itis .. " , ..•..... '" .
Dermatitis. .. " .•.......•.•.
Asma. . ..••.. , ..•........••......•.
Bstrefiimiento .. ..•.. '" .. . .........•.•.
Cefal~a. trauwa~ca. .. , .. , .. . . . .. . .......•
Urett'ltls...... •.... . ........•.........•..
Brouconeumonia .•.•.•...• '.' . .. ..••. . •....
Bpil.epsi~: . . ". . . . . . .. '"
CooJuntlvlhs.. . • • . •• . . . •. ..•.•. . ...........•..
FOJ'"ul1culosis.... • ••.......... .•.•.. .,
Gastro enteritis •.•........
Abscesos.. ••.. , •. .. . .••.•.•....•.....
Leucorrea ..•..•.•.•...•.••.••....••....•..
Sotdomudez.. '" .....•...•. ....•. ..
Herida mana.. ..•. ...•....... ..• . .. . ..•...
Estomatitis. .. .. . .
Cuerpo ~xtrano Itla no dertcha •..••.• , ..•..•.•..
Papilomas •• '" ..•••.. . . ....•...•.• I

Nefritis. . , ................•••.
Urticaria .........•.........•............ ,.
Epistaxis ... , . . '" .. .....•.. .•. ., ....
Colitis...... ... .., .•.•..........•.... , ..•.
Meningitis .. ,..... •..••.....•.
Or7.uel0 .............••.•••...• ".
DebHidad congenita .••............
Hepatiti$.. , .
Quiste .
Gastritis .. "
AdenopaHa 8J1:ila]" ..•....
Cuerpo extrano nariz
Vulvitis .••..•.•...•...• .•......•..•.
vic~is...... . ...............•... , .•
Ictericia catarral .....••.. , •... , ,..... . .
Hepatitis............ •.••..........•••.••.•.
l'~tano traumAtico ........•.... ..... •. . ...•...
Dermatomicosis. . . • .. ......•• . •.•.....
Nervio!>ismo . .•.....•. .. •...•.•... . .•.•
Ahsceso bemornigieo. " .••.•. , . . .. . . . . . .. . .....
Eczema..... '" .•....•.... , ......••...•.. , •••
Vegetaciones adeuoides... . .
Forunculosis •.••••.•••....•••.••.•••...•• • ••••

36
25
2

1
2
5
3

S
2
2

1
2

1

1

1

1
1

1

1

1

59
115

2

1
1
3
4

4
I

1
2

1

1

1

1

1
1
1

1
1

70
141

1

1
2

'"

1

1

1

1

449
895

S4
28
18
4
3
7
5

1

3
5
1
1
1
2
2

2
1

1
2
1
1

1
1

1
1

1
2
1

1
1

1

614
1174

S9
18
21
9

11
14

5
5
6
4
3
3
6
4
3
Z
2
2
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1



- 214-

~,n. Infantil Edad Edad
CLINIC AS Totales

0-1 2-3 pre.escolar escolar

,
Traumatismo toricico. .... ..... ...... ...... .. .. " I I
Hidroartrosis sifilitica ..... ... ... ..... ...... .. .. .. 2 2
Oceipnsio. " ........................... ... " .. .. I I
C6lico het»itico.... . . .. , ................. ... ,. .. .. .. I 1
Catatea 0" •••••••••••••• .... .. '" .... 1 " .. ." I

-
Total de enfermedades .............. 96 202 219 1501 2018

--'---
Total de consultss........ ...... ... 100 178 217 1200 1695

Ninos vistos 11.1 vez..... ........ ... 74 121 149 616 1013

Ninos sanos CODsultadO$. .. .. .... I .. 2 29 32
--

Total de nifios vistas ...... .. ...... 91 172 196 Jl31' 1690
.

Parasitosis Intesti"aJes watadas

Estos datos se informan en dos partes: una que comprende hasta et mes
de abril y 1a otra basta e1 mes de diciembre. Esto se debe a que en los primeros
meses de este afio, se infonnaba cada fin de mes no sucediendo 10 mismo en- los
ultimos meses que se hacia cada fin de semana y en diferente forma:

Por Anquilostomas solamente .. .. " .. ., ., .. .. 116
Anquilostomas en asodacion de otros sin Asc. .. 34
Anquilostomas, ascarides y otros 85

Tolal Anquilostomiasis .. .. 235

Por Ascaridiosis solamente " " .. .. .. " " .. . 86
Ascarides en asociacion de olros sin Anq. ., ., .. .. 37
Ascarides Anquilostomas y otros .. 86

Total Ascaridiosis .. ..

Otros parasitos "

Total parasitosis .,

Meses de mayo en adelante: 2a. parte:

209

14

458
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En el etiadro siguiente aparecen el numero de personas que tomaron tra
tamientos ,antiparasitarios y las cantidades de drogas gastadas.

CLl:-llC\S

u.
u

0-1

2 3
Pre-escolares ..

Escalares. . .

Adulto.s .

Resumen.

25 26 62 690 I
90 90 437 2380: 2

99 I 100 1030 2B96: 9
624 659 10717 19378 I 468

1-1-::-:-~ I::: I--2-:-:~_8_~-::-.:_9°-4-\1.--:-::-

El estado parasitologico de estas personas, se puede expresar talllbien por
clinicas del modo siguiente:

'--

Nematelmlntos Platelmlntos Proto?oarlos
-

CLINICAS .= Total

.,' ..; .0 e , tratado8... o~ .. -; . .. ,,; .. .2
" . .. " .; <II .. a :E.
< < f- « :z: ~ ;; " <(!l :... :.J

0-1 .... .... 2 I 7 2 2. r. .. 1 I 2 .. .. 2S

2-3 .. . .... 18 44 15 , ~. 1 .' J ,. .. " 90

Pre-ellColar<, s 38 . 53 13 1 .. .0 ., 1 I ., I 99
409 I 277

."
Escolares 104 20 5 o. 11 .. 6 2 .. 624

Adultos. 0 .. ~ 89
27 . 7 o. .. 4 1 3 .. I 309

--1-

R.esumen ,. 575 ! 470 161 30 6 .. 17 3 12 2 2 I 1147
, i .. '

Total de tratamientos dados en los 4 primeros meses . 458
Tratamientos dados en 9 meses restantes 1187

Total de tratamientos ...: . 1645

Asistencia Plf,blica

Niimero de personas examinadas en el ano
Numero .de extracciones hechas .. ..

Resultando:

Positivas .0

Negativas ..
Hemolizadas
Deficientes .. o. ., .• .• •. o.
Numero de sifiliticos tratados ..
Inyecciones de mercurio gastadas

280
285

61
205
17

2
39

161
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Inyeceiones de neosalvarsal1 gastadas .. ., .. .. .. .
Inyeccione50 bismtiticas gastadas .. .. .. .. .. .. ..

Control de 10 Malaria

Se atendieron 1.039 personas pallldicas con un gasto de:
Pastillas de quinina ., .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Total de tratamientos antimaJa.ricos suministrados .. .

M edicinos distribuidas

Ja.ra?e de yod?tauico c. c. .. .. .. .. ..
Tonl£o ferrugmoso c. c. .. .. " .. ..
Aceite de Bacalao c. c. .. .. .. ., .. ..
Inyecciones de Emetina .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

Resunun:

225
66

12397
1110

14455
3395
1405

24

-
, ,

"~

I
" • "c ~ Q c

'0.1! .!! • '0 c.= c c c
~ ~ • i< 's •• f

c .s '"0 c ;; ''; c

I s
I :E • 0 "• ~

'0 • • c

" .. ~ " ...

Personas vistas 1'" \'ez ...

I
I

198 149

I
676 760 104 55 1942

Personas sanas consult.. 1 2 29 31 104 51 218
'rotal de cOJJsultas

~
217

I
1200 1463 109 65 32)8

Total de enfermedad~s .. 298 "19 1501 1166 0 5 3189
I

Certi/icados de Sa/lid

Se extendieron a maestros, provisiollales ..
Se extendieron a manipuladores de alimentos
Certificados definitivos a maestros .. .. "
A manipuladores de alimentos .. .. " .. ..

Conferenda. dodos por 10 Di,.ecci6"

55
104

34
13

Escuela de
" "

"
"

" ..
H 11

" ,.
H "

"
"

" "
" "
J' "

" "
" "
" "

Caimital (19/19/37) .. .. .. .. .. .. ..
Curime (23/19/ 37) ..........'.
Pedernal (24/19/37) .. " .. .. .. .. .
Nicoya .... " .. .. 0·. /.. • •••• , ••

Las Casitas (13/2/37)
San Antonio (14/2/37) .. .. .. .. .. .
Pueblo Viejo (20/2/37) " .. .. .. .. .
Quebrada Honda (2012/37) ..
Nacaome (21/2/37) ., ..
Santa Ana (21/2/37) ..
La Mansion (28/2/37) ..
Sabana Grande (27/2/37) .. .. .
San Pablo (5/3/37) .. " .. .. ,. ., .
La Vigia (5/3/37) .. .. .. .. .. .. ..
Cacao (5/3/37) .. .. .. .. .. .. .. ..
Santa Rita (5/3/37) .. .. .. .. .. .. .

1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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.'
,.
..

..

1
1
j
1
I
1
I
I

..

..

Escuela de Zapotal (6/3/37) .. " .. .
Monte Ramo (6/3/37) .. .

.. Colonia Cannona (6/3/37) .
" Cerro Azul (6/3/37) ., .. .. .. .. ..

Hoja Aneha (12/3/37) "
" Matambll (12;.3/37) ."
.. Quiriman (11/5/37) ....
" Dulce Nombre (11/5/37) .

Todas estas conierencias se hicierol1 ante escolares, mae~:'.:·OS y vecmos de
cada lugar.

Ademas las siguientes conferencias:
En I.a escuela de Pozo de Agua. ante escolares de este lug:a,r, Puerto de

Humo. Rosario. £1 Canal (9/5'/37).
En Ja escuela de Corralillo, ante escolares de Moracia. Roblar y CabalJito

(4'/37). .-
En la escuela de San Lazaro, ante escolares de este lugar. Caja, Tololinga,

Zapote( 10/4'/37).
En la escuela de San Antonio (10/4'/37).
En la eseuela de Quebrada Honda. ante escolares de este lugar. Copal.

RobIaI' (23/4'/37).
Total de conferencias dadas ., .. .. .. .. ".. .. .." 33

Visitas de Iuspeccioll Sa,_itaria

La Direceion hizo 25 visitas de inspeccion sanitaria a las escuelas de:
Caimital, "Las Casitas. Pedernal. San Antonio. Quebrada Honda, Nacao

me. Santa Ana. Pueblo Viejo. Sahana Grande. Nicoya, San Pablo, Colonia Car
mona. Cacao, Saota Rita. ZapotaJ. Cerro Azul. Monte Ramo; Hoja Ancha, Ma
tamb", La Vigia. Pozo de Agua. Corralillo, San Lazaro, Dulce Nombre, Quiriman.

17arunacinn onlivaroliosa

La Direcci6n hizo jiras a las escuelas para proceder a 1a vacunaci6n anti
varoliosa de todos los escalares del canton.

Las escllelas visitadas con esta finalidad y el numero de nifios vacunados.
fueron ; .

Escuela de La Mansion .. .. . • 103
" Puehlo Viejo .. .. " 44
.. .. Quebrada Honda .. .. 51
.. Nacaome ., ., .. .. 22
" Santa Ana .. .. .. 24
" Matina .. .. .. .. .. .. .. .. 19
" "Sabana Grande .. ., ., .. 37
" H San"'Pahlo ,.. .. .. .. 47
" " . Raja Ancha ., ..' " 79
,. " Santa Rita .. .. .. .. 45
,J "::\fatambti....... . 44
" Monte Romo .. .. 38
.. "7-"patal .. " .. .. .. 36
" "Cacao. .. .. ., .. " 26
.. "La Vig-ia .. .. ..... 22
" " Colonia Carmona .. .. . 19
,. "Cerro Azul .. .. .. .. .. .. 18
" "Pozo de Agua .. .. .. .. .. 81
,. " San Antonio ., .. " .. " 40
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Escuela de Nicoya .,
" "Copal ..

Total de 11ifios vacunados

1119
44

1008

Certificados illtdkos legales

Se extendieron 2S -certificados medicos legales.

Sesiones Municipales

La Direccion asistio a 4 sesiotles municipales.

Junta dr A~istencia Sacrol

La Direcci6n asisti6 a 3 sesiones celebradas por esta Junta.

Laboratorio de 10 Unidad

·Cuadro de los trabajos verificados en Laboratorio (Ie la Unidad durante
el .ano de 1937. son los siguientes:

CLASE DE MUESTRA

Secr~.film Ore/raJ.'

Par goDOCOCO~ ••••••••••••.••..••••.

ESjJuios:

Por B. Koch

Sifilis:

Floculad6n dl\ eagle

Sangre:

POT tnalaTia.··, •.

Hears:

AnquiJostcmllS , ...............•
Ascatides •.•.. '0.. . - .
Trichuris tricbiuTia. . .. ....•. ........•.. . ....•...•.
Strongiloides Stere ..•... , .,. • .. . .. , .
Enterobius verm................ •.. ..' ..•... ,.... . .•.•..
Hyme"ol('pis tlana .. . .. '. .. ••....•.......... . .....••...
Tricbomonas •. ,.......... ......•... •••••. .•. ......•..
Taenia saginata. . , .. ,..... . ...........•..•.
EndalIlseba bistolitica.. , ... ..•••....... . ••....•..• , ....
Gil\Tdia lamblia , . .. • " ...•..• , ...•..••. , .•. ,.
Chilomastix ~esnili . . , . , .. , .
Balantidium coli. .. .••. . .. , ...•.•.•.....•.

Orina:

Quimico solamente '" •... ' ••..•.•••...•....•.•...••...
Quimico y microsc6pico .•. , .. , . " . .. .., ..

Totales...•.

10 4 14

12 8 20

22 26 48

36 22 58

2016 408· 2424

1235
llO:!.
454
86
2

IS
47

3
30

Ii
16
35

221
23

2828



Ellfermcra Visitadora

Servicio de Higiene Infantil:

NQ de ninos (I alio) visitados .. '.' .. .. .. ., .• . 628

Servirio Pre-natal;

;<I' de senora, endntas vis;tadas " " •. ., ., ". 149

Servieio Post-natal:

N' de sefioras visitadas despu~s del parlo ., ... .. ., 157

Inspector de Jligiene

1...<15 traha}os \1~\'ad{)s a caho pot el lns~dor de Higieue son los siguientes:

Constnl.td6n de canos ceroel1ta,-lo~, 60 m. " .. ., .. . 4
ConstTlltcion de desagiies, 200 m, .. '. .. .' .. ., .. Q
Constnltcion de chiqueros .. .. ., " .. .. .' .. 3
Destrucdon de criaderos de Z311c1Il1os Anopheles ., .. . 22
Destruction de criaderos de zancudos Culex 29
Desecaci6n de pantanos .. ., .. ., '. .. ., .. .. .. 1
Destruccion de !>asureros ., .. .. .. .' .. .. .. '. . 3
Destruccion de plautas que impiden Iuz en las casas ., 8
Apertura de ventanas .. ., .. . '. " .' .. .. ., .• ' 1
Descu80je de cercas .' 14
Inspeccion de fincas ., .. .: .. .. " .• ., ., .. .. 5
timpieza de solares ., .• .. .. .. " .. ., .. .. :. 12
Visitas a las casas para 'ver sus condiciones higienicas . 75
Umpieza del rastro ..... " .. 1
Construccion de pisos de madera ., 1
Visita,;- 801 abastecimient<J de agua ., 2
I.impiez8o del edilicio escolar .. ., 1
Inspecci6n de ganado en el rastro .. .. 29
Orden a los manipulad"res de alimentos .. 67
Blanqueo de casas " " ., 17
Limpieza de desagiies '. .. " .. '. .. " '. " •. . 10
Limpieza de chiqueros .. .. .. 1
Total de prevenciQlles ~umplidas 40S
Total de prevenciones hechas .. 430

!luJ,1.'{iar de [ngenier(a

Plantel Sanitaria:

Planchets sencillos -construidos .. .. ., " .. .. .. . 74
Planchets dobles construidos 6
Planchets triples ~onstrui<.los '. .. .• .. .. .. " .. 1
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Excusados construidos .. .. .. .. ., .. .. .-. .. "
Asientos construidos ..
Colocaci6rl- de excusados
Colocacion de planchets .' .. .. .. ., ..•..
Colocaci6n de asientos " .. .. " " .. ..

Material quebrado:

Excusados " ., ., .. " , .
Planchets .. " ..
Asientos de excusados .. .. .. .. ,. " .. ., " .. .
Cementa gastado, sacos " ., .. " .. ., "
Arena gast:l.da ., .. .. ., .. " ., .. ..
Juegos amladuras octrpadas " " '.. .. " .. .. .. .

23
70
58
72
57

6
13
4

158
450 111.

129

Da/os Demogrdficos

Datos de ]a Jl1ortalidad, mortinatalidad y natalidad del cantbn pOr distritos,
durante ('1 ana de 1937. segun los datos que nos suministran:

'0 S'0 •• :l! •OISTRITOS
'0

~
,e'O

~
~ .
• '0

0
~:;:;z ..

1'· ...... .... ............ ...... ...... 190 71

2':1 •••••.•••• • ............ 130 65 2

3. ...... " '" 113 40 1

Cantone9 ........ .' 433 176 4
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DEFUNCIONES Y CAUSAS DE MUER,T.E:

1~1- Total

~M H lit

T<>tal~s

PaludislIlo ..•.• ". .•.. . .•.
Ascaridiosis. .. . ......•.....
Tetllno .' ............•.......
Meningitis. " ... , ..•....
Bronquitis agudll .............•
Reumatislllo articular. . •.....
Hrisipela ..
Homicidio. ; •.................
Parstifoide'a ... . •..•..
Colapso cardiaco .
Traumatismo en el crlineo J

Ignorlldo .................•
Panilisis !ufantiI .
eirrosis epatica. .•...... . .
Apendidtis . . ..
Gastro enteritis •.•...•..••...
Estomatitis ..•...........••...
Hernia estraugulada .• , . '" ...
Bronconeomonla ....
Neumonfa no especificsda .
Alferecia ..
Disen terfs. • .•.••..•••......
Ignorado .
Diarrea.........•...........
Afecci6n del hlgado ..•........
Sifilis ..•.•...... ~ .•..•..••..
Fracturas ...•.•.••.•.••......
Parto ...•.•.•..........•.
Paratifoidea .... .• . . • . . . .. "
Pneumonia ......••..••
Angina ..
Tuberculosis pulmonsr ,...;.
Hemorragi" puerperal
Clincer en el estomago .•....
Asms .•..................•..
Piebre viliOslI .
Septisemia , . . .. • •. • .•.
Oclusi6n intestinal ..•...•.•..
Heplltitis ...••..•..•..........
Cancer .......••..•.•.•••
Fiebre intestinal........ • ..•.
Anemia. ... .. ••.•••...••.
Nefritis nO especificadll
Gastropatie. .•...•.....•..••..
Nefritis .
EpiJepsia .
Caida accidental de un lithol. .•

8
1
3
1
6

2

1

1

5

.;

1

.~

7
6
4

1

1

1

1
1

3

4

2

1

1
.;

2

1

1

1
1

1
1

1

8
12

1

1

7

1
2

1

1

1

.~

1

2

1
I

.;
1

2

2
1

1
1

1
1
1
1

13

1

1
1

1
1

1
2

1

1
1
1

1
2
4
1

1

1

1

1

16
4
4
3
7
1
1
1
4

1
1

1

2
1
1
5
2
3
1
1
I

3
2

2

2
1

·1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

28
18

5

2
1
1

3
1

1
3
1
1
1

3

4

3
1
1

1
1
2

1
2
4
1

1

1

1

1

44
22
9
3
9
2
2
1
7
1
1
1
1
4
1
1
1
Z
4
1
9
2
6
2
2
1
1
1
5
2
1
4
4
1
Z
1
2
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1

Total de detutlciones.... 33 32 14 24 34 39 81 9S 176

DR. GONZALO QUIN'tANA
Director Unldad l;anitlLria de Nicoya



UNIDADES SANITARIAS
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0
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-0 • .. • .s • 0 o 1!a ~ • ;; "
~ 13 2 • •• • .~ j :- ~ ~ • • 0 " ..LABORES .. " .. • '0a • 0 ;; " •• :{ • 0

~ • .x 0 • "• <E • 0 ;;; ~ • 0

'" '" '" ... ;:; ,., (.; ,..

1'9'31 1936 19'37 1936 1937 193;1i 1'937 1936 1937 .... 1937 ItJej 1931 i 1936 19'31 )'936 1931 t'9J1 J'9i6

CLJNiC",,"PkEr<ATAL

Ntltbero de soe'floras encintaS e~Rmina·

das por primer.. ve:z~

30 16Por el medico ..... . " 80 "7 3' .0 3' '. 3" "l8 118 , , ". 1 J S 5::1.1
P.lf 18 obstttrica ... ~7J " 11::1 8} 135 ,. '00 ,5 3" "l8 153 ,6 ,8 .0 0,

"
8, (279 53'

Totlll de ~,"OtJl!i enciDta~ b;jiljo el con-
trol doe)1Io Un dfiO . ".6S .00 'OS .,0 069 ,," ... '3 5·' 5°' <S' '0' 3' ,6 .,.

'" 5'5 JIlO 1169
Nurnt:m dt: edmeutes de or.fnM Ptliu;:ti~~:

do-a.a SeflOrlllS .e:l1cil:lta&" para de-termJ
,,0n·~r albnmina anicar. . "", -.<io 1'1 JIlJ. J3:l1 ... 8, oo ,>0 .', 9" oC .,

" 3" " "'1 I,5JS 995
:r;.;6mero de reacciones W.as~eiman 0 flQ-

c\llll.c;i')'Q(..:;l de Itagle. becbll-s a sefton
~:rnb..razadils;

¥o.si.tl'l!'U ......... • ·.. " ,. " " 3 • '5 '5 •• , • "
, .:\~ ',>Ii 6ll

NegolllV8S' '. ,: :::" ::::~.: "". ...... '. .. ,8 .. 41 0, " 9 :;I.:l~ ... '9 ,
'" • '3 ," 354--- -- -- -- -- -- -- - -- ---' -- _ .. ---,. -- -- -- -- --

total ••. » •• " ..,. 133 9' 0' 7' .. •• '37 :u7 33 "
, .. It'l .., 0", 4~;J

N'CltDerO de 5e1'flol'8S que redben t,ata-
mier:ttl a'l'lt:l\uetico, casuS nllevuS••••• ' .0 ,

""
,8 .. '5 0 , oJ '. "

, ... ,
" " '9} 'J3

TursI de i~yeC<'fOlH:s"l:ltllu.&tlcas .apnea
das a s~lloril.s t:lIociotas: -

At"se:ai~lI.lf'!i. ..... ........... .. '3 ... ... '" 1'-3 '" 31 , 0, ,,8 0, 18 '. n " 0,. 93'
Mercull"'les. ................ ,8 '0 27.5 637 ,.. ,". .., , 0, r81 6, " ....

" 6 58 ':14 'Jt:5-
Bj~ml1ticas • ...... ' ..., . ... ,. 9' &l ,8, 43 " 6, .... , So. '9' ,.,

-.:- ..- -- ._- - -- -- - . -- - - - -- -- -- -- -- -- --
Tet-ale!' • 5' •• ''7 'll!l'" ,'1 to.2~ S- n ..,. J) • ... J "'. ,- ", '~3" "S~

Nl1ml::fO dlll' t:xtra.cc\ones dO\:': ;. ieZ81' den-
t .. le,; bt'"cbOils a se150ras •• t:sti.do de
li!:ravidt:~ ." .... .. ' ~3S ", Su 1~8 ..., 34' 14J;J 95' tJJ .... J .. , '7 ~04j 161 3

~·umtl'(l de CB}Z~S .. .... .... ... ..... ..... .... ....
:'Nflm.t:t"e' cl~ ?',<::l.;a.~ de '\t~ni.tuJ:'asQbre hi•

R",,,,ue pre:,.. p".sl-Dli-tal dl!ltribuidas•.. .80 115 '<. .. ,8. Oo ", 5' 9.52 09: 70 "1 " '80 " "'9 3948 ,96
Ntilllcn, de \d5itas be~hiils F¢)I" la (ll:lst/!-

tl~C-.Il. a los hCJgllrt:s de sefto as em~-

~~':::~e~~;'·~l~lr·t:;";: ~tetldld~~······· .. :in6 '5 34' "19 "0 116- ." " 3<7 '3"" 35" "'" " '9·. "
,6, J",s 89 r

..~- - _~ _L_
~



8 •
..

.;16 303por el tJJ~dlco•..... •• ., 8 9 .0 • , ., 3 34
par 18 obst~trlclo. ..•.. "3 -- 35 ,.. '0 3' 3 ". OS •• ., .0 20 8 " 4" '6g

------ ------------ ---- -------- --------
Total. ,,.

" 43 H'O '0 • • 3 , ,.]6 '" '" '. ., 20 20 8 " 73 11 .10.1
Abattos ...... ..

CtlNICA INFANTIL

a) Lac/antes d~ 0 f ailo de edad (ur
vicio pos·nala/)

Ntimero de visltas becbas pOl' 18 Enfer-
::nel'a Visltadora para ~8r consejos hi·
gi6nicos a las StRatas quedieroD a luz

,6bajo el contrt,1 de la Uoidad ..•.... .80 4S "3 '96 '0 3" ,6 ,8, 377 ." ,,8 407 '00 470 3754 '<1 22

Num~ro de lactantes pesados y medidos .86 ". '93 48 '" .. .,.
9" "3 F.6 " .. 'SO JU' 23·6 1297

Niimero de )ilctantes saDos examinados
POt el m';dico '0 ,,8 3' • 8 ". 344 4' ,8 454 "0

Numero de lactantes enfermos trata"dos 00. " 74 ,6 .. 15.1 1°73 ,.,
pot primera vez. . ... .... 3SS " 66 9' .. '9 8, ,6 ,,8 573 ..8 86 .' 36 3. J~ 1 1.47 897

Tvtal de lactantes t:Dfermo~ tratados ... 519' " ,. ,. '3 "
,,. 4' 333 ,

Cla~lficacl6D de las pqncipales enferme·
dade!'! que se prest:Dtaron:

D,ftt:rla .....•..•... , ...... , ., • 73 "0 33
PaJ8.situ!'o intt"stinales '4' JO '. ,

" 2c¢ '0
Brooquitis ....... ..... ,8 36 , 9 , 34 3 , ,. "0 ,8

{jastToenteritis . ..... ..... ., '. 3'
,-8

"TrastoToOS outritivos y digestivos .
'00 , " .., 36 '3 '57 '3

Paludlsmo... ......... .. 5\ N
N

~cze!Da. 53
6, '"Raquitismo Y·~~~mla. -- 6, 44 8 ...• '0 'c8

Otras enfermt:daClt:s " 3' .,. '.Enfermedades de 18 piel '9 "0 ..0

Total de lactantes curados.. 6, ,8 '07 93 ,6 3' 80 ,8 2\:5 ,0 ,
{ Scblk ... .0 • ,0 54

, 6, ,0
Tests reaJizados a Jactantes Dld .'

Tabercu-
Iioa .. . -- ---------- ----

Total. '0 , '0 54
, 6, ,01<D,ldll'6Ico-_:: JO '9 '9 '9 ,6 3 88 34 '0, '" '0'

Inm'Qnizaciooes aotivaTiolosa . 3 6 , , 9
antitUica ..... 6 6

-- -- -- -- ---- -- ------- -------- ------
, Total. 30 '9 3 59 8, ,.

3 9' , 34 <0, ". ..6

oj Ninos de 2 a 3 anos de edad

Numero de nitios sanoS de esta edad
examlnados '30 .. '35 '00 , '35 " "0 ,8,

Numero de ninos pesado~ y med/des '" ,. 3" "9 SS8 " . '1
,. '48 ,06, '50

Numero dtl nifl:os enfermos tratados par
SO 358primera vez. . ... _ 20, "3 8, •• '90 39 '3 '00 '3' 4' .., 53 '0 47 '30 " ..

Totlll de nlftos enfermos tratados "0 "3 77 33 '., " .. 35 ", ]0. 63 ", 55 ,6 47 '4' '9-15 39'



..
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~ ~ • 0 0 • •• • :ll • ]; :!! '"'" • 0 ,.,
$LABORE8 E 1l ." • ° :> •

~• • ° 0 • • D .2 0 ;;• .. ·C • • • • :; • °'" .. 0 '" '" .. Z '" .., U ..
1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 '936 1937 1936 19~7 1936 1937 1936 1937 J936 1937 1937 1936

:...laslficacl6n de las prlncipales enferme.

dBd~i?t~~i:~. ~~~~e_~t.~~o~.:... 3 ... 3Parasitos intestinales •.•.. : .•.. ,. 8, .,
" "5 •• '47 .,8 ..Malaria••..•... .... ....... , 30 '3 H2 59 •• 2<' '.Tntstornos dlgestivo$ ...... e' ••• ''0 26 9 " ,,0 .,

Br(!l:l:qultJs......... ..... .... •• ,8 • • 68 '3' ••Otras afecclones '3 " '3
, ."Eczema. ......... .... ,.

3' ,'Tos ferina .•• o , •Desnutricl6n en:te·r·{:coIitIS.::::;: '. '.Broncotlenmonfa . , , N
NGastruenteritls . ,. ... ....... , , .0 ., '"Tob.! dt: niftos curados..

" "0 88 ., .60 .8 '0 '7 2<3 3' '5 47 760 '99{SChiCk .. _..•.....•. ,oS 5 ! '08Tests reallzados Dick ...••... '9 '9Tuberculins .•. ..
"---- --- ---- -r--- ------ -- -- --Total ..... ,oS •• 34 ,,8

{ aotidift6rlca ..• 34 " 9' .9 •• • • 4 ,'.
" '" '48

!Ilmunizaciones antivlIrlolosa .• 4' ,. ... , '4 26 4'aut'iUfice. •.• 3· .'. '0--------- ---- -- -- -- -- -- -- ---Total. 34 " .6. 59 ,. • • ,8 '5' " '9' 3·0
CLftuC' PRE-E9COLAl (niftys de 4 ,
7 aftos)

Numero de aiftos sanos examlnados par
58,cl Ui~dico.•. ......... • .,0 30 30' ,26 -, "3 ". • , 57 , 33'Numeru de oi!h's pe~ados y medido9. '9

,., 88 30' ..6 579 ,68 193 1240 ,8,
Numero de oiftos enfermos trlltados por ..,pllmera VC,Z .... ... . .... . '49 '55 '0' '9 '55 .8 '35 .. 21 3 ... 74 '49 .' ", 57 -" 14 tl
Total de tliftus enfermos tratados. 323 IS~ ,03 !. ,,, ,8 '47 " ,0. 9" 22' '09 '96 .. '35 57 ,8' 20 90 "99Clasificaci6n de las enfermedades que· se

presentaron ;
Parasitos IntestiDales..... .... - ,26 .08 26 '" •• '3' '07 soMalaria ........................ 3 22 38 .~ "3 '0 '3 '38 "g~r:::~:~t;'~iti•.:~::: :::::.::: .., • •., • 3 '47 4~



---I---I---l---I---l--~I---t--- ---- -- -- ------ - -- --

· Total...
Niimera de pre-escalares tratados par

el dentista .. 0 .

Niimero de elltracciones hechas a pr
escolares ..0 ...

{
de amalgama ..

Niimero de calzas de porcelana ' .
de cemento 0 ••••

Total .

- 5
3

35
7

43
lU

19
4

12
9'

5

8

154
1I0

8

131

99

6.
59

97

80

97

45
337

33
53

40

16

..

9
11

:lJ

80

'41

3

33
II.

73

8
4

45

.6
4

:10

.8a
'93
IJ

8a

8J
47
8

8
'0 66g
.:1

5 51

5
roo, 3

~7 .Sg
7 II

3
'1 60

lit

19
4

8
:19 :10:1 'J
33 861 388
.6 :J4 :15.

,6 114 a6.
.go 4.8 !l88

6g 13

.g6 481 90'

#l6 a46

504 JllJ N
N
U.

SERVIC;O SANITARIO ESCOLAR y eLf
NICA ESCOLAR (ninos de 7 a 15 al'los)

Niimero de visit as bechas a las escllelas
p'.r el Director de la Unldad ..... 33

Matrlcula de las eseuelas vlsitadas J935
Niimero de escolareS examlnadof par el

D,rector de la Unldad :1545
Numero de escolarlls examlnados por Is

Eufermera Visitadora 330g
Ntimero de niDos pesados, medidos y a

qutenes se les ba tornado el tanto por
ciento de hern·,glabina y 1a temperatura 5

Niimero de n;i'l9s COD defeetos flsleas
enfermedades, tratados par prlmera
vet;.. . . 743

Total de escalares enfermas .... con defee·
tos flsleos, tratados............... .... 800

:I 211 30 116 1I7
1.60 39a

260 434 .334 777 6'4

'20 491 80 400 75

a60 51 ll33 73

a60 10 87 93 102

547

575

9 '3 2 29
.60 ~033 630

74 3790 .847 "99

6 45

55 53 3 395

7J 1I435 1514 11108

J'3 '328 111 3110

"7

337

311

3 10 a84 82
'512 "470' 2322

ag6 849 '250J 4949

326a 20'

-H6 3503 938

849 7aol 31J7
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LABOR~S a C) • 0 p
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1937] 1936 J 1937 1936
1 1937J 19361 1937 j 1936 1937 3936 1937 1936 1937 I 19,. 1937

1
1936

1
1937

1
1937

1
1936

Clasificacl6n de los princlpales defectos
ffsicos y enfermedades, tratados en los
escolares~

Eofermedades de 18 piel ......••.. " ... ... ... .... J" -.. , ... ... .... .... . ... .. . ... .... .... n J"
Bronqnitis •• _:••.••••.•..•.'••.••. .... .... ,0 .... .. .. '" ' .. - .... .... ,0
Malaria .......•••................... 5 .... .... .... ,. 3' 168 .... .. . .. 638 419 60 .... ... 'J'" 9'
Difterla. . ......... _, ..... _. ... .... ... ... 3 5 .... . .. ..

"65 5 3
Anemia:yrdebllidad " .......... uS .... .... ... .... 3 .. .. .. .... 13 45 '4. 45
Panl.sitos Intestinales •...•....... '·5 ... .... ... . .. 375 .... .... .... . ... 893 '0' .... . .. ·54 ~387 "'"Bronquitls .•...... . .•..........•. 38 .... . . ... • .. .... . . .. , , .. 57 97
Imp6tigo y,eczema..... .. , .... '3 .... .... .... .... .... .. .... .... .... .. . ... .... .... 23
Tos ferina ........••........ : ..• '5 .... ... ' ... .. , .... .... .. .... .... . .. .... .. '5Paludlsmo ..... ..... ........ 5 .. .. .... .... ... .... ... .. .. .. . .. .... 5
EDterocolitl~' . ,6 .... .. .... ... .. .... .... .. ... .... .... ,.
Varicela .•.•. ::::::. ::: :':: :::: :::, • .... .... I .. · . ... .... ... .... .... ,8 .... .... ..
Otras enfermedades ............. "" .... ... .... S· .. 4' .... 9' .... 3' .... "9 '70

N umero de escolares curados 0 correi;!:'
dos de sus defectos ffsieos. . . .. . ..... '35 .... .... 66 8, 85 409 60 7,8 .... 88 ... .. .... 143" ...

Nllmero de nitios retlrados de la escuela
por enfermedad contagiosa .. . . .. . .• .... .... .. 47 '0 ]0 '7 .. 6 .. ,. .... • • 85 79

Nllmero de maestros retlrados de ta ~s

euela por enfermedad contagiosa..... • ,. ... .. , , .... • ... . ... .... '7
iSCh{k...... .... 2,. .... ,06 '<9 ... 5 .. 343 '9 ..... .. .... ,,0, ." \180

Tets reallzados a escolares Dick __••• .... .... .... .... .... ... , .. .... .. .., .. .. ... .. .
Tnbercull-
Da ........ .... .... .... ... .... .. .. . .... . ... .. .. ..---- ._------------------- ---- ------ -- --

Total ..••• ... :122 .. 006 4<9 5 '" 343 49 .... 56. 6" re80
[DmuD!.acioDes prac'jaDtidIf16rlca.: :: , , 84 .0

,.
4' '06 .. 37 .o, 9 758 '" _58 5'" ,,86

ticaoias a t:scolares antlvariolosa ... S' , ... •• '97 4°9 .... "5 798 4 9" 1765 .... 421 1 ..,
antitifica.•....•.. .... .... ... sJ6 .= .. . ... .... .... .... .. . 53·-------- -- -- -- --- ----
Total ........... 54 .. on 753 "5 " W 5 835 ... 930 758 "'765 .... .... '58 47 19 1823

Numero de visltas hechas por el dentis-
t6 a la escuela ..•. .. . . . . .........• , . , • '3' 9 J" .8 .... .... .... .... .... , .. , I· '7' '9

Nllmero de lecciones' sobre higtene y
cuidado de los dtentes, dados por el
dentists. en las escnelas •......••. , • 9 .. .8 .... .... ... .... , .... 5 .... 7 '9

Numero de nifios examtnados por el d~n'
~ ttl~ta ... _. . ................• , 95 '59 ,83 358 400 6 14-' ... ... 308 .... '7' 9' 1580 1331
N6mero de niftos COD caries dent.le!!•.. ., 2•• m .... .... ••• .... .. .. ". .. . .8 .... '" 1435 74'

N
N

'"



Numero d. escolares pl"bres tratados
pOTd dentista .... ... ' ... "7 '93 395 ,80 ,,0 3 307 ,88 6.;8 "0 '3· '" 17(;' "90NlimeTo de extrllcclones hecbas a t:sco~

Illres pobres.,.... . .... .... . .. '7' 65 '9' ,67 314 , 5,8 8'4 63' "7 '66 :229 1 '6091de amalgama.....
Numero rle calza$ de porce1sLs ......

de cementa.........
-- -- -------- ------ --------Total.

Numero de lecciones sabre higiene"y
cuidado de la vista, dadas por el ocn-
tista en las escl1elas ............ • ,

Niimero de nlflos examlnsdos par ei' ocu,
lista ...... ',6 8 '"NiimeTo de nlflo's' con 'dei~~l~~ 'visuales' ,8 '0 38

Nfimero de lentes obsequia~osa escola-
res pobres ...••.. : •....•............ '3 '0 '3

SERVICIOS D< ASISTENCIA MEDICA V
HQSPITALARU

N1imero de enfeTmos gobres tratados
P(.T t:l Director de la nldad (servlchl

1478medlcatura oticlal) ................ '06' 1415 ~6c2 1025 115° 2e11 2110 6" 3,08 ,08, 3577 1550 H7-1 3'9 2333 683 ''609 8736
N6.mero de visitss hechas pOl' el m6dico

a los hogares, para stender enfermo.
pobTes .•...................•.•..... '9' '35 '43 "7 34 3'" '95 jll . 14~ 3' " ". 725' 56 66 ,,02 470

N6.mero de visItss a hogares hecbas por
tola Enfermera Vhitadora para: to
~cuidado de ·enfermos pobres...... 5'9 6, '9' 8 ", 79~ 8 3· 80 40.. ,8

cuidado de casos de enfermedad
infecto-contagiosa '" ....' , 53 ", , 57 ",Numero deenfermos pobres remitidos'a

bospltales, Sanatorio 0 Leprosbrio•.. , "9 67 "
,6

" " ,87 53 10' .. 63 ,8 ,. , 8' 93' "5Nutnero .deadultos pobresatendidos\lO
476 ,8, ,60 (;08 j5c8 1818el dentista . . " . . '.. .... . .' 1921 '79 5" "9 55 9'9 '7 l' 99Numer('l de extrscciones de plezas den·

tales bechas pOT el dentista en adultos
56,pobre:s.... ' ........•.•...•.•. 7394 4099 3CS 'SO 1216 375 ,8, J52 4 9,0 53 35 '34 110.;6 4°55

Operaciones ffstt11a y antro.......•...••. , ,
Iomuoizaciooes realizadas a publico eO

general (excluyendo las practicadas eD
Ja CHoice IOfallttl y Pre-Escolar)

Antidift~rlca...................... ' 43 '5 55 ,. , 54 6 89 •• "7 '79
AntivarUol!la ............••••. .... 4S " , .. '1 59
Aotitffica ...•.•....... .......... 93 93-------------- -- --------------------

Total 45 43 ... 55 .' 1 54 ,8 So " ,,0 33'
{SChik.. .. ,,8 ..8

Tets rea\indQs il adu\tos D~c\(... . ..
Tubercullna. -------- ----- --------------------

Total. ,,8 ..8
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1937 1936 1937 1936 1937
1

1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1936 1937 1937 1936

SERVJClO DE LVCHAo ANT V:eNEREAo

Numero de personas eJl:aminadas...•••. 7·6 130 '020 7" '028 ,,6 ..., S' 2000 J328 15" .... .80 17 ", .. , "30 666.' 2363

Numerp de slfillticos tratados, caSes
nuevas".••.. 3' .... .,6 '1S .... 76 8 '03 'OJ 39 ... .7 ., . m 674 286Total de tratados~.. ::: ....•....•...•.•

'7S 71 ,.8 33
'

186 .67 '3. " 416 402 067 6. 78 ... 376 .... 3" '9"7 1154...... ....
N6mero de rellcclones de

Wassermann 0 floculacio- {POSitiVes., 77 16 114 "3 ,,0 117 '. 48 '" '37 7< 37 6, • 6S 76 '14 86, SS6
nes de Eagltl............

Negatlv8 ,85 "4 gc6 608 7S4 86. gf! :. 1179 "20 243 80 '04 ., '3' '33 6S' 47S" 3c7°------ ---- ---c- -- ------ ------------ ----
Total .......... S6. '30 '020 7S

'
894 97. 117 S8 1320 1257 3'3 ..6 .6S ,6 '96 309 8.8 SOlS 3626

Numero de examenes ultra- { Positivos.. 00' .... 00. .. .. -. .. .. .. .... ... ... 00 ....
mlcrosc6plcos ...........

NegativQs. .... .... .... .... .... .. 00 • '" . .. 00 6. .... .... 00 " .. 6,

------------------------------------
Total .......... .... .... .. .... 6, ... 00 6,

Tolal de inyecciones anti- {arSenicales. .8. 83 '794 ~405 2rO] 1785 693 7.1 761 83' 680 'S4 "s f 780 ". 8'3 8341 56.,8
lu~ticas aplicadas... .. mercuriales 68g ,62 'S28 1819 2110 3570 20. "6 797 ... 1312 ... 16, .. 6S6 3'. 678 9 193 1°75

bismtiticas.. 134 '0 396 ... 4" 'S6 '74 ,8 380 ,6 9'4 06 ,,6 "5 4" 3o!OJS 784
-- ------ ------ -- -------- -- -- -- ._- ------

Total .......••. IJC5 "S 47 18 4523 4684 5611 1079 207 1947 1768 "9'6 47S 'S· 1552 6,8 1926 :aoS59 13491
Otras inyecclones.... . .•...••.....• , .... .... 00 • 00. 00 • 00 • ... .. Tit8 ..
"I'ratados par bJenorragia ............•. , .. , .... .... .... J" .5 ... .... 38 .8 '9 00' .. ' ... .. . ... ,os "3

ratados por chancro ................. .... .... ... .... '" .... , ... , 3 ... ." . .. . I 3
Itndoidi::a .•....••..••.... "" ......... .... ... .... ... .. . .... 00 • 6 .. 00. .... .... , .. .. .. 6...

Pro/ilaxis Vmlna ,
N6mero de meretrices examlnadas..... '7 .... ,8 ,6 76 S' .., , • 00' 6 .... • 00 • 00 .. .. ....

"~ 68
Niimero de meretrices con enfermeda-

des veD~reas tratadas, casos nuevos.. " .... • .... 43 .... ".. , 00 • 8 .,
00 .... ... ' ... 73 ••N6mero de certificados de salad exten_

didos a meretrices .................... 7 .... • .... S· 3' ... .... , .. .. , . 69 3'

LABORATORIO

Difteria
li:xamenes pa.ra diagI16stlco .••••.•• .... .a .... a3 J7 31 ,

00' 9 a, 45 , . ... .... 8 00. ..

T



Para dar de alta 4 ••••

Determlnacl6n de p~~tad~~~S:.:.•• L. .. , '<) '9 '45 "60
Prueba de vlrult!Dcia .

Enfermtdadu enttricas

{ Tifoidea. , J. , J8
Sangre (aglutinaci6n) Paratifoldea A J' J'

Par..tlfoidea B 3' 3'-- --, ",,,
{TifOidea ...... ., ••Rangre (para cnltiv.,) Paratifoldea A.

Paratlfoldea B..
Paratfficas no determlna-ias

••Been y orinas

Tlfotdea ...•. '3 .. , '5 "Paratlfotdea A.•
Paratifoidea B ... . ..
Paratfficas no determinadas
Disecterfa cShiga. ....

"Disenterfa ~Flexnen . ... .... ...
Disenterfa cV....

Slfilis N
N

Reacciones de '"Wassermann 0 Flocnla-
clones de Eagle. ... .... ... .. .. '''00 ,86 085 '93 ,g6 5· 14°· 1355 3'9 '55 ,. ,,6 J"9 "5 ,680 3016

Eximenes por treponemas ...•......... , , , ,
B lenorragia

Microsc6plco. .............. ..... 5' "9 "" 6, 7' , 6 '39 ". " .. .J g6 '5 .. 5.J 360
Centrifugaci6n orina ................... , " J , 39 ,

" ,6

Tulurculosis
Esputo ..... .................... 5 6 '3 30 " 00 .0 6 65 ., '3 00 5 '50 7' J. 435 'J.
Otro ma terlaI.. ......... ... ..........

Lepra

Examenes microsc6picos . '3 540 "Malaria •..• .... ........ ... , 'OJ .00 '09 ", 9 557 IS28 '3' 5· .08 4121 '9 57CS 303'
Infecclon de vi~~~t·.·... ........ ... .. . , , .... ; • 66 , 67

Huu

QnIDdco•.•...•......•...........•...... .... '5"
.;j6

5161 808, 252 4

Microsc6plco•....•...••......•......... 3°41 ]222 "" 534 3312 11313 37,0
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1937 "36 1937 "36 1937 1936 1937 11936 1937 1936 19;\7 1936 1':}37 1936 1937 1936 1937 1937 1936

AnquHostomas . .. . ......•.•....•. 2383 7" 19,,6 f441 ,.Bo 20'. ,., '.. 8593 4.]24 1014 '0' "J5 I ,.B ac}1] rq::t '.' '0307 104915Ascarides IUDlbrlcoides.•.....•• , .•... 3288 605 '702 UlS6 1177 1021 '.3 '.. 44,,6 .'39 97B 156 .'02 06, 4840 1441 '334 '0360 .308TrichurIs trichiura ... ..••••. .... . .. '06' 758 063' :la74 2392 ,Bo. 7735 7 163 5.5 ... '54 '78 44t2 1358 1192 21 2 76 '3069Stronglloides estercolaris ..•............ So " 76 6.j 138 ,,8 .. , 4J5 39' .... 86 '5 '34 ~~ '3 .3' 617Enterobius vermiculatis ..•.. " ... ..... .. S , 3 , .. 'B ,6 .... • , .c. '0 '5' 73Taenia soHum ..... ............. '0 6 .... '0 • , , 35 ... 53 00 8 "7 7''Taenia saglData', ~::. . ............... , ,6 ,B 3B 3' , 33 '1 , , , ,8 7 '57 SoEndamaeba bistolltyca........ .... '" '5 , "I 'Bl '.. .' 3' '. 374 ••3 '7B '53 3" '5 ,,6 •• '7 1158 ,086
Glardla'1amblia. . ................. 3 "

.,. 6, .' , .. "3 ,Bo "". 3. 6 • 6 57.1 300Chilomastix mesnill. .. ... .. • ,B ,00 '06 .' '" 3.3 o¢ ,6 ,6 ,8 ", ,,0 .' IC78 17.Balantidium c;:oH ....... ........ • .. 44 '3 .. 6 B " 34 ,B 32 3 ,. , , '43 "5Tricomonas Hominli,,. : ". .. ......... .... , ... '56 '30 3 5" 55' 47 65 B,. 750HymeLolepls nana ..•.. ... , ... .. 3B , '.. 68 3' 06 ,6 '. '44 I_55 76 ", '5 3 5 .. • 43' '"3Cercomonas . .. . ...... .... ... ...... .... .... " .... .. .... ....
O,.ina

Sufmico solall1ente... .... . ... ... S', 306' 8,6 B'3 .86 ,85 B,8 7B '5" '368 '°3 36, 2]1 38 5" ,B. 1630 6939 3<34ufmico y microsc6pico .... .... ... 1 .... 3'0 "7 00 '7 .. '46 '97 30 43 'B '''7 '5 '5 837 ."UrobiUt!a.•.• ' ...•........ .... .... ... .. .. .. . .' '65 .... .65

Son!(r~

Microsc6plco..•••. .... .... .. ~...... .... .. .. .... .... .. .... .... .. . . ..
C.ompleto....................•..... .... ... ... ... '" .... .. .. ....
HemogloblDll solamente .......•.. ... .... .. .... ,B, '.' .. 561 • .. ... '" B" '.6Gl6bulos rajas solamente •........... .... ... .... .... .... . ..
G16bnlos blancos solameote •••••..... , .. .... .... .. .. .. .... ... .... ....
Dlferenclal §oIatnente.......... .... ... ... 'J .... ." ... • .... .o. , .. ... '7Examenes varias . ...... .,. .... 3'" 3 .o. 5 .... .. 88 SO .... .... .. 306 SO

I--:- --" ---- . -- ---- -- -- - -- -- -- -- _.- -- ----TolD/ Ken~ra/ d~ ~ztitlltnn.. .. ... 6165 ""oB 54°7 IOJ3O ....1 5°77 906 JC6 ')606 13°17, 4SJI '"7. ,Boll 7'7 "935 3 125 5 293 ;sfk8 36700-- ._- -- ---- -- -_.---- -- -_. -- -- ---- ---- ----
(~onfereocias Jefe dEl Laboratorlo. ... .. ... , .. .... '. .B .... ... . .. '. .BNumero de personas con anquUostomia-

1873sis, tratadas ... ..".................. 21 50 258J 1540 2491' >coo 608 '30 33 17 3 111 7,6 I'. ". •• 7273 '.397 "22Ntimero de per~f nas con otros para!-itos I·
il1testioales tn'ladll!' .. 1317 " 616 7'0 573 '5' m '5' 806 5.' ,B, B, B6, 2' 24 17 ,1C4 1600 ..)8

'rota! de tratamu:nto:-; "' toP"";'·""'1sumtnistrad"s 35~6 ... 3°74 3953 380, 2874 1036 3'7 '033 j70S I 1771 B" 11I9 B, 069<> 21 71. .. 28,6" 141)13



Ntl.m..r,. de p ·rsun.... paltl.dlclls tratada_
Nlimero d .. trahlmit:ntos anthlalirlco~

suministrados
Total de pastlllas d.. qulusua suminis

trad.. s
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3"5 793 7'4 14"2 7'5 1039

3"7 3'2 143 919 87J IlIa

a>50 IT'll!! 693'3 '~540 5"50 '2391

485 2762

45' 2162 722

~380 30¢9 11400

'8059 2 82 5

7078 J I92

13S8J( ~(8~8

NumeN de vlsitas hechas al abasto d
agua:

Por el Director de III Unldad .
por el Inspector de Higlene ....

Nlimero de examenes hechos al agua de
consumo:

Qulmlco .
}<'Islco , . ..
BllCl;e rlo16glco . . .. .. . ... ...

Ntl.mero de visitas hecbas al sistema de
colecciOn de basuras:

Par el Director de la Unlaad.. .. I
Par el Inspector de Hlglene: ... 26

Ntl.mero de visltas hechas a estableci.
mientos de fabricacl6n y expendlo d.
alimentos y bebidlls, para vigilar sus
concliclones hlgl~nlcas;

Par el Director de la Uniaad.. 3
Par el Inspector de Hitllene ~58

Nilmero de decomlsos de lllhnentos en
mal estado . . . . . . 6

Nlimero de certificados de salnd exten
dldo~ a manlpuladores y t xpendedore~
de alimentos y bebldas.. . . . . . . 2~8

Nlimero de visitas bechas por el Inspec.
tor de Higiene a los establecimlentos
antes menclC'nados, para exlgir II los
manipnladores y expendedores de ali.
mentos y bebidas el respectivo certifi
cadodesalud ~,a

Nlimero de excnsados modelo de la Se
cretarfa de Sa/ubr/dad, constrnfdos " In

Nlimero de criaderos de zancudos tras
miso.'" dd paludi;mo, eSlerilizado..
por el Inspector de Hlgiene a pur or
den de ~ste, COD verde de Paris 0 COD
petrOleo.

Nlimero de criaderos de zaneuaos tras
misores del paludismo. dt:seeados. J6

Nlimero de metrus de dreDaje CODstrU[_
des .. IC43

Ntl.mero de metros de reUeno ejecutados 138
Nlimero de metros de descuaje de eer

cas ejecutadns.... 7051

,
" 3

5

a 10
3 432

6
363 121

a. '37
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,S 130

9

8
20
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105
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70

6<)

30

II

'9

12

102

3'
'7'I

17 1

4~

2050

626

2393

I

2

~

3
6

20
120

6

1J6

.00

239

23

2

54

30

8

6
652

1935 16000

17

359

I~

110

,~~

6

300

90

3

10

773
J61

5

9'

23

,60

II

12

17

'0

39

45

4

"
.20

'2

,800

3
4

4
5

18

'3

J6a

68

II

45

'50

99

3 1

7'

'°3

21

105°
50

"3

33

2
102

'50

'8

'47

J93

'S 14
tl6 ~3

"2
6 2

25 5
1070 .68

•
~4 24

1220 6:u

33 1 9

970 .88

·237 3 0

'a8 6.

4H9 935
1556 361

"3]7 16113
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0 •• • • • 0

;:l • j 0 °'" .. '" 0 '" 'I. f- Z "' " ..
1937 1936 1937 1936 1937 1936

1
1931 1936 1937 1936 1937 1936 1937

11936 1937 1'936 J937 1937
1

1936

Numero de metros de Hmpiez8 de desa
gfies reallzados. .. .. . . .•.••.... 1iI5038 ... '04. ... 33'" 9'" "000 14700 5"75 3,0 '9' "5 '5 ... . . 17 1i152 3379 3'....N6mero de casas pintadss a bJan~nea.
das par orden del Inspector de H gie-

8, 6 .8ne. 6, 57 '00 ... 38, .... J]I 9' '7/ "9 " .. 3 559 9'9N6mero de visit~s'~iom·ic·lli~·;iashechas
par el Inspector de Higlene para co·
rregir dlficienclas santtarias e!!. las ca-
sao; ...... "99 666 0088 880 5" ,67 55' .,. ••• '717 1542 47 3,0 59' "3 3°55 8552 5""50

N6mero de. prevenc·ioues ss.u!tanas he
cbas ............... ,8'7/ 24° '560 058 6g6 5.8 223 .... 1C95 '59 5'9 .6 343 '22 It57 ,86 19")4 '7/54 .839

N'umero de prevencioDes s~njtailasc~im·
plldas. .... ., ............ 1116 9' le7S ,60 ... .... 93 '93 '.' .,. .6 ..., .03 675 '9' 93' 5(84 1293Numero de visitas becbes par el [nspec·
tor de Higiene a los finqueros que oeD·

•pan mas de dlez peones, para vigilar
que tellgan depOsito de snero 8otioff-
dtco y qulnina para UliO de SUS' brace-
ros ... • 50 '. .. 6 '" ... • • •• ... ... , ... . . oS 44Numer~'d~'~oi:ife·",e~ci~~ publicas dicta·
das: -Par et M~dico......... , · .. '3 I···· '" ... .... ... 6 5 ... ~ .0 '0 ... . ... .. 94 '5PO~1 Inspector de Higlene~. ~ .:: , ... , ,6 .... .... , , • 285 .... ... .. ... ... 3°. •Po e\ Inspector Escolar , ....... .... ... .... . ... ... ... ... .... .. .... 3 . ... . ... .... 9 3

Construccl6n de canos cementados, eD
metros .. ... , .. '0 .... ... .... .. .... ... '.' .... '0Chaplas eu'caiies ~iil·al~S:'en'm~t;os':: ... .. .. ... .... ... 11680 ... .. .... ... 1168"

Beneficlos de cat' lnspecclonados • ... .... ... .... .. . . .... ... ... •Conexlones nuevas a las cloQeas pubii·
cas ... .. ... .. . . .... .... '5 .... .. .... .... ... ... ... '5Casas d·~ci~radas·itihabitllbles .: :: ....•. ... .... ... .... ,. .... ... .... . .. .. ... ,.

N timero de pieza! de Uteratura de ca·
racter sanltdrlo distribufdas .000 ..... .... .°3 "0 .. '°S .... 203 ,6 ,66 ... .. '""3 6 140

Numero de excusados cor:struldos .... .... ... .. .. ,. .... .., .... .... ... ,.
-
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Medicaturas de Pueblo

HEREDIA

Heredia, 9 de enero de 1398.

Selior Seeretario de S(/Iubridad Pliblica
San Jose

Senor Secretario:
Con gusto y para cumpllr can el deher, Ie envio informe canciso acerca del

mo"imiento de Ja medicatura oficial de este canton en e1 anD 1937.

En cuanto se refiere a la parte forense, Sf trato de atenderla con la pron
titud y dedicacion posibles. Referente a la asistencia (ie pobres, la acdon fue
algtm tanto restringida. a causa del agotamiento de fondos en la ultima parte rle
cada mes, e1 no poder seT atendidos los enfermos a domicilio en muchos casos.
por falta de personas dolientes que pudieran 0 quisieran cuidarlos, el no poder
algunos seT recibidos en el hospital general par falta de espacio U otras razones,
ni en el Asilo de Inclirahles, ni en d de la Veje7..

A este respecto es mi pareeer que debiera haber una institucion para la
h\\mani,I"d desvaJ.ida por edad. 0 achaqnes, correlativa. con la del Patronato de
la Infancia (tal vez ·Ia hay, pcro si la hay no es 10 slIficientemente amplia que
se haga sentir entre nosotros), que se encargue del reclutamiento y protecei6n
de los que por su vejez 0 achaques incurables, no p\\eden trali;l.jar. Con la funUa
cion y flll1cionamiento de esa .Institucion, se beneticiarian los necesitados y se
estimularia el trahajo en los simuladores que no desearan ser enc1austrados.

En 10 relativo a Salnbridad P(tblica, las actividades han sido mas restrin
gidas. Hayen la ciudad mas de seiscientas casas de alquiler habitadas y otras
oCllpadas por sus duefios que debieran declararse inhabitables por no reunir las
condiciones aconsejadas por la higiene y reco01endadas gubernativamente, 0 por
insegw.\dad.. P~r(} si ~ ordenara des.a\ojar ·esas casas, se tropezaria con el incon
veriiente de Ja escasez de casas de repl1esto. Muy pal1latinamente se han instalado
algunos excusados higienicos. Se ha dado el caso de que eJ hueca ha sido herhe,
perc el intere~ado no ha conseguido la 105a para taparlo; se han dado dtro-s casas
en '1ue el hoyo ha sido hecho y se ha conseguido la (esa, pero es~a no .ha sido
colocada: en otros casas {alta la (aseta, se ve por 10 tanto. la. necesldad de que la
l\lnnicipalidad desgloge del presnJlllesto no s610 una partida para dar losas a
pla:ms. sino para haeer excusado~ completes 0 repararlos. Para esto se nccesitaria
fnfra de una 0 mas cuadrillas de limpie'za. operarios' para la hechura
ele los huecos )' caseta.s de exctlsados, reparacion y cementacion de canas.
encala<lo de casas y conlpra de los respectivos t11ateriales. siendo todos POT cuenta
del propietario de la casa afectada.

Fuera de los certificados par enfermedad extendidos a empleados para ob
tener pcrmisos, se expidieron los siguientes dietamenes medicos forenses y cer
titjcados de defuncion:
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55 por lesiones teves.
44 par lcsiones menos graves.
2 par lesiones graves.
8 por estupro.

par infanticidio. 1 parto (judicial).
1 certificado de defunci6n par muerte sl,bita (balaza).
7 por demenda.
5 por discernimiento.
7 por ltlorde(1ura de perro.
2 por mordiscos.
5 certificados de defttt1cion par nacidos muertos.
5 certi ficados de defunci6n por muerte sin atenci6n profesional.
4 por envenenamiento (estricnina 1, carbolina 3).

Enfermedades infecto-contagiosas, exceptuando catarr05 epidemicos, duran~

te casi tvan el afia, no se presentaron en forma epidemica.
Fueron denlluciados a la medicatl1ra:

5 casas de fiebre tifoidea.
6 casas de difteria, y
3 de tuberculosis. De todo tuvo conocimiento esa Secretaria," pero no todos

fueron confirmaclos: .

Tambicn fueron declarados:

1 caso de Hebre escarlatina.
1 de sarampi6n;
1 de Penfigo contagio.o.

Se presentaron' casos de malaria de procedencia de las costas, pero tambien
se prescntaron casos sospechosos originados en el canton, cuya naturaleza no fue
definitivamente determinada.

Se trataron 20 casos de amibiasis especialmente en los uinos y se presen
taron 12 casos de erisipela. Las enfermedades gastro-intestinales en los uinos, ex
ceptuando los pad,sitos, se presentarol1 en menor nllmero que otros MOS.

A pesar de 1a frecuencia de catal-ros .y bronquitis, se presentaron pocos
('a~ms de hronconeumonia. Las enfermedades que mas exigieron atencion durante
el ana fueron los catarros y los reumatisn10s en todas las eclades y los parasitos
intestinales.

Por causa de esto se hicieron 256 visitas, exc1uyendo las nU111erosas par
asuntos de higiene, y se expidieron 3769 recetas.

A vista de buen cubero se puede afirmar que a pesar de 10 mllcho que hay
que hacer en materia de higiene, 'c! estado sanitaria del canton ha sido visib!e~

mente huena.
Soy del senor' Secretario con todo respeto mtlY atento segura servidor,

Marcos M. Rodriguez
Medico Ofidal



LA COOPER.ACION QUE SE PR.ESTA, A LOS TRABAJOS SANITARIOS

Ciudiid de Heredia.-Aspecto de la feria reali'!ada para. ayudar a] sostenjmiento del Hos~

pital de 3Quella ciudad y que logro interesar positivamente a la comunidad
herediana por estos problemas de la saluhridad publica y de proteccion social,
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CARTAGO

l.-lIhiltiples son las labores de la IIIedice.tura Olicial de Cartago par las
muchas funciones en ella refundidas y la absoluta falta de personal de asistencia
y de un local adecuado. Ambas casas tengo que suplirlas en 1111 pequeiia oficina
particular y desempeiiar yo mismo el ofieia de la Secretarial que no me es· posible
lIevar a cabo a perfeccion.

2-..1sistellcia de pobres

Durante el ano, ademas de Ia asistenCia corriente Call prescripdones me
dicas que ha despachado la Botita Central en numero de 355, he atendirlo. can in
tervenC'iones personates y otras diligencias medicas etl tni propia oficil1a, a 2! 5
enfermos de lodas las edades.

La crisis ha impuesto a esta oficina una carga nueva. ineludible y silen
dosa., c\'tat es la de CUfar caritativa y attn snplir directamente de mi mano a buen
numero de padentes penosos por su calidad, que no recurren a solieitar 1a
boleta del usa a las oficinas mnnicipales; me veo en el caso de cumpHr can el
precepto evangelico que "10 que tu mano derecha hiciere, que no 10 sepa. la i"l~

quierda", pOl·que hay verdadera necesidad de socorrer con medico y medieinas a
cierla categorta social. " de un modo callado.

3.-5er'vicio obstetrico

Nome ha sido posible, por {alta de oportnnidad, elaborar un regtamento
que normalice, encauce y mejore el servicio de obstetricia municipal, coordinando
los servtcios del m~lico y de Ia obstetrica, como es". segtin' preveo, el deseo del
ilustre Ayuntamiento; estoy en esa redacci6n y me propongo terminarJo en muy
proxima oportnnidad. 1IIe adelanto, sin emhargo, indicando la necesidad del ser
vicio aseptico, par media de la dotaeion de un aparato de esterilizacion, telas y
otros mene.,teres para el trabajo a domicilio, con que asegurarse contra las infec
eiones que resultan frecuentes en los casos de obstetricia entre las gentes pobres,
earentes d(' los mas indispensables elementos de imprescindible necesidacl medica.

4.-Servicio M Mico-Legal

Esta labor en Cartago es de 10 nills arduo de la Republica; no ha de me
dirse tan solo por el numcro de 148 dictamene-s medico-legales, indu}'endo 4
alltopsias, rendidos durante el ano, sino (Jue en especial hay siel11pre un creeina
numern de casos en que tengo a mi cargo el estudio medico--juridico de caU:;806
en las ("naif's no caben dictamenes rapidos sino madurados· y concienzudos para
?l)'udar a log senores Jueces, especialmente el de 10 Penal, quien en 111t1Chas oca
siones me haee el honor, como taJubien los s~fiores Alcaldes. ~le pedi.rme y oescu·
char mi consejo e interpretacion de problemas de orden medico-forense 0 medico
cientifico. coneetado con causas delicadas que tramitan, a fin de oricntar mejor
sus resolueiones. Grande es ia frecuencia de mis visitas a las oficinas judiciales
can ese oujeto y can el estudio de caw>as ell las que es jndispensahle el conoci
miento tecnico, medico y quirurgico.

5.-:1!edicaei(jn a reos

Durante e] ano he recetado en rnis Vls1tas a Ia carc:el publica a 43 rcos;
~e hall resuelto vadas consultas de las autoridadcs de ese Penal, rcrerentes a hi
giclle y cas-os al pareeer contagiosos de los intemados; pero aparte de 105 casos
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pOT uti tratados de afecciones corriel1tes quedan los muchas presos que fueron
medicinados casi colectivamente, por causa de la epidemia de influenza en el mes
de agosto; los de enfennedacles venereas que se envian para tratamiento a 1a Cli
llica de Asistencia Piiblica. euyo niimero no teuga en cueota, peru que c<tlculo
es relativamente grande comparado can e1 numero de reos que se custodian
diariamente.. Ademas, se han enviado para SeT tratadas por O1i al Hospital de
la ciudad, nueve reos por ellfermedades imposibles de ser tratadas en la C"reel
1111sma.

6.-Asiste11cia a la p(Jlicia

En eI curso del afto pocos han sido los elementos del cuerpo de Policia
que· han solicitado tratamiento; perc las varias consultas de orden medico que
me ha propuesto eJ senor Comandante de Plaza Jas he resuelto- gustosa y pron
tamente.

7.-C"rtificados Oficiales

Las siguientes cifras sumando 1]2, representan las de certificaciones ex
pedidas:

Enferl11cdades nerviosas y mentales (para asilar)
Enfermos para el Hospital San Juan de Dios "
~ t~lberculosos para los corresponrlientes asHos "
\i aTlas causas .. . ~ .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ,..

32
67

7
6

8.-Certificaciones "speciales de defltnciones

Las certificacianes de defunciones de personas fallecidas sin haber tenido
asistencia medica han llegado en este ano a la cantidad de 130, repartic1as asi:

."riiios

Nacieron muertas .. .. " .. ., .. .. .. ..
oa 5 anas .. .. " .. .. .. .. .. " .. ..
5 a 12 aftos " .. " .. .. .. .. " " ., ..

Sobre 12 alios a adultos

12 a 60 aMs .. .. " .. ., ., .. ,. .. ..
6() afios y mas ., ., .. .. .. .. .. .. .. ..

15
64

3

30
18

Este dato es buena en cuanto a O1i oficina, pera no 10 es en cuanta ~'C

refiere at canton. porque no todos los casos sino los que vienen de un perimetro
de .5 kiJ6metro$, estan ohli~ados a solicitar el certificado medico. Tomo 105,dat05
de los duplicados que pido para finnar en cada caso.

Bucno es consignar que esta tarea creada por Ja Secretaria de Salubrirlarl
con el ohjeto (sic) de pedeccionar hasta donde sea posible las causas de la
muerte no llena, en 1a pnictiea y en fo prattico el objeto de ta compulsion. por
que en ]a mayor parte de las veces no son los padres 0 parientes allegados a 1a
persona fallecida qnienes solicitan 1a certificaci6n. sino simples amigos que ig
noran la mas elemental sintomatologia del caso y dan at medico datos falsas para
5a1ir del paso. quedanda la certificaci6n ayuna de verdad. La unica fuente de
verdadera infcrmacion es el examen post-marten can seccion. Lo expuesto, es
tanto mas eierto cuanto mas se refiera a la mortalidad in fantil.



- 23i -

9.-0Iro" eerlifieoeiones

ThIIultitud de certi ficaciones de buena salud se han expedido, todas con un
examen aunque somero, para trabajadores que se dirigian a la zona atlantica en
busca de trahajo; muchas solicitudes dejaron de concederse por motivos justos.
Es esta una nueva carga entre las tantas que se han impuesto a esta medicatura.

De la misma manera, ha habido que examinar y dar 0 dellegar certifica
cion de sanidad, nuevo recargo. a traficantes en articulos alimenticios; no pocas
han sido denegadas con justitia. Poco itnporta el trabajo 0 la tarea, 5i no fuera
que son pocas las personas que pOT no creer justa eJ cobra de honorari05, se nie
gan a r<etrihltir al medico por su trabajo y exigen la ter6ficacion gratuitamehte~

no obstante el obvio objeto de lucro que la motiva.
10.-Po~ la salud, hnena {) mala, de presl1utos inquilinos de casas de a]

quiler y de pasajeros de hoteJes se han expedido otras certi ficaciones. varias de
las cuales han representado visitas a domieiJio y Ja mayoda, gratuitamente, sin
razon qt,e 10 justi fique. .

ll.-He frecuentado los barrios aprQvechando mis viajes particu\ares para
hacer inspecciones sanitarias; afoz:tunadamente, no ha habido moth'o de q\1eja
can respecto a epidemias; solamente en el caserio del Tah16n, en el mes de agosto,
cundio demasiado la influenza; dispense auxilios medicos a los enfermos sin dis
tindon de posibilidades econ6micas, por cuenta de los fondos municipales.

Debo advertir, con pena, que eJ caserio de Teb16n esta muy abandonado de
sus propios pobladores en C\tanto al asea publico y domestieo y que es necesaria
Ja inspeccion 'frecuente de parte de los empleados de la Agencia de Policia Mu
nicipal y la compulsion activa de parte del propio Agente Principal de Polieia
del distrito correspondiente. De esto he hablado en especial con el senor Gober-
nador c1e la provincia. '

12,-EPideltlias

Manifiesto con satisfaccion que en el ano de 1937,.no se ha presentado en
eI canton central epidemia alguna c1igna de alarma: la sanidad en general se ha
mantenido a nive1 satisfactorio, normal y que la labor de higiene que como Me
dico Ofieial tengo a mi cargo por ministerio de Ja ley, por no' haber Jefe de
Sanidad propiamente nombrado como tal, ha produeidg buenos resultados, la he
procurado llenar de la mejor manera posible a pesar del exiguo estipendio que,
como simple Medico o ficial , devengo de la Corporacion, If? 225.00 a1 mes, y de
que. soy eI (mico funeionario de Sanidad y Medicina a quien se ha mantenido
rebajaclo no obstante las respansabilidades legales, sanitarias y medicas que me
akanzan.

Hubo, no obstante 10 anterior, por la vecindad del cuadrante S. E. de la
eiudad, dos casos de difteria en una misma casa, perc acudi con el sutera espe
cifico y sf logro salvar a uno y se detuvo el posible contagio vecinal con las
necesarias medidas de profilaxis y ais1amiento y no se presentaron nueVDS casas,
Organice una brigada sanitaria bajo 1a jefatura de un competente Inspector de
Sanidad que solicite y me eoncedio diligente y galantemente e1 Sr. Secretario de
Estado del ramo; y esto junto con la instalaci6n de una estaci6n de vacuna
antidifterica, que equipe con aparatos propios y vacuna que me concedi6 e1 senor
Secretario de Estado y COn la ayuda de la senora Jde de Ja Oficina de la Cruz
Roja de Cartago, vaeunamos bastantes ninos y la batalla quedo reducida a los
dOB casos ref~ridos.

Dc cuando en vez aparece, como en cualquier otra parte un <:aso esporadico
de difteria. pero de ningul1a manera puede decinse que ha habido epidemia ert
Cartago; los casos que alarman a otros, no pasan, por constataci6n propia cH-
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nica y bacteriologica, de ser otra cosa que la 1.'onsilitis Septica 0 peste de Boston
de 1912, sobre la cual en ese mismo ano, HaOle la atencion de la Facultal:l de
:Mer:licina. por haberse presentado can caracteres epidemicos en el cuadr;mte N. E.
oe la eiudad y que tanto semejaba. di fteria; de esta afeccion bay que cuipar a las
malas calioades de leches que se expendeu pul"ladas del estreptococo especifico.
El deposito permanente at cuidado de esta oficina, de suero antidi fterico. ljue
acord6 1a :\1unicipalidad haee dos anos. ha sido renovado tan s6lo una vez. en
octubre~ despues de que se termino la primera partida con motivo de los ca~os

. antes referidos; hay de las cincuenta mil unidades constantes, cuarenta y cinco
mil; esto corroLora, como en un lapso de dos ailos, han permanecido inusadas
las unioades acordadas para depOsito permanente.

Cierto es que en el Hospital l\1ax. Peralta se atienden 0 mejor dicho. se
inyectan algunos ca50S, pero de los frates que en este misma Hospital se exami
nan en e1 laboratorio del cool soy .Tefe, yo lIO he podido constatar mas que uno
positivo.

l.,a tifoidea tampoco se ha presentado en Cartago en forma epidemica y
los casas ais1ados que se regitran son importados. Semejantes a tifoidea son los
casos de fiehre paratifica que a menudo se toman por tHoidea, pero bien 10 dice
la mayor parte de los reportes bacteriol_~liicos del Laboratorio de Salmi Publica
de San Jose, que resultan negativas al Widal y al hemocultivo.

Desde el mes de octubre empezo a desarrollar Ia parotiditis epidemica, pero
ya sabemos que es una peste leve y que muy poeas veces se recurre aJ medico para
5tl tratamiento. No obstante, se dan ell esta oficina las instrucciones y cuidados
requeridos para tratat a los enfermos que solicitan consejo medico.

Respetuosamente,

J. Guzman C.
Medico Ofkial

Cartago, 31 de enero de 1938.

At senor Secretario de Estarlo en
el Despacho de Higiene P,.blica
y Protecci6n Social

San Jose
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PURISCAL

Puri5Cal. 5 de marzo de 1938.

Senor Secrefar;o de Salubridad
San Jose

Estimado senor Secretario:

mani-

20
8

2460 metros
1839 ..
1957 "

34
13

'.'

1163
%.9
287

52
227
40

y demas

Me permito par este media informar a usted, respecto de las labores par
mi realizadas en asodo del ",enor'Inspector de Higiene, en la ~'1edicatt1ra de Pu
riscal. durante d ana de 1937:

Nlmlero de pacientes aten<.1idos .. " " " .. .. .. .. ..
Promcrtio mensual .. .. .. .. .: .. .. .. .. .. ., ..
Nifios vacunados contra Ia virucla .. .. .. .......... ..
Nifios vacunados contra Ja difteria ... , .... " ..
Niflos atendidos por par~itos intestil).ales ,' .. , ., .
Extracciones de sangre para Bordet-Wassermann .

practicadas a los empleados de panaderias y carnicerias, 'hoteles,
puladores de alimentos.

Como enfermec1ades infecto-contagiosas, fueron .reportadas a esa Secreta·
ria~ varias casos de gripe, di fteria y parotiditis y tuberculosis.

Durante estc ana se ha carecido de los servieios de Enfermera Visitadofa
Obstetrical habiendome tocado por consiguiente, que desempeiiar esos servicios.
Tor1.as estas intervenciones de Obstetricia fueron realizadas en el domicilio de
las pacientes en donde dicho sea de paso. es muy dificil observar toda Ia asep,ia
que estos <:::asos requieren. pues no exi3te en esta localidad ninguna sala de emer
gencia para esta c1ase de intcrvenciones.

Visitas a la eseuela,.. .. ., .. .. .. .. .. ..
Confereneias .... ., ..' .. " .. ., .. "
Limpieza de canos y desagiies .. .. .. ..
Descuaje de cercas .. .. .. ., ..
Construccion de desagiies ., .. ., ., .. ..
Ordenes a las panaderias .. ., .. .. " ..
N umero de excusados construidos ., ..
asi: cuatra tanques septicos y nueve del tipo de la Secretaria
de Salubridad.

Se Ie ha hecho el drenajea cinco lagunas que se encontraban en los al
rededores de la poblaci6n, que constituian verdaderos locos de zancudos. dos de
los cuales tenian aproximadamente tina man:;~ana de, extension. Ahara nos toea
terminar can e1 criadero mas grande de zane.udos quiza, representado por 1a ace
quia que atraviesa la poblacion v para tal fin. esperamos de esa Secretaria todo
el material necesario. .

Del senor Secretario fitly atentamente,

Roberta Rodrig"ez R.
Medico alicia!
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ESPARTA

Medicatura Oficial del canton de Esparta, 9 de febrero de 1938.

Senor Seerelario de Salul>ridad P"blica
San Jose

Informo a lTd. sabre el movimiento de la medicatura a mi c~rgo durante
el afio de 1937.

Salubridad P"blicts

Comparando los datos de 1936 con los de 1937, observase que el estado
sanitario del circuito ha mejorado. .

En el transcurso del ano, hemos asistido 2124 enfermos, en su mayo
ria pobres, de estos, 863 estaban afectados por dolencias comunes, propia. de la
region y 1261 padecian de enfennedades trasmisibles en la forma siguiente:

Paludismo: 1031. An'luilost0mas y otros parasitos intestinales: 480. In
fluenza: 250. Varicela:' 8. Erisipela: 10. Escabies: 30. De fiebres intestinales y
disenteria, se han vista unicamente los casos· que han contraido la infecci6n en
otr05 Jugares. H ubo tInos casos aislados de parotiditis epidemica y varias de
enfermerlades dermitosicas-.

Ninguna de las enfermedades trasmisibles han prevalecido tanto durante
el ann comO Ia malaria y la uncinariasis~ que es 10 que 111.3.5 aflige a la zona.

Afortunadamente, Ia campana emprendida contra estas endemias esta dan...
do buen re:mltado, tanto en las escuelas como entre particulares.

1,05 caserios de los distrito, de Artiedas, San Jeronimo, San Rafael, Ma
raton y el Baron, fueron los mas castigados.

Como antidoto del flagelo recibi de esa Secretaria 4500 taoletas de qui
nipa ",u1 de 0.30 ctgr. cada una: media botella de aceite de quenopodio; un galon
aceite dt" ricino y 750 purgantes de sal de Inglaterra, drogas que fueron distribui..
das .gratuitamente a los. enfermos pobres..

Otras ~n fermedades predominantp.s han sido las gastro-intestinales en 10.,
ninos, registrandose tambien algunos casas de tuberculosis.

En el hospital de esta ciudad he visto y recelado a mas de 500 enfermos,
de los cuaJes, fueron hospitalizados 120, con nueve defunciones, las 'causas iue..
ron: ascitis, 1; tabes misenterica, 1; fiebre puerperal, 1; anemia cerebral, 1; te..
tanos, 1; bronconeumonia, 2; y erttre 12 casas de mordecluras de serpientes que
asisti, falleci6 uno que Ilego en estado preag6nico, mordido por una terciopelo.

Ademas, del trabajo mencionado practique 27 operaciones quifurgicas por
diferentes causas y atendi 21 partos con dos aplicaciones de forceps con buen
resultado para las madres e hijos.

De enfermedades venereas, se registraron 9 casos de sifilis, 12 de bleno
rragia, 4 con chancroides y 3 casoS de vulvovaginitis.

Durante el afia di tres con fere'ncias. a 105 padres de familia en la escuela
de esta localidad v dos conferencias antivenereas con proyecciones c:im::matogra..
ficas ilustrativas ante un auditorio de 350 mujeres y 400 varones.

Higiene Publica

De una manera es~dal se eie~uto la desinfecdon de las habitacione~ que
han sido (.cupadas pOl' tuberculosos.

En el centro se exigi6 la construceion de letrinas sanitarias, cafios cemen"
tados y la refaccion de locales apropiados para el expendio de carnes.
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Se hicieron 46 visitas de inspecei6n sanitaria para controlar las enferme
dades infecto·

o
contagiosa5, foeas de infec.ci6n servicio de agua potable y alimen-

tos en general. .
El aseo del Mercado, de los tanques 'que surten de agua a la pablad6n,

del Rastro, asi como Ia limpieza de calles, plazas y desyerbas, se ejecutaron con
toda regularidad.

Ademas, se han hecho 26 nati ficaciones poT falta de higiene en los solares.
En materia de medicina legal, los dictamenes los he vertido con freeuen

cia, uoos teves, menos graves los mas y graves.
No ha habido ningun homiddio ni suicidio.
Se hicieron 87 e:xtracciones ete sangre para Reacc. de Wassermann, para

la entrega del certificado de sanidad; resultaron 8 ,casas positivos, que estan en
tratamicnto.

EI trabajo realizado par el Carro Dispensario de lavia al Pacifico, que
estuvo en esta ciudad en d TIleS de julio proximo pasado, fue el siguiente. Se
hicieron 702 exarllenes de heces por panisitos il1testinales con un porcentaje de
infecci6n anqnilostomiatica de 73.64 par mil y un SO 'Yo de otros parlisitos.
ascarides, triCQcefalos, cercomonas, amebas, tenias, etc.

Tambien se hicieron 3 examenes de gonococos, 2 de badlo de Koch, 30
par malaria, 48 de orina par glucosa y albumina, resultando positivos par alba
mina 2 y por glucosa, ninguno.

~o s610 se hicieron erimenes de diferentes clases sino que el Carro Dis
pensario ha sllministrado trata'mientos en gran cantidad para paludismo y ra
r.:l:3itos intestinales.

De Ud. muy atenta y segura servidor,

Alberto Lopez Cantillo

ESCASU, SANTA ANA Y MORA

San Jose, 7 de marzo de 1938.

Sr. Secretaria de Sal"briJad Pliblica
Dr. don Antonio Pena Chavarria

Tengo el gusto de informarle de mis activi'dades como Medico Oficial du
rante el ana de 1937, en los cantones de Eseasu, Santa Ana y Mora.

Las condiciones sanitarias fueron bastante satisfaetorias y solamente en
los tiltimos meses del ana hubo una epidemia de paperas, que ataco a gran nti
mero de nifios y adultds en los tres cantones, sin embargo, pocos solicitaron mis
servieios profesionales para su curaci6n, a excepcion de los que se complicaron
con artritis.

En E&,asu en Ia parte baja (San Rafael), se presentaron algunoS casas
de malaria, con sintomas de di fteria, pero todos curaron pronto con quinina.

En Santa Ano no se present6 ningiIn caso de tifoidea, no obstante qne
hace anos ha sido una enfermedad endemiea, en 1929 en los ultimos me!lCs de
ese ana hubo 22 casas.

La malaria tampoco se present6 en forma epidemica como en afios ante~

riores, que atacaba como al SO % de la poblad6n. Sin embargo, nunea he abservado
farmas malignas de malaria; ni hipertrofias del bazo, solamentt: en un porcen
taje muy bajo de enfermos.

16 Sahs1x"idad· 1937
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La mortalidad fue tambien muy baja en los tres cantones y en Santa Ana
fue la mas baja de los ultimos cuatra anos, habiendo fallecido s.olamente una
persona en el mes de didembre. Estas mejoras en las condiciones sanitarias de
elStos cantones, Sf deben ~ las obras. de sanidad que se han llevada a cabo; cons
trucci6n de excusados sanitarios, drenajes; en Santa Ana se han construido como
odo kilometros de drenajes, y donde se cultiva el aTrOZ bajo e) agua, se pone el
verde de Paris regularmente.

EI numero de enfermos pobres que consultaran fue mayor, pues de 1a
Secretaria de Salubridad Pltblica he conseguido tada la quinina, castor, q!leno
podio, jarabe yodotanico, purgantes salinas, que he necesitado; de tal manera,
que la gente sabe que no es como en las administraciones anteriores, que una
vez que se tenllinaba el presupuesto municipal para dTOgas, no conseguian nada
del medico, solamente la receta la cual sin dinero, de nada servia.

. Las enfermeras visitadoras- me han ayudado de una manera l11uy eficaz
y abnegada en el tratamicnto de estos enfermos pobres, 10 mi51110 que en el tra
tamiento de los sifiliticos.

Tambien se atendio gran numero de escolares, dandoles a toeIos los que
prese.ntaban sintomas de helmintiosis, una toma de castor can una gota de aceite
esencial de quenopodio, por ano.

EI numcro de dictamenes medico-legales fue tambien mellor el ana pasano,
que en afios anteriores.

A. Castro G.

DISTRITOS DE SAN JOSE

San Jose, 5 de marzo de 1938.

EXC1110. Sf'nor Dr. A. Pelia Chava.rrw
Secretario de Salubridad y Prot(cci6n Social

. San Jose
Senor Secretario:

En cumplimiento de la ley y de su atenta circular del 4 de los corrientes,
tengo el honor de enviar a esa Secretaria.. el in{orme general, que demucstra el
movimiento habido en la Mediratura de los distritos de San Jose, En el ano de 1937.

Enfermas amtidas y recetadas.-EI numero de enfermos que en el ano
p'clSado f ueron atendidos y recetados ~n esta Medicatura, est3.n consignados en
los clladros. que mensualmente se cl1vian a esa oficina.

En esta Medicatura, desde el dia en que tome posesion del cargo, el 15 de
febrero de 1937, fue mi preocupacion constante servir a los necesitados de estos
distritos de la rnejor manera, poniel1do mi buena voluntad y dedicacion en el
bien de esos habitantes, y al efecto, notanda que mi obligacion oficial se concre
taba a las visit:;s medicas reglamentarias, una vez por semana a cada distrito. y
siendo el numero de .eSt05 mayor que el numero de dias de las semanas, habia.
naturalmente.. un retardo considerable para volver a mirar a los pacientes reee
tados en la visita pasada y en vista de eso, estableci en San Jose, en mi propia
casa, una hora de consulta gratuila, de 3 a 4 de la tarde. En esta forma, el
contaeto entre el medico y el,paciente era continuo yean el informe del ultimo,
la medicina se repetia, se modificaba 0 se cambiaba por otra, buscando asi el
buen efeclo deseado. EI resultado de la disposicion no se hizo esperar mucho
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tiempo, pues teniendo 105 pacientes al medico y las visitas a tiempo, el numero
ce curaciones a1canzo una cifra muy alentadora y la fe de los enfennos en su
medico.

En;ermedades corrielltes obserl'adas.-La mayoria correspondieron a los
organos respiratorios. gastro-intestinales, I1rinarios, del sistema nervioso y de
la piet.

Enfermedades cpidcmicas y contayiosas.-;:-De estas encontre al comenzar
las tareas a mi cargo. la influenza catarral 0 gripe. Numeros1simos fueron los.
casos atendidos por mi, predominando las formas tonicicas 0 bronco-pulmonares,
ga~tro intestinales. nerviosas y a:stenicas. La epidemia duro como tres meses
en vigor, decayendo en seguida, pero las recaidas eran £recuentes, dando mar~

gen a que un ntlmero de persona.s que tenian tu~rculosis pulmonar latente. sc
crlllvirtieran en activa.

Por Stl frecueucia. merece citarse, como complicacion de la influenza. la
sir;l1~itis frOlltal, acompanada de neuralgia i1lten5a del nervio supra-orbitario.

Difteria.--Los podos casas de est:). erifermedad se observaron. l'lIlicamente
en' f"i Zapote, hahiendolos anunciado a las oficinas sanitari!1s correspondientes,
fjlliel1cs se apersonaron en los casas, junto can el suscrito medico oficial, dictan
rlose las mec1idas del caso para evitar casos nuevos e inyeetando a titulo preventivo
el suero antidifterico a los miembros de familia en contaeto con los paciente5.

Varicelll.-De esta enfermedad. solo cinco C1S0s se observaron en Hatillo.
Piebre tifoidea y paratificas.-Solamente en La Uruca hubo cuatro casos,

uno en un nino de 14 anos, residente en ,el lugar y 1d.s tres .restantes en lllgares
lejanos, Se internaron en el Hospital San Juan de Dios de esta capital.

7'ur'et culosis pulmonar.-Casos de tuberculosis fueron enoontrados en San
Sebastian, Hatillo, La Uruca y Pavas. Sll existencia fue avisada a las oficinas
sanitaria.s ..orrespondientes.

Parasitislllo intes/inal y disenteria amibiana.-La presencia de parcisitos
intestinales en los distritos de San Jose, 0 sea en San Sebastian, Hatilto, Zapote,
San Francisco de Dos Rios, Mata Redonda, La Uruca y Pavas, alcanza un alto
porcelltaje, pues basta decir,-que es raro el caso de un examen cropol6gico en los
habitantes de esos lugares, que no ~e encuentre la presencia de parasitos; no de
s610 ~na dase. sino de varias. Hay casos que reve1an la infecci6n de seis clases.

En orden de frecuencia e8tan los siguientes: 1Q 'frichuris-trichuria, asca
ris lumhricoides, ancylostomas, endamaeba histolytica, giardas, tricomonas hord
ni5. chilomastix (hominis) l1lesnili, heminolepis nana. tenia solium, taenia sagi
Il:;tta y casos de balantidium Coli.

En la poblacion infantil y escolar, es donde el porcentaje de infeccion y
frecuencia es muy ,elevado, 10 cual es facil de comprender y el por que esos
ninos pres~ntan un clJlor -anemico muy pronunciado, un desarroUo corporal no
compatible con la edad, falta de energia, cansancio, agotami<;.nto y escaso rendi
miento cerebral, en las tareas escolares. Si a ese estado vital deficiente, agregamos
la herencia morbida de los progenitores, como sHiHs, alcoholismo y tuberculo5is,
la deficiencia alimenticia, y estado antihigienico de las habitaciones pobrt!s, no
hay mucho esiuerLo que hacer para comprender que esa poblacion infantil 0 es
colar esta serhmente amenazada en ~u desarrollo normal y en su cuttivo intelectua1.

En vista de 10 escrito anteriormente, toda mi atencion se ha concretado
en combatir ~se parasitismo intestinal tan elevado, ordenando sistematicamente
en mis visitas d examen de heel'S, consejos. explicaciones higienicas, nociones de
aseo personal; combatiendo la mala costumbre de, defecar en solares, 10 que pro
duce la infeccion del suelo y e,mpenar a, cada persona que no 10 tenga, COl1struir
en sus propiedades 0 habitacion excusados sanitariQs del modelo'de la Secretaria
de Salubridad Publica 0 de cualquier otro sistema que sanitariamente sea bueno.



- 244-

Como la atl1ibiasis "intestinal tama incremento en los ultimos meses de
1C)37 y actualmente tambien. se ha empleado la cmctina en inyeceiones, roman
dome el trabajo de inyectarla yo mismo, para controlar la infeccion y que el
medicamento no se pienla l' evitar los peligros en manas empiricas, sabre todo
en los nines.

Es claro que en los distritos menos higienizados, es mayor el grado de
infecciones, como stlcede en San _Sebastian, Hatillo y Pavas.

Pnllldismo agudo.-En los distritos de San Sebastian, La Urura y pavas,
son frecl1cntes los CasDS de paludismo agudo; pero observando Stl procedencia, esos
casos son importados y Uevados por individuos trabajadores en las fincas bana
neras de las regiones del Atlimtico y Pacifico del pais. En La Uruca, la impor
taeibn viene del At!l'ntico. y la de Pavas, la llevan los trabajadores del Ferroca
rril at Pacifico, que durante la semana permanecen por Cascajal, La Barranca,
lugares esos que son foeos de paludismo.

La afluenda de esos paludieos cn el pueblo de Pavas, es constante y ha
dado Iugar a que Ia ·infeccion se trastnita a personas que no han salida del lugar
como pasa con J05 familiares de los paludicos que en Pavas tienen 5U domicilio.

('.omo se han encontrado en los distritos, donde hay paludismo importado,
criaderos de larvas de zancudos. se han dado las brdenes del caso para evitar eso
y se ha dado a pacientes familiares, la quinina, como medicamento curativo y
profihictico.

Gastro-enteritis iniantil.-Muchos fueron los casos de gastro-enteritis in
fanti! que se trataron en los distritos en 1937; pero las recomendadones higieni
cas. de los casos, la dietetica impuesta, el uso de los medicamentos indicados, 10
graron el exito y la mortalidad por esta enfermedad iue baja, como poeas .veces
se ha visto.

Estado sanitaria general de los distritos.-A pesar de la variedad de enfer
medades sefialadas y que pudieron causar epidemias serias, f\leron estas contro
ladas, tomando mas bien la fisonoma de casos esporadicos.

La mortalidad fue baja, sobre todo en los ultimos meses de 1937.
Entre las distritos que mejor resultado se ha conseguido obtcner en sus

condiciones sanitarias, figuran en lugar preferente La Uruca y Zapote, seglm
10 han hecho constar asi a sus superiores, los senores Agentes Principal~s de
Policia de esos lugares.

Provision de agua Potable, libre de confaminaci6n.-La mayoria de los
di'5tritos tropiezan para mejorar su estado sanitario con la grave di ficultad <ie
las aguas rte consumo, siendo notorio la suciedad de estas y su contaminacion al
correr las aguas al descubierto en la super Hcie del snelo. Tanto los vednos como
las autoridades locales 11Ie hacen referendas de la mala calidad de las aguas que
toman, siendo este hetho, un real peligro para la salubridad publica. Es raro que
en esos distritos no sean mas frecuentes los casos de enfermedades de origen hidri
co y los brotes epidemicos consiguientes.

Dictomenes medicO-legales y autopsias.-Esta Medieatura ha cumplido con
eelo, cuidado y respetuosa atenci6n a tooos los dictamenes medico-legales que
Ie han solicitado las autoridndes judiciales y Agenda de Polida. En cuanto a las
alltopsias ornenadas par las AIcaldias, se encontraron di ficultades para su ejccl1
cion, originadas por los Reglamentos que la Superintendenda del Hospital San
Jnan de Dios dicta. ya que la morgue del Huspital esp. destinada unicamente para
sus funciones cientificas y no judiciales. Puestos los inconvenientes apuntado~ a
('sa Secretaria, parece que obtuvo una resolucion favorable para los medicos fo
renses~ sabre ~odo cuanda ta.,;; autoridades judiciale~ del ramo criminal ordenan
autopsias para investigaciones .toxicolbgicas, trabajo muy delicado y de suyo di
fkil ejectttar, sino se tienen los utensilios' indispensables para ese trabajo.
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Ol'serz'ocioltcs :v sugestiones a In Secretarfa de Salubridad

No qucriendo hacer este informe demasiado largo, he· relatado en el 10
mas important€" y necesario..para' que esa Superioridad abarque en ~uconjunto,

10 qu(' sc ha hecho y falta que haeer 1. fin de corresponder a las justas aspiracio
nes de csa Secretaria en beneficia del pais. Perc debo advertir que para lograr
los ohjetivQs anhelados, esta 'MedicatlJra nccesita de elementos indispensa1)le~ para
facilit3.f sus trabajos, como el de un tele£ono, pues los distritos en los cuales se
trabaja. eshin a regular distanda de esLa capital y las Agencias Principales de
I'olicia tropiezan en momentos de urgencia can la di ficultad de no poder comu
nicarse con el medico y un telefoll0 resuelve las dificultades.

Como el infrascritn medico no tiene consultorio, pues no 10 ha abierto
para enfer1l1og particulares. h80 destinado una pieza de su casa de habitacion que
la emplea como oficina oficial de la Medicatura de Distritos. T.ambien haec falta
una ma~uina (Ie escribir. pue:~ toda la correspOtldel1cia y 10 -que hay que escribir
pertel1cciente al cargo oficial, se haee manuserito, 10 que es un trabajo grancle
para c1 mC:ciico.

He relatado 10 anterior para que la Secretaria a su digno cargo aprecie, en
Ja forma en que se haee el trabajo de esta Medicatura y oj.ali se pueda en 10
st1cesivo, facilita.r mis tareas.

Can mil) respetos. consideraci6n yalta ec;tima, SOy del senor Secretario
~11 atento y abediente servidor,

Dr. Justo Pastor Lopes
Medico Of. de los distritos de San Jose

SANTABARBARA, BELEN Y FLORES

Heredia, 9 de marzo de 1938

Seiior Secretario de SaZubridad P"blica
Dr. D. Antollio Pelia Chavarria

San Jose

Estimado Jefe y colega:

Tengo el gusto dc:- dar a Ud. en el pr("~ente in forme. una resefla de la lalXlr
realizada par esta 1\ledicatnra. ell los cantones a mi cargo, durante el ana que
acaba de finaJizar.

De los datos que encontrara a continuaci6n, vera que se emprendi6 una
labor anl118., con resultados muy satisfactorios, sabre todo en la campana antipa
rasitaria y enfermerlades infecciones, practicando una intensa vacunad6n, en los
tres cantones que forman mi circuito medico. En esta labor han cooperado efi
cazl11cnte, las Enferl11'tras Visitatloras e Inspectores Sanitarios.

. 1Q-Cumpliendo instrucciones de la Secretaria y a fin de evitar la propagacion
de moscas, ('on sus consecuencias funestas, clesplegue especial actividad en pOller
los estanques de los benefieios de cafe, dentro riel Reglamento y puedo mani festar,
can agrado, que todos los de mi jurisdiccion, estan terminados.
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29·Otra de mis principales preocupaciones en esta labor higienizadora. fl1e 1a
de adivar Ja construccion de excusados, habiendose logrado el slguiente resultado:

Santa Barbara .. .. " 48
San Antonio Belen .. " .. •. .. .. " .. 52
Flores ., ., ., " .. .. .. .. .. .. .. .. 23

Las l\Iunicipalidad~s de C5tOS cHntones colaboraron en esta labor.

3Q-Durante el ana c'fectue los siguientes tratamicntos con visitas y receta~

respectivas:
. .

TRATADOS ENFRRMgDAD&S POR GRUPOS

CA~nONES IMenore" A••miaI Vi~' 'I A~".tol P""'t··1 "a',,'aIO'~"'IAdult08 resplrat. dIgest. , elk Otras

Santa BA.bara.. 257 479 46 82 I 89 416 I 6 3 91

Flores. .. lOS

I
66 18

I
19 35 4;

I
12 I 41

Belen.• .. ... 64 lSI I 13 18 i 16 I 108 8 I 51
1 I.

4Q-Campaiia antiparasitaria
Se efectuo COIl especialidad en las escuclas de San Pedro de' Santa Bar

bara, can tres tratamientos y en la de La Ribera de Belen. Se practicaron 697
exal11encs can 509 positivos y 128 negativos.

5Q-Campmla aHti'lJariolosa y antidifterica
Casos (Ie difteria, muy pncos: localice un foco infeceioso en cl canton de

Santa Barbara. atacil.11dolo inmediatamente, proccdicnclo a vacunar a tOd05 !os
hafJitantes (Ie las casa!' v vecinos del lUgaT.

Vacunados contra la difteria (se usa Toxoide). En Santa Barbara)
San Joaquin, 421 personas.

Contra Ia viruela se- vacunaron.:

En Santa Barbara .. ..'.. .. .. .,
Encant6n de Flores .. .. " .. .,
En canton de Belen .. .. .. .. .. ..

500
175
235

6Q-Campaiia alltituberculosa',

En 10 que se refiere a la campana anti-tuberculosa, se proc.edi6 a la prueha
de Tl1bcrct~lina en Ia escuela Espana de San Antonio de Belen, seleceionando un
<'aso, por pn\eba intensa positiva, la cual fue mandada a la pantalla flOUfosco\>kt\.
comprobandosc In existencia de un foco pulmonar de infiltracion. Logre con
veneer a los parientes, en los cuales encontre el natural apego a S11 delldo, y fue
rClllitida al preventoria de Coronado. regresando a los tl'CS mes{'s ('on un 100 l)f.
de mejoria.

Se apHc6 la prueba de- 'fuhercuHna, rnetodo de wtontoux, as! ~

En Santa Barbara: 14, con 5 POSitlVOS y 9 negativos.
En Belen: 38, c_on 6 positivos y 32 negativos.

79-Campaiia autiv:Jncrea

En San Joaqul11 celebre una C'onferencia en la cual tambien ;ie pro:vect6
una pelicula alusiva a las enfermedades venereas; una asistencia numerosa con
currio, notandose bastante interes entre los asistentes.
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En San Joaquin se apticaron 22 inyeceiones de Neo-Salvarsan. equiva
lente a 8 gramos, 10 centigramos.

En Santa Barbara se inyectaron 70 gramos de Neo-Salvarsan, en primero,
segundo y tercer tratamientos. 114 ampolla's de l\{ercurio y 00 de Bistnuto.

ExtraccionC1S de sangre, en Santa Barbara: 75, resultando 5 positivas.
Froti. por difteria: 4. siendo 1 positiva.
Prueba de Schik: en Santa Barbara: 84, de las wales resultaron: 48 po

sitivas y 36 negativas
89-El PreshQ don Alberto Mata, en Santa Barbara, coopera practicamente

en la implantacion del Certi ficado Pre-nupcial, habiendo extendido varios. en su
jurisdiccion. Este ejemplo t*i digno de imitarse por sus colcgas, pues los bene
ficios ele e<;ta medina son de indiscutihle -valor social y racial.

~Q-En el curso del ana di ordenes a los Inspectores Sanitarios y a los Jefes
Politico!; rec;pectivos, para que efectuaran aseo general de solares y vivi<.'ndas.

Tambien ordene una revision de las carnicerias, corriKiendo deficiencias y
metienclo en el Reglamento a las que no 10 estaban.

109-En mi in forme anterior me refed ala conveniencia de cOllvertir las :\le
dicaturas de Pueblo en peqncfias Unidades Sanitarias. Can la practica y la ex
periencia observada en la intensa labor realizada en mi circuita, he llegado a con
vencerme nna vez mas de las ventajas que reportaria esa innovacion en heneficia
de la Saluhridad P"blica y por consiguiente. de los pueblos y del Gobierno. pues
de esta mallera Sf lograria armonizar y concentrar la labor que ahara se realiza
aisladamente, la mayoria de las veces con resultados nugatorios y can fl1ertes
desembolsos par parte del Erario Nacional y de los fondos municipales; En mi
circuita, puedo asegurar, can verdadera satisfaccion, que practicamente se laoora
can este sistema, pues se ha adelantac10 mucho: los Inspectores Sanitar10s cono
cen bien el lllonejo del microscopio y asi se ha efectuado una campana antipara
sitarb can magnificos resultados; la vacunacion nevada a cabo can elauxilio del
personal a mi cargo, ha superado can exito a 10 que se esperaba y en general,
se ha hecbo una labor sanitaria muy amplia can poco gasto, relativamente. EI
sistel11a de recetar peri6dicamente a los Jlamac10s "enfermos pobres", deberia st!s
titllirse por el de asilamit>nto en d Hospital, ('on 10 que se economizaria mucho
tiemro Y '-linero quc Sf:": podria aprovechar en atender a la higienizacion de las
viviendas y de los solares, y sabre todo, a la nutricion del considerable numero de
nifios. que '-lebido a la d~ffcil sittlaci6n pecuniaria de sus padres, la mayoria y por
negligenda los menos, viven casi del aire y par este motivo, sus organismos !:'on
prtsa bciL de las enferI11frlades.

-Hacia ese fin debemos empefiarnos todos.
Dejo asi cllmplido mi deber de informar al1l1almente de las labores a mi

cargo yean la mayor consideracion me repito del senor Secretario. muy afmo.
scrvi<lor y c:olega,

Dr. A. Portuondo del Pillo
Medico oficial de los distritos de San

ta Barbara., Flores y Belen
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ALFARO RUIZ

Zarccro de Alfaro ]{ui<, 4 de marw de 1938.

Senor Seerelario de Sailtbridad,
Doc/or A. Pella Chavarria

Sn Jose

Mi estimado ~fior Secretario:
De con{ormidad con s-u apreciable telegrama de ayer, tcngo el honor de en

viarle informe Jlarrativo de las Jahores de la :Medicatura Oflcial a 111i cargo.
En octubre ele 1937. tllve la oportunidad de conoeer el estado lal11~tahle

de la higiene en el centro de Zarcero e illl11ediatamente solicite y obtuve de esa
Superioridad Oficial unos tubos de drenaje. 10 nris1l1o que cordon y cano. que aim
se esta coJocando alrededor del parque 0 plaza p\,blica. Estos trahajos son indis
pensables para cvitar la propagacion de Jas mpscas. principales incubadoras del
germen de la fiebre tifoidea. En los 3 meses, octubre. noviembre y diciembre
-ann 1937-, mi ofieina ha efectuado los siguientes trabajos:

300 metros de drenaje;
160 metros de cordon y cano;
150 cxcusados sanitarios, algunos solamcnte Ia reconstrucd6n en el centro y

en los distritos;
271j enfermos pohres tratados gratuitamente.

Dictamenes hubo 3,
Habiendo reportado a fa Sccretaria~ dos casos de diftcria. can instruccio

neg de esa superioridad se intensifieD la "acuna correspondiente.
Con todo respeto, soy siempre su l11uy adicto.

DR. BARRros
Medico Oficial

SIQUIRRES

Siquirres, 6 de mano de 1938.

Selior Secretario de Sa["bridad
Dr. dOll Antonio Peiia Chavarria

San Jose

Estimado sefior Secretario:
Tcngo el honor de inforrl:''larle del 1110\'11111ento de la IVIedicatura Ofic-ial de

Siqnirres a mi cargo durante e) ano de 1937.
En relacion aI desarrollo de las diferentes enfermedades, deho confesar

que en este afio. como en todos los otros pasados. se vi6 al paludismo y a las en
fermedades venereas ocupar el primer lugar de Ja lista negra. Desgraciadamente.
quizft por mucho tiempo, Y por causas ajellas· a la buena voluntad de la:; Autori
dades Sanitarias dirigentes, esas enfermedad::-s continuaran aparecienc10 como las
principales en 5\\ tarea de destrucci6n de la saItta de los habitantes de la Repu
blica. Y la raz6n es 11luy senci11a,\ se trata de enfermcdades ampliamente enra;'za
das en todos los sectores del pais, y para cot11batir las cuales se necesita de I1lU-



Plantel Sanitario de Siquirres, Lim6n.-Lote de letrinas listas para su distribucion.



Plante) Sanitario-Siquirres, Limon.- ecclOn de concreto para construccj6n de canos
y drenajes.-Para facilitar la labor del Departamento de Inge,nieria, la Secre
taria in ta'I6 otros planteles ell el ano 1937.

Plantel Sanitarro de Siquirres, Limon.-Afinando las plataformas cklas letIill~s s~';it~riaS
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~ho dinero. Porqne grancles cantidade:s de dinero representan los trahajos de
sani:'amiento del sHeIo, S1.1 zanjeamiento. su limpieza. su esterilizad6n de las lar
vas anofelinas. Ia destrucei6n del zancudo trasmisor, Ja instalaeion de dispen
sarios antivenereos, de dinicas antisifiliticas can scrvido gratllito, etc. En
materia de salubridad. ya es un axio1'l1a que sin dinero no se haee nada. Sin
embargo, el Gohierno, rOT media de Stt Secretaria de Saluhridad, haee 10 posible,
de acuerdo con sus capaddades, por iT enfre-ntandose a los prohlemas mas
m"gentes de sanida(l. y asi vemos como en todD c1 pais se estahlecen. S1 no CO~

Ia absoluta eficiencia que todos desearamos. S1 con la suficiente para resolver
las necesidades del momenta. los preventorios antituberctllo -us, las colonias
escalares, los dispensarios de toda clase, nuevas salas en los hospitaJes, nuevas
an\pliaciones en el Sanatorio Dllnin. etc. A Siquines nos ha neg-ado 'llg-v de
ese afan ~~nlr-rende-dor con la instalaci6n de fa Clinica AntisifiJitica. anexarla.
sin a\1tllcnto ele sueldo, a la j\'1cdicatu1'a. Desde fines dd allO pasado esta es
tahleclrlo ese servieio. ~\te :va ha ,realizado i111portantes lanores, como se vera
en el c11adra que mas adelante aparece. Aunque hubiera side mi deseo que algo
parecido se estableciera en cttanto al tratamienfo de fa gOtlorrea, par ahara es
materialmente imposible debirlo a la falta de medios economieos del l\'1unicipio.
Ademas. habria que pensar primero, si huhiera esos medias economicos dispo
nibles. en Ia instataci6n. en tada forma. de la Ageneia de Profilaxis Vencrea. de
mucha mas importaneia y urgencia. .

En el terrcno del paludisl11o. si ha dado el Gobierno un paso que me
atrevn a calificar de importantisimo en el camino de 1a erradicacion de esa en
fermertad..Me refiero ados disposiciones sumamente interesantes tomadas haee
poco por Ia Secretaria: Ia una, lIevada a cabo por iniciativa mia, es ]a formacion
de una cuadrilla de peones dedicada exdusivaUlente aJ saneameinto del suele
(limpieza de solares, hechura de zanjas, etc.). y compuesta de dos peones
pag-ados poria Secretaria. y dos por el lVlunicipio. Los dos primcros los man~

tiene .ct Gobierno mientras la Corporaei6n manteHga los suyos. La otra dispo~

sidon. es la instalacion del plante} para hacer trahajos de cemento tales como
excusarlos, secciones para canos, tubas para desag-ues, etc. En el ano. no obs
tante haher contado COIl poco material debido a que eJ Departamento de ]nge-'
nieda no 10 pudo enviar en mayor eantidad por tener que atender igualmente
a todos los cantones del pais, se hizo, dirigida por el competente e incansable
trabajador que es el Inspector Cantonal senor Martos, una tarea l11uy apredable.

EI rendimiento hahria sido mucho mayor si no - hubieramos tropezado
con algnnas difkt11tades como la de que el senor Interventor !\funieipal se em
penaba en manejar. con detri111ento de Stt huen funcionamiento. a los emplear10s
dependientes de la Sanidad: peones. regador de parisgreen. etc. Ultimamente.
la Sec:retaria tuvo que obra1' con energ-ia, cOlll11inando al Municipio con quitarle
todo apoyo sl no dejaba su ~istema de querer meterse en cOsas Que 110 rlebia.
Pero en honor a la verdad. deho decir que el n.Iunidpio ha estado siempre muy
annente a aprobar tOGa iniciativa pro-higiene, tropezando 5610 con la negli:{eneia.
par nodeeir la mala voluntad. del senor lnterventor. Si no hubiera sido pdt
esto ultimo. habriamos nevada a fa pntetka haee "ya ml1cho tiempo los tres pro
y~ctos sigl1ientes. aprohados par la Corporacion desde que los presente a su
ronsideracllSn: JnstaJacion de homhas en ias distritos para extraccion de agua
potable; de excusados sanitarios en las ageneias de policia de los mis1l1oo: y de
un b'.1~n eq\1ipo de depositos para 'coJectar Dasuras en la villa de s'lquirres. Sin
ernharg-o, como ya 10 diie, esta situadon va cambiamJo. y actualmente ese fUll
donario nos esta dcjando trabajar mejor.

Por eJ ntUllero de .. enfermos. aparece en nuestro cuadro en primer lugar,
In sifilis, can 208 pacientes, aunque en realidad debe contarse de tal cantidad,
a io mas. las dos terceras partes. pues· l1mchos de estos enfermos figuran en los
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lnformes vari.os tueses seguidos, en el (urso de sus· tratamicntos. La tUnica
AI1tisifilitica pone inyecdo:lcs los martes y vierucs de cada SCll1ana, de 8a 10
de la manana. El servicio es gratuito. excepto cuanu.o voluntariamelltc. y para
que Be le;s atienda en nora'S "y dS.a~ TJtJ;Sl\)\es para dios. )OS enfermos reCOnocen
algo, que j1.unca pasa de 'It 15.00 por la serie. A1.:tuahnente ~igo el sistema de
la Clinic-a Capitalina, de poner las inyecciones mas seguidas y en mayor can~

tidad, de (J.cuerdo COil.. el peso del en fermo: 1 gramo de l1eosah'arsan 1)()1(' cada
20 libras ele peso. Lft5 re:;ultados tallavia no puedel1 apreciarse Ilien. pues casi
todos los enferrnos, los que persisten en cl vatamiento, estil.11 inyectandosc
todavia, y los exaI11cnes de sangre ~e esos cnfeTmos. exccpto para eJ tratamjen
to inidal, c.a~\ n\U1.t:a vue1vo a hacer1os, pues ,como es bastante limitado el 11li~

mero de eflvases que se 11lC env!a,.ll semanalmente. prefiC4'"o ocuparlos en el1fer~

1110') nuevos, ya que los otros sabemos que con sangres I1lUy positivas. ncce')ital1
un tratamiento de 2, 3 0 4 afios. Natu!"a\mente t\\\e. (~ehen\~ t:oute\\tan'\()~ t:.O\\

que siquiera se pongan unas 3 0 4 series. La mayor parte no pasan de la pri
t'!.lcra, !Jar mas que se les exptiquc Jos inC'onvenientes y peligros de Jos trata
mientos im'ompl.etos. Se haC'en extraccioncs d~ sangres todo el tiempo que hay
t\\hns. La m~\!or parte de los €'nfermos niega todo antecedentc venereo, ql'izil
de buena fe, y 5610 urgando 111u::ll0 en su pasado venirl.1os a encontrar alg\mas
veces alga pareddo a un ehancra duro. De aqui que la mayoria de Jas sifilis
tratadas son terciarias, menudeando los slntomas p<,LtaSHiliticos y etKontral1
(~ose tambien de vez en cuanda algul1as sifiJis nerviosas y hereditarias. Tal
vez ni un 25 % sea de sifilis pritllaria. Los sintomas dOl11inantes en casi todos
son el reutnatismo y las ulceras. perc generalm.ente, deptl.e~ de ta,:> primeras
inyecciQnes se manifiestan muy colltentos de Que se les ha desapareddo tooa
Hna serie de molestias y l11aJe~tart's inclasi ficados a que antes no habian dado
importan('ia. ~o he tenido acddentes serios en la aplicacion de las inyeceiones;
solo de cuando en vez fiebre (pTobahlemcnte paludismo. despertado por el cho~

que del salvarsall) , vomitos, sincopes' ligeros. manifestaciones de urtic.aria ()
Iesioues escarIatiniformes 0 rubeotifonnes, etc. Gran nttmero _de pacientes no
toleran el mercurio, y OtTOS no gustan del yodobismitol por las induraciones
que deja en 105 tejidos. De_s.de haec algitn tiempo pedi inyecciones para ninos,
pero no se me enviaron.

Sit,rue en el cuadra, con 198 enfennos, el paludisl11o. el vcrdadero azote
de esta zona y de gran partre del pais. N'aturalmente que esa cantidad no senala
eI ntt!l1ero exacto de paltldicos, pues tcndrialJ10s que ag-regar la innulllerahJe
cantidad de personas que toman a,ntipaludicos sin consulta nH~dica. y los que
tratan los curanderos y eI Dispens.·trio de la Cornpanta Ran:mera. 5elo f'sta tl1
tinla reparti6 en e) ano 116,273 pastiDas de diferentes antipa.ludicos. Las cir
cllnstancias que en otras infonnes he sefialado C0l110 causantcS de que el pa
lmlisl1Io nn sea meior combatido, persisten actualmente. La principil es el miedo
(le la gente a tOI1Jar la quinina. par ta crc~ncla de Clue, les innarna r\ hazll y e'
higado; es decir, toman eJ efecto por la Causa. En este sentido, siempre insisto
con Ins en fermos en que Ja quinina es cl verdadero remedio qe la l]1alaria. pero
que Qay que tomarla en suficiente cantidad y durante larg-o tiempo. Actuahnente
Ia eombatimos por medio de: 1a quinina que envia eI Gobierno y Ia que cia el
:Munkipio, que se distribuye gratuitamente; ]a canalizacion de las agues que haee
Ja cuadrilla de saneamiellto; y la construcci6n de obras de cemento como excu
sanos. secciones, tuhos, etc. que contrihuyen al l\\i51110 {ill. Sien'.rpre el mayor
contirlgcnte de' paltidicos 10 dan Jos distritos, ell claude cs menor la higiene y
en dondc existen las fincas nuevas, con sus correspondientes volteas de l11onta
fias que implican una serie de condiciones apropiadas, para el desarrolla de los
an6feles. Este anD hago Ia misma observaci6n que hice eJ ano paslldo, es decir,
la ausencia casi completa de casos de fiebre dr aguas neg-ras. La r£\10n probable
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seria la de que en el propio canton de Siqnirres sc \'an extinguiendo las fincas
de banana. 0 que de las fincas de la Cornpania los enfermos son llevados di~

rectamenic :\ Limon sin set vistas por la n.ledicatura.
Las -en fermedades que· siguen, numencamente, en el cuadro. son: la griJ]e ..

lomhriccs. gonorrea, re\1l'natl~l11o y anqttHostomiasis. La gripe, ya degenerada,
es Ja influen7a' corriente. con, unicamente dertos caracteres propios, como epis
taxis l neuralgias, etc. Respecto de la infeccion vernlinosa, haee algunos mt'ses
hice un examen parasitario de las heces de'los esco\ares, e1 mismo que he venido
hacienda todos tos aDOS. Desgraciadalnente, cnando quiera Jiegar a 10 pnictico,
es decir. a Ia curacion de tos enfermos. me enCllcntro con que no hay m,edios
cconomicos para c:onseguir \as medicinas. A ralz de esos exfllnenes, escribi a la
Secretaria para ver si ella podia ohsequiar el medicamento vcrmicida. ya que
casi torlos 108 esoolares son pobres. Se Inc anuncio que se cnviaria, perc nUll(.'a
vino. Respecto de la gonorrca, su propagacion es senciHamente alarmante, uo
indicando, el nU01ero de en fermos que anoto, Ia verdad exacta. pues es sahido
que quini milS del 50 % de 105 gouQrreicos se curan, 0 mejor dic:ho, se mal
curan solos. EI problema de Ia gonorrea es m1.lJ serio, quiz-a tanto como el del:
paludismo, y se ilecesita, segutl mi criterio, una revision completa de los me
dios cmpleados hasta ahara para <:ombatirla. Aqul hacemos 10 que podemos can
los medios COll que se cucnt;).. Se verifican examenes semanales en las prostitutas,
pero ya cs una cosa l11uy conoc.ida )0 de la casi inutilidad de enos. jJOr innu
merables circunstallC'ias. Adem,a~, tambien e5 ya n1uy sabido que e) verdadero
peJigro no 10 constituyen las prostitutas de registro, sino las solapadas, que
aparentel1lente trabajan en alga, pero que efectivamente derivan sus principa
les utiJidades de Ia prostituci6n. E.n cnanto al reumatismo, es de obsel'vaciol1
corriente que su origen. en estos lugares de mucha prostitucion. es 'nluy fre
cuentemelJ-te sifilitico. Respecto de la anql.li]ostomias1s, hago ahora Ia l11isma
observadon que he hecho en otras ocasiones ~ que la infercibn ha disminuido
en potencia y en numero de enfermos, pues :actualmente se encuentrall menos
infectados y can menor fuerza de infecci6n.

Signen en importancia numeri<.::a eI pian. la amibiasis, la gastro-enteritis.
las ulceras. dim"reas tfopicales, otitis, etc. E1 pian es hastantc comi1ll en Pa:
cuarita. Ci11larrones, Dos Bocaf-, Barra de Parism\na, etc.; ceden facilmente a
las inyecciones a base de antimonio~ La amibiasis es propia tambien de esOs
~ugares y de las fincas en formacion, donde se gasta muy mala agua. En el
pYopb Sl{~l1:'TYe'5. c.as\ no e-.,:i'5te. ~ do -sa'?Ato-en'eritis, 0 co\era iniantil, aparece
COli algnna fr{'ruencia en las epocas mas calurosas. con especiaJidad entre ta
g-ente pobre, que se alimenta muy mal. Lo mi51110 puede decirse de la (~iarrea

tropical.
De tuherculosis pul11lonar se ven rclativamentc pocos casos. siendo la

yerdad 'que por ella consultan Uluy poco al medico, no dandole importanda
la mayoria de los enfermos a sus toses cronic-as. III afligiendose par que en"'"
fJaque1can df'I11asiado. Pant ellDs, se trata de simples resfriados. Con algltna
f recuen':ia -rccibo indicaciones de la Sec:retaria de 11' a algun lu~ar para ordc~

nar medidas de desinfecci6n can l11otivo de haber vivido, 0 vivir en determi
nada casa. nn tuher<:'_uloso, 0 afectado de,. Ct~:llquiera cnfermedad infecto-collta
gio~a. ·Indndahlemente que mientras no se logre. re.-.:oger a todos. los tuher
cufosos ell un asilo especial, el resultado de todas {stas medidas es solo relativo.
pt1es e! iildividuo infeetado, una -vez de vuelta a su hogar, seg-uira esparciendo
entre 5115 familiares V vcdnQs la iniecd.6n. Sln embargo, es cicrto que alga se
consigne con esas desinfecciones circunstanciales. Es el mismo prohlel1u de In
sffili~ cuando nO se dispone de un hospital Para aislar a los sifilitieos en trata~
miento. quc seguiril.l1, mientras 10 reciben, infectando a los que con enos se
reladonan. Esto reviste Su1l1a gravedad c:uando se trata de prostitutas, sin por
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otra parte pod~r haeer otra eosa, pues todos sabemos que no existe esc hospital
cuya existencia en el futuro se imponrlni necesariamente.

A fines del afia hubo 110DS casas de parotiditis epidemica. con la carac
tcr:stir.a de complicarse con infecciones intestinales de apariencia paratif6icliea.
Tamhien huho algunos casos de varicela. AsiOlismo un caso sospechoso de tifoi
dea. por 10 eual practique unas cuantas vClcunaciones a los familiares del rofenno.
Pero al fin result6 que 110 se trataba de esa enfern1edad. Se presento iguahnente
un casa de difteria laringea en 'ttl1 nino, y por tal nlotivo vacune a 10 de los que
estuvicron en mas cootacta con el pequeno contagiado.

En 10 que se refiere' al trabajo de saneam.iento propiamente. se laborb
hastantc en el ana, como 10 demostrara. el cuadro que mas adelante inserto. Se
ve am, por ejemplo-, que ~e hieieron 136 excl1sados sanitarins. y se reconstru~

yeron 3, a pesar de que una gran parte.. del tiempo falto material de construccion.
Otro dato de importancia es el de las 8,988 prevenciones para Iimpie.za de canos,
que dio un resultado practico de 20.611 metros de desagiias limpiados. Asimis1110
el de, 648 basureros destruidos. E1 personal de sanidad se compone. ademas del
Medico Oficial, de un Inspector Cantonal, que ahara 10 es dQll Ildefonso Mar
tos. trabajador inigualable y que unieamente tiene el defecto de tener mal ca
di.cter: 4 peones de la cuadrilla de saneamiento. 2 de los cuales paga la Serre
taria y 2 el 1\.funicipio; 1 regador de parisgreen que riega constantemente didiO
articulo y <is pagado tambien par la Municipalidad; y I Juez de Rastro que esta
en las mismas condiciones. Hasta haee poco, y no ohstante las constantes ges
tiones que se hacian palra cambiar el sistema. todD ese personal trabajaba a la
orden del senor Interventor. Dichosamente ahora, y para bien de la comunidad.
trabaja a 1a orden de 1a Jelatura de Sanidad.

Debo hablar ahora algo sobre el tema de los enfermos que se envian al
!lospital. Esto representa un problema bastante delicado, al que voy a referirme
en 10 que fespecta a Siquirres unicamente. Principio por estahlecer, como ya 10
habran hecho l11uchos medicos, que tnuchos enfermos son mas hamhrientos que
enfermos, y que una enfermedad, digamos el paludismo, por ser la nuts comtm
a'qui que, atacando a una persona medianamente nutrida seria una cosa de muy
poca monta y foci! de curar, en un desnutrido y tarado por todos lados es algo
ya de importancia. Para los miserables, el hospital es casi una casa de refugio,
y duele tenBr que negarle Ia entrada a un pobre enfermo que viene desde lejos,
qui2a habiendo gastado hasta el ultimo centavo para hacer e1 viaje a Siquirres,
y que no tiene como manter.erse, pues si no trabaja no come. Que hacer en tal
caso r Ademas, a esto se agrega otro detal1e: el Municipio da apenas ~ 1.25 pOT

receta gratuita a los pohres. y con esa cantidad apenas se les puede suministrar 13
pastillas de quinina de 0.30 gr. cada una. es decir. medieina para 2 dias ca1culanrlo
en 1.80 gr. 1a dosis <Haria. Par mas que .he illsistido en que el l\1unicipio adquiera
ampollas de quinina para un mejor tratumiento de los paludicos. no he logrado
conseguir nada. Por experiencia propia puedo dedr que muchos paludicos que
no mejoran con Ia quinina iug-erida, dominan la fiebre perfectamente can 3 0 4
inyecciones del mismo medieill11ento. Ademas. en algunos casos. se vuelve indis
pensable par intolerancia estomacaL Yaqui deseo tratar otro punto.el del di<l.g
nastico. La mayor parte de los enfert)10S que llegan al Hospital. de estos lugares.
Beyan casi. seguramente diagnosticos errados. cuando se trata de alguna enfer
l1lerlad que necesita algllna observaci6n. pues los vel110s corrientemente 111ome11
tos antes de tomar e1 tren, y en estas condiciones cogemos el sintoma dominante
y mas notable, en U11 examen apenas de palabra, y catalogamos la enfermcdad.
Y no es posible pedir mas. Si en los hospitales la mayor parte del tiempo ponen
a los enfermos algunos dias en observacion para hacer un diagn6stico 10 mas
exacto posible, dcomo seria justa que se nos exigier'a a nosotros. trabajando
en la fonna jndicada. diagnosticos mejores? Por tales razones, yporque me da
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pCl1a la posible mofa de Jos medicos del Hospital, en ocasiones digo unicamente
en el dictamen que el enfenno esta muy mal, y necesita hospitalizaciOn.

A continuacion expongo los cuadros numericos del trabajo de la l\ledi
catnra propiamente, los del trabajo del Inspector Sanitario, y los del Dispensa
rio de la Compania Eananera.

TRABAJOS DE LA MEDICATURA

N umero total de enfernlQS .recetados .. .. ., .. " .. .,
De estos son enfermos pobres .. .. .. .. " .. .. .. .. ..
Enviados a los hospitales .. .. .. .. ., .' ., ., .. .. .. "
F:xamcnf':s en prostitutas, cHnicos .. .. .. ., .. .. ., ..
Enviados, Oll1Cstras de sangres ... .. .. " .' ., ., .. ..
De estas resultaron con tres y cnatra cruces .. ., ., .. ..
Enviadas, muestras para examinar gonococos ., " .. ..
Enviadas. muestras para examinar tuberculosos ., .. .. ..
Envi;)r1as, muestras para examim(r tracoma " .. .. .. "
Enviadas, mue..,.tras Para examinar lepra .. ., ., .. .. ..
Examenes de heees en escolares .. .. .. .. ., .. .. .. .. .,
Resultaron con lombrices .. ., ,. " ., '. .,
Resultaron con anquiIostoma .. .. .. .. '. ..
Restlltaron con tricocefalos .. .. ., ., ,. ' ..
Resultaron con cercomonas " .. ., .. .. .,
Restlltaron con angnilnlas .. .. .. .. .. '. .. ..
EX3menes de orina '. ., .. .. ., .. .. .. ., .. .. " .. ..
Envia<1os. dictamene$ meuice-Iegales (gran parte de Jefat.)
Exten<!idos, certifirados de sanidad .• .. '. .. ,. .. ., ..
Visitas a las escuelas ., .. .. .. .. .. '. .. .. ..
Dietadas en las escuelas, conversaciones sanitarias .. ..
Dictada en el Teatro, una conferencia sanitaria .. ..
Vacunadas contra la viruela, personas, vacunas y revacunas
De esfas resultaron positivas {micamente .. " .. .. .. ..
Visitas para examinar alimentos y bebidas " .. .. .. ..
Visitas para examinar estableeimientos come.rciales " .,
Conversaciones con el I\1unicipio .. .. .. " .. " .. ..
Vacunatlas contra la ditteria ..
Visitas sanitarias a 10$ distritos .. .. .. ., ., ., .. ..

CLINICA ANTISIFILI'fICA

. "

944
211

42
380
232
6J
19

S
2
7

138
S2
2S
65

4
12
84
~6

35
14
4
I

430
70
S
R

18
lQ
17

Jnyf'rtados con diferentes antisifiHticos ". .
Puestas un total de inyecciones .. .. .. .. ., ., ..
Puestas de s610 neosaJvarsan, gramos ., '. .. ..
Puestas de mercurio, inyecciones .. .. .. " .. ..
Puestas de yodobismtltol ., " ,. .. .. .. .. .. ,.

INSPECCION CANTONAL

.-.
218
S94

308,92
186
113

Trabajo del l' de enero al 16 de diciembre

Se visitaron, casas .. .' .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Se construyeron. eXC'_l1sados sanitarios de tanque septico
Se construyeron, excllsados sanitarios de pozo negro ..
Se construyeron exctlsados septic-os .. .. " .. .. .,

5104
9

127
3
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Se reconstruveron canos cementados. metros ., .. .. ..
Se reconstru)reron desagiies metros .. .. .. .. " .. ..
Se reconstruyeron pisos " .. .. .. " .. ., .. .. .. ..
Se limpiaron, .canos y desa~es, metros ., .. .. ..
Se deseco un pantano potliendo tubos. metros .,
Se destruyeron basureros .. .. ., ., .. ..
Se destruyeron plantas obturadoras de la luz ..
Se pintaron 0 enealaTatl propiedades .. .. ., ..
Se descuajaron ceTeas. metros ., ., .. ., ., .. .. .,
Se limpiarnn. de parajes puhlicos, metros .. .. . ....
Se cOl1struyeron pilas de lavar .. .: .. '.. ., .. .. .,
Se chapiaron solares .. " ., .. .'. .. ., .".. .. ., ..
Se construyeroll g-allineros '. .. ., .. .. .. .. " .. ..
Se construyeron banos ., ., " .. .. .. ., .. .. ., ., ..
Se saneo, mercado .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .,
Se saneo, rastros .. ., -.. ., .. .. .. .. .. .. '. ., .. . ..
Se sane?, pUI~eri~s ., ., '. .. ., .. .. ., .'. " ., ., ..
Se saneo, carnlcerlas .' " '. .. .. .. .. .. .. .. ., " .. ..
Se saneo, Jecherias... .. .. ..
Se sanee, palladerias .,
Se -saneD, escuelas " .. ., ., .. " .,
Se sane6, iglesias ., .. ,. .. " .. ..
En sus jiras, el Inspector Sanitaria tnvo contacto y ocasion de ha·

cerIes observaciones de higiene, con hombres, mujeres y ninos
Actualmente estan construklos, y colocandose, planchets dobies
Iclem iden i, sencinos .. ., .. .. .. ., ., " .. .. ., .. ..
Excusados, asjentos ., .. .. .. ". .. ., ., " .. .. .. .. . ... ,

151
347

15
21034

153
680

18
22

148
2520

9
525
48

7
1
~

62
16
1
2

14
8

13925
18
lR
30

El plante! donde se nan necno estas construceiones, y que fue visitado
ultimamente pOT el Ingelliero Sanitaria Sr. Volia, y del eual quedb muy bien
impresionado, est,! destinado a prestar g-randes servicios en esta zona, si
la Secretaria sigue prestando1e e1 apoyo necesario. Acqui se puede hacer un
deposito central de productos para ser distribuido$ en los diferentes lugares a
medida que los vayan necesitando, can forme a una organizacion previamente
estudiada. Naturalmente que habria que aumentar el pea-sonal, que aun en la
aetualidad, cuando apenas esta prind.piando a funcionar, es insuficiente. EI
Inspector Martos. activisimo como pocos, apenas si tiene tietnpo para atender
a las innumerables QCupaciones que estan a su cargo, sabre todD illtimamente
qlle se Ie ha recargado Guapiles y se ha establecidoeluso de nuevas formulas
de trabajo que implican la mn1tiplicadon de las actividades.

Para terminar, exp9ngo los datos de las 1abores del Dispensario de Si
quirres a cargo del practico Sr. Beans y bajo la \;gilancia de 1a Medicatura
Oticia!' .

INFORME DE LA COMPARlA BANANERA

Total de pastillas, quinina, plasmoquina. quinoplasmina y atebrina.
suministradas a ehlp1eados y particulares .. .. .. .. .. ...

Cantidad de cal enviada para uso del canton, Iibras .. .. .. ..
'fotal de enfennos tratados en e1 Dispensario de Siquirres .. ..
Tota! de Paris-Green enviado sin costo. libras .. .. .. .. .. ..
'fota! de casas de malaria admitidos en el Ho<spital, procedentes del

canton de Siquirres, empleados y partiGulares .. .. .. .. .. ..
Total de personas (mujeres l hombres y ninos) examinados·por ma

laria; empleados y particulares .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

116273
1800
7854

108

280

857



COOPERACION QUE SE PRESTA A LA OBRA SANITARIA

Las Juntas de Abangares. Guanacaste.-Dcsfilc ontanizado J-iar Ja Cn,12 Roja (tc A\)an~

gares para despcrtar Ia atClll..:i011 ptlblica sabre .15\1nt05 sanitarios.

Comit~ de Damas de la Cruz Ruja de Abangares que han dado su colaboracion desinte
resada a1 trabajo sanitaria de ese canton de ]a provincia de Guanacaste.
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Total de casos pOSltlvOS de malaria desptles del examen, empleados
y particulares .. .. .. .

Porcentaje de' casos positi"os de malaria. despues del exal11en (em
pleados y particulares) .. .. .. .. .. ., .. :. .. .. .. .. ..

Total de tratamientos de accidentes generales, incluyendo los acci
dentes de trabajo " .. .. .. .. ., .... .. .. .. .. .. " ..

Total de casas de sHilis positivos del canton de Siquirres. diag
nosticados en el Hospital de Limon (empleados Y particulares)

Costo del mantenimiento de Jos dispensarios d~ Siquirres

Qucdo del senor Secretario. muy atentamente,

114

13,29

1275

103
$ 3570 11

Arturo Portocarrero S.

MONTES DE ORO

Miramar. 6 de marzo de 1938.

5(';"'io,. Secretario de Estado
ell el Despacho de Salubridad P,iblica

San Jose

Estimado senor Secretario:
Cumplo gustoso can el deber de dar a Cd. el infoTme correspondiente

al ana proximo pasado en el servieio de la Medicatura Oficial del canton de
}10ntes de Oro, que tengo e1 honor de stirnr.

El nt'1I11ero de enfermos vistas y atendidos fue de mas de 300.
Las enfennedades mas domillantes fueron: el paludisma, panisitos in

testinales de diversas dases, reumatismo en sus diversas farmas. influenza (de
estas hubo algunos can complicaciones del aparato respiratoria), venereas, vIas
urinarias, raquitismo, sifiHticas, tuberculoSas, t05 ferina, fleg-mones de la ma
na. 2S heridos y seis partos distodcos.

- Dictamenes medico-legales fueron dados 31.
La. gripe que s~ presento fue can caracteres muy' benignos y aunque

hubo muchas enfennos, la ~iledicatura s6lo presto auxilio a 22 enfennos, los que
Sf curaron sin ninguna defuncion. .

Dada Ia topografia de este canton, que tiene la ventaja de encontrarse
en una zona a la vez templada y fria por los accidentes y e1evacianes de su tee
rreno, las epidemias I1Ul1c:a han partido tomar incremento y la salubridad en ge
neral. ha ·sido buena.

EI mayor numem de enfenlledades que he debido atender durante el
ano, son de caracter endemico, es deeir, obedecen a las condiciones de tiempo:
y de fugar y han 'existido siempre. ~{e refiero a Jas enfermedades de las vias
respiratorias. las que se presentan can 111aS frecuencia en los cambios de esta
cion y cuanda Ia humedad del aire aumenta. Las disenterias amebicas, balanti
dianas. y por cercomonas, Ie siguen en frecuencia y se presenta,n en los diferen
tes distritos doude las fuentes de agtia esca.sean en verano y se encharcan en
inviemo y porque a veces estas sirven de b3.fmderas a toda clase de animales;
domesticos. Las gastro-enteritis, febriles a no. que se presentan tanto en e8te
lugar, mas se deben a <,lesctlido de las madres y a des.rreglos ell la aliment.
ci6n que a otras causas y entre las que merecen particular mendon las ascari
des que causan el 50 % de mortalidad infantil entre uno y. tres anos.
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Hay una enfennedad generalizada entre la gente pobre, trabajadpra y de
los campos que diezma y aniquila la poblacion, es la anquilostomiasis y que solo
puede seT combatida eficazmente, hacienda e1 tratamiento obligatorio.

EI paludismo es otTa enfermedad que aqui tenemos, con caracteres de
endemia en alg-unos distritos, debido a las condiciones especiales del terreno,
hajo en muchas lugares. y algn pantanosa en otr05 y haccn que e1 zancudo Ano~

pheles se procree de un modo maravilloso y como es c1 media de propagacion y
trasporte de la enfermedad, la tenemos constantel11ente sin que sea dable a esta
Medicatura evitarlo por falta de rnedios; tambien en 111uchos solares hay poca
prevision en tener la Have d~ la ·cafieria en perfecto buen estado y esa filtracion.
constante da lngar a 1a formacion de ehareas que sirven de ·medio de propaga
cion (Ie! misJl!O Anopheles.

Las calles y solares han estado un poco ahandonados; la limpieza y aseo
de el10s ha sido bastante mediocre, debido a I" falta de recursos de la l\lunici
palidad,

EI servicio del Rastro se ha ejecutado can toda la eficiencia hasta clonde
es posible en estos lugares y el expendio de carnes en el :Mercado se ha acondi
cionado debidamente,

£1 Mercado, he tr~ado de tenerlo Iimpio, ya que es el centro donde s<l
expende nuestra cotidiana aljmentacion y por cuyo motivo nunca seran extre
madas las medidas que se tomen. .

La careel es otra depenclencia que visito can frecuencia y que en vadas
ocasiones me he quejado de su desaseo y falta, no digamds de comodidad, pero
siquiera de 10 nUtS indispensable y he ordenaClo poner camastras para que los
detenidos no tengan que dorunr en e1 suelo,

En la creencia de haber dejado contestado su atento telegrama y satis
fecho su objetivo, tengo el honor de suscribirme de Ud., can toda considoracion,
SU muy atento y segura servidor,

Luis D, Saavedra
Medico Olicial

T ARRAZU Y DOTA

San Marcos, 9 de !1F'rzo de 1938.

Senor Secretario de Salubridad Publica

Estimado senor:
Me es muy grato informarle por este medio, de las laoores realizadas en

la medicatura de los cantones de Tarrazu y Dota, durante el ano 1937,
£1 numero de enfermos atendidos, fue el siguiente:

Tarrazu Dota

EI1 Enero " " " "
" Febrero .
" Ivlarzo .. .,
" Abril
" Mayo
" Junia

50
45
81
74
63
44'

18
24
20
19
30
20
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°fUfmzu DotH

E~ Julio , ..
Agosto ..

Jl Octubre .. ..
.oJ Noviembre ..
" Diciembre ..

Totales " ..

53
54
43
25
29

559

37
21
18
IS
22

244

Como se ve, fueron atendidos un total de 803 enfennos, ademas. como
Medico Forense extendi 32 dictamenes medico-legales.

EI numero de certificados de salud extendidos file de 47.
Como Medico Escolar, tengo que atender alrededor de 900 nmos distri

bUldos en 12 escuelas, (l],)e visito peri6dicamente conforme el tiempo 10 permi
ta, pues muchas de elias quedan en lugares distantes a 30 kilometros de San
Marcos. Con los escalaTes se presenta a veces el inconveniente que se les ex
tiende la receta y rio pueden comprar las mecocinas, poT seT demasiado pobres y
carecer Jas municipalidades de fondos suficientes para ese fin. Sin embargo. con
algunas drogas, suministradas por esa Secretaria y los botiquines que existen
en algunas escuelas, se remedia en pa,rte el mal.

En el mes de marzo, hice una: visita a las regiones de la costa, a los lu
gafes de Paquita y Naranjo, habiendo examinado un buen numero de enfermos t

afectados, en su mayoda, de paludisrno y parasitos intestinales, que son las en
fermedades reinantes en esos lugares.

En el mes de noviembre hice la prueba de enviar sangre al LalJoratorio
de Salubridad Publica para reaeciones Wa:ssermann y habiendo dado buen re
sultado el ensayo, se han seguido mandando muestras todas las sernanas, con 10
eua! he tenido una gran ayuda para el servicio de Asistencia Publica. En los dos
uldmos meses, han sido tratados 14 sifililicos. habiendo puesto un total de 78
inyeeciones de Salvarsan y 100 de Mercurio.

Respecto a Jas actividades sanitarias, estas han ido en constante- aumen
to; ahara can la ayuda de ]05 inspectores de higiene, se esta haciendo una buena
labor, impartiendo constantemente brdenes para la 'construccion y limpieza de
desagiies y chiqueros, 10 mismo que para la instalacion de exeusados del model0
de la Secretaria de Salubridad, que se han estado construyendo en San Marcos
y en Santa Maria y que a principios de 1938 comenzanin a instalarse.

Se han construido tambit~n tres nuevas carnicerias, conforme el. regla
mento de las mismas, contando actualrnente los dos cantones, can 9 carnicerias.
todas eUas higienicas y modernas. tonstruidas en estos dos ultimos anos.

En el mes de ahril <Ie 1938 se procedera ,,1 arreglo de lacafieria de San
Marcos, obra de verdadera necesidad. pues el agua que actualmente se toma no
es potable. Para que se haga este trabajo, he puesto todo mi empefio haciendo
gestiones con Ia Munieipalidad y ha quedado ya todo listo para el inicio de los
trabajos.

Con. todD respetoj soy del senOr Secretario, atento servidor,

A. Mejia A.

17 - 8alubridad -1931
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TILARAN

Tilanin, 28 de febrero ne 1938.
Senor .'leeretario de Rstado
en el Despacho de Salubridad P(rbliea

San Jose
Muy respelado senor:

En cumplimiento de 10 que establece la Ley de Meclicos Oficia!es, tengo
et honor de dar a lJd. uri informe mas 0 menos sucinto de las labores realiza
das JX>r roi como tal funcionario de este canton. durante el ana de mil lloveeientos
treinta y siete, de la t1laner& siguiente;

Durante el ana dicho~ fueron atendidos gratuitamente doscientos. veinti
cinco ellfermos pobres, procedentes en !:in mayor parte de los diferentes dlstritos
del tanton) ta mayoria de los cuates padecian de enfermedades causadas por una
infeccion alta de parasitos intestinales, tales como anemia profunda, disenteria,
etc., todD 10 eual pude llegar a comproharlo cuanda principia a trabajar el ::;&.01'

~ficroscopista que esa Secretaria tuvo a bien enviar y tanto el informe que me
permito enviarle con fecha 31 del mes de agosto ppdo., asi como el que hoy Ie
incluyo, daran a Ud. un dato mas 0 menos aproximado del porcentaje de infec.
cion intestinal en este canton.

En el in£orme que acompafio.a la presente, tambien podra ver el trabajo
que se ha desplegado en otra clase de examenes, 'los euales han sido llevados a
cabo conet auxilio del Laboratorio de esa Secretaria, oHcina que gustosamente
y sin nemora alguna se ha servido atender a todo aquello que se Ie ha solicitado.

No dudo de que Ud., empenado como estiL en el mejoramiel1:to sanitaria
del pais y en vista de los informes dichos. no descuidani el de estos lug-dres, to
mando en euenta la situaci6n finaneiera del Estado.

Una vez llegaclo a esta el senor Inspector Sanitaria que esa Secretaria
tuvo a bien nombrar, principie con el mayor interes y por media de eI a exigir
la obligaci6n de tener exeusados sanitarios de los del modelo adoptado y ordenado
por eRa Superioridad, y ~un contra la renuencia ele a)gunos, se llegaron a colo~

car hasta el 31 de niciombre, nada menos que sesenta, cantidad que a mi juicio
la con.ceptlio de alguna consideracion, dadas las serias dificultades con que tuvi
mos que tropezar. EI funeionario aludido ha pasado a esa oficina un informe ne
los trabajos por eJ realizados hasta la fecha anotada, y tambibn se ptteden ver
alii las otras actividades desplegadas en el sentido de ver de conseguir el mejo
ramiento sanitaria, ya que 110 en todo el canton, siquiera en el distrito central.

A las leyes referentes a carnicerias, panaderias y dermis industrias, se
les ha venido dando el mayor cumplimiento posible, para 10 cual se ha tenido
que luehar tamhien contra el poco deseo sanitario de las personas que forman
parte de elIas.

En mi caracter de Medico Escolar, practique '-arias visitas a las dife~

rentes escuelas del canton, no habiendo encontrano en los alumnos defectos fi
sicos que les impidiese poder permanecer en elIas, y aunque la mayoria se en~

cuentra llena de buena salud. no por eso se deja de notar la anemia como con:
secuencia de infeccion intestinal por parasitos, perc ya varios de eIlos han
principiado a ser tratados por esta oficina con muy buenos resultados.

Como !\fe~lico Forense, siempre estuve listo. al l1amado de la Primera
Autoridad' Judicial, y los varios dictamenes, cuyo numero puede verse en los
diferentes cuadros que mensualmente remiti a esa oficimi., fueron todos evacua
dos dentro del termino de ley.

Al cumplir asi con mi obligacion, Ie reitero mis muestras de respeto y
me es grato suscribirme su muy Alto. y S. S.,

Juan J. Borge
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Tilan"n, 12 de enero de 1938.
SeJior It/edict) Ofieiai

Tilaran
Tengo el honor de presentar a tid. el siguiente informe de las actividades

del Laboratorio (Ie esta Unjrlarl Sanitaria. a mi cargo desde el mes de setiemhre
pasado.

Como anteriormente el Departamento de Anquilostomiasis de Ja Secre
taria de Saluhridad, tenia un empleado destacado en este Iugar y que esta Unidad
se hizo cargo de continuar este trahaio. i.tlclllYo en O1i informe los examenels
practicados par dicho emplcado. Del total de examenes corresponden 641 al
servido ne anquilostomiasis y 571 a fa Unidad Sanitaria. Los tratamientos anti
parasita:-i(ls. y demas examt"nes corresponden exclusivamente a esta Unidad.

Total de examenes de heces practicados 1212
Positivos para anquilostomas .. " .. " ., 758
Tratamientos antiparasitarios suministrados:
Primer tratamientc .. ., ... ' . 526
Segundos tratamientos ., ., .. .. " .. 276
Terceros tratamientos .. .. .. .. .. " 172
Para atros parasitos (ascaris) ... , ., .. 116

Total de tratamientos- " " .. .. ..

Reacciones de \Vassermann, total ..
Negativas ....
I.,.ig. positivas .. .. .. "
Anticomplement. .. .. ..
Hemolisadas .. .. .. ..

Examenes por malaria, total
Positivos P. vivax .. .. .. .. .. ..' " " " ..
Positivos P fakiparum " "
Negativos .. .. .. .. " ..
Examenes esputos ..

Negativos B. Ko~h .. ., .. .•
Recuentos di ferendales ., .. ..

11
3
2
2
4
9
2
I
6
1
1
1

1190

Reacciones de \OVassermann, examenes por malaria, esputos, etc., han de
bido 'ser enviados al Lahoratorio de Satuhridad de San Jase. pues C0l110 Ud sahe,
este Lahoratorio no cuenta con ningitn instrumental n1 reactivos para practicar
dichos examenes.

LOCAL

1\ 1111 llegada a esta encontrt~ el Laboratodo de Anquilostomiasis, traba
jando en uu local del· Mercado. Ud sabe que en la primera sesion municipal, Ja
Honorable Corporacion Municipal del canton, acordo destinar una suma <Ie
f{. 250.00 para reparaeiones urgentes en el edifieio que se penso alguna vez dedi
car a Hospital. Desgraciadamente este acuerda municipal no' se nevo a la rea
lidad sino cuanda llego a esta el nuevo Jele Politico don ~lanuel Trigueros,
quien comprendiendo la urgente necesidad de dotar la Unidad Sanitaria de un
local siqu1era mediano, ha puesto todo su empefio y energias en .lograrlo. En dos
semanas eJ trabajo ha quedado casi terminado y creo que ya a mediados del pre
sente mes el Lahoratorio de Ja Unidad Sanitaria de Tilarim disfrutara de alga
mas de comodidades de las que ha gozado hasta eJ presente.

Con toda consideracion, quedo de Ud., sefior Medico Oficial, muy atento
y segura servidor, .

T. von Bulol<'
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JIMENEZ

Juan Vinas, 7 de marzo de 1938.

'<>",or Seeretorio de Salubridod Publica
Dr. dnn Antonio Pe.,la Chavarria

San Jose
Muy senor mio:

Por la presente, tengo el agrado de informar a Ud. sabre el estado sani~

tario del Canton ele Jimenez y de las actividades mas importantes de esta medi
catnca durante. el ana 1937, como signe: El estado sanitario general de esta
poblaci6n, que es de mas 0 menos 7,033 personas, es bueno y duran~e el ana no
se han presctltado epidemias, reduciendose el servicio a la atenci6n de toda clase
de enfermedades.

Paludismo: No existen focos verdaderamente tales de esta enfermedad
'y los casas atendidos se refieren a persona.s que tql1tO en Tucurrique· como en
Juan Vinas, importaron la infecei6n de otrps, lugares y 110 Beg-aron a 20 los el1
fermos por esta causa atendidos.

Panisitos intestinales; Sistematicamente sf haee tratallliento contra estos
a todo nino que se presenta a 1a consnlta, atendiendo ademas la causa que 10
!levi> a 1a consulta.

Disenterias: Amibianas. colibacilares. Schiga 0 par anquilostomiasis. se
han presentado casas aislados como de cualquiera otra enfermedad y sin ca
racter de epidemias.

Difteria: Dos casos esponldicos fueron atendidos con suero que no falta
y con buen resullado.

Tos ferina: No se presento caso alguna.
Sarampi6n' Un brote de cuarenta casas benignos en todD el ana.
Tifoidea: No hubo.
Paratifus: Es comun esta enfermedad y se presenta con alguna frecuen

cia ann en personas adultas.
Otras enfermedadesCol1tagiosas, ,a nQ ser 1a inflqenza semi endemica en

estos lugares, pero que no llega a las complicaciones como pnfumonia, no hubo.
Enfermedad~s venereas: Las sanas costumbre~ y la indole bastante t110~

ral de la casi totalidad de la juventttd en el puehlo, 110 ha perrnitido e1 desarro
llo de la prostitucion, y aunque parezca raro, casi nunca Sf presentan casos de
blenorragia 0 Illes y los C3O;OS de esi'a ultima se re{ieren' a personas de fnera,
tratadas en cHnicas de otras localidades, sin que se haya visto la enfermedad eri
5U periodo agudo y no se hapodido ohservar nunca en su periodo inicial en
forma de chancro y Began los pocos casas a tratarse pOl' 10 que Haman reu
matismo.

Vacl1l1<id6n; Contra la viruela se vacunaron 300 ninos de escuela y con-
tra la difter;a, 150 nifiitos de todas edades. .

Mortalidad in fantiJ: Llama Ia atenci6n el n{nnero de casog de l110rtalirlad
pero <Ie enfermedades corrientes de niii.os que acuden al sel"vicio. 1:':5 insignifi
cante, como pt1e~le verse, por los reportes mensuales enviados a1 l\1inisterio.

Saneamicnto rural: La poblacion. a cargo de este servicio, es mas 0 me
n()~ oe 7,033 per:sonas seg{m cellSO. Esta poblacion e:;ta diseminada en una vasta
extension de terreno y vhre en caserios aislados entre potreros. cafetales 0 ca
nales, en' ca~as distantes unas de otras. Centros de pohlaciol1 drmne ex.iste cua
drante y el mayor numero de casas formando conjunto, s610 son Juan Vinas
can unos mil habitantes y Tucurrique con UODS treseientos. De ahi que las
medidas higienicas y de profiJaxis en estas condiciones pre~enten mayores di
ficultades para las obras del caso, como drenajes, desagiies, etc.
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La labor del medico es en esta forma llias curativa que preventiva y asi
durante el ana a que se refieren estos datos -bubo 2,(X)() consultas todas g-ratui
tas, siendo para niilos -menores de elm alios como 360 0 sea 30 por meso

La mortalidad ha sido mas 0 menos ele 87 personas.
l.os nacimientos llegaron a 233.
Aumento .de poblaci6n dedueidas las defuneiones, 136.
Para datos de Sanidad relacionados con servieio de excusaclos y desagiies

y atras actividades a esc respecto. adjunto el resumen del efectuado por el Sr.
Inspector Sanitaria.

Sin otra tlovedad. con toda consideracion, soy de 'lid. l1my Atto. S.,

] Hernandez

CARRILLO

Se'ior Secretario de Saillbridad Pltblica
Dr. DOll Antonio Pelia Chavarria

San Jose
Di';tinguido doctor:

En contestation a su ultimo telegrama dirig'ido a mi, en el· que Vd. me
solicita informf-s narrativos de las labores hechas en esta medieatura durante el
aii.o- 37. de~,o y me es grato contestarle, que mi actuacion viene solamente desde
el mes de octubre proximo pasado, y que ello ha de resultar insuficiente, maxi
me que yo no fUI instruido de la necesidad de un infofme recopiJato_rio anua},
para J)cnar la ~lemoria, pero sin embargo. aunque algunos detalles se me pasaron
a la anotacion, en algunos puntas force 1a memoria para de un modo aproxi~

mado, servirle.
Actualmente. en el anD en curso, desde su primer dia. yo me cuide 111ucho

de todas las anotaeiones consigl1iente~ que puedan interesar a esa Secretaria.
Ahara, doctor, se me ofreee hacer una reparacion 'dental yhabia pen...

sada sena-lar Puntarenas para ella; como par un lado los enfermos decrecieran
notaWemente, no hay en la presente epidemia alguna, y un se,-vidor, por otno
lado, cstttvo en activo todD eJ tiempa incluso 1a Navidad (como 10 demues.tran
mi~ te1e~n\1l1as en esa epoca), yo pense ~olidtar de Ud. Hnos die:? elias de }->f'''

miso para Hegar aHa. reservimdome (si a Ud. Ie parece) el seJeccionar las fe·
chas f c] dar a. conocer a esa Secretaria el dla de Ini salida.

. Ruegale se sirva entcrarme de c6mo elebo haeer y agradezco respetllo
samente.

Dr. Gon.zale:z
6 de marzo de 1938.

IKFORME NARRATIVO DE LA LABOR MEDICA OFICIAL

Filadelfia, marzo 4 de 1938.

Del me; de octubre al de dieiembre del 37, fueron tratados los escolares
del canton de Carrillo, con purgantes contra el anquilostoma y parasitos intes
tinales en general. 'famhien se purgaron adultos.
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EI canton 10 recorri cinco veces~ acompafiado del Inspector de Higiene.
aprovechando tal recorrido para recomenclar medidas sanitarias. tales eOI110 te
ner en la casa un buen excusado, tipo de Ii Secretaria de Salubridad.

En el caserio de Los Planes, del distrito de Belen, se present6 un caso
de intoxicadon en varias personas, originado de unas tanelas de maiz a las
cuales. en vel de hicarbonato Ie agregaroll arsenico en cantidad minima, por
eql1i"ocacion. De este suceso eli el correspondiclltc dictamen al seiior Alcalde.

Se pusieron 30 series de Neosalvarsan y "arias de :\'fercuno a pobres.
I,as enfermedades mas frec.uentes son }Jaludisl11o, paraisitisl11o, reuma-

tismo y sifilis." ;
Por no disponet:- de medicinas apropiadas en cantidad y variedad no se

puede poner en curacion a muchos enfermos que en pocos dias serian curados
por 10 qife resolvi enviarlos a los hospitales de San Jose 0 Liberia. slendo de
un pronostico leve pero como esencialmentc eran pobres y la partida para me
dieinas de la 1\fllnicipalidad esa agotada, no quedaba otro camino.

IIube de presentarme en distintos puntos del canton para dictaminar
(.'C!.rhlveres. 5i bien no es llmy costoso en este sentido el trahajo que demanda
el canton.

. Yo estimo que el 80 % de las enfennedacles de esta TeglOn se debcn
al rio Tempisque que bordea varias pobJaciones en una proximidad de lC()
metros, siendo al rio donde acuclen las gentes por agua para tamar y es en eJ mis!""
mo rio en dontle continuamente se hanan y lavan sus Tapas y otros quehaceres_
higienieos; tambien t0111a agua el ganado. se banan los cerdos. etc.. etc.. 5i fnere
posible toO proximo dia instalar un gran pozo can una bomba ascendente com
binada a un tanque, de aqui se originaria una senciUa cafieria que vendria ~.

sah'ar a la pohlaeion de un peligro diario infecto-contagioso; la curva de e&fer
medades decreceria notablemente y a Ia Secretaria no Ie seria muy costosa esta
operaci6n de acuerdo y cooperando' Ia l\ilunicipalidad.

La lahor en el plantel ele excusados a cargo del Inspector, arroja la can
ticlad de 76 excusados colocados durante el afio 1937.

Con respecto a desagiies, se desarrollo una labor intensa, pues la pobla
cion durante la estacion lluviosa, se mal1tuvo casi seca; se construyeron 1,710
metros c.e desagiies y se limpiaron 910 metros.

E1 descuaje de cercas ocupo la atelicion del Inspector y se logro descua
jar 1,415 metros.

Deja as! resumidas las labores· bajo ll1i direccion durante el tiempo que
Jlovo la Jelatura Medica Ofici.1.

ASERRI Y DESAMPARADOS

San Jose, 1S de marzo de 1938.

Seliar Secrefnrio de Saillbridad P,lblira
y Proteccioll Social

Pte.

Las funciones de las medicaturas oficiaJes han ida cambiando pauIatina·
mente y ya hoy no puede infoTmarse como anteriormellte sobre el resultado de
lluestra labor. Las medicaturas ejercen una funeiol1 social descol1ocida hasta
hoy en nuestro medio. Inlltil seria bablar ya del papel del medico del pueblo que
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sc ocupa de atender enferu10s con papeleta y de haeer dicttul1Cl1eS medico-legales.
N uestra {undan. transformada casi totalmente. se ha orientado en un verdadero
sentido sanitaria y de profilaxis.

Se instituyo el ana 1937 una.-lucha antiparasitaria de real efectividad en Jos
dog cantones, pucs no se limit6 a los centros. sino que se Ilevo a cabo aun en las
poblaciones nuts lejanas. como 1a region de Parrita. La Legua. etc., en Aserri, y
los distritos de San. Cristohal, Frailes, Bustamante y demas, en el canton de
Desamparados. Lo mas meritorio de esta labor cs precisamente haberla llevada
hasta las mas apartadas regiones, donde dla· constituye una verdadera necesidad
y hasta pudicramos dccir, una ohra de caridad misionera. Se trataron 3,550 per
sonas en ambos cantones. Es necesario repetir este ana la misma labor, que sera
menos anlua, ya que la del anterior fue la prin~~ra campana sistematica- que se
ha emprendido por esa Secretaria y .ha debido ser necesariamente dificil.

La Iucha anti"venerea comenzada en octubre de 1936, se organi7.o en 1937
y ha funcionado met6dica y regularmente todo el ano. Ya ({ue Ja Secretaria tr376
con sahia experiencia y direcci6n, las normas de tratamiento, y ya que nunca ha
faltado el material, la coJaboraci6n de los superiores, ni las .drogas necesarias. es
de creerse que esta campana dara resultados de positivo beneficia. pues el. control
que se neva esta demostrando una real lim.pieza de los individuos, especialmente
en cuanto se rcHere a sifilis. En nuestra pequefia clinica se ha mantenido un pro
media de quince pacientes y se han gastado aproximadamente mil cuatrocientas
inyecciones. Los resultados probados can el Laboratorio han sido de 10 mas
halagadores. .

EI control de enfenlledades il1fee:to~contagiosas, tal como esta organizado,
permite reaJizado call 1a mayor efectividad.ya que ]a centralizacion y fiscaliza
<:ibn ejercida poT la Secretaria. permiten despistar casos y focos de contamina
cion que de otTa manera podrian permanecer ignorado~., En el canton de Desam
parado~ I;e termino can la difteria, que por p1omen~os fue amemizante. Pwene
decirse que estan controlados y aislados los. C3lS0S de, tuberculosis. Estas dos en~

fermedades y, ultimamente la parotiditis, son las infecto-contagiosas que mas la-
bor han ohligarlo a desplegar a esta me<jiea\ur;t, ... ..

Contando de mayo en adelante. can una n:leva COI"poracion Municipal,
c:ompuesta de elementos dispuestos a coJahorar conmigo, continuaremos las obras
de saneamiento: excusados, drenajes y, sobre todD, con 10 que constituini un
merecido orgullo y que ha sido mi verdadero empeiio. la cimenta~6n de canos
y alcantarillas de acuerrlo con el plan y las faeilidades que ofrece el Departamen
to de Ingenieria Sanitaria de esa Secretaria.

A este respecto debo expresar a esa Secretaria, la enorme satisfacci.on que
produce e] pellsar en los heneficios que el nuevo ptan de servicios de medicinas
para pobres traera a. estos cantones y at pais en "general. En primer lugar la se
guridad de que los medicamentos no faltaran en ninguna oportunidad y. en se
gundo, la facilidad y ventajas que esta disposici6n implica, para propulsar obras
de saneamiento que son mi mayor empefio. "

Para terminar. debo expresar a esa Secretaria, mis agradedmientos por
Ja colaboracion C]ne me ha prestado en todas sus dependeneias: Laboratorios. De
partamento de Lucha Anti-venerea. DisR,ensarios y Departamentos de Profilaxis,
Dispensario Antituberculoso y empleados de todas las eategorias. La organi,a
cion actual revela una centra-Hzaci6n y una homo~eneidad en eJ trabajo, elemen
tos sin los euales no podria destacarse ni desenvolverse la obra de Sanidad Pi,"
blica y Proteeeion Social.

Del senor Secretario muy seguro senridor,
M. Falla.<
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SANTO DOMINGO Y SAN ISIDRO DE HEREDIA

San Jose, IS de marzo de 1938.

SeJior Secrefario de Estado en el Despacho
de Salubridad P,lblica y ProtecciOtI Sociol

S. D.
Senor Secretario :

En desempeno de mi cargo de Medico del Pueblo de los cantones de Santo
Domingo y San Isidro de Heredia, durante el ano proximo pasado, rindo a Ud.,
par este medio.. el informe reglamenta.rio.

Etlfermos atendidos dura"te el Olio 1937

Etlero " " .. ... ..
Febrero ..
Marzo - .
Abril .
Mavo
Junio .. .. .. ..
Julio .. .. .. ..
Agosto ..
Setiembre .
Octubre .. ., ,. .. ..
Noviembre ..
Diciembre

Totales

St~. Domihgo
30
27
30
60
30
50
30
44
30
25
30
25

411

San Isidro
23
25
24
17
28
24
21
26
22
16
12
6

244

Como Mediro Forense, extendi veinti.iete (27) dictamenes medico-legales
y como Medico Escolar vein!e (20) certificados de salud. Se practico ademas el
examen de heces a todos Jos escolares dandoseles el respectivQ tratamiento, 10
que tambien se hizo can tndos los habitantes del canton de San Isidro en asocio
de un microscopista enviado par esa Secretaria.

Ayudado por los Inspectores de Higiene y siguiendo las ordenes reci
bidas, hemos conseguido que los locales de carnicerias se ajusten a Jas normas
reglamentaljas,

En cuanto al problema de excusados, la Municipalidad, en asocio con esa
Secretaria, se ha encargado de su construcciOn, dandoselos al pueblo en <:ondiw

dones ventajosas, 10 que hace que hayan sido colocados gran cantidad de estos,
mejorando asl la higiente de la poblacion.

Durante este ano, las causas de mortalidad han sido pocas. Aparte de en
fermedades de canicter general, la {mica epidemia presentada lue la de dilteria,
de la cual atendi cinco (5) casos presentandose uno de ellos en la escuela de San
Miguel, procediendo a Ja inmediato vacunacion de la poblaci6n escolar.

A pesar de que Santo Domingo esta situado en una zona completamente
cafetalera la mortalidad infantil ha disminnido progresivamente, no pudiendo
compararse con la de otros lugares de iguaJes condiciones.

Del senor Secretario, con toda consideracion, Atto. S. S. y colega,

M. Comal... B.



Cue.rpo de Inspectores SaDitarios que desarroUan sus aclividades en la capital de !a Republica



SANIDAD DE SAN JOSE

En los lr~bajos del Departamento de Sanidad de San Jose se ha dado atencion espe
cial a1 sancamiento de los suburbios, con 10 eua! se ha mejorado la condici6n
sanitari.'\ )' el Qrnato de 1a poblacion.

SANEAMIENTO DEL SUELO

Antes

CIUDAU DE SAN JOSE

Calle 16, avenidas 20 y 20 bis.

Despu~s

CIUDAD DE SAN JOSE

Calle 1&. avenidas 20 y 20 bis.



DISTRITO DEL ZAPOTE (SAN JOSE)

SANEAMIENTO DEL SUELO

Antes

··---""-:"'"'''T~",~,''''"+'''''''-~f!'~~l

~ . .;

Antes

Despuh

Despu6s



DISTR.ITO DEL ZAPOTE (SAN JOSE)

SANEAMIENTO DEL SUELO

Antes

Antes

Despues



DISTRITO DEI.. ZAPOTE (SAN JOSE)
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POAS

Poas, 14 de marzo de 1938.

Senor Secretario de Saillbridad Pllblica

San Jose

Cumplo con el deber de inlormar a U,l. sobre la labor realizada en la
Medicatura Olicial del canton de POM, durante el afio 1937.

Gracias a su preocupaci6n por mejorar los servicios. medico-sanitarios de
eetas medieaturas, el personal se aumcnto con un ~\1icroscopista y un Dentista
Escolar, con Ia colahoraei6n de ambos senores, se pudo llevar a cabo un mej~~
ramiento ll1uy notable en la salud de los escalares de este canton: se practica
ron examenes de orines y heces, limpiandolos hasta donde fue posible de los
parasitos intC"stinaJes. El dentista escolar practico 500 extracciol1cs de dientes
carcados a 132 niiios de ambos sexos.

Segtm el informe del Inspector Sanitaria se construyeroll 150 exctlsa
dos, ~labiendo 220 prevenclones hechas 'para su construccion, eI descuaje de cer
cas. se ca1cula en 3,000 metros lineales, 2,500 metros de limpieza de desagiies y
2,500 metros Hnetlles de construcci6n.

Se oroenb )a limpieza y trasJado de los restos de! cementerio viejo al
nuevo, segtm acuerdo de esa Secretaria; se visitaron los beneficios de cafe, en
contr{mc1ose todo seglm 10 exige la ley.

Se atcndieron en la "Medicatura Oficial 423 enfermos de aH1bos sexos,
se pra.cticaron 5 operaciones en el Hospital de Alajuela y 2 en el Hospital
San 1'10" Je Dios. .

SoJall1ente dos casos de enfermedados infecto-colltagiosas se I)resenta
to,,: dos de difteria, uno en San Rafael de Pois y e1 otro en SalXll1a Redonda,
eI primero muri6, el segundo rue tratallo en el aislamiento del Hospital de Alajuela;
los vecinos y miembros de las familias fueron debidamente vacunados; y 12 casas
de paperas.

El servido de obstetricia y exiunencs prcuatales fue hecho cuidadosa
mente por las dos Asistentes Sanitarias que prestaroll sus servicios durante eI
ano anterior.

Can t1)da consideracion soy del sefior ~ecretario su atento y segura
servidor,

M. A. Camadw
Medico Olicial

SAN JOSE

San Jose, 26 de marzo de 1938.

Selior Secretario de Salubridad Publica:

Tengo el honor de acompafiar el resumen del trabajo v~rificado en la Me
dicatura del Pueblo de-San Jose, durante los meses de agosto, setiembre, octubr.e,
noviembre y diciembre del ano 1937.

Enfermos atendidos· en consulta externa .. .. 1764
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Dictamenes:

Alcalde Segtmdo de 10 Penal .. ., .. .. " 39
Alcalde Primero de 10 Penal ., .. .. .. ., 20
] uez Segundo del Crimen .. .. .. .. .. .. " 5
Agente Principal de Polida de Menores .. " 43
Agente Principal de Policia Judicial .. .. 63
Agente Principal de Policia de 'frillieo .. .. " " -. . 52
Agente Principal de Policia de Salubridad .. .. 22
Agente Principal de Policia de Accidentes del 'frabajo· 30
Agente Principal de Policia de Pens;ones Alimentieias . . 8
Ingenieria de Vias Publicas .. .. .. ., .. " .. 39
Ingenieria de Sahlbridad .. .. .. ..... .. " .. 13
Ingenieria de Canerias y Cloacas .. " .. 10
Adl11inistraci6n del Ferrocarril al Pacifico .. " 21
Defunciones .. .. .. ., ., .. .. .. ., .. " 21
Go1Jernador de la Provincia de San Jose .. " ... 3
Juez Primero del Crimen .. ., " ;. ., .. " .. .. 1
Representante 1 egal del Patronato Nacional de la Infancia 4
Olicia! Mayor de Salubridad .. .. .. ., .. .. .. .. .. 6
Taller de Obras Publicas .. .. .. .. ., .. .. ., 1
Auditor Municipal ., .. .. ., " .. .. " " .. 1
Registro Publico .. " .. .. .. .. .. ., .. " .. .. 1
Ausencias l1lotivadas .. .._ .. .. .. .. .. .. .. ., 2

Con la mayor consideracion del senor Secretario de Salubridad, me sttS
cribo muy atento 'y segura servidor,

P. Hurtado Pcna
Medico del Pueblo de San Jose

SeHor Seeretario de Salubridad P,Jblica
y Proteeeion Social
Doctor DOll Antonio Pdk Clw''l'arria

Presente

CANAS

Canas. 3 de marzo de 1938.

ScHor Secrtl-arin de Salubi-idad Puhtica
Dr. don Antonio Pelia Chavarria

San Jose

Muy apreciado Jefe y colega:
Cumpliemlo con Io ~t1e Ud. ordena. me es grato rendir el infoTl11e que

como M6dico O'ficial de este canton me corresponde. acerca de las labores sani
tarias realizadas en el ano que terminarnos; ntis labores col11enzaron al fin del
mes de seticl11hre y corresponden- a los 111eses de octubre, noviembre y diciembre.
Pttedo decirle que a 111i Ilegada aqui, !:lajo un aluvion de agua y de mosquitos,
tuve que combatir e1 ilagelo del paludismo que hacia victi-'nas e invalidos. Eate
pueblo estaba bajo el azote mas espantoso de pobreza y enfermedades.
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Como lahores sanitarias, 10 primero qne hice, at darnos un poco de tr€
gua el invierno, despues de estudiar hi topog-rafia del lu::;ar, fue sQIieitar la co
laboracion de la autoridad, quien con s.u gentileza de siempre y sus ideas de pro
greso, me puso a la disposicion todos sus medios y dimas comienzo a la limpieza
de los solares, al saneamiento de todos los eriadefos de larvas. a la higienizaci6n
de excl1sados y hoy puecio decide a Uet. que Canas y 5US alrededores, preser~tan

otro aspecto y menos aflicdon y pesadilla para los veraneanles. que bien han ve
nido a pasar sus temporadas de reefeo; solamente el agua, que aunque abundante
en su tuberia es ma]sat,oa, Bena de huevos de panisitos y lodosa, que es forzdso
tener un £iltro y hervirla para poderla ingerir con un poco de tranquilidad.

Respecto a Ia construccion de excusados puedo decide, que ha sido una
labor ardua, pero segura. Ahara va Dd. a admirar casi en todos los' patios, las
casetas higienicas pintadas de blanco, que si es verdad varias que f ueron pttes
tas anteriormente, sufrierol1 desperfectos can el invierno. sea par el ten-eno !110~

vedizo, sea por 10 mal colocadas, ahora jucen gallardas y el Dr. Molloy que es
lttvo por esta, pudo palpar la labor y satisfecho se flit' de ver la ohra casi rea
li-r.ada.

Debo advertir tambien a Ud., que este sitio puede ser el mas maIsano'
de toda la Repl1l,lica. porque. el palndismo, si es verdad que no mata iml1ediata
te (sin cantar can aecesos perniciosos), pero si, espiritualme:nte destruye y em~

beta y haee de sus victimas individuos sin anhcJos, £altos de deseos de luchar
3<]1.11. .Se necesita c.(ue el Supremo Gobierno vote un poco mas de dinero, para
combatir el flagelo y despertar el bieuestar y la lrauquilidad en 1a gente pobre.

FueTa del paludismo .que es casi endemne por sus bajuras y planicies £an
gosas, pllcdo decirle que las atras enfermedades infecto-eontagiosas no existen;
Iigeros casas dcbronquitis, hronconeumonias, afecciones intcstinales por para·
sitisl1lo intestinal q~e reina y que sc eombate can el1ergia; diariamente hago
examenes mocrosc6picos de gentes pobres que acuden a este canton, se les da
Jos ptlrgantes reg-lamentarios tomados en mi presencia y he vista casas de ari·_
quilostomiasis, toclos abatidos e hinchados: al segundo purgante, volver casi a
su e~ldd(l normal y recobrar la. 5alwl; (l'on las pastj)lil.5 que enviab y los purgan
te::; e inyecciones aunque poeas, he hecho frente y gracias a vuestro empeno .y
const;'3..ncia. y que no nos olvichiis, pueJo ciecir con orguHo, que Cafi~s ha mej6
rado bastante. EI mimero de enfeml0s tratados por mi gratuitanlente es como
sigue: Enel mes de octubre, 184; en el mes de noviembre, 170; en e1 mes de.
diciemhre. 155; con un promedio de 160; todos 65t05 afectos de paludis1110, bron
coneumonia, infeccioncs parasitarias, afeceiones gonococcicas, reumatismo, he
ridas, .(tIr-eras, amibiasis, y otras enfermedades. EI numero dehospitalizados, 90,
solamcnte con dos defunciones; centro pequeno pcro que ahora fundona can
regularidad, gracias a la colaboracion. de la senorita Enfermera Visitadora Leila
Fernandez, quien con dcvoeion' y asirluidad desempefia sus funciones de enfer
mera, y ayuc1a at paciente moral y mat~riall11ente; a la Junta de Caridad, can su
Presidente don Claudio Salazar, homL<re de corazon )-ecto y amigo de ayudar
al desvalido.

Hire examenes de sangre par \iVassermann, 126, de los cuales resultaron
positivos 24)' que act1.lalmente estan bajo tratamiento y ya varios han recibido
su primera serie. H.e tenido 'con la Corporacion Municipal varias juntas, miem
bros que han tenido a h;en cseltcharme y ayudanlle en Ja Jabdr; he visitado .las
escuelas y he atendido personalmentc todos los alumnos que tienen neeesidad
de mis servicios.

I.e adjnoto este cuadra de mis otras labores:

Dictamenes 111edico--legaJes .. .: ..
Visitas a estabJecimientos eomerciales



- 26S -

Ex3.menes pOT pad.sitos intestinales ., .. ..
~x~n·.enes de- orina! personalmente
Examenes de prostttutas .. .. ... ., .....
Visitas de inspeccion a distdtos .. ., .. ..
Certi ficados de Sanidad gratuitas .. .. .. .. ..
Examenes de .pus por gonorrea .. .. .. .. .. .. ..

250
48
3

10
52
8

18 Cllmplidas IR
25 Cumplidas 14

4 Cllmplidas 2
13 Cumplidas 13

75 Cnmplidas 38
12 Cumplidas 4

150 Cumplidas 88
4 Cllmplidas 2
4 Cumplidas 4

Actividades del Inspector Sanitaria Sr. [sauro Saborio

Ordenes dadas par 61 del 13 de dieiembre al 28 de febrera. ciento ochenta
y cinco, distribuidas asi:
Ordenes de excusad0s " .. .". .. ., .. .. ..
Construccion de canas cementados, ordenes " ..
Ordenes destrucdoll basuras .. .. ., .. .. .. ..
Ordenes demolici6n de casas en ruinas ..
Ordenes construcci6n de desagiies .. .. .. .. ..

y 250 metros lineales.
Ord~nes reconstruccion de ~xcusados modelo de la Secretaria

de Salubridad Publica .. .. .. .. .. .. ..... ..
Ordenes construccion de casetas de excusaclos .. .. . ...

8 que estahan alltes sin elIas.
L,imtiieza de canos cementados, ordenes diarias
Ordenes de tapar huecds de excusados viejos

Materiales exlstcntes en bodega

Planchets sencillos, 45; bancos, 24; Planchets dobIes, 3; cementa en bo
dega, 218 sacos; secciones pequenas, 30: secciones grandes, 32; armaduras do-
b1es, /" pares. .

Croquis. Nitmero de casas y ccnso de Ia poblaci6n: casas. 203; habitan
tes, 868; calzadas, 491; descalzos, 377.
. Deja asi rendido mi informe de los meses del ano que termino y apt"ove-

cho la aportnnidad para Sllscribirme de Ud. Atto. y S. S.,

J. Gilberto Rodriyuez N.
Medico Olicial de Canas
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Estadistica del Departamento de Sanidad

Aiio de 1937

ADMINISTRACION
DETALLK

Visitas del Ingeniero Jefe de Sanidad .
Visitas del Jefe de Inspectores .
Informes vertidos (C. de Inspectores) .
Qnejas del publico atendidas . .
Asuntos rt:5ueltos por el Illgeniero.. . .. ', .
Oficios expedidos por el Departamento.. . .
Ondos recibidos por el Departamento .
Permiso traslado de cadaveres _ , .
Ordenes para sepulturas .....•..... ' .
Ordenes de cajas para sepulturas .
Denuncias al Crematoria '0 ••••••••••••• " ..

» a Vias Publicas . . . .
» a Cafierllls y Cloacas " ".
» corrientes _ .

INGENlltRIA SANITARIA

Construcci6n desagiies concreto " " ., ~ m. l

» de cordon y cano...... . . . . . . . ;.
-II de cloacas a partictllares '" : .

» de cafios trav. concreto m. l

Des-yuba y Hmpia de desagiies . , m. \
» »» cal1es ~ m. 2

» »» lotes m. 2• ». lotes del Es\ado m. t

Poda 0 descuaje de cereas ., ~ : " '.. m. t

Rellenos (mov. de tierra) m.'
Drenajes . m.:J
Limpieza de pozos de inspeccion y sumideros ..
Lit1:Jpieza y petrolizaci6n de dos, aceqoias y desagues .•. llJ. 1

Desinfecdon de excusados de pozo negro y otros ..
Fumigaci6n de casas particulares .
Fntnigaci6n de escuelas. carceles, teatros, etc .
Instalacianes sanitarias . , . . . . . . . .. . .
Pintada del Matadero de San JObe m.'

AGENCIA DR POLIeIA DE SANIDAD

Asuntos nUevas ~.... . .
» re&uelto~ p<)! el Agente .. " .
» archivados par la Agencia ',"

Expedientes revisados " . .
Expedientes notificados .
Ordenes de higiene notificadas. .. .. . .

Total dUflinte el ai'lo

691
641
594
787

1031
1266
726

2
25
19

1938
96
30

419

2099
100

3
103

76158
116015

6290
14048

5620
269
692
648

50345
32456

379
17
3

772

679
~43

781
770
691
619
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DETALLE

Citaciones notificadas. . , .
Citaciooes por apremio ' ; .
Declaraciones recibidas . . . . . . . . . . . .. . .
Resoluciones y sentencias . .
Decomisos , ,.............. ., ,.
Dep6sitos de multas (en colones) .
Debloliciones' ..........•........ : .
Desalojamieutos , " .

LABORATORIO

Totlll durante el a60

691
113
460
954
73

3424
8
5

Analisis de leches en buen estado............ 1747
» ~ leches eo mal estado. '.' ' 325
» »otros alimentos en buen estado......... '349

CONTROL DIt ALUIENTOS

(Revisiones heel/as)

Pulperias... .. .. . .
Cantinas. . . . . . . . . . . . . . . . .. . , .
Panaderi8s - .
Sucursales de panaderias.. .. . .. . .
Pasteleria ......................•.......................
CafeterIas.. . .,. •... . .
Refr~squ.erfas .
Carolcerla@. , . .
Ventas de pescado .
Dep6sitos de leches.. . . . .. . . .. . .. .
LecheriBs .. " '~ ...............•.....
Lecheros ambulantes .
Hoteles y casas de huespedes . .. . . .. .. . . ..
Restauraotes " ......................••......
Hosterias " .
Frnterias y ventas de verdnra...... . .. . .. '.. . ,
Molinos de maiz ' . . . . . . . .. . .
Venta de tortillas. . .
Mataderos .
Mercados 0" ••••••••••• • •••••••••••••

Indnstrias varias 0 •• 0 •••••••••••••••

Fabricas de tideos , : . . .. .. .
.8 ~ cafe y cacao.......... . . . . .. . .
» » helados .
~ » melcochas , .
II » embntidos..... . .
» » refrescos .
» » cerveza . .. ....................•..
» » confites . • . . . . . . . . .. . .. 0 •••• '0'

J » siropes , , .
J » vinos ..
» J hielo ..

2104
362

1388
417
449
608 .
563

2371'
76

173
26

813
325
149
40

2730
7

174
55

205
124

78
161
130

37
106

9
15
33
32

1
1



- 271-

VISITAS DIl INSPIlCCION Y ORDIlNIlS DIl HIGIENIl

DFTALLE

Ordenes verbales cumplidas ; , .
Habitaciones visitadas..... . , ..
Chinchorros visitados . . . .. . .. "," ""
Cloacas en mal estado '.' . . . . . . ..: .
Casas sin cloaca .
Excusados septicos desobstmidos .

» COD easeta en mal estado . . . . .. , .
» de pozo negro extraidos " .

Criaderos de moscas destruldos ~...... . .
Pilas de servicio en mal estado.. . , '.' ..
Instalaci6n de excusados modelo olicia!.. .
Escuelas ; .
Teatros '" _ .. . .
Cuarteles. . . . . . . . . . . . . .
Iglesias , .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
Barberias. . . . .. . , .
Fabric.s de jab6n , . .. . .
C.bal1erizas , .
Control casas enfermedades infecto-contagiosas .
Ordenes varias , .•........ . .
Reconstrucci6n de excusados . .
CODstrucci6n cafios interiores ; .
Con~trucci6n chiqueros , " .
Limpieza desagiies y cafioslnteriores .

It de gallineros - .
» Iotes sucios y enmontados , .

Destruccion a pada arboles y cercas ................•....
Pintado 0 encalado de casas .
Comisiones especiales-Oficina . . . . . . . .. . " .
Construcci6n de ga11ineros . .

SItRVICIO Dlt ASISTltNCrA Y CONSULTAs Mj.~DICAS

Total durante el &i'lo-

6352
33275

514
101

5075
43

8
806

15
8

397
30

6
1
7

110
3

14
20

608
46
33

3
130

14
140

74
234
106

5

Licencias !tanitarias expedidas. . . . . . . . . .. 4245
Consultas medico olici.1 (ciudad) :.. . .. , 4415
Consnltas medico oiici.l (distritos). . . . . . . . 1630
Licencias sanitarias controladas " . 2452

ENFERMEDADES CONTAG IOSAS
Durante el 86.0

CR$OS M uertes

Anquilostomi.sis. . .. . .
Antrax -
Cancer ~.

T~s feri~a : : " . ~ .
Dlsenterla amlbtana ' , .
Disenteria bacilar :
Difteria .........•..........................................
Enteritis diversas _ .
Erisipela .........................................•

335
3

18
7

17
4

147
427

24

4
4

26
o
1
o

13
156

()
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Gonococcia . . .. . .
Fiebre puerperaL..... . . . . . . .. .. ; .
Fiebre lifoidea y paralifoidea .. .
Gripe influenza .
Lepra : .
Leishmaniosis (cuhinea y mucosa) : ..
Meningitis cerebrD-espinal. .
Paf(~t~ditj~ epid~mica , ..
Parasltos Intestlnales ..
Paludismo '" ; ~ .
PneumonIa y broDco-pneumonia , . , .
Sarampi6n -...... . . .. .. .. , ,.
Septicemia pnerperal. & ..

Septicemia no puerperal , , .
Sifilis ..
Tuberculosis .
Telanos ..
Varicela , , , , .

Durante el af'[o

Casos Muertes

358 1
16 3
53 9

612 3
3 0
1 0
2 3

63 0
677 10
469 6

83 80
2 0
1 5
1 4

2462 26
206 79

9 12
33 0




