
Profesor Maximiliano Aberastury; Costa Rica, doctor AmCrico Galvao 
Bueno; Cuba, doctor Enrique Perez Cisneros; Estados Unidos, doctor 
Oswaldo Deney ; Francia, Teniente Coronel doctor Luis Marland ; Guate- 
mala, doctor Carlos Faller; Mejico, doctor Octavio Torres Diaz; Ecuador, 
doctor JosC M. Estrada Coello; Panamá, doctor Langard de Menezes; Pa- 
raguay, doctor Juan Recalde; Uruguay, Profesor, Brito Foresti ; Perú, doc- 
tor Carlos Enrique Paz Soldán; Venezuela, doctor Diego Ca~bonell, y de 
Colombia, el suscrito. Además, todos los Estados del Brasil habían enviado 
su Delegado especial. 

Los trabajos de la Conferencia debían desarrollarse de acuerdo con 
el siguiente programa : 

l." Frecuencia de la lepra en los paises americanos; 2.' Medidas de 
profilaxis aconsejadas en cada pais; 3.0 Profilaxis internacional americana 
de la lepra; 4." Métodos actuales de tratamiento de la lepra y su valor desde 
el punto de vista profiláctico, y 5.0 Comunicaciones en relación con la epi- 
demiologia, el diagnóstico, el tratamiento y la profilaxis de la lepra. 

Habia dos sesiones diarias, y ciñendose al programa precedente cada 
Delegado leyó su trabajo. En relación con nuestro país me permití rendir el 
informe que insertaré adelante, el que tuve que elaborar con un tiempo muy 
apremiante, pues con muy poca anterioridad se  me comunicó el nombra- 
miento de Delegado y hube de ponerme en marcha inmediatamente porque 
me exponía a llegar después de la Cpxa  fijada. 

En estas condiciones no me fue posible, como queria, trasladarme si- 
quiera por unos días a uno de nuestros Lazaretos y estudiar sobre el pro- 
pio terreno las diferentes fases del asunto. Por fortuna pude dociimentarme 
un tanto en la importante obra del doctor Montoya y Flórez y con los va- 
liosos datos que galantemente me suministraron el señor doctor don Ale- 
jandro Herrera, Director General de Lazaretos, y el señor doctor don Pablo 
Garcia Medina, Director Nacional de Higiene. 

H6 aqui el informe: 

*Sin tiempo suficiente para haber elaborado un informe completo en 
relación con la marcha de la infección leprosa en Colombia y los enormes 
esfuerzos hechos allá para cerrarle el paso a este terrible azote de la hu- 
manidad, quiero no obstante dar algunos datos a esta docta Asamblea, 
que le sirvan de base para conocer el estado actual de tal problema en mi 
pais. 

.La lepra fue importada al Nuevo Reino de Granada, hoy Colombia, por 
los conquistadores europeos, especialmente por los andaluces, y luego s e  
recrudeció con la traida de esclavos africanos, los que eran vendidos en 
Cartagena al mejor postor. Allí, como era natural, se formó el primer foco 
leproso, de donde se fue extendiendo a aquellos centros con los cuales 
tenía más fáciles relaciones comerciales. Tan considerable debió de ser el 
número de personas atacadas en el Nuevo Reino, que allá a principios del 
siglo xv11 se fundó el primer Hospital de San Lázaro, en Cartagena de 
Indias. 

<Sin detenerme a ir mostrando las diferentes etapas que iba corriendo 
la elefancia para extenderse de la costa hacia el interior, ni las medidas que 
ya desde aquella epoca de la Colonia principiaban a esbozar, .e como una 
reacción de defensa, tal por ejemplo la Real CCdula de Felipe IV referente 
a la profilaxis de la elefancia en Colombia, documento el más antiguo en- 

$ contrado al respecto; ni quiero tampoco entrar en detalles que por el mo- 
mento carecen de iiiteres, en relacibn con las medidas tomadas en los pri- 
meros tiempos de la República. Voy en cambio a referirme a kpocas más 
recientes, principiando por la estadistica: en el año de 1905 se logró ¡ni- 



ciar un trabajo de estadistica de los leprosos del país, lo mis completo 
posible, y entonces dio un total de 4,296, de los cuales habia 2,359 mujeres y 
1,937 hombres; tal trabajo venia a poner la verdad en su puesto y a con- 
trarrestar un error que por decirlo así estaba ya consagrado: se nos ex- 
hibió como uno de los paises más leprosos del planeta, pues llegó a asig- 
narsenos hasta un total de 20,000 y aun de 50,000 enfermos. Ese error 
tenia su origen: en años anteriores se habia iniciado una enCrgica campa- 
ña antileprosa en mi país, y con ese motivo se dictaron conferencias, se es- 
cribieron folletos y articulos, en que sus autores con exceso de celo y 
dando rienda suelta a su imaginaci611, sin datos de ninguna clase y sin 
pensar en el enorme mal ue sin quererlo nos hacian, hicieron subir la es- 
tadística de la lepra en 15 olombia a aquellas cifras pavorosas. Tanto se 
arraig6 aquel error, que años despues el Profesor Gaucher, desde su alta 
cátedra de Dermatología en el Hospital San Luis de París, todavía re- 
pitió en una de sus conferencias sobre la lepra las fabulosas cifras ya ano- 
tadas. 

.La estadistica se ha seguido llevando escrupulosamente, y en el último 
censo oficial de este año da para el Lazareto de Agua de Dios un total de 
2,771 enfermos, de los cuales 1,389 mujeres; en el Lazareto de Contratación, 
2,456 enfermos, divididos así: hombres, 1,294, y mujeres, 1,162, y en el Laza- 
reto de Caño de Loro hay actualmente 213, de los cuales 162 hombres, y 51 
mujeres. 

*Con respecto a las formas de lepra que presentan estos enfermos, están 
distribuidos así: tipo nodular o tubercuIoso (fimatoide), 60 por 100; forma 
nerviosa (afimatoide), 30 por 103, y forma mixta, 10 por 100. En relación 
con los sexos y las edades se ha encontrado que un 47 por 100 está for- 
mado por varones entre treinta y uno y cuarenta años; 48 por 100 por mu- 
jeres entre los veintiuno y los treinta años. De los sesenta y un años en 
adelante decrece rápidamente el número de atacados. De un modo general 
el número de enfermos de ambos sexos se encuentra entre los veintiuno 
y los treinta años; la enfermedad parece pues predominar y coincidir en 
cierto modo con la mayor actividad sexual. 

.Con respecto a las profesiones, se ha visto que son los agricultores 
los que pagan mayor tributo a la enfermedad, siguiendo Iuégo los sirvientes, 
y por orden decreciente los vagos, los jornaleros, las hilanderas y los pro- 
pietarios. Ciertamente que si la elefancia fuera una enfermedad de miseria, 
el mayor número de enfermos los encontraríamos, como es natural, entre los 
mendigos y los vagos, pues éstos están más expuestos a toda clase de 
privaciones y viven en completo desaseo; no obstante, se ha visto entre 
nosotros que es una enfermedad rural que predomina entre los labradores 
que ganan un regular salario y cuya alimentacipn, por más mala que se la 
suponga, es lógico pensar que tiene que ser mejor que la de un mendigo y 
la de un vago; en lo que se refiere a los sirvientes, que tambien pagan un 
fuerte tributo a la lepra, estando mejor alojados J! vestidos en lo general 
que los labriegos y con una alimentación muy semejante a la de sus patro- 
nes, debe notarse que si bien es cierto que trabajan en las poblaciones, son 
por lo general campesinos hijos de labriegos. 

=Hay un hecho que han aclarado nuestras estadlsticas : sobre 1,381 ele- 
fanciacos casados y viudos han dado 1,698 hijos, de los cuales 1,462 sanos 
y 236 enfermos, de manera que la gran mayoría de los hijos de los elefan- 
ciacos son sanos. Por otra parte, esto demuestra que los elefancíacos sí 
tienen hijos en ntimero suficiente para que los legisladares tomen este 
punto en consideración, aunque a decir verdad, Cstos provienen de 10s ma- 
trimonios mixtos, pues como es sabido, los leprosss avanzados, y sobre 
todo los de forma fimatoide, no tienen hijos. 



~Tambien se  ha vistr, que en cerca de la mitad de los enfermos no exis- 
ten los antecedentes leprosos en las familias, y entre los ascendientes en- 
fermos, con más frecuencia la madre que el padre y los abuelos maternos 
más que los paternos; entre los colaterales, los más frecuentes son las her- 
manas, luégo las tías, luego los primos y por último los sobrinos. 

*Ahora bien, desde el punto de vista de la distribución geográfica de la 
lepra, se ha visto que las poblaciones más manchadas se hallan entre las 
que tienen una temperatura media anual comprendida entre 20 y 24 grados 
centígrados, lugares que tienen un clima cálido y hUmedo ; al11 se  encuentra 
especialmente la forma nodular con ulceraciones; vienen luégo los lugares 
que tienen una temperatura media anual entre 14 y 18 grados centígrados. 
Los lugares de climas calientes y secos de temperatura media entre 29 y 
34 grados centígrados, y los frios de temperatura media entre 8 y 12 grados 
centígrados son los que presentan menos casos de lepra. 

.Hechas estas observaciones, vamos a anotar parte de lo que se  ha 
hecho con respecto a la defensa social. Acordes en que a todo elefancíaco 
se  le debe aislar, se procedió a hacer un concienzudo estudio de los siste- 
mas de aislamiento: el hospital municipal y la colonia. Pero inmediata- 
mente surgía para el primero este problema: tratándose de una enfermedad 
tan lenta en la generalidad de los casos, que permite a los enfermos ejerci- 
tar su actividad en veces por veinte y más años, no era posible someterlos 
a una tan larga especie de prisión, que no serían otra cosa tales hospita- 
les, suponiendolos instalados en sus mejores condiciones y esto sin contar 
con las evasiones inevitables en individuos que no se resignarían de buen 
grado a someterse al encierro e inactividad por el resto de sus días. Ade- 
más, el gasto que ocasionarían la administración y el servicio de muchos 
hospitales sería enorme. En cambio la colonia ofrecía grandes ventajas. 
Allí podrian los enfermos continuar llevando hasta cierto punto su vida 
ordinaria y entregarse a sus ocupaciones habituales. Se pensó entonces 
en las colonias insulares, pero se vio que si bien estos leprosorios eran 
preferibles para los elefancíacos del litoral, donde los enfermos cultivaran 
la tierra o explotaran la pesca, no eran prácticos sino para los mendigos, 
para aquellos enfermos de pocos vínculos de familia y para solteros po- 
bres, pues no era fAcil que lo aceptaran sino como un destierro cruel los 
que tenian hijos, a menos que se les permitiera llevar a su familia. Tal sis- 
tema de aislamiento, el Único efectivo e ideal en principio, no ha sido posi- 
ble llevarlo a la práctica por las circunstancias atrás anotadas y además 
por las enormes distancias intermediarias de centenares de leguas, sin 
medios rápidos de locomoción; luego la huella de contagio que pueden ir 
dejando en su larga peregrinacibn, la imposibilidad de llevar a los muy 
postrados, paralíticos, tullidos, etc., se resolvió entonces por adoptar un 
sistema mixto, es decir, colonias con hospitales, aprovechando los Lepro- 
sorios ya existentes de Agua de Dios, Contratación y Caño de Loro, que 
no eran en realidad sino de aldeas de leprosos adonde no iban sino los 
leprosos muy pobres, y que estaban en fácil y constante comunicación con 
los pueblos vecinos. Asi pues, se procedió a organizar científicamente tales 
Leprosorios. Agua de Dios: situado a 390 metros sobre el nivel del mar, en 
un sitio pintoresco y con una temperatura media de 29 grados centígrados, 
s e  ha adoptado allí, como ya lo dije, el sistema de colonias con hospitales; 
las habitaciones, construidas unas por el Gobierno y otras por los enfermos 
pudientes, tirnen sus comodidades relativas ; además hay terrenos que los 
enfermos que estan en posibilidad cultivan, dedicándose otros al ejercicio 
de pequeñas industrias cuyos productos son aprovechados en el mismo 
Lazareto, con lo cual se les proporciona distracción y al mismo tiempo les 



sirve para satisfacer sus necesidades. En los hospitales encuentran refugio 
y alivio los muy pobres, los que lo deseen y aquellos que ya están en un 
periodo avanzado de su mal. El servicio cientifico se presta por medicos 
que visitan los hospitales en las horas de la maiíana, y en el resto del dia 
atienden las consultas y visitan en sus domicilios a aquellos enfermos que 
los solicitan y que se  encuentran imposibilitados para salir de sus casas; 
hay tambien practicantes, hermanas de la caridad y enfermeros dedicados 
a los otros menesteres. 

*El Leprosorio esta también provisto de un servicio de maternidad; de 
un asilo especial para niños sanos, y de un anfiteatro para la practica de 
las necropsias; además tiene salón de actos, donde los enfermos pueden 
reunirse y tener sus ratos de distracción. 

.La colonia tiene su Alcalde, Notario, Jueces de primera y segunda ins- 
tancia y Agentes de Policía enfermos, que ejercen sus funciones dentro d e  
la colonia, en tanto que el aislamiento es  vigilado por un Cuerpo de Poli- 
cía sano, quevive en las inmediaciones, como también los demás empleados 
sanos, necesarios a la buena marcha del Lazareto. El laboratorio bactero- 
lógico y los aparatos para las desinfecciones de correspondencia, etc., s e  
encuentran alli tambikn debidamente instalados. 

*El Lazareto de Contratación esta situado en un valle pintcresco tam- 
bién, de media legua de ancho por legua y media de largo, con aguas abun- 
dantes y de la mejor calidad. El l rea de la población ocupa la parte inferior 
de un plano inclinado. La temperatura media es de unos 19 grados centígrados. 
Este Lazareto no presenta indudablemente las mismas condiciones de como- 
didad que el anterior; con todo se está trabajando por dotarlo de habi- 
taciones adecuadas, asilos, etc., en las mismas condiciones del de Agua de 
Dios. 

.Lazareto de Caño de Loro: fundado en los tiempos de la Colonia, su 
estado es bastante satisfactorio, debido en gran parte al reducido número 
de enfermos, lo que ha permitido que se les pueda atender mejor; por lo 
demls, en su organizaci6n, etc. rigen las mismas disposiciones que en los 
otros dos. 

*Como datos complementarios en relación con la marcha del ramo d e  
Lazaretos en Colombia, debo decir que alli rigen leyes y disposiciones, 
entre otras terminantes: sobre alojamiento para enfermos de lepra y cons- 
trucción de edificios en los Lazaretos; sobre el examen de las personas 
atacadas de lepra o que se  sospeche que sufran de esa enfermedad; sobre 
aislamiento y desinfección en los Lazaretos de la República ; declaración 
obligatoria de la lepra, y prohibición de recibir leprosos de otros países en 
nuestros puertos. 

I .Para el sostenimiento de estas colonias, que, como debe comprender- 
se, ocasionan un gasto considerable, se dispone de las siguientes rentas y 
contribuciones : 1 .O, impuesto sobre sucesiones y donaciones, conforme a 
una tarifa especial; 2.0, los recargos que las leyes establecen durante el 
tiempo de su vigencia y por todo el tiempo en la demora en el pago del 
respectivo impuesto; 3.", las sumas que el Gobierno Nacional suministra, 
tomadas de los fondos comunes, cuando los provenientes de los derechos 
de lazaretos no alcanzan para cubrir las necesidades de ellos ; 4.", las do- 
naciones que a favor de los Lazaretos hacen las personas naturales o jurí- 
dicas.; 5.0, las fincas raices que por cualquier titulo correspondieren a los 
Lazaretos, y los frutos provenientes de las mismas; 6.", el gravamen sobre 
sueldos de los empleados públicos y particulares, según la cuantía de los 
sueldos y en la proporción determinada por la ley; 7.", las cuotas que deben 
pagar las empresas periodísticas ; 8.*, el impuesto anual que deben pagar 
las droguerías, farmacias o boticas, los almacenes de mercancías, las ofici- 
nas particulares de médicos, abogados, ingenieros y dentistas; los hoteles, 



las  agencias de negocios y establecimientos prendarios, los bancos y SO- 
ciedades comerciales, las empresas y fábricas de cualquier naturaleza; 
9.", el gravamen sobre los documentos cuyo valor exceda de $1 100; 10, e l  
impuesto sobre toda representacibn o espectáculo público, sobre cantinas, 
cafes y coreogrdficos en la cuantía y en la forma determinada por la ley,. 
y 11, el 4 por 100 que cada Departamento y cada Municipio deba destinar 
del monto de siis rentas para el mejoramiento de lo; Lazaretos de la Re-- 
pública. 

&Tratamiento: sin detenerme a estudiar los resultados m3s o menos 
aieatorios obtenidos en el sinnúmero de preparaciones de todas clases que 
s e  han ensayado, qiiiero tinicamate insistir sobre los tratamientos emplea- 
dos en estos últimos tiempos. El del aceite de chaulmugra fue implantado 
desde hace unos doce años, y se  puede decirque ha sid3 el tratamiento d e  
fondo en los Lazaretos, usándolo en ingestión y en inyecciones. Esta dro- 
ga tan discutida, es considerada por los medicos de nuestros Leprosorios, 
como la más útil hasta hoy para combatir la lepra, teniendo en cuenta que 
los remedios más perfectos que han ido apareciendo en los Últimos tiempos 
son derivados o modificaciones del chaulmugra. La observación ha demos- 
trado que esta preparación es  Útil en todos los casos; a veces, ciertamente 
pocos, cura y en muchas ocasiones pone al enfermo en el límite de la cura- 
ción; con el chaiilmugra en un organismo que lo tolere bien y s e  defienda, 
y en un clima adecuado, nunca llega la enfermedad a producir los desas- 
trosos, terribles y criieles resultados que se  observan en los que se  aban- 
donan y no se  tratan. 

.Las deficiencias observadas con el chaulmugra, hicieron qiie los in- 
vestigadores se  orientaran en el sentido de buscar un derivado del aceite. 
que aumentara sus ventajas disminuyendo los inconvenientes; así surgió e1 
ginocardato de soda *A.. Esta preparación se  ha ensayado e l  nuestros 
Leprosorios, y a decir verdad sus resultados han sido muy satisfactorios. 
He tenido oportunidad de aplicarlo en algunos enfermos de mi clientela 
hospitalaria y civil, y he podido observar que especialmente las manchas 
eritematosas ya infiltradas se  reabsorben muy rápidamente, y las perturba- 
ciones de la sensibilidad y el estado general se  modifican de manera muy 
favorable; ademds, la inyección intravenosa no duele; la intramusciilar, aun- 
cuando de menor actividad, duele muy poco; el único inconveniente que 
ofrecen las primeras es que las venas se  obstruyen pronto, peco sin produ- 
sir dolor ni flebitis; basta esperar unos meses para que la permeabilidad 
vuelva, pero quedan menos aptas y al fin se  obstruyen definitivamente si s e  
insiste en las inyecciones intravenosas. 

~Tambien s e  ha ensayado en uno de nuestros Leprosorios el trztamien- 
to del doctor Carreño, de Caracas. Los resultados obtenidos con dicho tra- 
tamiento han sido los siguientes, según comiinicación del médico que los 
aplic6: puso en observación ocho enfermas jóvenes, con las manifestacio- 
nes leprosas más variadas, sometiendolas al tratamiento por inyecciones. 
intravenosas, las que según parece hay que ponerlas con sumo ctiidado,. 
pues una cantidad, por mínima que sea, si se infiltra causa dolores ardientes. 
y aun ataca directamente los tejidos; el dia de la inyección hay fiebre, que- 
branto y depresibn, pero en los días siguientes, al contrario. se halla tonifi- 
cado el organismo. Las dosis varian de medio centímetro cúbico a dos centí- 
metros cúblcos, sin pasar de allí. Según el medico tratante, algiinas de las, 
enfermas han mejorado en el color general, se han robiistezidc, y las man- 
chas llevan buena tendencia para mejorar. Considera que el sistema es ra- 
cional y que vale la pena de continuarlo, pues si acaso no llega a obrar 
curaciones, mejora los síntomas y modifica favorablemente la enfeímedad. 

&Otro medicamento empleado ha sido una sustancia extraída de una 
planta venenosa oriunda del Brasil, llamada, según entiendo, assacú; fue 



llevada a Colombia del Estado del Pará en la forma de una tintura concen- 
trada. Fue probada en Agua de Dios en cuatro niñas, unas atacadas de for- 
ma tuberculosa y las otras de forma maculosa; se  les daba por cucharadas 
de la tintura diluida; se observaron modificaciones leves con tal prepara- 
ción, al decir de los medicos del Leprosorio, quienes consideraron que di- 
cho tratamiento no alcanzaría a quitarle la preeminencia a los tres de que 
he hablado anteriormente, ni que llegue atraer  la curación de la lepra. 

#Actualmente se  está empleando con mucho entusiasmo el tratamiento 
por los esteres etilicos de chaulmugra en unos 350 enfermos. Aun cuando 
las observaciones, que se  están llevando con el mayor cuidado, dejan en- 
trever marcadas mejorias, con todo no es el caso de decir nada definitivo 
-sobre el particular, pues hace apenas pocos meses que se ha iniciado este 
tratamiento en nuestros Lazaretos. Pluguiese al Cielo que en esta nueva 
preparacidn encontráramos al fin el remedio para curar a tantos desgracia- 
dos víctimas del rey de los espantos.. 

Nurne;nsos y muy inteiesantes fueron los trabajos presentadcs, y aun 
cuando ve~drán  publicados en detalle dentro de pocos meses, quiero anti- 
cipar en est: informe algunos datos y observaciones que me parecieron im- 
portantes y que pude recoger en el curso de las sesiones. 

En relación con la estadística pude anotar que en el Brasil, según el 
doctor Lutz, existen 10,000 leprosos; según el Profesor Terra, 12,000, y 
otros, como el doctoi Valverde, los calculan en 15,000, y el Profesor Lin- 
denberg en 30,000. Como se ve, hay una discrepancia considerable en es- 
tas apreciaciones hechas Únicamente sobre cálculos aproximativos. 

Con respecto a otros países note la misma diferencia en los datos es- 
tadisticos, y alguno, como el Delegado del Perú, negó la existencia de ca- 
sos autóctonos de la enfermedad en su territorio. 

En las sesiones dedicadas al estudio clínico el Profesor Brito Foresti, 
del Uruguay, presentó una memoria sobre las formas de lepra en su pais. 
En el Uruguay se calculs en 180 el número total de enfermos de lepra. 

El Profesor Aberastury, de la Argentina, leyó una interesante comuni- 
cación sobre la frecuencia de las formas mentales, de verdaderas locuras 
leprosas y sobre el infantitismo leproso; y el doctor Neves da Rocha trató 
de las n~anifestaciones oculares de la lepra. 

Con respecto a la etiología se  suscitó un interesante debate a propó- 
sito del papel que para algunos desempeñan los culicidios como probables 
transmisores del bacilo de Hansen, absorbiéndolo al chupar los leprosos 
durante los periodos febriles. Fue sustentada esa opinión por el Profesor 
,Zdolfo Lutz, de Río de Janeiro, y combatida por los doctores Souza Araújo y 
Belmiro Valverde con lujo de argumentaciones. 

La sesión dedicada a discutir las cuestiones relativas al tratamiento 
tuvo lugar en el Hospital de San Lázaro en San Cristóbal, situado en los 
alrededores de la ciudad. El doctor Isaac Vernet presentó algunos enfer- 
mos tratados con los esteres etílicos, haciendo notar que había obtenido 
mejorías bastante apreciables. Otro tanto hicieron el doctor Proenca y el 
doctor Pereira Caldas, estando de acuerdo con 12s resultados verdadera- 
mente halagadores de aquella droga. El doctor Diego Carbonell, de Vene- 
zuela, manifestó que en su país estaban aplicando tambien los esteres con 
bastante éxito, según una fórmula distinta de la de Norte America. En se- 
guida el Profesor Fernando Terra disertó sobre el tratamiento por las in- 
yecciones endovenosas de tártaro estibiado, y presentó dos enfermos nota- 
blemente mejorados con esta droga. El doctor Souza Araújo hizo despues 
una interesante disertación sobre los tratamientos ensayados por él en Para, 
que me voy a permitir resumirla: 



- 181 - 
Mdfodo del doctor Heiser. 

Inyecciones intramusculares dos o tres veces por semana a la dosis 
de 1 a 3 centímetros cúbicos, según la edad y la constitlicibn del enfermo, 
de  la siguiente preparación: 

Aceite de chaulmugra legítimo ................................................ 600 gramos 
.................................................................. Aceite alcanforado 600 - ................................................................................ Resoreina f O - 

Mezclar y disolver al baño de maría y después filtrar. 
Al año de tratamiento con este método todos los enfermos presentarorr 

mejorías muy notables, y en muchos de aquellos en que el mal estaba inci- 
piente todos los sintomas desaparecieron. 

El doctor Souza Araújo funda en este tratamiento halagadoras espe- 
ranzas. 

Con respecto al método del doctor Deán, de 1922, manifestó no atre- 
verse a dar una opinión en firme por estar apenas tomando las primeras 
observaciones. 

En esta misma sesión fue leído un interesante trabajo de nuestro dis- 
tinguido compatriota el doctor Pablo Garcia Medina sobre profilaxis y tra- 
tamiento de la lepra en Colombia, que fue muy justamente ponderado. Po r  
último, el Delegado de Estados Unidos, doctor Oswaldo Denney. presen- 
tó una estadística, quizá la más numerosa y seguida en largo tiempo, con la 
cual puso de presente que los éstere; de chaulmugra no habían dado e a  
aquel país los resultados que se  esperaban, y que allá en la América def 
Norte, donde s e  podia decir que había nacido tal preparado, ellos eran los 
primeros en declarar el insuceso. 

Así pues, en nuestro concepto, se llegb sobre este tema al mismo .pun- 
to de partida : al exasperante problema de que si bien la lepra se  deja in- 
fluir favorablemente por múltiples medios terapéuticos, no se  ha encon- 
trado, sin embargo, hasta ahora ninguno que se pueda considerar como 
especifico. 

Con respecto a la profilaxis, todo el personal de la Co~ferencia estuvo 
de acuerdo en que las medidas básicas de esa profilaxis son el aislamiento 
obligatorio de todos los enfermos, sin distinción de clases en leprosorios 
del tipo de colonias agrícolas, sometiéndolos al tratamiento sistemático y 
cuidadoso de los nuevos procedimientos En esta materia, justo es confe- 
sarlo, el Brasil e s  el país de America que est i  desarrollando con mayor 
intensidad este vasto programa de defensa. Pues por lo que respecta a la 
primera parte tuvimos ocasión de visitar el famoso Hospital dos t5zaros, 
situado a corta distancia de Río de Janeiro, que es verdadero modelo en su 
clase. Dicho Hospit?l, fündado en 1766, tiene hoy 150 enfermos entre hom- 
bres y mujeres, y allí nada deja que desear ni en cuanto a instalación, que 
es verdaderamente lujosa, ni en cuanto a servicio médico ni administración, 
que son verdaderamente eficientes. Nzda falta en aqi:?l flqspital: instala- 
ciones de baños de mhrmol, electroterapia, baños de luz, dentisteria, pelu- 
quería, salón de lectura, de música, de espectáculos, campo de tennis, etc- 
Todo esto sin descuidar la segunda parte: la tarapéutica. En efecto, todos 
estos enfermos están sometidos a tratamiento rigürosameiitr seguido y ob- 
servado bajo el control del laboratorio. Pero esta campaña no se  ha cir- 
cunscrito únicamente a la capital sino que en los diversos Estados también 
se  han preocupado del problema, de tal modo que en Marañón existe la 
Santa Casa, donde mantienen algunas docenas de eiiferinos, y otro tanto 
han hecho en Pernambuco, Bahía, Minas, San Paulo, Pari, etc. Según pa- 
rece, es en estos dos últimos Estados en los que esta mejor organizada la 
lucha antileprosa. Ademtis, por iniciativa del Profesor Adolfo Lindenberg, 



s e  esth pensando en la fundaci6n de un Instituto de TerapCutica Experi- 
mental de la Lepra, instalado en la capital, teniendo como anexo un peque- 
ño hospital para estudios clínicos. 

Por tiltimo, el doctor Souza Araújo, Director del Leprosorio ('e Tocun- 
duba, ha propuesto una serie de disposiciones tendientes a obtener una 
profilaxis verdaderamente eficaz y a que la asistencia médica obedezca a 
una orientación cieiitifica. Tales disposiciones me ha parecido interesante 
~eproducirlas en este informe : 

*l." Hacer obligatorio el aislamiento de todos los enfermos. 
4." Construir colonias agrícolas con este objeto en terrenos amplios 

-suficientemente distantes de los centros popiilosos. 
«3.% Aislar los enfermos de todas las clases sociales y excepcional- 

mente en sus doniicilios. 
~ 4 . ~  Establecer que cada Leprosorio tenga un Gobernador leproso, 

especie de Prefecto, elegido anualmente por la mayoría absoluta de los en- 
fermos asilados, votando los adultos de ambos sexos. 

~ 5 . ~  Establecer que solamente ese Gobernador será el intermediario 
entre los asilados y las autoridades constittiídas para todo lo concernit nte 
a reclamaciones. 

~ 6 . ~  En las leproserías permitir: 
.a) La libertad de conciencia. 
ab) La convivencia de los leprosos casados. 
qc) El matrimonio legal de los enfermos que se aislaron celibes o que- 

daron viudos. 
a7." Establecer la separación obligatoria de los hijos de leprosos, aún 

dndemnes del mal. 
4.. Separar inmediatamente después del nacimiento todo hijo de le- 

,proso nacido en el establecimiento, y alimentarlo artificialmente. 
ag." Promover la educación y colocación de los hijos de los leprosos 

.después de que lleguen a la edad de catorce años. 
a10 Permitir que los enfermos pudientes se instalen en las leproserias 

son  el confort y lujo que sus recursos les permitan. 
~ 1 1 .  Como trabajo para los enfermos hábiles preferir los siguientes: 

agricultura, avicultura, jardinería, artes y oficios. 
412. Los establecimientos estarán provistos de todos los recursos para 

.que los enfermos tengan toda clase de distracciones permitidas. 
S 13. Habrá escuela de artes y oficios para los dos sexos. 
a14. Habrá rigurosa separaci6n de sexos entre los celibatarios, en 

.cuanto a habitaciones ; durante los trabajos, estudios y diversiones podrán 

.estar juntos. 
a15. Cada Leprosorio deberá tener hospitales para los inválidos y ca- 

.sas de aislamiento para los portadores de enfermedades contagiosas o 

.transmisibles intercurrentes. 
a16. Habrá además las siguients secciones medicas : 
*a) Pabellón para tratamiento higienico y curativo. 
ab) Se-ción para tratamiento específico sistemático para los metodos 

.adecuados en uso y terapeutica experimental. 
cc) Laboratorio para diagnóstico e investigaciones científicas, espe- 

cialmente e;] lo referente a asuntos de etiología y patogenia de la lepra. 
~ 1 7 .  La Administraci6n será desempeñada por un Medico y un Super- 

dntendente residentes en el establecimiento: 
.a) Tendrá uiia farmacia y un farmaceutico residentes. 
~ b )  Los enfermeros y enfermeras deberán ser sanos, excepto para la 

~ e c c i 6 n  de cgraciones, que podrán ser leprosos. 



*CONCLUSIONES FINALES DE LA PZI.MERA CONFERE.qCIA AMERkCANA D E  LA 
LEPRA, APROBADAS EN LA SESION DEL 14 DE OCTUBRE DE 1922 

I 

#El voto final de la Conferencia Americana de la Lepra constará de in- 
dicaciones a los paises que en ella se hicieron representar y de conclu- 
siones de orden técnico. 

 indicaciones 

*c) Las enfermeras encargadas de varias secciones de administración 
podrdn ser Hermanas de la Caridad. 

u d )  En la cocina, en la panadería y en la !avanderia generales no se 
admitirán los enfermos como ayudantes. 

<e) Los leprosos aislados serlin ejucados en el trabajo para su prove- 
cho físico y mnral, independient:! del pago monetario ; entretanto, para es- 
timularlos, la Administración deberá distribuír mensualmente preinios para 
los que trabajen mejor y produzcan mlis; estos premios deberán consistir 
en mejorar el confort de la habitación del premiado. 

*18. La construcción de los leprosorios p3dra variar para cada región 
en ciiant.:, a tamaño y a material empleado, pero no deberán diferir en cuan- 
to  al conjunto. En todos los casos la sección de administración deberá es- 
tar suficientemente aislada de la sección de los enfermos, y esta deberá es- 
tar constituida por pequeñas habitaciones aisladas, independientes, para 
dos, cuatro o seis enfermos cada una.. - 

El dia 15 de octubre último se  terminaron las sesiones de la Conferen- 
cia, aprobándose antes el día 14 las conclusiones. 

En la sesión final cada uno de los Delegados, en breves palabras, ex- 
presó su agradecimiento a nombre de su respectivo Gobierno, por las aten- 
ciones recibidas del Gobierno y del Cuerpo mkdico brasileños. 

Sea esta la oportunidad de reiterar al Supremo Gobierno los mas ren- 
didos agradecimientos, y en especi :l al señor Ministro de Agricultura y 
Comercio, por la distinción tan hmrosa que nos hizo al nombrarnos su re- 
presentante en la primera Conferencia Americana de la Lepra. 

Queremos dejar aqui constancia tambien de nuestro reconocimiento 
hacia los Representantes diplomhticos en Rio de Janeiro, Montevideo, Bue- 
nos Aires, Santiagr, y Lima, los doctores Maximiliano Grillo, Manuel A. 
Carvajal, Carlos Cuervo Márquez, Carlos Uribe y Fabio Lozano, quienes 
durante nuestra permanencia en esas capitales nos abrumaron de atencio- 
nes que no podremos olvidar. 

Bieii quisiéramos adernlis nombrar uno por uno a todos los colegas de 
los paises que visitámos y que tuvieron con nosotros tan delicadas y gen- 

*Primera. La Conferencia Americana de la Lepra, reunida en la ciudad 
de Río de Janeiro del 8 al 15 de octubre de 1922, será la primera de reunio- 
nes identicas que se realizarán de cuatro en cuatro años en los paises ame- 
ricanos, con la intención de promover el desenvolviniiento progresivo de 
los estudios sobre la lepra y de las medidas de higiene pfiblica destinadas 
a combatirla. Corresponderd tambien a tales Conferencias verificar la pre- 
visión y el esfuerzo con que cada uno de los países americanos ?a actuado 
en ese sentido. 

I tiles manifestaciones de deferencia, pero temiendo omitir algún nombre, 
preferimos no hacerlo, pero sí que quede la constancia de nuestro más vivo 
reconocimiento 

- 



l 
I .Para que se haga efectiva esa indicación, la Mesa de la actual Confe- 
I rencia quedarl encargada de solicitar del Gobierno del Brasil su valiosa 
I influencia ante los otros paises de AmCrica. 
1 *Segunda. La primera Conferencia Americana de la Lepra, velando por 

los mfis relevantes intereses sanitarios y actuando de acuerdo con altos in- 
tereses de humanidad, resuelve elevar a los países que en ella se hicieron 
representar, la indicación apremiante de la urgencia con que deberán ser 

b practicadas medidas sanitarias que esten en relación con la magnitud del 
problema de la lepra; resuelve también hacer un llamamiento a los Gobier- 
nos de aquellos países en el sentido de que organicen, sobre bases adelan- 
tadas y eficientes, la asistencia medicosocial de los leprosos. 

.Tercera. Para que sean hechas efectivas ampliamente, en el terreno de 
la práctica, las conclusiones técnicas de este certamen, sus Delegados con- 
traen el compromiso moral de ser emisarios, interpretes y cumplidores fide- 
lisirnos en los países por ellos representados, de todas las indicaciones y 
conclusiones de la actual Conferencia. 

.Cuarta. La actual Conferencia resuelve econsejar ia organización en 
eada país de asociaciones tecnicas destinadas a realizar y promover estu- 
dios científicos que se relacionen con el problema de la lepra. Esas asocia- 
ciones, de las cuales podrán hacer parte además de médicos filántropos que 
dediquen al asunto su actividad y beneficencia, constituirán principalmente 
los elementos de acción de los respectivos países en las Conferencias In- 
ternacionales. 

*Quinta. La Conferencia recuerda a los Gobiernos la conveniencia de 
que sean votadas leyes especiales relativas a la protección de las familias 
de los leprosos, destinando en sus presupuestos anuales los recursos ne- 
cesarios uara aauel fin. 

*Seha. La conferencia sugiere a los Gobiernos la conveniencia de que 
sean incluídas en convenios sanitarios internacionales. dis~osiciones refe- 
rentes a la defensa contra la lepra, sin atentar contra lo's de'beres de huma- 
nidad y a las cordiales relaciones entre los mismos paises. 

a Conclusiones tdcnicas. 

.Primera. El punto de partida indispensable para la organización de 
cualquier campaña contra la lepra es el respectivo censo, organizado con la 
mayor amplitud y seguridad posibles. 

*Segunda. Para proceder con eficacia deben los paises poseer una le- 
gislación relativa a la lepra, en la cual se contemplen los múltiples aspec- 
tos tecnicos, administrativos y sociales del problema. 

*Tercera. El combate del contagio constituye el elemento decisivo en la 
I campaña contra la lepra y deberá ser realizado principalmente en colonias 

de leprosos, en las cuales se tomaran las providencias de orden técnico que 
1 

I tomen en cuenta las diversas doctrinas en litigio, relativas a la transsisión 
de la enfermedad. 

1 *Cuarta. En las colonias de leprosos deberán ser contempladas todas 
I las exigencias modernas y tiumanitarias encaminadas al bienestar fisico y 

moral de los leprosos, así como habrá de ser aprovechada, de un modo ra- 
cional, su capacidad productiva. 

*Quinta. En cada pals el combate contra la lepra deberá ser orientado 
sobre un plan uniforme, cuya aplicación será extensiva a cualesquiera re- 
giones, debiendo participar en el los diversos departamentos administrati- 
vos. Será de la mayor conveniencia que el Gobierno Nacional centralice, 
tanto como sea posible, las disposiciones administrativas y oriente a las di- 
versas circunscripciones políticas (Estados, Provincias, Departamentos y 



Municipios) en la campaña contra la lepra y especialmente en las medidas 
tecnicas esenciales. 

*Hay absoluta necesidad de que la legislación sanitaria relativa al asun- 
to sea aplicada en todo el territorio, sean cuales fueren los preceptos cons- 
titucionales vigentes en el país. 

.Sexta. Además del aislamiento en colonias de leprosos, las Adminis- 
traciones Sanitarias podran consentir en la práctica de esta medida en do- 
micilio, una vez puedan ser fielmente ejecutadas las medidas sanitarias im- 
puestas. 

.Séptima. Tanto en el aislamiento en colonias de leprosos como en el 
aislamiento domiciiiar, será preocupación máxima de la autoridad sanitaria 
el tratamiento de los enfermos por los metodos más recomendables. 

.La Conferencia recomienda el empleo insistente de los ésteres etílicos 
de chaulmugra, sin considerarlo, sin embargo, un nlétodo terapeutico defi- 
nitivo. 

.Octava. La Conferencia, considerando de importancia capital la tera- 
pkutica de la lepra, aconseja la organizacidn de estudios especiales enca- 
minados a obtener un agente medicameiitoso pronto y seguramente activo. 

.Novena. Las escuelas médicas existentes en los diversos países, de- 
berán realizar de modo cuidadoso y eficiente la enseñanza de la lepra, in- 
cluyendose en ella todo lo relativo a la patogenii, anatomía patológica, es- 
tudio clínico integral, terapéutica y profilaxis de la enfermedad. 

<Esta enseñanza sera obligatoria psra los estudiantes y tendrá un ca- 
rácter esencialmente práctico, comprendiendo la demostración clínica y las 
investigaciones de laboratorio. 

*Los medicos encargados de las medidas sanitarias contra la lepra 
deberán dar pruebas de capacidad especializada. 

~ R i o  de Janeiro, 16 de octubre de 1922. 

.Carlos Chagas, Presidente de la Conferencia-Oscar Silva Araujo, 
Secretario de la Conferencia.. 

Del señor Ministro atentamente, 
JosB IGNACIO URIBE 

-- 
DECRETO NUMERO 1 10 DE 1923 

por el  cual s e  reglamenta l a  Ley 94 de 1922 y se  dictan algunas disposiciories 
sobre organización de las Sindicaturas, Subsindicaturas, Agencias de Lazaretos 

y Cajas de los Leprosorios. 

El Presidente de la República de Colombia, 

en uso de sus facultades legales, y teniendo en cuenta lo dispuesto por el 
artícitlo 1 .O de la Ley 94 de 1922, 

DECRETA: 

Artículo l." Desde el mes de enero del año en curso las Sindicaturas, 
Subsindicaturas y Agencias de Lazaretos se regirán por las disposiciones 
del presente Decreto. 

SfNDlCATURA CENTRAL DE LAZARETOS 

Articulo 2 . q e  conformidad con el carhcter de Tesoreria General del 
ramo conferido por la Ley 53 de 1921 a la Sindicatura Central de Lazare- 
tos, corresponden a esta Oficina las funciones siguientes: 



a) Recibir de los Síndicos Departamentales e Intendenciales de Laza- 
retos el producto liquido de los impuestqs de sucesiones, donaciones y sa- 
nidad, recaudados por estos, que destina la ley como fondo especial para 
los Lazaretos. 

b) Exigir de la Tesoreria General de la República las rernesas de dine- 
ro que debe hacerle esa Oficina para gastos de los Leprosorios, cuando el 
producto de los impuestos de lazaretos no sea suficiente para ese objeto, 
de acuerdo con lo que dispone el articulo 6.0 de la Ley 53 de 1921, y que 
deben tomarse de preferencia de los fondos comunes. 

c) Remitir a los Cajeros de los Lazaretos las cantidades de dinero ne- 
cesarias para atender al pago del servicio público en esos establecimientos. 

d )  Cubrir los gastos que ocasione la permanencia de enfermos en el 
Laboratorio Central de Lazaretos, mientras son examinados, y los qiie ori- 
gine la traslacidn de éstos a los Leprosorios. 

e) Examinar y fenecer las cuentas de los Síndicos Departamentales, 
Intendenciales y Cajeros de los Lazaretos; incorporarlas todas en la suya y 
rendirlas a la Corte de Cuentas, de acuerdo con las disposiciones del C6- 
digo Fiscal, las leyes que lo adicionan y reforman. el Decreto número 1036 
de 1904 y las que contiene este Decreto. 

Articulo 3." Desde el mes de enero del año en curso sólo el Sindico 
Central de Lazaretos reconocerá a favor del Tesoro el valor de los produc- 
tos de los impuestos de sucesiones y donaciones y sanidad que se  recau- 
den en las Sindicaturas Departamentales e Intendenciales, así como el valor 
de cualquiera otro ingreso proveniente de recaudos por estas rentas. 

Articulo 4.0 De conformidad con lo que establece el articulo 302 del 
C6digo Fiscal, la Sindicatura Central debe llevar las cuentas que respecti- 
vamente corren a su cargo, en el doble carácter de recaudadora y pa- 
gadora. 

Articulo 5." Las cuentas de la Sindicatura Central de Lataretos se  lle- 
varán por partida doble, en un libro general de cuenta y razón, se  cerrarán 
por balance de salida el 31 de diciembre de cada año y se abrirán por ba- 
lance de entrada el 1." de enero siguiente, con los saldo; respectivos. 

Articulo 6.0 Con el objeto de hacer más breve la incorporacidn de las 
cuentas de las Oficinas Subalternas, sin dar 1ug:ir a que se aglomeren, y 
para evitar que queden pendientes al pasar de una a otra vigencia, la Sin- \ 
dicatura Central de Lazaretos al estudiar las cuentas de los Síndicos De- 
partamentales, lntendenciales y Cajeros de los Lazaretos, dictará autos I 
provisionales, titulados de observaciones e incorporacibn de cuentas. El ma- 
nejo de la cuenta de la Sindicatura Central sobre estos autos, será el si- 
guiente: practicado el examen de que se trata, se procederá a incorporar la 
cuenta en el libro de cuentas corrientes, de acuerdo con las cantidades que 
por impuestos recaudados y gastos hechos, aparezcan legal y perfectamen- 
te comprobadas en el auto respectiv~ que debe dictarse previamente Estas 
operaciones se  trasladarrin al libro general de cuenta y razón, y sus com- 
probantes s-.rán los mismos que constituyan la cuenta examinada y un 
ejem lar del auto de la Sindicatiira en que se hayan hecho los reparos. 

aecibida la contestación del responsable. se estudiaran las razones 
que exponga para apoyar sus procedimientos; se  le absolverá de aqueIlos 
cargos que explique satisfactoriamente, y se confirmarán los que no sean 
legales, declarrindole los alcances a que haya lugar. En el libro de cuentas 
corrientes, en el mes y la fecha en que esto ocurra, se practicaran los abo- 
nos relativos a los descargos que se hayan aceptado, los ciiales deben ha- 
cerse constar, as1 como los alcances, en una segunda providencia, titulada 
auto de fenecimiento. Estos abonos se trasladarán de la misma manera que 
las operaciones del mes en que se efectúen, al libro general de cuenta y 



razón y se comprobarán con el segundo auto aludido, en el cual debe inser- 
tarse la parte pertinente de la contestación del responsable. 

Los autos de que se trata serán iiotificad3s a los responsables en la 
forma qite ordena el Código Fiscal, señalando en todo caso el termino que 
s e  conceda a los responsables para contestarlos: 

Articulo 7.O Para el examen de las cuentas de las Oficinas Subalter- 
nas de la Sindicatura Central de Lazaretos debe seguirse el juicio de cuen- 
tas, mediante el procedimiento sefialado por los articulos 424 y 425 del Có- 
digo Fiscal. 

Articulo 8." Cuando haya necesidad de aplazar la incorporación men- 
sual de una cuenta de Oficina Subalterna, por no estar debidamente forma- 
d a  o adolecer de graves irregularidades, a las sumas recibidas con la cuen- 
ta se  les dará entrada por suplementos, en el libro general, pero en ningún 
caso se dejará de anotar el ingreso. 

Articulo 9." Para el desarrollo de los trabajos que se le encomiendan, 
la Sindicatura Central de Lazaretos llevará los libros siguientes: general de 
cuenta y razón, caja, cuentas corrientes, movimiento de estampillas de sa- 
nidad, bienes de los Lazaretos, embargos judiciales, radicador de cuentas, 
cuentas observadas, cuentas fenecidas, autos, fenecimientos, diligencias de 
visitas y los demas aiixiliares que sean necesarios par.* el buen servicio. 

Artículo 10. La nomenclatura de las cuentas de la Sindicatura Central 
de Lazaretos será la siguiente: 

1." Tesoro. 
2." Caja. 
3." Sucesiones y donaciones. 
4." Iinpuestos de sanidad. 
5." Ingresos vari3s 
6." Rentas de vigencias anteriores. 
7." Una cuenta para cada uno de los articulos del capitulo del Presu- 

puesto Nacional de gastos relativo al ramo de Lazaretos. 
8." Sindicaturas Departamentales e Intendenciales. 
9." Lazareto de Agua de Dios. 

i 10." Lazareto de Contratación. 
1 l ." Lazareto de Caño de Loro. 
12." Remesas {recibidas). 

I 13." Avances (su cuenta de gastos judiciales). 
14." Depósitos por sucesiones. 
15." Suplementos. 

I Parágrafo. En caso de que haya necesidad de abrir otras cuentas o 
eliminar algunss de las establecidas en la nomenclatura anterior, debe ob- 

l tenerse prediamente 1ñ autorización de la Dirección General de Contabilidad 
Nacional. 

Articulo i l .  Son deberes del Sindico Central de Lazaretos los si- 
guientes: 

a) Formar semanalmente una relación de los ingresos y egresos de la 
semana anterior y pasarla a la Dirección General de Lazaretos, adicio- 
nada con el valor de las remesas que se le hayan anunciado, el de los gi- 
ros y letras que no haya cobrado, y los saldos en dinero que de cualquier 
procedencia tenga a la orden en otras oficinas. 

6 )  Enviar a los Cajeros de los Lazaretos las sumas de dinero que para 
atender al pago de los servicios de esos establecimientos, le ordene la Di- 
rección General de Lazaretos, de acuerdo con los presupuestos de gastos 
mensuales que deben formarse de conformidad con lo que dispone el ar- 
ticulo 4." de la Ley 32 de 1918. Para los efectos del articulo 1.O de la Ley 
53 de 1921, la remisión de estos dineros debe hacerse expresando en la 
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1 
nota respectiva que sumas corresponden al impuesto de sucesiones y do- 
naciones y cuAles a los fondos comunes del Tesoro Nacional. 

c) Apremiar a los Sindicos Departamentales, Intendenciales y Cajeros 
de los Leprosorios, que no rindan sus cuentas oportunamente, con multas 
hasta de cien pesos ($ 100) por la primera vez, y despues hasta de un peso 
(8 1) por cada día de demora. de conformidad con lo que dispone el articulo 
424 del C6digo Fiscal. 

t d )  Examinar las cuentas de los Sindicos Departamentales, Intenden- 
ciales y Cajeros de los Leprosorios, que deben ser incorp~radas en las 
suyas de acuerdo con la Ley 94 del presente año, y dictar los autos de 
observaciones y fenecimientos, los cuales pasará a la Dirección General 
de Lazaretos para que esta Oficina los reniita a los Agentes del Gobierno 
que deben hacer las notificaciones respectivas. 

e )  Vigilar diariamente las labores de losempieados encargados del 
estudio de esas cuentas, a fin de evitar que se retrase el exanien de las 
que se reciban y obtener que la incorporación se verifique apenas se dicte 
el auto respectivo, con el objeto de llevar a los libros oportunaniente e1 
resultado de las operaciones del ramo en toda la República y poder sunii- 
nistrar los datos que se pidan sobre el producto de los impiiestos y el 
monto de los gastos en cualquiera de los Departamentos y los Lazaretos o 
en todos a la vez. 

fj Estudiar, con el concurso del Revisor de Cuentas respectivo, las 
contestaciones que den los responsables, y resolver acerca de los descargos 
que hagan, para que se describan las operaciones definitivas que estén 
pendientes, y las cuentas observadas queden fenecidas provisionalmente, 
mientras se  examina la cuenta anual respectiva 

g) Dar aviso oportuno al Visitador Fiscal respectivo de que la cuenta 
mensual se halla lista para la vis;ta ordinaria de que trata el Código 
Fiscal. 

h) Rendir las cuentas mensuales a la Corte del ramo dentro del térmi- 
no de treinta días, a partir del último día del período a que correspondan, 
y dentro de los dos meses siguientes a la terminación del año económico, 
las anuales (artículos 337 y 338 del Código Fiscal). 

i) Remitir mensualmente al Ministerio de Agricultura y Comercio la 
relación de los pagos que se verifiquen en su Oficiiia. y al mismo Minis- 
terio y a la Dirección General de la Contabilidad Nacional, los cuadros 
sinópticos correspondientes. 

j )  Enviar a la Dirección General de Lazaretos, en los diez primeros 
días de cada mes, el estado de caja de la Sindicatura, expresando, por 
separado, el movimiento de sucesiones y donaciones y el de los impuestos 
de sanidad; y un informe acerca de las cuentas de las Oficinas Subalter- 
nas que haya recibido, examinado, fenecido e incorporado. 

k) Formar los modelos de los cuadros y demás documentos que deban 
constituir las cuentas de las Oficinas Subalternas; distribuir las estampi- 

I llas de sanidad y los esqueletos de los cuadros de movimiento respectivos, 
y redactar instrucciones para las ('ficinas Subalternas, con el fin de evitar 
consultas y dudas que necesariamente demoran la rendición de las cuentas 

l y paralizan el servicio. 
Ij Formar el reglamento interno de la Oficina, el cual de5erA sometx 

a la aprobación de la Dirección General de Lazaretos; y 
I I )  Los deberes que le correspondan como Sindico de Lazaretos en el 

Departamento de Cundinamarca. 
Artículo 12. Los documentos que deben constituír la cuenta del Sindico 

Central de Lazaretos serán los siguientes : 
l." Comprobantes de ingresos: las notas de remesas de dinero que le 

dirijan los Sindicos Departamentales e Intendenciales de Lazaretos y el 



Tesorero General de la República; las notas de la Dirección General de 
Lazaretos en que consten las remesas de estampillas de sanidad; y los do- 
cumentos autorizadas por los consignantes, que correspondan a la Sindica- 
tura de Cundinamarca. 

2." Comprobantes de egresos: nóminas canceladas por honorarios de 
Recaudadores del impuesto de lazaretos, cuadros de movimiento de estam- 
pillas de sanidad y los documentos que formen la cuenta de gastos en las 
cajas de los Lazaretos. 

3." Resumen de caja y copia de la diligencia de visita. 
4.0 Copla de las operaciones descritas en el libro general de cuenta y 

razón. 
5.0 Balance de la cuenta. 
6.0 Autos que se hayan dictado en el examen de !as cuentas de las Ofi- 

cinas Subalternas de la Sindicatura 
7." Inventario de la cuenta, por duplicado. 
8.0 Nota remisoria. 
Parágrafo. Al rendir la cuenta correspondiente al año fiscal, debe en- 

viar la Sindicatura Central el libro general como lo dispone el artículo 403 
del Decreto número 1036 de 1904. 

Articiilo 13. Las estampillas de sanidad que sean necesarias para el 
cobro del impuesto que lleva ese nombre, se depositarán en la Sindicatura 
Central de Lazaretos, la cual queda especialmente encargada de su custo- 
dia y distribución a todas las oficinas que deban expenderlas. 

Aiticulo 14. Las cantidades de dinero que reciba la Sindicatura Central 
de Lazaretos por valor de los productos delos impuestos de sucesiones, do- 
naciones y sanidad, serán consignadas en el banco o bancos que designe 
el Director General de Lazaretos, de acuerdo con el Ministro de Agricul- 
tura y Comercio, y se manejarán como ¡o disponen los articulas 20, 25 y 
45 del Decreto número 291 de 1932; pero los títulos de depósito y los che- 
ques girados, sólo servirán para comprobar el movimiento de fondos en 
la Oficina, y en ningún caso los egresos. 

Articulo 15. El Sindico Central de Lazaretos tendrá además de !as fun- 
ciones que le señala el artículo 11 de este Decreto, las de Abogado Con- 
sultor de la Dirección General de Lazaretos en todos aquellos asuntos que 
en materia de derecho le sean sometidos a su estudii. 

Articiilo 16. Por tener el Sindico Central de Lazaretos conforme a la 
Ley el carácter de responsable principal de los fondos pertenecientes al 
ramo, queda facultado para presentar al Ministerio de Agricultura y Co- 
mercio ternas de candidatos para el nombraniiento de Sindicos Departa- 
mentales e Intendenciales. 

Parágrafo. Asimismo, la Direccidn General de Lazaretos tendrá en 
cuenta las ternas que le presente el Síndico Central para los nombiamientos 
de  Cajeros de los Leprosorios. 

Artículo 17. El Sindico Central de Lazaretos, de acuerdo con lo pre- 
ceptuado en el articulo 299 del Código Fiscal, señalará la forma y cuantía 
de los aseguros que deben otorgar a su favor los Sindicos Departamenta- 
les e Intendenciales y los Cajeros de los Lazaretos, y someterá a la aproba- 
ción del ~Miiiisterio de Agricultura y Comercio las resoluciones que dicte 
respecto de los Síndicos. y a la Dirección General de L~zaieios las que se 
refieran a los Cajeros de los Leprosorios. 

Parágrafo. La Sindicatura Ccntral de Lazaretos revisará los aseguros 
que actiialmente tienen otorgados los empleados de que se trata, con el fin 
de ver si esas cauciones están ajustadas a la Ley. En el caso de que se ano- 
ten deficiencias sustanciales, debe solicitar de quien corresponda las provi- 
dencias necesarias para que se corrijan esos defectos. 



SINDICATURAS DEPARTAMENTALES, INTENDENCIALES, SUBSINDICATURAS Y 
AGENCIAS MUNICIPALES DE LAZARETOS 

1 
Articulo 18. Los Síndicos Departamentales e Intendenciales de Lazare- 

tos tendrán a su cargo el cobro de los impuestos denon~inados sobre suce- 
siones y donaciones y de sanidad, en el respectivo Departlmento e Inten- 

l dencia; se considerarán como sulbaternos de la Sindicatura Central, y para 
el desempeño ae  sus funciones tendrán como sus subordinidos a los Sub- 
sindicos de Lazaretos en las cabeceras de los Circuitos Judiciales y a los 
Agentes especiales en los demás Municipios. 

Artlcillo 19. Cuando en algún Municipio no se encuentre quien s e  en 
cargue de la Subsindicatura o Agencia de Lazaretos, la Direccidn General 
del ramo podrá encargar de tales funciones a los Administradores o Recau- 
dadores de Hacienda Nacional, para quienes será obligatorio el desempeño 
de ese cargo. En defecto de aquellos empleados, se podrá tambien desig- 
nar a los Tesoreros Municipales. 

Parágrafo. Para el desempeño de tales funciones bastará la fianza 0 
aseguro que esos empleados tengan otorgados, siempre que se  halle con 
los requisitos legales, y no pbdrá cancelarse mientras la entidad encargada 
del examen de las cuentas correspondientes no reciba aviso del respectivo 
Síndico de Lazaretos que compruebe que aquellos funcionarios s e  hallan a 
paz y salvo con la renta de lazaretos. 

Parágrafo. Las entidades y empleados que cancelen estas cauciones o 
fianzas sin el requisito de que trata el parágrafo anterior, incurrirán en l a  
responsabilidad que establece el articulo 423 del Código Fiscal. 

Articulo 20. Las obligaciones de los Síndicos Departamentales, Inten- 
denciales, Subsindicos y Agentes de Lazaretos, serán las que determina el 
articulo 46 del Decreto ejecutivo número 291 de 6 de marzo del año en cur- 
SO, a saber: 

ea) Promover la facción de inventarios y avalúos de bienes de las su- 
cesiones, dentro de tres meses, a más tardar, despuCs de cumplido el año 
de que disponen los interesados para verificar tales diligencias. 

eb) Hacer que s e  prosiga sin demora la actuación correspondiente, tanto 
en los juicios mortuorios que promuevan, coino en los iniciados por los in- 
teresados, hasta hacer efectivo el pago de los impuestos. 

s c )  Verificar las respectivas liquidaciones de los derechos de los Laza- 
retos en los juicios de sucesión, dentro del término que señala el artículo 
259 de la Ley 105 de 1 890. 

~ d )  Exigir de los Notarios y Registradores la relación mensual de las  
escrituras de ventas de derechos hereditarios y de donaciones. 

«e) Visitar personalmente, por lo menos una vez en el año, las Oficinas 
de su dependencia, para cerciorarse de la coirección y escrupulosidad con 

I que se lleven las cuentas y para corregir las faltas o descuidos en que ha- 
I yan podido incurrir dichos empleados. 
I ef) Hacerse parte en los juicios de sucesión, con el fin de hacer efecti- 

i vo el pago del impuesto a favor del Lazareto. 
eg) Nambrar perito o prritos avaluadores, designando para tales cargos 

a personas honorables, en cuanto sea posible propietarios de finca raíz, que 
no sean parientes n i  del representante del Lazaret? ni del J u e ~  de la causa, 

1 ni de los iiiteresadoc en el juicio, ni empleados del Poder jiidicial. 
a h )  Reclamar contra la relación de bienes y sil avalno, contr i la manera 

de confeccionar los inventarios, si fuere el caso, tanto antes como despues 
del traslado correspondiente. 

si) Hacer efectivo ejecutivamente el pago de los derechos del lazareto 
despues de transcurridos quince días de aprobada la liquidación, si no se 

l hubiere verificado el pago. 



u j )  Promover la faccihn de inventario~ y ava lúo~ en caso de que los 
bienes de una sucesión corran peligro. 

a k )  Promover las diligencias de inventarios y avalúos cuando tales dili- 
gencias no se  hayan practicado durante el año siguiente a la muerte del 
causante de la sucedón. 

a l )  Atender los denuncios que se  den por cualquiera autoridad o parti- 
cular, sobre existencia de bienes pertenecientes a sucesiones liquidadas o 
nó, y promover las acciones correspondientes. 

dl) Intervenir en las diligencias que se  practiquen de oficio para evitar 
el extravío o pérdida de los bienes de una persona difunta. En los casos en 
que estas diligencias tengan lugar al tiempo de hacer la relación de bienes, 
se  avaluarán en la forma ordinaria, y sobre esos avalúos se hará la liquida- 
ción, sin perjuicio de rectificarla sobre los inventarios definitivos. 

1 <m) Llevar la voz en defensa de los derechos del Lazareto en todas las 
causas, juicios, diligencias y controversias en que lo exijan los intereses 
del Lazareto. 

un) Exigir de los encargados de llevar el registro del estado civil de 
las personas, relación mensual de las defunciones registradas en el mes y 
de los demas datos que respecto del c6nyuge y herederos contengan las 
mismas actas de defunción. 

4) Visitar semestralmente las Secretarias de los Juzgados, las Nota- 
rías, Oficinas de Registro que queden en el lugar de su depsndencia, a fin 
de tomar informes y datos relacionados con el ramo de Lazaretos, y corre- 
gir las omisiones o faltas que pudiera haber. 

*o) Formar, de acuerdo con los datos estadísticos y en asocio de las 
autoridades administrativas, departamentales o municipales, el censo o em- 
padron-miento de los empleados públicos o particulares, delos sueldos que 
devenguen, de las empresas periodísticas, de las droguerías, farmacias, bo- 
ticas, almacenes, oficinas particulares de medicos, abogados, ingenieros, 
dentistas, agencias de negocios, establecimientos prendarios, bancos, so- 
ciedades comerciales, empresas, fábricas, cantinas, cafes, coreográficos, y 
de las rentas y contribuciones del Departamento y del Municipio o Muni- 
cipios de su jurisdicción; y 

ap) Rendir las cuentas respectivas dentro de los término? y en las con- 
diciones establecidas por la ley y por los Decretos 1036 de 1994 y el pre- 
s en t e .~  

Articulo 21. Los Sindicos Departamentales e Intendenciales, Subsíndi- 
cos y Agentes de Lazaretos, llevarán sus cuentas por partida sencilla. Los 
Síndicos fenecerán e incorporaran bajo su responsabilidad en sus cuentas 
las de los Sindicos de su depende~cia y éstos las de los Agentes Illunici- 
pales. 

Articulo 22. Los Agentes hlunicipales tienen la obligación de enviar, en 
los cinco ~rirneros días de cada mes, su cuenta a los Subsindieos, estos a 
los Síndicos las suyas, en los diez primeros dias, y los Síndicos Departa- 
mentaies e Intendenciales, las suyas al Sindico Central, dentro del mes si- 
guiente al que corresponda la cuenta. 

Articulo 23. Los Sindicos Dep?rtamentales, Intendenciales, Subsíndicos 
y Agentes Municipales, llevaran un libro de liquidaciones, en el cual cada 
partida de una liqiiidación debe contener: 

l." Nombre del Juzgado. 
2." Fecha de la liquidación. 
3." Nombre de la mortuoria. 
4." Acervo líquido de la misma. 
5." Calidad de los asignatarios. 
6.' Valor del impuesto. 



7.0 Valor de los recargos, si los hubiere. 
8.0 Si está pagado el impuesto en todo o en parte. 
9.0 Si ha sido aprobada u objetada la liquidaci6n; y 
10. Si se han hecho gastos, y cuáles, por el Tesoro, por cuenta de los 

interesados para iniciar y seguir el juicio. 
Al pie de cada liquidacidn debe ir la firma del empleado que la hace. 

Este libro debe tener un indicealfabetico de los causantes de las sucesiones. 
Parágrafo. Un extracto de las liquidaciones anotadas en este libro 

debe enviarse al inmediato superior con la cuenta de cada mes. Dicho ex- 
tracto, con el libro original, debe presentarse al Juez del conocimiento para 
que, previo examen y comparación, le ponga el es corriente y su firma. 

Artículo 24. Para comprobar los ingresos deberá exigirse de las perso- 
nas que consignen sumas de dinero por causa del impuesto sobre sucesio- 
nes y donaciones, una atestación escrita, en la cual consten, bajo la firma 
del consignante, los siguientes pormenores: fecha, cantidad de dinero con- 
signada, motivo de la consignación, nombre del Juzgado y de los causan- 
tes de la mortuoria o de la sucesión o de los donantes o vendedores, según 
el caso, parentesco o personeria del consignante. 

Parágrafo. No podrá autorizar estos documentos ninguna persona que 
no tenga derechos en la respectiva sucesión o no acredite su personeria, 
de lo cual debe dejarse constancia en dichos recibos. 

Artículo 25. Los Agentes Municipales deben dar aviso el 1 .O de cada 
mes al respectivo Síndico, por telegrafo o por nota si no hubiere Oficina 
Telegráfica, del producto de los recaudos en el mes anterior, en el Munici- 
pio de su jurisdicción; los Subsindicos darán el mismo aviso a la Dirección 
General de Lazaretos y al Síndico respectivo, y este último debe darlo a la 
referida Dirección, una vez que tenga el informe completo, antes del quince 
de cada mes, determinando además la suma de dinero que haya remesado 
a la Sindicatura Central de Lazaretos, la cual suministrara el informe total 
de los recaudos, tanto a la Dirección General de Lazaretos como a la Di- 
recciún General de la Contabilidad Nacional y a la Tesorería General de 
la Repúbiica. 

Parágrafo. En estos informes deben expresarse, por separado, los datos 
relativos al impuesto sobre mortuorias y donaciones y a los impuestos de 
sanidad. 

Artículo 26. De acuerdo con lo que dispone el articulo 7.0 de la Ley 94 
de 1922, los Recaudadores del impuesto sobre mortuorias y donaciones 
para los Lazaretos, pueden tomar de los fondos que recauden lo indispen- 
sable para atender a las erogaciones que demanden la iniciación y segui- 
miento de los juicios de sucesión que tengan que promover por no haberlo 
verificado los interesados cportunamente, como partidas del estado civil, 
publicación de edictos, honorarios de peritos y otros gastos similares, los 
cuales se comprobarán teniendo en cuenta las leyes que rigen sobre gastos 
jndiciales, y se cubrirán por los deudores independientemente de los dere- 
chos liquidados a favor del Lazareto. No se aprobarán los inventarios res- 
pectivos sin que se  compruebe que se ha efectuado la devolución de los 
gastos de que trata este articulo. 

Artículo 27. Las erogaciones de que trata el artículo que precede deben 
comprobarse por medio de cuentas de cobro visadas por el respectivo 
uez del conocimiento y cargarse en los libros a una cuenta que abrirán los k ecaudadores del impuesto con el nombre de avances, con abono a 'caja, 

por el total de las sumas anticipadas, y a la cual se abonará, con cargo a 
caja, el reintegro que ulteriormente se hiciere. 

Articulo 28. De conformidad con lo que disponen los articulos 306 
y 309 del Código Fiscal, los Síndicos, Subsindicos y Agentes Municipales 
de Lazaretos tienen la obligación de acompañar a sus cuentas una copia 



autentica de la diligencia de visita que mensualmente debe practicar en sus 
oficinas la primera autoridad política del lugar. En estas visitas se revisa- 
rán especialmente las libretas de recibos, a fin de comprobar si se han 
cumplido en todas sus partes las disposiciones del artículo 24 de este De- 
creto, de todo lo cual se dejará la debida constancia en el acta respectiva. 

Articulo 29. Como consecuencia de las disposiciones que se dejan 
consignadas, las cuentas mensuales de los empleados de que se  trata deben 
contenerios siguientes documentos: 

1 .' Rota remisoria. 
2.O Inventario de la cuenta por duplicado. 
3." Comprobantes de ingresos autorizados por los consignantes, en la 

forma que determinan los articulas 24 y 25 de este Decreto. 
4." Cuadros de movimientos de estampillas de sanidad. 
5.O Comprobantes de egresos. Nóminas, cuentas de cobro canceladas 

y recibos de reniesas. 
6.0 Resumen de caja y copia de la diligencia de visita. 
7." Relación de recaudos. 
8." Copias de las diligencias de avalúo de bienes y de las liquidaciones 

del impuesto sobre sucesiones y donaciones. 
9.O Copia de las operaciones descritas en el curso del mes en el libro 

de cargo y data. 
Articulo 30. Los Sindicos Departamentales e Intendenciales tienen el 

deber de exigir y hacer que los Subsindicos y Agentes les remitan en los 
primeros diez dias de cada mes las sumas de dinero que hayan recaudado 
y que representen el producto liquido de los impuestos. En el mismo térmi- 
no deben remitir aquellos a la Sindicatura Central de Lazaretos dichos pro- 
ductos. 

Parágrafo. Los Síndicos que no cumplan estas obligaciones, asi como 
los Subsindicos y Agentes, incurrirán en una multa hasta de diez pesos 
($ 10) que les impondrii la Dirección General de Lazaretos. 

Articulo 31. Para comprobar los egresos por los honorarios que les 
corresponden a los Sindicos, Subsindicos y Agentes Municipales, se  pre- 
sentariin las respectivas nóminas, visadas por la primera autoridad política 
del lugar y con las estampillas correspondientes. 

Articulo 32. Los impuestos de sanidad para los Lazaretos, creados por 
la Ley 53 de 1921, continuaran recaudándose y se comprobarán en la forma 
que determina el Decreto ejecutivo número 291 de 1922. 

ArticuIo 33. Los Sindicos Departamentales e Intendenciales continua- 
ran suministrando a la Dirección General de la Contabilidad Nacional el 
dato telegriifico mensual del producto bruto de las rentas recaudadas en el 
mes anterior, dentro de los diez primeros días del siguiente, y se absten- 
drán de remitir a dicha Dirección el cuadro sinúptico comprensivo de las 
operaciones de sus cuentas. 

Articulo 34. Los Sindicos Departamentales deben llevar tambibn el 
libro de registro de vencimientos de que trata el articulo 11 del Decreto 
número 291 de 1922. 

Articulo 35. Cuando las funciones de Agente de Lazaretos sean des- 
empeñadas por empleados de manejo que lleven cuentas de otros ramos, 
bastará el envio al Subsindico respectivo de una copia de las partidas rela- 
tivas a los impuestos de lazaretos que se hayan recaudado en esas oficinas, 
junto con los comprobantes correspondientes. 



CAJAS DE LOS ~ S O R 1 O S  

Artfcula 36. Las cajas de t6s Lep~%sotios se mstdtrar4n, desde fa 
vigenda de este Dmto, cm Qfieinaa Subalternas de la Sindicatufa Ck 
tral de Lazaretos. En tal virtud, r e d r d n  sus cuentas a dicha Oficina, la 
cual las examinará e incorporard en las suyas, si uiendo al efecto el proce- 
dimlento que sefilan los rrticios 424 y 425 del %6digo Fiscal. 

Articulo 37. Los Cajeros de los Lazaretos llevaran sus cuentas por 
partida sencilla y las comprobaran en la forma que determinan el Decreto 
número 1036 de 1904 y las Resoluciones números 42 de 1920 y 28 de 1921, 
expedidas estas últimas por la Dirección General de Lazaretos. 

Parágrafo. Los Cajeros de los Lazaretos dispondran del termino de 
veinte dias a partir del último dla del periodo a que correspondan, para ren- 
dir sus cuentas a la Sindicatura Central de Lazaretos. 

Articulo 38. Son funciones de los Cajeros de 10s Lazaretos: 
1 .' Todas las que a los empleados de manejo sefialan el Código Fiscal, 

los decretos y reglamentos sobre contabilidad oficial y las resoluciones 
referentes a la organización de los Lazaretos. 

2.' Llevar, además de los libros que exige la contabilidad oficial, el 
auxiliar de caja, en que se anoten todas las partidas que reciba la caja y 
todos los pagos ue ella haga, indicando las circunstancias completas de 
cada erogación. d ste libro pertenece al archivo de la Oficina. 

3' Enviar al Tesorero Pagador de enfermos, en moneda especial, las 
sumas necesarias para cubrir las raciones semanales a los enfermos y los 
demas gastos ue deban pagarse en esa moneda. 9 4." Cubrir os gastos del Lazareto, previa presentación de los compro- 
bantes necesarios por los interesados, atendiendo al siguiente orden de 
prelación : 1 .O, raciones (ordinarias y extraordinarias); 2.", servicios domes- 
ticos de los hospitales y asilos; 3.", gastos de inhumación; 4.", sueldos de 
empleados enfermos; 5.9 sueldos y subsistencia de las religiosas encarga- 
das de los hospitales y asilos y sostenimiento de los mismos; 6.", alumbra- 
do y elementos de botica; 7.", sueldos de los empleados sanos, prefiriendo 
los de menores asignaciones; 8P, obras, atendiendo las órdenes que reciba 
de la Dirección General de Lazaretos; 9.", arrendamiento de locales y otros 
gastos. Para efectuar estas erogaciones deben los Cajeros de los Lazaretos 
ceñirse estrictamente a los presupuestos mensuales de que trata el articulo 
4." de la Ley 32 de 1918. 

5.' Atender al cambio de moneda especial por moneda corriente a los 
vivanderos. 

t." Hacer a cargo de la Tesorería General de la República los giros 
que soliciten los acreedores, siempre que éstos verifiquen previamente en la 
caja respectiva la consignación del valor equivalente y observando las dis- 
posiciones sobre circulación monetaria en los Lazaretos. 

7." Efectuar las operaciones de cambio que con relación a valores en- 
v i a d ~ , ~  por correo al Lazareto, o despachados de alll, y giros postales, 
ordenan las Resoluciones números 113 de 29 de mayo de 191 1 y 1llO;ide 
14 de septiembre de 1912. 

8." Concurrir con el Administrador del Lazareto a la visita mensual que 
debe verificarse en la Tesorería Pagadora de enfermos. 

9.' Enviar a la Dirección General de Lazaretos la relación de los 
tos hechos en cada mes, acompañada de los comprobantes que fija el e 
creto número 488 de 1908. (Diario Oficial 13269). 

[5"- 
10. Remitir a la Dirección General de Lazaretos una relación mensual 

de los giros que hayan hecho a cargo de la Tesoreria General de la Repú- 
blica y de las remesas de dinero recibidas. 



11. Enviar a la misma Direccidn una relacidn mensual de los saldos 
que queden disponibles en cada partida de las acordadas en los presu- 
puestos de gastos mensuales. 

12. Examinar e incorporar en las cuentas de la Caja las de la Tesoreria 
Pagadora de enfermos.. 

Articulo 39. Los Cajeros de los Lazaretos podrán ex~edir  giros o letras 
a cargo de la Tesorerla General de la República para pagar el valor de  
algunos servicios y atender al cambio de monedas, haciendo uso de la par- 
tida que para ese objeto autorice mensualmente dicha Tesoreria General, la 
cual pagar8 el valor de tales giros y los cargara como remesas hechas a 
la Sindicatura Central de Lazaretos, y Csta, a su turno, a las cajas de los 
Leprosorios de donde procedan. 

NOTAR~AS Y OFICINAS DE REGISTRO 

Articulo 40. Los Notarios están en la obligaci6n de dar cuenta el dia 
primero de cada mes a la Dirección General de Lazaretos de las escrituras 
de donaciones entre vivos y de las ventas de derechos hereditarios que 
hayan autorizado en el mes anterior, expresando la cuantia de cada una de 
ellas y el valor del impuesto de lazaretos que hayan pagado los intere- 
sados. 

Parágrafo. Estas relaciones, una vez revisadas y anotadas por la Di- 
rección General de Lazaretos, seran enviadas al Sindico Central, para que 
este las tenga presente al examinar las cuentas de las Oficinas Subalternas. 
Las que se refieran a escrituras hechas en el Departamento de Cundinamar- 
ca, se remitirán directamente por la Direccidn General de Lazaretos a la 
Corte de Cuentas. 

Parágrafo. En caso de que los Notarios no hayan autorizado ninguna 
escritura en el mes, están obligados a dar aviso de ello a la Dirección Ge- 
neral de Lazaretos el día l." del mes siguiente. 

Artículo 41. Cuando se trate de ventas de derechos hereditarios veri- 
ficadas en el Extranjero, los Registradores de instrumentos públicos deben 
exigir el comprobante de pago del correspondiente impuesto de lazaretos y 
dar aviso a la Dirección General del ramo, en la misma forma establecida 
en el articulo anterior. 

Articulo 42. Los Notarios y Registradores de instrumentos públicos 
que no cumplan con el deber de enviar las relaciones y avisos a que están 
obligados, incurrirán en multas de uno a diez pesos que les impondrá la 
Gobernaci6n del respectivo Departamento a solicitud de la Direccidn Ge- 
neral de Lazaretos. 

Artlculo 43. Los Notarios y Registradores tienen tambien la obligación 
de dar aviso a la Dirección General de Lazaretos de los casos en que los 
ueces o Alcaldes autoricen particiones de herencias sin haberse pagado a 
os Agentes Recaudadores el impuesto sobre sucesiones y donaciones, a I 

fin de que dicha entidad promueva las acciones conducentes a establecerla 
responsabilidad en que hayan incurrido esos funcionarios y se impongan 
las sanciones que para estos casos ordena el articulo 2." de la Ley 53 
de 1921. 

Artfculo 44. Los Registradores de instrumentos públicos tienen la obli- 
gaci6n de suministrar gratuitamente a los Recaudadores del impuesto de 
lazaretos todos les datos que sobre sucesiones les sean pedidos por conduc- 
to de los Juzgados. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Articulo 45. Por estar adscrito al Ministerio de Agricultura y Comercio 
el ramo de Lazaretos, y con el fin de obtener la centralizacibn que ordena 
la Ley 94 de 1922, los nombramientos de Sindico Central y Sfndicos De- 



partamentales e Intendenciales, se  harán en lo sucesivo por conducto de 
dicho Ministerio, el cual fijará la caución que debe dar el Sindico Central 
para asegurar su manejo, observando las reglas del Código Fiscal. 

Articulo 46. La Dirección General de Lazaretos queda encargada de 
vigilar la recaudación de las rentas destinadas especialmente para los La- 
za re to~  y de fiscalizar la inversión de los fondos que se envíen a los Le- 
prosorios para los gastos que Cstos demanden. (Articulo 3.". Lev 32 de - , . 
191 8). 

Articulo 47. La Dirección General de Lazaretos solicitará del Ministe- 
rio de Hacienda dicte las providencias que sean necesarias a fin de que las 
:cauciones o fianzas de los Administradores y Recaudadores de Hacienda 
Nacional, que se encarguen de las Agencias de Lazaretos, se  hagan exten- 

,sivas a los fondos y valores que recauden para los Leprosorios, de confor- 
; midad con lo que dispone el artículo i 9  del presente Decreto. 

Articulo 48. 1.0s Gobernadores y los Intendentes no podrán declarar 
cexequibles los acuerdos municipales sobre presupuestos, ni los primeros 
.sancionarán las ordenanzas departamentales, sobre el mismo asunto, en los 
.cuales no se hayan incluido las respectivas partidas para atender al pago 
del cuarto i~o r  ciento (4 por 100) de las rentas y contribuciones de que trata 
el artículo 16 de la Ley 53 de 1921. 

Articulo 49. La Dirección General de Lazaretos suministrará al Sindico 
central  y a los Sindicos Departamentales e Intendenciales los respectivos 
.esqueletos de recibos y entregas del impuesto de sucesiones y donaciones, 
en libretas numeradas en serie continua. Dichas libretas deberán contener 
*cada una cien esqueletos, y llevarán, además del número de orden que les 
corresponda, el de la libreta a la cual pertenezcan y el sello de la referida 
í~ i rec6ón.  

Artículo 50. De conformidad con lo que dispone el articulo 2." de la 
Ley 53 de 1921, los recibos que los Recaudadores del impuesto sobre suce- 
siones y donaciones expidan a los particulares, así como los comprobantes 

e 
.de entrega que éstos deben autorizar de acuerdo con el artículo 24 de este 
Decreto, no serán admisibles por el público, ni por los Juzgados, Notarías 
+y la Corte de Cuentas, si no se  extienden en los talones enviados con tal 
.fin por la Dirección General de Lazaretos. 

1 Artículo 51. Las libretas, así como los recibos talonarios que las for- 
-man, no podrán destruirse en ningún caso, y cuando por cualquier motivo 
y,e inutilizaren, deben anularse con una nota escrita al través. 

Artículo 52. Los Sindicos y por consiguiente los Subsíndicos y Agentes 
que de ellos dependen, al rendir sus cuentas, deben remitir todos los esque- 
letos de recibos en serie continua, y para ese efecto enviarán no s61o los 
que comprueben las consignaciones hechas por los particulares, sino tam- 
.bien aquellos inservibles que hayan anulado de acuerdo con lo que dispone 
el articulo que precede. 

ParAgrafo. En los casos en que se  anotare la falta de alguno de estos 
esqueletos, no se fenecerá la cuenta a que corresponda, hasta tanto que el 
responsable no compruebe el destino que le haya dado a ese talón. 

Articulo 53. La Dirección General de Lazaretos dará aviso a la Corte 
de  Cuentas y a la Sindicatura Central del ramo, de las libretas que haya 
enviado a los Síndicos Departamentales, para que estas entidades, al exa- 
minar los comprobantes de que se  trata, se cercioren de que no falta ningu- 
no  de los talones mencionados. 

Articulo 54. Los sueldos de los empleados públicos y particulares que 
están gravados con un centavo por razón del impuesto de sanidad para los 
Lazaretos, son aquellos que excedan de treinta pesos ($ 30) sin pasar de 
ciento, como lo dispone la Ley 53 de 1921 y no como se  habia expresado 
en el articulo 28 del Decreto número 291 de 1922. 



Articulo 55. Las sanciones que deben imponer la Corte de Cuentas y 
los Tribunales, asi como los funcionarios y demiis entidades encargadas 
del examen de cuentas, a los responsables de ellas que no adhieran a sus 
comprobantes las estampillas de sanidad correspondientes, serlin las que 
establecen las leyes vigentes para los casos en que se trata del timbre na- 
cional. 

Articulo 56. El Sindico Central de Lazaretos tendrá como honorarios o 
' sueldo eventual el cinco por cierto (5 por 100) de los productos del im- 

puesto de sucesiones y donaciones, porcientaje que sólo se liquidará sobre 
las sumas que recaude directamente como Sindico Departamenial de Cun- 
dinamarca. 

Parágrafo. Sobre los impuestos de sanidad disfrutara el Sindico Cen- 
tral de un diez por ciento (10 por 100) sobre lo que recaude directamente. 

Parágrafo. Los Sindicos Departamentales, Intendenciales, Subsíndicos 
y Agentes Municipales disfrutaran de los honorarios que les señala el ar- 
ticulo 47 del Decreto número 291 de 1922. 

Articulo 57. Los Administradores o Recaudadores de Hacienda Nacio- 
nal, así como los Tesoreros Municipales que desempeñen las Agencias de  
Lazaretos, disfrutarán de la misma asignación señalada a dichos Agentes. 

Articulo 58. Quedan reformadas y derogadas todas las disposiciones. 
que sean contrarias al presente Decreto. 

Comuníquese y publiquese. 

Dado en BogotCi a 30 de enero de 1923. 

El Ministro de Agricultura y Comercio, 

PEDRO NEL OSPINA 

ANTONIO PAREDES 



HIGIENE Y SANIDAD 



QUINTO INFORME ANUAL 

I DEL DIRECTOR NACICmNAL DE HIGIENE 

I Stñor Ministro (le Agricultura y Comercio-En su Despacho. 

Hace parte del Ministerio al digno cargo de usted la Dirección Nacio- 
nal de Higiene con todas sus dependencias, que son : las Direcciones Depar- 
tamentales de Higiene; las Inspecciones de los puertos marítimos de la Re- 
pública; los Medicos de Sanidad de los puertos marltimos y fluviales, y todo 
el personal subalterno de estas Oficinas de Sanidad. La Ley 99 de 1922 reor- 
ganiz6 el personal de la Dirección Nacional de Higiene, que quedó redu- 
cido a un Médico Director Nacional, un Oficial Mayor, un Escribiente y un 
Portero. Anteriormente tenia el Director como auxiliares dos Medicos más, 
que eran Subdirector y Secretario, que fueron suprimidos por la Ley 6.' de 
1922. Las Leyes 99 de 1922, por la cual se  adicionan las de higiene; la 83 
de 1922, sobre ejercicio de la profesión médica, y la Ley 12 de 1923, sobre 
campaña contra el alcoholismo, imponen a la Dirección Nacional de Higie- 
ne nuevas y numerosas funciones, las cuales aumentarán cuando se organice 
el Laboratorio Nacional de Higiene. Por otra parte, la Ley 99 citada, que 
ha venido a llenar muchos vacios de la legislación sanitaria, encierra dis- 

osiciones que faltaban para dar cumplimiento a la Ley 66, que ordena a la 
hirección reglamentar y organizar la estadística medica de la República. 
Todo esto hará necesario aumentar el personal médico de la Dirección con 
un Subdirector o un Secretario, escogidos entre los Médicos que se  dedi- 
quen principalmente al ramo de higiene, porque un solo mt5dico no podrA 
atender a todas las complicadas funciones que hoy corresponden al actual 
encargado de la Dirección. La estadística médica, que todavía no existe 
entre nosotros, es la base de la aplicación de las medidas de higiene, y por 
eso se  le da hoy una grande importancia en todas las naciones. Es preciso 
que entre nosotros se  haga lo mismo; y aunque la Direcci6n Nacional de 
Higiene ha dado ya principio a esa organización, necesita tanto en su Ofi- 
cina como en las Departamentales, un personal especial y competente 
encargado de reunir los datos y hacer que las autoridades cum lan las dis- 
posiciones sobre la materia y suministren oportunamente to o lo relacio- 
nado con las estadísticas. 

8 
Es necesario corregir un error de la Ley 32 de 1918, que dispuso que 

los Departamentos pagaran los gastos de las Oficinas Departamentales de 
Higiene. Se tuvo en mira entonces hacer algunas economías en el Presu- 
puesto, las que, como siempre sucede, tenian que hacerse en el ramo de 
Higiene de preferencia a cualquiera otro del servicio público. La economia 
resultó muy pequeña, y los males que esto ocasionó al servicio fueron muy 
grandes. Los Departamentos consideran los gastos de higiene como una 
carga pesada, porque tienen la idea de que la higiene es un servicio super- 
fluo o de lujo, que viene a quitarles algunos fondos que podrían emplear 
con más gusto en asuntos políticos. 

Solamente en dos Departamentos, el de Antioqiiia y el Valle, se  ha dado 
importancia a las Direcciones Departamentales de Higiene. En los demás 
Departamentos se  han señalado a los Medicos Directores de Higiene suel- 
dos insignificantes de $40 y de $50 mensuales y les han suprimido los Es- 



cribientes. Ademits, como para hacer mas dificil el desempeño de las fun- 
ciones de estos Directores, se les acumulan funciones enteramente distintas 
de las que la ley les ha asignado; y en algunos Departamentos se ha preten- 
dido obligarlos a que desempeilen gratuitamente los puestos de MCdicos de 
hospital, y de dispensarios, de vacunadores, de Mddicos de las Cárceles y 
reconocedores de enfermos de diversas clases, etc. Bien se comprende que 
en tales condiciones un medico no puede abandonar su profesi6n para de- 
dicarse a prestar tales servicios. 

Es indispensable que la Nación vuelva a hacerse cargo de estos gas- 
tos, señalar a cada Director Departamental de Higiene un sueldo mensual Y por o menos de $ 100, como lo han hecho en Antioquia y en el Valle, iini- 
cos Departamentos donde se ha sabido apreciar el servicio de higiene. 

El estado sanitario de la Nación ha sido menos satisfactorio que en el 
lapso a que se refiere mi informe anterior. Tenemos que registrar la apa- 
rfcibn de epidemias graves de desinteria, de fiebre tifoidea y de viruela, y 
Siltimamente de fiebre amarilla, de que habíamos estado libres desde hacía 
ya mas de siete aiíos, cuando vino a Buenaventura importada de Guaya- 
quil. 

DISENTERIA 

Apareció en los Departamentos de Antioquia, donde ocasionó 398 de- 
funciones en el se undo semestre del año pasado; en Nariño (Tumaco), en 
el Cauca (Guapi), % antander, el Valle y el Huila. En este Departamento la 
epidemia ha sido muy grave y extensa. En vista de las solicitudes del Go- 
bernador y del Director de Higiene de ese Departamento, la Dirección Na- 
cional estimó llegado el caso de proceder a combatir la epidemia de acuer- 
do con la Ley 112 de 1919; y con la aprobación de ese Ministerio, dictó 
varias resoluciones por las cuales se nombraron Mbdicos encargados de 
tratar los enfermos y hacer cumplir las medidas profilácticas. Los doctores 
Eugenio Salas y Miguel Fernandez fueron encargados de estas comisiones, 

el Director de Higiene, doctor Luque, visitó y atendió tambien algunos de 
ros Municipios invadidos. La Dirección Nacional suministró durante seis 
meses todo el suero antidisentdrico y toda la emetina que ha sido necesa- 
rio emplear en las dos epidemias que sucesivamente se presentaron, y en 
que hubo mas de 2,200 enfermos. 

Por haber sido tan extensa esta epidemia, que tambien se presentó a 
principios del año pasado, transcribo lo que sobre el particular informa el 
doctor Rafael Luque, Director de Higiene del Departamento del Huila : 

.Entre los varios asuntos atendidos, el mAs grave y que mayor cuida- 
do ha merecido ha sido el de combatir la epidemia de la disenteria. En ju- 
nio del año pasado las poblaciones de Pitalito, Concepción, Santa Librada 
y Guadalupe soportaron la forma más grave y extendida. De acuerdo con 
el seaor Gobernador del Departamento visitb en ese mes dichas pobla- 
ciones; en Pitalito, donde llegaron a contarse 1,500 enfermos, la epidemia 
kabda disminuido bastante, como tuve el honor de comunicdrselo telegrd- 
ficamente. Por los datos recogidos y por el examen que hice a varios en- 
termos, creo ha predominado la forma bacilar, sin que pueda excluirse en 
muchos casos la amiba por ciertas formas clinicas y el buen resultado de 
la emetina. Bacteriológicamente no pudo hacerse ninguna comprobación 
par falta de elementos. Construyóse un hospital donde pudieron asistirse 
cerca de 300 enfermos al cuidado del MCdico oficial, doctor Salas, y se 
ks suminístró todo d suero y la emetina necesarios. La epidemia fue &- 



minuyendo, y el 2 de agosto comunicó el Alcalde que ya no había nin Bn % caso. A cinco leguas de Pitalito y en las cabeceras del rfo Suaza est la 
poblacidn de Concepcidn, adonde lleg6 el contagio, siendo la más grave- 
mente infectada cuando practiqué la visita Procedióse a tratar de aislar 
los casos, y al efecto con el concur'so de las autoridades civiles y eclesiás- 
ticas y con el de algunos vecinos, se emprendió la fundación de un mo- 
desto hospital ; traté personalmente muchos casos y solicité la traslaci6n 
del Medico oficial a dicha poblaci6n, lo que se verificó. Según datos 
aproximados se trataron en Concepci6n 500 enfermos, con una mortalidad 
de 58 individuos. Las poblaciones de Santa Librada y Guadalupe, coloca- 
das sucesivamente sobre la margen del río Suaza, tambikn fueron infecta- 
das, contándose 160 casos en Santa Librada y cerca de 80 en Guadalupe, 
con una mortalidad de 37 personas, según datos de los Alcaldes. Opor- 
tunamente fueron tratados por el Médico oficial. En agosto comunicaron 
de Guadalupe y Concepción que hlibia cesado la epidemia y que en Santa 
Librada se contaban pocos casos. En los meses de noviembre y diciem- 
bre no se tuvo conocimiento de que hubiera aparecido la epidemia en nin- 
gún Municipio. En enero reaparece nuevamente en Santa Librada y sirnul- 
tdneamente en Yaguará, población distante 25 leguas de los otros focos, y 
en la banda occidental del Magdalena, con graves caracteres ; pasaron de 
300 los casos, y murieron 63; de ahi pasó a Campoalegre, que estuvo in- 
fectado en los meses de febrero y marzo, y a esta ciudad, en donde llegaron 
a contarse en los mismos meses y a atenderse unos 40 enfermos aproxi- 
madamente. Tocó al doctor Miguel Fernández atender las tres primeras 
poblaciones, pasando sucesivamente de Santa Librada a Yaguard y de ahi 
a Campoalegre, donde terminó su contrato. El suscrito atendió la epidemia 
en esta ciudad. Algunos casos se presentaron en Altamira, Gigante, Hobo, 
Retiro y La Plata. A todos se les atendió con suero, emetina y jerin- 
guillas. 

*Por la inspección que hice de los lugares infectados en junio del año 
asado en la Provincia de Garz6n y en marzo del presente año en la de 

Kl eiva, me atrevo a señalar como causas las siguientes: 

*Las aguas contaminadas. 

#La mayor parte de los infectados pertenecían a la clase pobre, que poco 
se cuida de hervir o purificar el agua. Los tres pueblos de Concepción, 
Santa Librada y Guadalupe están situados a orillas del río Suaza, de donde 
se proveen de agua, siendo ademds dicho río el colector de los despojos 
de dichas poblaciones por estar éstas en un plano inclinado. Lo propio 
puede decirse de Pitalito, que se provee de agua del Guarapas, en cuyas 
cabeceras y orillas hay multitud de habitaciones de labriegos. Algunos 
pueblos como Yaguard y Campoalegre tienen pila en la plaza, pero la por- 
ción cubierta de su acueducto es muy limitada y en la mayor parte de su 
extensión se reduce a una acequia que atraviesa predios particulares don- 
de muchas veces abrevan los ganados contaminAndolas, y hay vecindad de 
habitaciones. Insistentemente ha recomendado esta Direcci6n a los Alcal- 
des y demas autoridades y hasta con apremios y multas, y se ha logrado en 
varios Municipios la creación de vigilantes de las fuentes. Desgraciada- 
mente la escasez de recursos impide a la niayor parte de los Municipios 
la mejor construcción de sus acueductos; en Neiva mismo no se ha podido 
terminar el que está en construcción por ese motivo. A la Asamblea De- 
partamental, en informe especial,'solicité su cooperación, y auxilió c9n $500 
el del Municipio del Hato. 



*La carencia de excusados. 

&Es una inveterada costiimbre de los habitantes la de dejar expuestas 
al aire las deyecciones en los solares de las casas; siendo contadas las que 
tienen letrinas. Aunque se les han hecho conocer las disposiciones al res- 
pecto, la escasez de policia, la pobreza, o mejor la miseria,de la mayor parte 
de los atacados, han impedido corregir esta deficiencia de manera permanen- 
te, si bien es cierto que en las épocas de epidemia se han tratado de cumplir. 

.El desaseo general de las poblaciones. 

*Muchas de las poblaciones infec.tadas están casi totalmente compues- 
tas de chozas habitadas por labriegos infelices e ignorantes. Los cerdos, 
las gallinas, etc., a pesar de todas las órdenes, disposiciones y castigos si- 
guen siendo los compañeros de los habitantes. En algunas poblaciones, 
como Neiva, si se han psdido retirar los cerdos según el Acuerdo núrne- 
ro 10 de la Junta Central de Higiene, pero en muchas otras los Alcaldes 
carecen de policia suficiente, imposibilitándoseles cumplir debidamente di- 
chas disposicioiies. De esta deficiencia he dado cuenta repetidas ocasiones 
a las autoridades respectivas 

.La carencia de hospitales. 

*Sólo en Neiva, Garzón y Timaná existen casas a que se les puede dar 
este nombre. Es una grave dificultad para el Medico atender a centenares 
de enfermos diseminados en las distintas veredas y separados unos de 
otros por grandes distancias. Además, donde los hay, carecen de rentas y 
de la mayor parte de los útiles necesarios. En Pitalito y La Concepci6n s e  
trató de fundar algo parecido, y en Yaguará se  habilitó una casa para aislar 
y atender a algunos enfermos. De esto he tratado con varias entidades, y la 
Asamblea recientemente reunida auxilió con 3 30 mensuales a 1osHospitales 
de Pitalito, Timaná y Gigante, con $ 40 al de Agralo, con $ 150 a los de 
GarzOn y Neiva, con $ 20 al de La Plata y votb $ 150 para el de Gua- 
dalupe. 

*La miseria fisiológica de los habitantes. 

*El 95 por 100 de los habitantes del Huila sufre anemia tropical, y en 
aquellos en que est i  más avanzada es mis grave el contagio, como se  ha 
observado y es fácil suponerlo. Afortunadamente se Iia iniciado ya la cam- 
paña contra la uncinariasis por el Departamento correspondiente del Minis- 
terio de Agricultura, en la vecina poblacibn de Campoalegre, donde está 
produciendo sus efectos. 

*Los auxilios con que esaDirección Iia favorecido al Departamento han 
evitado la muerte de multitud de infelices, pues en la gente desvalida se ha 
cebado más la epidemia. El suero, especialniente, ha producido excelentes 
resultados. SegUn observaciones personales y las de varios de mis cole- 
gas, el fabricado en el Laboratorio de Samper & Martinez es el que ha dacio 
resultados más seguros, además de ser perfectamente inofensivo en lo rc- 

, lativo a accidentes suéricos. El del Instituto Pasteur, aunque muy rápido en 
sus efectos, produce reacciones fuertes y eritemas molestos; en tercer lugar 
hemos colocado, de común acuerdo, el de Lederle. La vacuna alemana la 
ensayé personalmente durante la epidemia de Neiva, y los doctores Salas y 
Fernández en Campoalegre y Pitalito, con resultados satisfactorios. Creo 
necesitamos todavía mayor observación para formar un juicio definitivo.. 



A los Departamentos de Nariño, Cauca y el Valle, asi como a algunos 
Municipios de Cundinamarca, también envió la Dirección Nacional de Hi- 
giene suero antidisenterico y emetina, con lo cual se ha atendido a algo 
más de 3,000 enfermos. La mayor parte del suero antidisenterico que se 
ha enviado ha sido preparado en el Laboratorio de los señores Samper & 
Martinez, de esta ciudad, el cual ha dado, como se ha visto por el informe 
del Huila, resultados más satisfactorios que los que se han observado con 
los sueros importados. 

FIEBRE TIFOIDEA 

Otra enfermedad infecciosa que ha reinado en varios Departamentos 
es la fiebre tifoidea, que ha sido más general que ea el año pasado. En los 
Departamentos de Nariño, Santander, el Valle, Boyacá y Antioquia, es don- 
de la tifoidea ha tenido mayor extensión. La aparición en forma epidemica 
de la tifoidea y de la disenteria, está demostrando la necesidad de que los 
Municipios se ocupen de preferencia en la provisión de aguas potables en 
la forma que la higiene exige, es decir, por medio de acueductos con es- 
tanques de decantación y filtración y en tuberías cerradas. S610 así se po- 
drán evitar esas terribles enfermedades y ahorrar muchas vidas. En las 
tierras tenipladas y en las calientes esta necesidad es todavía más urgente, 
porque mientras la provisión de aguas no se haga en esa forma, es imposi- 
ble luct~ar contra el mosquito propagador de enfermedades tan graves como 
la fiebre smarilla y el paludismo. 

A fin de dominar estas epidemias de tifoidea, la Dirección Nacional de 
Higiene, autorizada por ese Ministerio, ha enviado constantemente lipova- 
cuna antitifica y suero para el tratamiento de la tifoidea. Este último, pre- 
parado en el Laboratorio de los señores Samper & Martinez, ha prestado 
muy buenos servicios, segitn informes de los mkdicos que lo han aplicado. 

La lipovacuna preventiva se ha distribuido en cantidades considerables, 
aunque no en la cantidad deseable para que la inmunizacibn que ella da sea 
tan general que pueda dominarse comp1etam:nte la enfermedad. Esto sólo 
se logrará cuando el pueblo todo se convenza de que esta vacunación es 
tan necesaria y tan fácil como el cow-pox contra la viruela. Entretanto, el 
Gobierno procura que se generalice su empleo, y para esto se ha distribuído 
al Ejercito, a las prisiones y a la Policia la lipovacuna necesaria para prac- 
ticar en estas comunidades la vacunación obligatoria; y se ha enviado tam- 
bién a los Directores de Higiene de aquellos Departamentos donde la 
enfermedad se ha presentado en forma amenazante, encareciendoles que man- 
tengan su aplicación en los Municipios donde pueda considerarse endemica 
la fiebre tifoidea. Puede decirse que ya en todos los Departamentos la va- 
cunación antitifica se aplica sin las resistencias que hace algunos años te- 
nía esta importante medida profilhctica. Gracias al empleo de la vacuna 
antitlfica, ya el Ejército, las prisiones y la Policía iio son los antiguos focos 
de donde partían las epidemias de fiebre tifoidea. Al atender el Gobierno a 
esta necesidad, ha prestado un gran servicio a la Nación, porque no sola- 
mente h3 evitado muchas víctimas, sino que ha implantado un procedimien- 
to que protegerá la salud y la riqueza píiblicas. 

La Dirección Nacional de Higiene ha distribuido profusamente cartillas 
sanitarias relativas a la profilaxis de la disenteria y de la fiebre tifoidea, a 
fin de que, instruyendo al público en las causas de tales enfermedades y en 
la manera de evitarlas, se  cumplan las disposiciones que se dicten y se 
preste a las autoridades el apoyo que necesitan. 

La clorización de las aguas, cuya aplicación ordenó en Bogotá esta 
Dirección, ha cont7nuado con regularidad. Los resultados han sido muy sa- 
tisfactorios no obstante que el acueducto de la capital tiene grandes defec- 



tos, como son la falta de filtros y de buena tubería, que es preciso reemplazar 
en su mayor parte. A pesar de todo, el beneficio de este sistema de  purifi- 
cación del agua se ha hecho palpable en la disminuci6n de la fiebre tifoidea 
y de la disenteria. Respecto a la primera de estas enfermedades, la influen- 
cia de la purificación por el método citado ha sido verdaderamente notable. 
Antes del empleo del cloro la mortalidad en Bogotá por fiebre tifoidea fue 
de 162,5 por 1 0 0 , 0 ,  y en el tiempo de la aplicación del cloro ha bajado a 
63,2 por 100,000. En la disenteria la mortalidad ha disminuido algo menos, 
pero el resultado ha sido también satisfactorio. Estos beneficios se han 
obtenido con un costo muy bajo, pues hoy este procedimiento no ocasiona 
en Bogotá sino un gasto diario de $ 15. 

En Medellín quedara muy pronto establecida la purificación de las aguas 
por el cloro, y es de esperarse que de la misma manera se proceda en las 1 
ciudades de Cali, Ibagué, Tunja y Neiva, donde se construyen actualmente 
buenos acueductos. 

La Dirección Nacional de Higiene ha continuado aconsejando el em- 
pleo de la vacuna antitifica polivalente. Por las razones que expuse en mi 
informe anterior se ha empleado siempre la lipovacuna tifoparatifoidea, que 
ha dado buenos resultados y que tiene la ventaja de que no exige sino una 
aplicacibn. 

Desde el 1." de agosto del año pasado al 15 de junio último, la Direc- 
ción Nacional de Higiene ha distribuido en la República 4,258 dosis de lipo- 
vacuna antitífica polivalente. Con esto se ha podido atender a la vacuna- 
cidn antitlfica del Ejercito, racias al interes que en esto ha tomado el 
seííor Jefe de la Sección de taanidad del Ministerio de Guerra; de la Policia 
Nacional, de varias Carceles de la Escuela Militar; y se ha enviado a los 
Departamentos de Narifio, el Baiie, Santander, Antioquia, Boyacá y Cundi- 
namarca, y a varios puertos. En el año que comprende este informe se ha 
empleado mas vacuna antitífica que en el anterior, lo que demuestra que, 
felizmente, se está generalizando su empleo. 

VIRUELA 

Motivo de preocupación para el servicio de higiene fue la aparición de 
la viruela en los puertos del AtlAntico a fines del año pasado, y en los del 
Pacifico en el mes de enero. La presencia de viruela en un puerto es causa 
de que se adopten medidas restrictivas que ocasionan, como es natural, 
perjuicios al comercio. Para evitar que llegara este caso se procedió o or- 
tunamente a activar la vacunaci6n y la revacunación antivariolosa. En 4' an- 
ta Marta, Barranquilla y Cartagena da epidemia quedó pronto dominada y 
se ha continuado la vacunación; mas no sucedió lo mismo en Buenaventura 
y Tumaco. En ambos puertos la enfermedad se propagb rapidamente, y 

ara dominarla hubo nccesidad de hospitalizar los enfermos. Para los de i uenaventura se estableció el hospital en un edificio del ferrocarril, situado 
en el continente, a 2 kilometros de la ciudad; se nombr6 Médico para este 
hospital y se creó el puesto de Vacunador oficial. Estas medidas dominaron 
pronto la epidemia y no lleg6 el caso de que se nos impusiera cuarentena 
en Balboa. Fue más considerable la epidemia en Tumaco, donde se hospi- 
talizaron también los enfermos y se nombró un Vacunadot para el puerto y 
para el resto de la isla. Oportunamente atendió el Gobierno a los gastos 
que ocasionó esta epidemia en las citadas ciudades. 

No se limitó la viruela a nuestros puertos. Pronto apareció también en 
los Departamentos de Antioquia, Caldas, Santander, Huila, el Valle, Cundi- 
namarca y Boyaca. En Antioquia en Santander ha sido menos extensa la t; epidemia porque es en estos dos epartamentos donde se ha atendido con 
mas esmero a la aplicación de la vacuna antivariolosa. En BogotA había 



desaparecido ya la viruela, de tal manera que paslron dos años sin que hu- 
biera un solo enfermo en el Hospital de Los Alisos, destinado para virolen- 
tos; en este año no ha sucedido lo mismo, y hoy ha habido algunos enfer- 
mos hospitalizados, que no pasaion de 25 en el mes de junio. La vacunación 
se  ha activado con la cooperación de la Cruz Roja, que ha prestado su im- 
portante ayuda a los Vacunadores oficiales. 

La Dirección Nacional de Higiene ha distribuído oportunamente la va- 
cuna antivariolosa que en toda la República se ha necesitado. En el Parque 
o Laboratorio de Vacunación de esta ciudad, siempre bajo la hábil dirección 
del Profesor Jorge Lleras, se ha producido toda esta vacuna. Del 1." de ju- 
nio de 1922 al 31 de mayo del presente afio, se ha producido alli vacuna li- 
quida para 184,950 vacunaciones, y vacuna seca para 594,500; se habrlan 
podido vacunar 734,750 personas si en todos los Municipios que han recibi- 
do cow-pox lo hubieran aprovechado, lo que no ha sucedido porque des- 
graciadamente son pocas las poblaciones donde hay vacunadores cuidado- 
sos. El costo de producci6n de esta cantidad de cow-pox ha sido muy 
pequefio, pues la vacuna suficiente para cuatro personas no le cuesta al Go- 
bierno sino un centavo, es decir, casi diez veces menos que la vacuna im- 
portada, con la ventaja de que siempre se dispone de vacuna recien produ- 
cida. Adelante tendrC ocasi6n de informar sobre el Parque de Vacunación. 

Aunque, como se ve, la epidemia ha sido muy extensa, pues se ha pre- 
sentado en casi todos los Departamentos, no ha tenido gravedad; la morta- 
lidad ha sido tan pequeña que las estadísticas recibidas no registran sino 
54 defunciones. 

La Ley 99 de 1922 dispone que todo Municipio cuya población sea de 
diez mil o más habitantes. tenga un Vacunador oficial encargado de aplicar 
constantemente la vacunacidn antivariolosa. Esta Direcci6n ha pedido a los 
Gobernadores que se dirijan a los respectivos Municipios a fin de que cum- 
plan este deber y hagan efectiva la obligación que todo ciudadano tie- 
ne, según la misma Ley, de hacerse vacunar y revacunar. Con esto se 
lograría en pocos años extirpar la viruela en toda la República. 

TambiCn se ha dirigido una circular a los Directores de Instrucción Pú- 
blica de los Departamentos para solicitar que hagan cumplir a los Directo- 
res de los establecimientos de educación, públicos y privados, las obliga- 
ciones que respecto a vacunaci6n antivariolosa les impone el articulo 10 de 
la Ley 99 de 1922, y se apliquen a los infractores de esta disposición las 
sanciones que la citada Ley señala. 

FIEBRE AMARILLA 

El Director Departamental de Higiene de Santander, doctor Peiía Sola- 
no, comunicó a la Direcci6n Nacional en los primeros días de marzo, que a 
fines de febrero se habían presentado en la guarnición de Bucaramanga 
dos casos de una fiebre grave, de naturaleza dudosa, pero que habla cau- 
sado alarma porque los enfermos morían con vbmito negro, y luego se 
habfan presentado algunos casos más igualmente graves. Estos casos 
hicieron sospechar a varios medicos de la ciudad que la enfermedad fuera 
fiebre amarilla. La Dirección Nacional de Higiene conceptub que era difícil 
aceptar este diagnóstico, y crey6 que se trataba de alguna de las entidades 
de la patología tropical que pueden confundirse con la fiebre amarilla, pues- 
to que no existiendo esta infección en ninguno de nuestros puertos del 
Atlántico, ni en ninguno de los puertos de Venezuela, ni en Panama, ni en 
las Antillas, habrla que aceptar un foco espontáneo o aut6ctono en Bucara- 
manga. A pesar de estas dudas, de que participaban otros medicos de aque- 
lla ciudad, la Dirección Nacional de Higiene dispuso que se emprendiera la 
campaña contra el mosquito, a fin de dominar la enfermedad en el caso de 



que fuera realmente fiebre amarilla. El ilustrado Cuerpo medico de Bucara- 
manga prestó un apoyo eficaz al Director Departamental de Higiene en la 
organización de esta campaña, y algunos de ellos formaron una Junta de 
Sanidad consultiva o asesora, creada por la Asamblea Departamental. 

A mediados del mismo mes de marzo recibí la siguiente importante 
nota, que llegó con mucho retardo: 

U The Rockefeller Foundúfion - International Healfh Board-Nueva York, 
noviembre 11 de 1922. 

<Señor doctor Pablo Garcfa Medina, Director Nacional de Higiene de Colom- 
bia-Bogotá. 

.Señor: 
'Según estará usted informado, la Junta Internacional de Sanidad se  

ha comprometido por algunos años a cooperar con varias naciones cuyo 
territorio ha estado sujeto, permanente o periódicamente, a la infección de 
la fiebre amarilla, con la mira de alcanzar una completa extirpación de esta 
enfermedad. 

.Es muy grato para mi poder informar a usted que este trabajo ha sido 
mucho más feliz de lo que nosotros esperábamos y que hemos llegado a tal 
punto, que el Consejo de la Fiebre Amarilla de la Junta Internacional de Sa- 
nidad (compuesto de los doctores Carter, Guiteras, Noguchi y White), esti- 
ma conveniente emprender una investigación sistemática para determinar la 
historia y el estado de la enfermedad en la epoca actual en todos los pai- 
ses del hemisferio occidental. Esta investigación podrA suministrar los da- 
tos necesarios para formar un inteligente programa para el futuro. 

'Con este fin. el Consejo propone, como parte de la inspección gene- 
ral, una investigación sistemática para determinar los lugares donde la 
fiebre amarilla exista actualmente o donde se  haya presentado en años an- 
teriores en los paises situados a orillas del Mar Caribe, o en el valle del 
Amazonas. Algunas regiones han estado por tánto tiempo libres de fiebre 
amarilla que parece improbable que exista en ellas la infección Por consi- 
guiente, una investigación de toda el área parece necesaria a fin de conven- 
cernos de que ha desaparecido la infección. 

'Si queda, sin embargo, alguna posibilidad de reinfección desde alguna 
región, ese foco constituiria una amenaza para un país. 

.Deseamos consultarle, por consiguiente, si en su opinión seria tiem- 
po de ejecutar nuestro programa, y si usted recibirfa bien una Comisión 
enviada por nosotros a conferenciar con usted y sus colegas y a estudiar 
la s i t~ación sobre el terreno. 

.Esta Comisión limitará sus esfuerzos a averiguar si la fiebre amarilla 
existe, y si es posible determinar el tiempo que ha transcurrido desde el 
último caso. La Comisión tendría en cuenta que la fiebre amarilla puede 
pasar por algún tiempo inadvertida en una comunidad, hecho con el cual 
ustedes estan muy familiarizados. Esto es particularmente cierto, cuando la 
infecci6n está limitada a los niños, hasta el punto que es extremadamente 
dificil, si no imposible, reconocer la enfermedad clínicamente cuando apa- 
rece en esa forma. En vista de estas bien conocidas dificultades y de la 
importancia que tiene para cada nación establecer los hechos y eliminar la 
enfermedad para siempre, esperamos fundadamente obtener su coopera- 
ci6n en esta labor. 

'De usted sinceramente, 
UWICKLIFF ROSE, 

<Director General., 



Para contestar esta nota consulte, como era natural, la opinión del 
Excelentísimo señor Presidente de la República y de usted, quienes me 
autorizaron para contestarla afirmativamente, lo que hice por cable dirigido 
por conducto del señor doctor F. A. Miller, representante aquí de la Fun- 
dación Rockefeller, a quien se le manifestó que la Comisión vendría muy 
oportunamente para resolver un importante problema sanitario en Buca- 
ramanga. El Excelentísimo señor Presidente comisionó por cable a nuestro 
Ministro en Washington para dar las gracias al Instituto Rockefeller y ofre- 
cerle a la Comisión el apoyo del Gobierno. Esta salió de Nueva York el 
11 de abril, y a fines de ese mes llegó a Bucaramanga. Practicadas allí 
detenidamente sus investigaciones, reservó su opini6n definitiva acerca de 
la naturaleza de la epidemia para darla a conocer al Gobierno y a la Di- 
rección Nacional de Higiene en esta capital, adonde llegó el 1 1  de mayo. 
Componian esta Comisión los eminentes expertos doctores José H. White, 
Oliver Pothier y Wenceslao Pareja; los dos primeros, altos funcionarios del 
Servicio de Sanidad de los Estados Unidos, y el tercero, Director General 
de Higiene de Guayaquil. El doctor White, a quien conoci en la Conferen- 
cia Sanitaria Internacional de Montevideo, a la cual concurrió como Jefe 
de la Delegación de los Estados Unidos, es uno de los medicos higienistas 
más notables de la América, fue Jefe de las campañas sanitarias contra la 
fiebre amarilla en Nueva Orleans y es un médico y clínico eminente, a cuya 
pluma se deben importantes trabajos sobre fiebre amarilla. El doctor Pothier 
es bacteri6logo de la Universidad de Loyola de Nueva Orleans, miembro de 
la Sanidad de dicha ciudad y experto en fiebre amarilla; el doctor Pareja 
fue durante diez años Director del Hospital de fiebre amarilla en Guaya- 
quil, y colaborador del sabio Noguchi. Manifestaron ellos que, en su con- 
cepto, la fiebre de Bucaramanga era amarilla; que ellos dudaban de que lo 
fuera, porque habiendo encontrado nuestros puertos del Atlantico libres de 
fiebre amarilla y no habiéndola tampoco en Panama, ni en Centro America, 
ni en las Antillas, y no existiendo en los puertos de Venezuela, era muy 
difícil admitir un foco autóctono en el interior del país; pero en presencia 
de hechos reales, como eran los casos que ellos habían estudiado en Buca- 
ramanga, tenían que admitirla y proceder a investigar d6nde estaba el ori- 
gen de esa epidemia. 

Diez días estuvieron aquellos eminentes medicos en Bogotá, y en ese 
tiempo hicieron en el Laboratorio de los señores Samper 6 Martínez inves- 
tigaciones muy importantes para confirmar el diagnóstico de fiebre amari- 
lla, empleando para ello los cultivos que de Ieptoespira icteroide de Nogu- 
chi y de lepfoespira icterohemorrágica trajeron de Nueva York, y los sueros 
y la sangre que ellos tomaron de los enfermos de Bucaramanga. Gracias a 
la cooperación de los Directores de ese Laboratorio, quienes lo pusieron 
completamente a disposición de la Comisión, estas investigaciones fueron 
decisivas. Los médicos americanos agradecieron esta cooperación y ma- 
nifestaron su gran satisfacción por haber encontrado en Bogota un labo- 
ratorio tan completo y tan bien organizado. Según el doctor White, este 
Laboratorio es de los mejores de Hispano America y puede figurar al lado 
de los grandes Institutos de Buenos Aires y de Río de Janeiro. 

La labor de la Comisión no se limitó a la investi ación. El doctorwhi- 
te, en nombre de la Fundación Rockefeller, ofreció al d obierno que, siguien- 
do la practica adoptada por ese Instituto en las demas naciones a que ha 
prestado su cooperación para combatir la fiebre amarilla, contribuiría con 
la suma necesaria para cubrir la mitad de los gastos que ocasionaran las 
medidas de profilaxis en Bucaramanga y en las poblaciones vecinas; lo - mismo ofreció respecto a la regidn de Cúcuta si llegaba el caso de que 
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atil hubiera rrecbidad de emprender la campafla rofit6ctica. Segtln e1 pre- 
aopPesto que e1 doctor White formó con esta hrecciótr, s e  necesitabart 

ara esta campafia sanitaria $50,000. Correspondfa, en c nsecuencia, af 
gobierno destinar la cantidad de 1 25,000 para cubrir los gastos d que 61 
debe atender. No habiendo en el Presupuesto Nacional partida suficiente 
para este gasto, hubo necesidad de abrir un crédito su,Aemental por a'que- 
Ha suma, de acuerdo con lo dispuesto para estos casos en el articulo 228 
del Código Fiscal. 

Jiizgando la Comisión necesario investigar dónde paede estar el ori- 
gen de la fiebre de Bucaramanga, resolvió seguir por la via de Barran- 
quilla a Maracaibo y a Cdcuta, y con ese objeto salid de Bogotií el 21 de 
mayo. 

Después de conferenciar con esta Comisi6n sobre las medidas que 
debieran tomarse para activar la campaíla contra la fiebre amarilla, se re- 
glamentaron los trabajos que debian emprenderse. 

Esta campaiía tenfa que dividirse en dos partes: una exclusivamente 
sanitaria, encaminada únicamente a la destrucción del estegomia, y otra que 
tuviera por objeto atender a los enfermos a fin de hospitalizarlos cuando no 
se les pudiera asistir en sus domicilios, es decir, organizar la asistencia 
pública. En cuanto a las medidas puramente sanitarias, ofrecia su coope- 
ración el Instituto Rockefeller y contribuía con la mitad de los gastos. LO 
segundo quedaba exclusivamente a cargo del Gobierno, que no podía de- 
jar de proveer a las necesidades de la población que necesitara sus auxi- 
lios A ambas necesidades se atiende, como puede verse, con la Resolución 
que esta Oficina dict6 y que fue oportunamente aprobada por ese Minis- 
terio : 

*RESOtUCION NUMERO 220 
por la cual s e  nombra iina Comisidn Sanitaria especial y se dictan varias me- 

didas para combatir una epidemia de fiebre amari!la. 

*El Director Nacional de Higiene, 

en uso de sus atribuciones, visto el articulo 5 " de la Ley 112 de 1919 y 

.Que la Comísión del Instituto Rockefeller, compuesta de los doctores 
JosC H. White, O. L. Pothier y Wenceslao Pareja. que vino a Bucaraman- 
ga a estudiar la fiebre que reina en dicha ciudad, declaró que era fiebre 
amarilla ; 

.Que en este caso está obligada la Nación a combatir la epidemia de 
acuerdo con las Convenciones Sanitarias Internacionales, y 

*Que ni el Municipio de Bucaramanga ni el Gobierno del Departa- 
mento de Santander dispontn de recursos necesarios para dominar una 
epidemia de esta naturaleza, caso previsto en la Ley 112 de 1919, 

aArtfculo l ." De acueido con el articulo 5." de la Ley 112 de 1919, 
crease una Comisión Sanitaria especial en Bucaramanga, que se denomina- 
r$ Comisión para combatir la fiebre amarilla, y se compondrá del Direc- 
tor Departamenta1 de Higiene de Santander, quien la presidir&, y de cuatro 
mCdicos más nombrados por el expresado Director de Higiene, y un Se- 
cretario. Esta Comisión queda encargada de dictar las disposiciones nece- 
sarias para hacer cumplir las medidas de profilaxis de la fiebre amarilla y 
de atender a los enfermos pobres que necesiten sus cuidados. 



~Articuh, 2.' Para hacer cu lir las medidas profil4coiem de ta fiebre 
amanila, esta Comisidn dkpond 3 del siguiente personal : 

En Bucaramanga. 

.Un Médico Jefe de la campeña sanitaria. 

.Un Secretario de ésta. 
*Un Inspector dz Sanidad de la ciudad. 
.Ocho Inspectores de Sanid4 Locales, cada uno de los cuales tendra 

a sus órdenes un obrero. 
.Dos Peones pescadores, y 
.Dos Revisores de los trabajos locales. 

.En Rfonegro. 
.Un Médico Jefe de la campaña sanitaria. 
*Seis Inspectores Locales, cada uno de los cuales tendrs a sus órdenes 

un obrero'? .Dos eones pescadores. 

.En Fiedecuesta. 
*Cuatro Inspectores Locales; y 
.Cuatro obreros. 

En La Florida. 
*Dos Inspectores. 
.DOS Peones. 

En Girón. 
*Un Inspector. 
.Un Peón. 
.Articulo 3.' Los sueldos mensuales de estos empleados serdn los si- 

guientes : 
.Del Secretario del Médico efe, cien pesos ($ 100). d .Del Inspector de Sanidad e la ciudad, cien pesos (S 100) (3). 
.De cada uno de los Inspectores Locales, setenta pesos ($70). 
.De cada uno de los obreros, treinta pesos ($ 30). 
*De cada uno de los pescadores, cincuenta pesos ($50) 
.De cada uno de los Revisores de los trabajos de los Inspectores d e  

casas de los obreros, sesenta pesos ($4 60). 
Stas asignaciones se pagarán por iguales partes entre la Nación y d 

la Fundación Rockefeller, como ésta lo ha ofrecido. 
*Articulo 4." Los Médicos Jefes de las campañas sanitarias en Buca- 

ramanga y en Rionegro se nombrarán de acuerdo con la Cornisi6n dek 
Instituto Rockefeller, y de la misma manera se señalaran los sueldos ue 
hayan de devengar. El Médico Jefe en Bucaramanga nombrara su e- 
cretario. 

1 
.Articulo 5." La Comisión de que trata el articulo 1 .O queda encargada 

de organizar un hospital de aislamiento para enfermos pobres y nombrar 
Médico y demás personal que estime necesario. 

*Articulo 6." Los Inspectores Locales de Sanidad están obligados a pa- 
sar una visita de inspección a cada una de las casas que les corresponda 
vigilar, precisamente cada seis dias. En esta visita examinarán si hay algún 
depósito de agua sin estar protegido por mallas de alambre o de anjeo. 
m--- 

(1) Por Resolucidn pter ior  este sueldo se elevó a $ 200. 



I para evitar la entraea del mosquito (zancudo), y harhn variar el agua de 
cada depósito y lavar Cste frotando bien sus paredes interiores. Harán des- 
truir todo depósito de agua, por pequeño que sea, en que pueda desarro- 
llarse el mosquito, y aplicaran petr6leo donde sea necesario. De cada visita 
dejaran constancia en un libro, apuntando la fecha y la hora en que la 
efectúen, novedades que hayan encontrado y las disposiciones que hayan 
dictado 

-En la casa en que el respectivo Inspector encuentre mosquitos o lar- 
vas ,  procederá a practicar una fumigación como lo dispone el Acuerdo nú- 
mero 24; hará lavar las vasijas como queda indicado, e impondra Izs multas 
q u e  señala el citado Acuerdo. 

*Articulo 7.O Los Revisores quedan encar ados de vigilar los trabajos 
d e  los Inspectores Locales y de los obreros. b iariamente, y por turno, exa- 
"minarsn las libretas de los Inspectores, a fin de averiguar si las casas han 
sido examinadas cada seis días, precisamente. Darán inmediatamente cuen- 
$a al Medido Jefe de toda irregularidad que noten y les harán las indica- 
ciones para corregirlas. 

.Articulo 8." l'anto los Inspectores Locales como los Revisores vigi- 
larán porque todo enfermo febril se ponga bajo un toldillo durante los pri- 
meros cua:;o dias. La infracción de esta disposici6n se castigará con mul- 
tas  desde í inco hasta cincuenta pesos, conmutables por arresto. De toda 
infracción darán cuenta al Inspector de Sanidad de la ciudad. 

a.4 las personas muy pobres la Comisión suministrará toldillos durante 
los días niencionados. 

 articulo 9." El Inspector de Sanidad de la ciudad en Bucaramanga 
impondrá las sanciones de que trata el Acuerdo número 24 de 1916, sobre 
profilaxis de la fiebre amarilla, haciendo uso de la atribución que a estos 
funcionarios da el artículo 22 de la Ley 99 de 1922. 

.En Ríonegro tendrá esta atribución el Inspector Local designado por 
el Jefe de la campaña en ese Municipio. 

.Todos los Inspectores de Sanidad tendrán en el ejercicio de sus fun- 
ciones las facultades que les da el articulo 9." de la Ley 112 de 1919. 

aArtículo 10. De conformidad con el articulo 20 de la Ley 99 de 1922, 
los Inspectores de Sanidad ejercerlin las funciones de que trata el artículo 
antericr, bajo la exclusiva dependencia del Director Departamental de Hi- 
giene; y solamente ante 61 puede apelarse di: sus providencias. 

.Artículo 1 l .  Toda persona que deje de cumplir con el deber de de- 
nunciar algún enfermo de fiebre amarilla, aunque no fuere sino sospechoso, 
será castigada con una multa de cinco a veinte pesos, y del doble en caso 
de reincidencia. Esta multa será impuesta por el Director Departamental de 
Higiene o por el Inspector de Sanidad de la ciudad, y será conmutable por 
prisión con arreglo a la ley. 

aArticulo 12. La Comisión para combatir la fiebre amarilla puede nom- 
brar cuatro Agentes de Policía Sanitaria para que averigüen dónde hay 
enfermos de fiebre amarilla c. en estado febril sospechoso, para hacerlos 
proteger imnediatamente con toldillo, dando cuenta inmediata de cada caso 
a l  Presidente de la Comisi6n y al respectivo Inspector Local. 

aArtículo 13. Exceptuando el Medico Jefe de Bucaramanga, su Secre- 
tario y el Médico Jefe de Ríonegro, los demás empleados serán nombrados 
por la Comisión; pero deben cambiarse cuando a juicio del Médico Jefe 
respectivo no cumplan satisfactoriamente con sus deberes. 

.Articulo 14. Cada uno de los cinco miembros de la Comisión para 
combatir la fiebre amarilla y el Secretario, tendrán una asignación de cien - 
pesos ($ 13). 

.Articulo 15. Establecese una estación de cuarentena en el sitio deno- 
minado El Tambor, donde deben permanecer en observación por cuatro dias 



todos los pasajeros que de Bucaramanga y de las poblaciones cercenas se . 
dirijan a tomar la vfa del río Magdalena. 

-En ese lugar organizará la Comisión dicha cuarentena, y para est@ 
nombrará alli un Jefe de Sanidad, que puede ser un medico, quien tendrá a 
sus 6rdenes un Agente de Policía para combatir alli el mos uito 

-Sin un certificado expedido por el expresado Jefe de % anidad en que  
conste que se  h3 guardado la cuarentena mencionada, no podran las Com- 
pañías de navegación darle pasaje. 

*La Comisión nombrara el Jefe de Sanidad y el Agente de Policía y les- 
señalará sus respectivas asignaciones, dando cuenta a la Dirección Nacio- 
nal de Higiene. 

*De la misma manera organizará la Comisión estaciones de cuaren- 
tena en los lngares que ella lo crea necesario para proteger otras regiones- 

*Articulo 16. Queda derogado el artículo 1." de la Resoluci6n númera 
214, expedida por esta Dirección el 10 de abril próximo pasado. 

4rticulo 17. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.0 de la Ley ' 

112 de 1919, sométase esta Resolución a la aprobación del señor Ministrb 
de Agricultura y Comercio, y si fuere aprobada, solicitese del inismo Mi- 
nistro que señale las sumas que deben destinarse para darle cumplimiento. 

*Dada en Bogotá a 23 de mayo de 1923. 

La Comisión para combatir la fiebre amarilla, creada por la anterior 
Resolución, quedó constituida a fines de mayo por el Director Departamen- 
tal de Higiene y por los cuatro ilustrados médicos que formaron la Junta 
Asesora, que fue reemplazada así. El Instituto Rockfeller nombró represen- 
tante suyo y MCdico Jefe del saneamiento al doctor Federico A. Miller, 
y segundo Medico del saneamiento al doctor Roberto Serpa. El Instituto 
nombró también Ingeniero Sanitario y Director Técnico al señor G. O. Ri- 
chardson, quien trabajó en el saneamientr, de la zona del Canal de Panama 
y luégo en la campaña sanitaria que contra la fiebre amarilla dirigió en ef. 
Perú hace dos años el doctor Hanson, comisionado del Instituto Rockefe- 
Iler. Esta entidad ofreció pagar ella sola los sueldos de estos tres impor- 
tantes empleados. La intervención del Ingeniero Sanitario señor Richard- 
son, quien llegó a Bucaramanga a mediados de junio, es muy benkfica, 
porque siendo él muy practico puede dirigir y formar un personal que con- 
tinúe luégo la labor sanitaria en varias regiones de Santande:. Además, 6T 
irá con la misma comisión a Cúcuta, donde es indispensable hacer tam- 
bién una campaña bctiva contra el mosquito estegomia, a f in  de prevenir 
una nueva epidemia. 

Esta Dirección reglamentó, con aprobaci6ii de usted, 1 ~ 1  manera comcr 
deben hacerse los pagos en la Admit~istración Nacional de Hacienda de Bu- 
caramanga Segiin esta disposición se llevarAn con Id debida separación l a s  
cuentas de los gastos que corresponden al Gobierno y de los qiie deben 
hacerse con participación del Instituto Rockefeller. 

La cuarentena que se estableció en El Tanibor para los pasajeros que 
salieran de Bucaramanga hacia el río Magdalena, no era suficiente para 
evitar que la epidemia se propagara a los puertos fluviales y aun a la Cos- 
ta Atlántica, gorque hay otras vías por donde pueden los viajeros llegar al 
rio sin guardar cuarentena de observación. Por estas razones se dispuso 
suspender esta cuarentena. Para proteger eficazmente la vía del Magda- 
lena y evitar que la infección se propague a nuestros puertos en el Atldn- 
tico, se expidió la Resolución número 223, que también fue aprobada por 
usted : 
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.RESOLUCION NUMERO 223 
sobre medidas profiláaticas para deiendet prarfoe del río Blagdatena d e  lo 

invaridn de la fiebre smarillr. 

*El Director Nacional de Higiene, 
en uso de sus atribuciones legales, visto el articulo 5.' de la Ley 112 de 
-1919, y 

*CONSIDERANDO 

.*que es de la mayor urgencia tomar las medidas necesarias para evitar 
que la fiebre amarilla que se ha presentado en Bucaramanga se propa- 
gue a los puertos del río Magdalena, importante vía de comunicaci6n entre 
varios Departamentos y con los puertos del Atlántico, 

.RESUELVE: 

*Artículo 1.O Créase en cada uno de los puertos fluviales de Calamar 
y Puerto Berrío una Comisión Sanitaria especial, compuesta de un medito, 
que será Inspector de Sanidad del puerto, y un Ayudante. 

*Articulo 2." Los mencionados Inspectores y el Medico de Sanidad de 
Barranquilla ejercerán una vigilancia especial respecto a los pasajeros pro- 
cedentes de los puertos del Departamento de Santander y harán cumplir las 
siguientes disposiciones : 

al ." Todo barco del rio Magdalena que llegue de bajada a Calamar, 
será visitado en este puerto por,el MCdico Inspecior de Sanidad. El Capi- 
tán del buque no permitirá que desembarquen pasajeros ni tripulantes, ni 
dejará entrar a persona alguna, antes de que se haya practicado la visita, a 
.fin de que el MCdico se cerciore del estado sanitario de todo el personal 
del buque. 

~2.' Si en el buque viajaren pasajeros procedentes de algiin puerto del 
Departamento de Santander, el Capitán hará formar una lista especial de 
estos pasajeros, que entregará al Medico Inspector del respectivo puerto. 
Si los pasa'eros van a quedarse en Calamar, se llenarán los requisitos de 1 que se hab a adelante. Si hubiere pasajeros que si an para Barranquilla, el 
Medico de Calamar avisará por telegrafo al de l$ arranquilla que el vapor 
fcuyo nombre se dará) conduce pasajeros procedentes de puertos de San- 
tander, indicando el número de aquCllos. 

~3 . '  Al llegar el barco a Barranquilla se situará en la margen oriental 
del caño a esperar la visita del MCdico del puerto. Antes de practicarse 

I esta visita nadie podrá salir del buque ni entrar a Cl. 
I ~4." Las Compañías de vapores fluviales tienen el deber de informar 

por telégrafo a los MCdicos Inspectores y al Médico de Sanidad de Ba- 
rranquilla del próximo arribo de todo buque, señalando, en cuanto fuere po- 
sible, el dia de su llegada, a fin de que los MCdicos esten prevenidos para 
practicar oportunamente la visita de inspeccióii. 

~ArSIcrtlo 3P Para que los pasajeros procedentes de puertos de San- 
tander p e c a n  desembarcar en Calamar o en Barranqíiilla, deben cumplirse 
las siguientes disposiciones: 

.a) Si desembarcare en Calamar algún pasajero en estado febril, sera 
aislado y&olocado bajo un toldillo en un local designado para esto por el 
Alcalde, de acuerdo con el MCdico Inspector. No se permitirá que CiItre al 
'buque a saiga de 61 persona alguna, exceptuando los empleados de la sa- 
aidad. 



*b) Si un pasajero en estado febril sigue a Barranquilla, el MCdico 
Inspector de Calamar dar4 inmediatamente aviso por telegrafo, en forma 
clara y precisa, al MCdico de Sanidad del puerto de Barranquilla. 

*Llegado el barco a este pyerto, el Medico examinara inmediatamente 
al pasajero sospechoso, y si comprueba que hay todavía estado febril, se 
le pondra bajo toldillo, se le trasladara a un local para aislarlo y atenderlo, 
y no se permitira que desembarque ningún otro pasajero ni la tripulación. 
Todos serán sometidos a una cuarentena de observación de cinco dias, que 
se cumplirá en el mismo buque, el cual debe permanecer en la ribera opues- 1 ta al puerto. 

*Cumplida la cuarentena, se  someterd el barco a la desinfección que 
ordene la autoridad sanitaria. 

.Articulo 4." A todos los pasajeros procedentes de Santander que des- 
embarquen en Calamar o en Barranquilla, sin presentar síntoma alguno 
sospechoso, se les mantendra en observación durante tres dias y no podran 
seguir el viaje sin llenar este requisito. En cada uno de estos dias los pa- 
sajeros se presentaran al Medico, una vez al dia, para averiguar el estado 
de su salud La infracción de esta disposición será castigada con multas de 
cinco a diez pesos por cada día que deje de presentarse, y que impondrá 
el Médico respectivo 

.La Empresa del Ferrocarril de Calamar no vended pasajes sin que se 
presente un certificado del Médico, en que conste que el solicitante no viene 
de puerto alguno de Santander, G que ha cumplido los tres dias de obser- 
vaci6n. 

*Se exceptúa de esta formalidad a quienes tengan certificado de un me- 
dico graduado en que conste que han sido vacunados contra la fiebre ama- 
rilla o que ya la han padecido. 

.Articulo 5." En la visita de inspección cada pasajero debe decir a quC 
lugar se dirige. Si no lo hiciere, quedara en el buque hasta que pueda in- 
formar al MCdico sqbre el termino de su viaje e indicarle el alojamiento 
que vaya a tornar en el puerto de desembarque, a fin de observarlo por el 
tiempo que estime necesario. 

.Articulo 6.' A los pasajeros que habiendose sometido a observación 
o cuarentena, según el caso, y que no hayan presentado signo alguno de 
fiebre amarilla, les dará el Mtrdico un certificado de sanidad en que conste 
que han llenado los requisitos de esta Resolución. 

aArtlculo 7." El Mkdico Inspector de Calamar avisara por telegrafo al 
MCdico de Sanidad de Cartagena cada vez que sigan a esta ciudad pasa- 
jeros procedentes de puertos de Santander, dándole los nombres para que, 
si fuere necesario, continhe la vigilancia. 

*Articulo 8." En los viajes de subida se observaran en Puerto Berrio 
las medidas ordenadas para Calamar y para Barranquilla en los artículos 
2.', 3.", 4.", 5. y e: de la presente Resolución; y el Médico Inspector de 
aquel puerto las har4 cumplir estrictamente e impondrá las sanciones a que 
hubieie lugar. 

El Medico Inspector dará aviso al Medico del Ferrocarril de Antioquia 
y al Director Departamental de Hi iene, cuando vayan al interior pasajeros 
~rocedentes de ~uertos de Santan 8. er. indicando los nombres para que sean 
Gigilados. 

*Articulo 9.0 Si durante el viaje aparecieren en el buque algunos pasa- 
jeros con fiebre, el Capitán los hara colocar inmediatamente bajo un toldi- 
llo, y asi se les mantendrá hasta que llegue al puerto en que haya de des- 
embarcar. 

*De este hecho se dejará constancia en el libro de a bordo, expresando 
el día y la hora en que se haya colocado el pasajero bajo toldillo. 



.Articulo 10. Los Medicos Inspectores de Calamar y Puerto Berrio da- 
tan semanalmente aviso por telt rafo a la Dirección Nacional de Higiene 
de toda novedad que ocurra en e f cumplimiento de esta Resoluci6n y le en- 
viaran cada quince dias un informe detallado. 

.Articulo 11. Las CompaHias de vapores en cuyos buques se infrinja 
alguna de las disposiciones de la resente Resolución, serán castigadas con 
multas, que impondrdn el MCdico f nspector respectivo o el MCdico de Sa- 
nidad de Barranquilla, de veinte pesos ($20) a cincuenta pesos ($50) por 
la primera vez, y el doble en caso de reincidencia. 

.De las multas que impongan los MCdicos Inspectores de Puerto Be- 
rrio y de Calamar, darán inmediatamente cuenta al MCdico de Sanidad de 
Barranquilla para que Cste las haga efectivas en la forma legal. 

*La misma pena impondran los MCdicos Inspectores a las Compafifas 
de ferrocarriles que contravengan esta Resolución, de lo cual darán cuenta 
a los Directores de Higiene respectivos, para que hagan efectivas las 
multas. 

*Articulo 12. El MCdico de Sanidad de Cartagena llevara un registro 
de todo pasajero que llegue de Calamar procedente de algún puerto de 
Santander. En este registro debe quedar constancia del alojamiento del 
pasajero para observarlo durante tres dias. Si tuviere alguna enfermedad 
febril, se le colocará inmediatamente bajo mosquitero y se continuará vi- 
gilándolo. 

*Articulo 13. Para el cumplimiento de las obligaciones que esta Reso- 
lución impone al MCdico de Sanidad de Barranquilla, tendrh éste un Ayu- 
dante, nombrado por 41 y a quien señalar& las funciones que deba des- 
empeñar. 

*Articulo 14. Los sueldos mensuales de los empleados a que se refiere 
esta Resoluci6n serán: de cada uno de los Medicos Inspectores de Calamar 
y Puerto Berrío, ciento cincuenta pesos ($ : 50); del Ayudante del Medito 
de Barranquilla y el de los Ayudantes de Calamar y Puerto Berrio, sesenta 
pesos ($60). 

#En atención a las nuevas obligaciones que al Médico de Sanidad de 
Barranquilla impone esta Resoluci6n, mientras ella rija, dicho MCdico ten- 
drá por tales servicios una asignación mensual de ochenta pesos ($ 80). 

.Articulo 15. Los Médicos Inspectores y el MCdico de Sanidad del puer- 
to de Barranquilla pueden tomar en arrendamiento los locales necesarios 
para observación o aislamiento de enfermos y contratar servicios de em- 
barcaciones cuando here necesario. De todo esto daran cuenta a la Direc- 
ción Nacional de Higiene 

 articulo 16. El Medico Ins ector de Calamar y su Ayudante serfin 
nombrados por el Inspector de $ anidad Marítima del Atlántico, y el de 
Puerto Berrio, por el Director Departamental de Higiene de Antioquia. 

*Articulo 17. El Medicode Sanidad de Honda y el Medico Inspector de 
Sanidad del puerto de La Dorada, cumplirln y harán cumplir en este puerto 
todas las medidas que esta Resolución exige en Calamar y en Puerto Berrio. 

#La Empresa del Ferrocarril de la Dorada no expedirá en este puerto 
tiquetes sino con la formalidad exigida a los Ferrocarriles de Calamar y 
Antioquia. 

*Articulo 18. De conformidad con lo dispuesto en el articulo 5.0 de la 
Ley 112 de 1919, somCtase esta Resoluci6n a la aprobación del seiior Mi- 
nistro de Agricultura y Comercio. 

.Dada en Bogoth a 6 de junio de 1923. 
*PABLO GARC~A MEDINAB 



La Comisidn Rockefeller liegd a Cúcuta a mediados de junio último, 
y despues de hacer un estudio de las condiciones sanitarias de la ciudad, 
comunicó a esta Direcci6n que no había encontrado fiebre amarilla, ni caso 
alguno sospechoso, pero que era muy alta la proporción del mosquito este- 
gomia, que es allí excepcionalmente abundante; or lo cual aconsejaba que 
se organizara la campatla contra el mosquito. ? eniendo en cuenta que en 
tales circunstancias es muy facil que vaya a Cúcuta la infección de Buca- 
ramanga, porque la cuarentena de observación sera insuficiente a causa de 
ser numerosas las vías de comunicación, se ha dispuesto establecer en di- 
cha ciudad una sección sanitaria como las que se han organizado en Buca- 
ramanga. Cuando en esta ciudad haya adelantado más la lucha contra la 
epidemia, se aumentara en Cúcuta el personal sanitario. 

La campaña sanitaria, organizada de acuerdo con la Resolución núme- 
ro 220, está ya dando buenos resultados, pues el Director de Higiene y la 
Comisión informan que ha disminuido muy sensibleinente el mosquito y al 
mismo tiempo son menos numerosos los nuevos casos. La mortalidad tam- 
bien ha disminuido mucho, pues sólo hubo en junio 6 defunciones en 120 
casos de fiebre El neosalvarsan ha continuado apliciindose con el mismo 
buen Cxito que en los meses anteriores, de manera que en concepto de los 
MCdicos de Bucaramanga puede considerarse como un específico aun en los 
casos graves que se han observado. Esto confirma la opinión del doctor 
Guiteras, quien sostiene la eficacia de este medicamento aplicado en pe- 
queña dosis y en los primeros tres o cuatro dias de la enfermedad. La Di- 
rección Nacional ha estado suministrando neosalvarsán al Director de Hi- 
giene de Santander en cantidad suficiente. 

El doctor White, Jefe de la Comisión Rockefeller, conceptuó que si se 
efectuaba con actividad la campana contra el mosquito, en sesenta días po- 
dria quedar dominada la fiebre amarilla en Bucaramanga. De acuerdo con 
esto, y teniendo en cuenta que esa campafia quedó drganizada en los pri- 
meros dias de junio, puede afirmarse que la fiebre habrá desaparecido en 
los primeros dfas de agosto. 

La fiebre amarilla de Buenaventura y lo que ha sucedido ultimamente 
en los puertos del Perú, me autorizan para creer que la lucha contra el es- 
tegomia en Bucaramanga y en las poblaciones cercanas, debe prolongarse 
por lo menos durante diez meses; y que esa campaña debe extenderse a 
Cúcuta y a las regiones de Chucurí y del Carare. Estas campañas pueden 
prosegiiirse con un personal reducido, pero deben ser constantes, porque 
de otra manera se mantendrían focos peligrosos que, aunque miiy limitados 
durante alg~in tiempo, podran extenderse luego. 

Por indicación de esta Dirección, los doctores White, Pothier y Pare- 
ja conferenciaron en Puerto Berrío con los doctores Emiliano Henao M. y 
M. A López, Medicos del Ferrocarril de Antioqiiia, y con el doctor G. Toro 
Villa, de Medellin, sobre unos casos sospechosos de fiebre amarilla que se 
presentaron a fines del año pasado y a principios de enero, muy semejan- 
tes a los que hace siete afíos se observaron en la misma zona. Los citados 
m6di:os de la Comisión Rockefeller conceptuaron que tanto aquellos 
casos recientes como los anteriores habían sido de fiebre amarilla, apartán- 
dose así de la opinión de los ilustrados mkdicos doctores Carter y Guite- 
ras, sabios expertos del Instituto Rockefeller, quienes estudiaron las his- 
torias clínicas de los enfermos observados en 1915. 

Entre los beneficios que hemos obtenido de la Comisión Rockefeller 
que acaba de visitar a Colombia, podemos seaalar el muy importante de 
haber quedado nosotros en posibilidad de resolver los problemas que se nos 

S resenten relacionados con la aparición de la fiebre amarilla en Colombia. 
obre este particular creo de utilidad dar a conocer la siguiente comunica- 

ción de los sefíores Samper & Martfnez: 



ai3ogoti. junio Y de 1923 

Señor doctor Pablo Garcfa Medina, Director Nacional de Higiene-En su Des- 
pacho. 

<Tenemos el honor de comunicar a usted y por su muy digno conduc- 
to al Gobierno Nacional, que de uno de los curies inoculados en este La- 
boratorio en el mes de mayo próximo pasado por la Comisión Rockefeller 
en el reciente estudio sobre la fiebre amarilla en Bucaramanga, hemos lo- 
grado hoy obtener en cultivo puro la leptoespira icteroides de Noguchi en 
el medio de Ungermann. 

.En el mismo sentido nos hemos dirigido a la Academia Nacional de 
Medicina porque consideramos que este resultado habrá de interesar sin 
duda a los distinguidos miembros de esta alta corporacidn científica. 

-Ya en estas condiciones nos es grato manifestar a usted que el Labo- 
ratorio esta en capacidad de emprender cualquier estudio tendiente a acla- 
rar el diagnóstico de fiebre amarilla en el territorio de la República. 

-Nos será muy grato una visita de usted al Laboratorio para hacerle 
una demostración acerca del estudio que se ha llevado a cabo. 

.Con sentimientos de nuestra consideración mAs distinguida, tenemos 
el gusto de suscribirnos de usted muy atentos servidores y amigos, 

aLaboratorio de Higiene, Samper G Martinez~ 
De acuerdo con los deseos de los señores Samper & Martinez visite su 

Laboratorio, y allí pude conocer los importantes trabajos que los ponen en 
capacidad de prestar a la Nación su valioso concurso para resolver uno de 
los mhs graves problemas de medicina tropical. Ellos han logrado mantener 
magníficos cultivos de leptoespira icteroides y de leptoespira icferohemo- 
trágica, lo que les permite hacer un diagnóstico cierto. 

Fue en el mes de mayo cuando hubo el mayor número de enfermos de 
fiebre amarilla, pues alcanzaron a 139, con 11 defunciones. En el mes de 
junio no hubo sino82 casos nuevos, con tres defunciones. Teniendo cn cuen- 
ta estas defunciones y las que hubo en marzo, y el número de enfermos de 
dicho mes, se puede afirmar que la epidemia ha sido benigna porque la 
mortalidad no ha alcanzado al 5 por 100, cifra excepcionalmente baja en 
la fiebre amarilla. 

Aunque el doctor White, en representación del Instituto Rockefeller, 
ofreció que este haría la mitad de los gastos de saneamiento de Bucara- 
manga y en los lugares cercanos, y aun ue desde el 1 ." de junio se empezó 
18 campaña sanitaria de acuerdo con la;hesolucidn número 220 de esta Di- 
rección, la que ha dado ya excelentes resultados, puesto que el estegomia 
disminuyó muy notablemente, se acordó con el doctor Miller, represen- 
tante del Instituto, que este no empezaría a contribuir sino desde el 1 .O del 
presente mes de julio, de manera que en el mes junio el Gobierno hizo to- 
tos esos gastos. 

SANlDAD DE LOS PUERTOS 
PUERTOS EN EL PAC~F~CO 

Buenaventura-Como se ha dicho atrás, la epidemia de viruela des- 
pertó justa alarma por la extensión que tenia; pero en poco tiempo quedó 
dominada debido al aislamiento de los enfermos en un hospital especial, 
situado fuera del puerto, y a la vacunación antivariolosa, que, ha continua- 
do aplichndose. Exceptuando esta enfermedad, el estado sanitario fue bue- 
no, pues ni el paludismo ni la disenteria, que anteriormente salían apare- 
cer, se han presentado en forma alguna que haya llamado la atencidri. 



La cantidad que para atender a la sanidad de los puertos dejó el Con- 
greso en el Presupuesto de gastos es tan pequeña que no se  ha podido 
atender bien ni aun a los trabajos que para la campaña contra el mosquito 
se habian emprendido anteriormente. Por esta razón,en Buenaventura no se  
ha podido hacer otra cosa que continuar en esa labor, que tiene que ser in- 
completa, puesto que sin ciertas obras sanitarias el resultado es muy limi- 
tado. Afortunadamente la campaña así restringida ha podido destruir el este- 
gomia, que es un mosquito fhcilmente atacable porque tiene sus criaderos 
en las casas y en depósitos de agua clara que se pueden vigilar y proteger. 
A pesar de eso, el andfelo, propagador del paludismo, ha disminuído tam- 
bien, de tal manera que son raros los casos de infección palúdica, antes tan 
frecuentes y tan graves. Esa desaparición del estegomia nos pone en ab- 
soluto a cubierto de toda invasión de la fiebre amarilla; invasión que es 
cada día menos probable con el completo saneamiento de Guayaquil, don- 
de aunque ha desaparecido la fiebre amarilla desde hace cuatro años, se 
continúa la campaña que impedira la reaparicidn de esta infección. 

El actual Inspector de Sanidad Maritima del Pacífico, doctor Josb To- 
más Salcedo, ha continuado prestando sus servicios con el celo, la activi- 
dad e inteligencia acostumbrados. En su labor ha tenido que luchar con la 
falta de recursos y con las resistencias que la higiene tiene, no s610 en los 
particulares, sino, lo que ( S  mhs comiin, en la mayor parte de las autorida- 
des. Esas resistencias y esa falta de recursos, lo han obligado a presentar 
la renuncia irrevocable de su puesto; renuncia que por tener ese carácter, 
ha sido aceptada por esta Dirección, que reconoce los importantes servi- 
cios que el doctor Salcedo ha prestado a la Nación 

Las restricciones que respecto a las naves procedentes de Guayaquil 
se  mantenían para defender nuestros puertos de la peste bubónica, ya casi 
se  han abolido en vista de los informes sanitarios que quincenalmente se 
reciben de aquel puerto. Cuando el doctor Pareja, Director de la Sanidad 
de Guayaquil, estuvo en Bogoth, detenidamente conferencié con 61 sobre 
este asunto de capital importancia para nuestro comercio en el Pacífico. Los 
datos e informes que me dio servirhn de base para las resoluciones que se 
adopten, que espero seran cada día mas favorables a la lib;e comunicación 
de nuestros puertos con los del Ecuador. 

Es inútil que insista en recomendar las obras de saneamiento y las me- 
didas de higiene que respecto a Buenaventura y Tumaco he venido indi- 
cando en mis informes, basados en las memorias del Medico Inspector de 
Sanidad Maritima del Pacífico y del Medico de Sanidad de Tumaco. 
Lo que allí se  indica se  ha quedado escrito, no obstante que casi todo ello 
habría podido realizarse paulatinamente, a pesar de la escasez de recursos. 
Pero si, como es probable, estos son mas deficientes en el próximo Presu- 
puesto, nada podrá hacerse, y el puerto de Buenaventurd continuara pre- 
sentando ante el mundo el aspecto lamentable que hoy tiene. 

La cuadrilla de trabajadores que se ha podido conservar en este puer- 
to ha prestado buenos servicios en la lucha contra el mosquito. El señor 
Inspector de Sanidad dice: *Ella es la que limpia los caños obstruidos, abre 
los desagües y roza las yerbas que crecen en los predios vecinos; por ella 
se  tienen cuidadosamente limpias las cuadras y los alrededores de las ca- 
sas, que parecen campos recien cultivados, con sus zanjas limpias y sus 
pasto; cortados a raíz de la tierra, ofreciendo lin aspecto pintoresco.. Es- 
tos trabajos han sido de mucha eficacia en la lucha contra el mosquito. 

Respecto a los desagües de la ciudad, dice el doctor Salcedo: - 

.Siempre he tenido el concepto de que encauzando las aguas del mar 
que entran a los pantanos de la ciudad, en vez de dejarlas extender enaba- 
nicos y sin fuerzas, reduciendalas a canales que terminen en las cuadras, 
como distribuciones de un alcantarillado, con las fuerzas que desarrollen 



esas aguas así encauzadas, funcionaria un acueducto marino de grande 
energía y actividad periódica. La ciudad se limpiaría así por las mareas 
cada doce horas con las aguas del mar, cuya conducción no sería costosa.. 

Tumaco- Los enfermos de viruela que se hospitalizaron fueron 249; y 
aunque se registraron cuatro defunciones, tres de ellas se debieron a di- 
senteria, y sólo una puede imputarse a la viruela. El Medico de Sanidad, 
apoyado por el comercio y por las autoridades, organizó el hospital en la 
pequeiía isla llamada Bellavista, y encomendó la administración a las Her- 
manas de la Caridad, que con la mayor abnegación e inteligencia presta- 
ron sus servicios. Como los recursos enviados por el Gobierno tardaron en 
llegar, la población de Tumaco atendió a los primeros y más urgentes gas- 
tos, y con el auxilio del comercio se estableció otro hospital, porque el de 
Bellavista no fue suficiente. Tanto en la ropagación de la vacuna antiva- 
riolosa como en el aislamiento de los en f ermos, el Medico del puerto tuvo 
la valiosa cooperación del Inspector de Sanidad del Pacifico, doctor Sal- 
cedo, quien fue a pasar una visita a Tumaco. De enero a marzo se vacuna- 
ron 2,284 personas, y se ha sostenido la vacunación despues que desapare- 
ció la epidemia, a fin de prevenir su reaparición. 

La disenteria y el paludismo fueron otras infecciones que, con carac- 
teres graves, invadieron no solamente el puerto sino toda la isla. La Di- 
rección Nacional de Higiene envió por varios correos emetina y quinina, 
con lo cual pudo el Medico de Sanidad atender a muchos enfermos po- 
bres. 

Muy numerosos son los enfermos de pian, enfermedad conocida con 
el nombre de bubas. Esta infección, que es muy contagiosa, y que imposi- 
bilita al enfermo para todo trabajo, es endemica en la isla. La Dirección 
Nacional ha enviado a este puerto y a otros donde la enfermedad reina tam- 
bien, frecuentes remesas de neosalvarsán, que es el medicamento especifi- 
co para esta infección. El Medico del puerto ha tratado con este medicamen- 
to en los cuatro últimos meses 214 enfermos, qce han curado. Sobre este 
tratamiento dice el doctor Llorente: 

~Tambien acompaño unos cuadros con los nombres de las personas a 
quienes he aplicado el 914 del 3 de febrero al 2 ?e mayo. En una columna 
de obsetvaciones me he limitado a anotar la manifestación actual de la enfer- 
medad, miichas de ellas con las denominaciones con que se conocen por 
aquí, como los clavos, que son manifestaciones del nial en la planta del pie, 
bajo la forma de una úlcera protuberante y callosa qite los inutiliza para 
caminar. La buba madre, que es una enoime úlcera de forma redonda que 
invade con rapidez los tejidos adyacentes y que es la primera manifesta- 
ción en algunos de la frambuesia; muy presente tengo el primer caso que 
conocí: una muchacha se presentb al kospital con una enorme úlcera en la 
pierna, que día por día aumentaba de tamaño, a pesar de los tratamientos. 
Como al mes la úlcera mejoró y aparecieron las bubas en todo el ciierpt,. 
Es como el chancro de la buba, sólo que en esta sería una lesión gravísima, 
en tanto que en la sífilis es benigna. No he podido observar si todos los 
bubosos tienen esa lesión primitiva. En los tratados, los números 65 y 7% 
estuvieron con buba madre y sanaron con posas inyecciones. En otra 
columna está anotado el tiempo que hace que tuvo el paciente las pri- 
meras manifestaciones; es de observar que casi siempre los síntomas gra- 
ves de la enfermedad aparecen despues de varios años y que es en la 

P ierna donde aparecen con mis frecuencia las manifestaciones tardías de la 
rambuesia. No dejare sin mencionar lo ocurrido con el número 60: lleg6 al 

hospital con bubas generalizadas, y con las dos primeras inyecciones la agra- 
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vación de la enfermedad fue extrema. Las costras de todas las úlceras se 
cayeron y M a s  s e  hicieron mas grandes y secretaban un líquido purulento 
en abundancia. Con dos inyecciones el mal s e  agravó, pero con dos mas 
retrocedi6 y curó la enferma completamente. En un principio creí que 
s e  trataba de bubas árcidorresistentes, pero después me convencí de que 
el fenómeno es el mismo que sucede con mucha frecuencia en la sífilis. En- 
carezco al señor Director que los envios de nuevo salvarsán sean hechos 
con más regularidad y en mayor proporción 

Continúa en Tumaco la escasez de agua potable, porque no se han 
construido los cinco estanques de hierro que aconseje en mi informe del 
año pasado, y que no costarían sino $3,000. La población no tiene otra 
agua potable que la de lluvia, y es d e  imperiosa necesidad construir estos 
estanques, que con los que hoy existen, podrían suministrar esa agua en 
buenas condiciones. Algunos de los estanques actuales carecen de malla 
de alambre que los proteja, y para reiiiediar esto se  ha pedido a Panamá 
la te'a metálica suficiente. 

La campaña contra el mosquito es muy deficiente. porque habiendose 
suprimido varios empleados, entre ellos el Inspector Local de Sanidad, el 
MCdico no ha contado con la ayuda necesaria. Estas economías, tan comu- 
nes en el ramo de higiene, son en extremo perjudiciales. Además de que la 
partida que dej6 el Congreso para este ramo es muy pequeña, mensual- 
mente se  disminiiye, y las remesas de dinero, aunque ya muy reducidas, se 
hacen con mucha irregularidad. Lo mismo ha sucedido con la lucha contra 
las ratas, no obstante el empeño que esta Dirección tiene en activarla, por- 
que es el Único medio de precavernos de la peste bubónica, que todavía 
nos amenaza. Vuelvo a llamar la atención del Gobierno a la urgente nece- 
sidad de destruir las habitaciones, o mejor, barracas, que se  han construido 
en los terrenos llamados de bajamar, y que son nidos de ratas y focos de 
infección que favorecen la propagación del mosquito. Esas barracas han 
debido pasar a poder del Gobierno desde hace mucho tiempo, según lo 
estipulado en los contratos de concesión. 

En la Conferencia Sanitaria Internacional de Montevideo, en que Co- . 
lombia estuvo representada, s e  acordó que las Repúblicas hispanoarneri- 
canas emprendieran una campaña formal contra las ratas, principalmente 
en los puertos marítimos, Esta medida es necesaria y urgente porque nada 
hay mhs grave ni co;toso que la invasión de la peste bubónica, que s e  pro- 
paga y se sostiene por medio de las ratas. No debemos olvidar que el cum- 
plimiento de esta resolución de la Conferenzia Sanitaria es obligatoria para 
nosotros, especialmente en Tumaco y en Buenaventura, porque la peste no 
ha desaparecido todavía en Guayaquil ni en los puertos del Perú con que 
mantenemos relaciones comerciales. 

El magnífico Hospital de San Andres es cada día más benefico porque 
atiende eficazmente a las necesidades en Tumaco. Los enfermos hospita- 
lizados han llegado a 500, y en la consiilta externa se  han atendido más de 
5,000 enfermos. El Gobierno Nacional debe apoyar eficazmente este Hos - 
pital; allt puede construir dos o tres pabellones especiales que sirvan de 
hospital de observación para casos de cuarentena, con lo cual s e  ahorraría 
el costo de la Estación Sanitaria, que es indispensable. Para esta obra po- 
drian destinarse los $ 3,723-87 pertenecientes al ramo de sanidad de esos 

uertos, que están en la Administración de Hacienda Departamental del 
ta11e. 

Cuinplo el deber de reconocer los importantes y oportunos servi- 
vicios qiie ha prestado el Medico de Sanidad, doctor Maximiliano Llorente, 
a cuya inteligencia y actividad s e  confi6 el servicio sanitario del puerto. 



Gwpi-Otra medida perjudicial para la higiene de la mska de1 f& 
fico fue la supresión del pueslo de Medico de Sanidad de este pwrkv, qse 
mantiene relaciones comerciales con puertos del Ecuador y del Perh; &e 
comercio se efectba por medio de embarcacim-S mnoee3, que no e-stiri 
sujetas a vigilancia sanitaria, por lo cual piteden traer alguna inkcei6a a 
Guapi, de donde se extenderia no sólo a las poblaciones ceicanas de tierra 
firii e, sino a Tumaco. Una ley del aíío pasado corrigió :&e error, y por 
esto se nombró hledico del puerto al doctor P. A. Sánchez Herren, quien 
ha desempeñado satisfactoriamente sus funciones. 

Cuando el doctor Sánchez llegó, estaba el puerto invadido por la vi- 
ruela, que el combatid eficazmente. Vinieron luégo la gripe, la disenteria y 
el paludismo a agravar el estado sanitario de la población. La DirecciSn 
Nacional de Higiene le envió vacuna antivariolosa, emetina, sueros antidi- 
senterico y antineumocóccico y quinina en diversas formas. 

Respecto a lucha contra el mosquito y otras obras de saneamiento, 
dice el doctor SAnchez lo siguiente: 

*Por Decreto de 7 de noviembre del año próximo pasado se autorizb 
al MCdico de Sanidad de este puerto para nombrar dos Agentes o Policías; 
con fecha 1 ." de diciembre siguiente se empezaron con regularidad los tra- 
bajos de saneamiento y la lucha contra el mosquito. 

*Las autoridades del puerto han prestado a la sanidad su valioso con- 
tingente, acogiendo con entusiasmo las disposiciones citadas, las medidas 
adoptadas y poniendo bajo las órdenes de la Oficina en diversas ocasiones 
los presos para los trabajos de desmonte, desagües y terraplenes. 

*Los habitantes .de la localidad han mostrado no sólo conformidad 
sino interes y buena voluntad para todas las prescripciones que de higiene 
personal y de sus habitaciones se les han impuesto, destruyendo por su 
cuenta los platanales que cubrian sus huertas y manteniendo, ya que no es 

1 

posible por cuenta de la Oficina debido a la escasez de personal, en com- l 
pleto aseo las zanjas y derramaderos que les corresponden. 

*En general, todos agradecen al Gobierno Nacional y a la Dirección 
Nacional de Higiene el beneficio que hasta ahora no se les había prestado, l 
pues no sólo se ha tomado interes por la salubridad pública, sino por el em- 
bellecimiento de la ciudad. Con expreso consentimiento de sus dueRos y con 
el propósito de darle mejor presentación al puerto a la llegada de los pasa- 
jeros, se derribaron cinco palmas que aglomeradas en la calle que ocupa 
la ribera del rio ocultaban las casas de más elegante y moderna C O ~ S ~ ~ U C -  
ción. 

*Con malla fina de alambre suministrada por la Inspección de Sanidad 
de Buenaventura se cubrieron todos los tanques destinados a recibir el 
agua lluvia, y bien pocas son las casas que por ser de gentes pobres no 
mantienen el agua de consumo con estas precauciones. 

*Dentro del Brea de la población no se encuentra u n  solo árbol que no 
sea de absoluta necesidad, y el monte espeso que avanzaba hasta la plaza 
pública se halla retirado en contorno a 150 metros de distancia. 

.Los desagües de las casas van a las zanjas de las calles, y a su vez 
llevarán éstas las aguas a dos grandes cauces por donde entra la marea 
que ayuda eficazmente a la circulación. 

*A falta de aceite larvicida se emplea petróleo crudo c n  pocos sitios 
en donde la irregularidad del terreno no permitiria sino mediante grandes 
trabajos el desagüe; sitios que están bajo cuidadosa vigilancia y que en la 
primera ocasión que los recursos lo permitan, serán rellenados con arena y 
cascajo. 

*Con estas medidas en 16s días que no llueve, y con la renovación de  
aguas en los Iluviosos, se ha logrado extinguir casi por completo el zancudo, 



y Su désaparici6n sera de un todo cuando se dedique la Poficia Sanitaria r 
fa exclusiva vigilancia de las aguas, a que no puede ahora atender con la 
debida asiduidad, por sus múltiples ocupaciones. 

.Por no contar el Municipio con fondos suficientes, no ha sido posi- 
ble instalar unos 'seis excusados públicos en la población ejitar de un 7 todo el ya restringido uso de las azoteas destinadas para tal in. 

*En varios excusados se pueden aprovechar las aguas del río median- 
te una disposición conveniente; pero ya en la parte en donde no es posible 
contar con este elemento, se optar4 por la letrina sanitaria de Kentucky. 

*Las horas de la tarde de los sdbados han sido destinadas para pasar 
visitas a todas las habitaciones de la ciudad. Sea por las exhortaciones 
constantes o por la seguridad de la revista reglamentaria, ya las condicio- 
nes de esas habitaciones han cambiado favorablemente. 

.La Sanidad necesita para desarrollar su plan adoptado y lograr asl 
una completa eficacia, los recursos indispensables para mejorar hasta don- 
de sea posible los desagües, haciendo cauces anchos, profundos y fuertes. 

.Construir los excusados de que se ha hablado atras y cuya capital 
importancia no pasa inadvertida, si se tiene en cuenta que de 154 casas 
que forman la población 9610 hay 11 que cuentan con este servicio instala- 
do convenientemente. 

.Conseguir que se levante o reconstruya el local destinado para cár- 
cel, porque la que actualmente posee se halla en lamentables condiciones 
higienicas, que hai motivado en diversas ocasiones enfermedades graves en- 
ti@ los presos. 

 construir un estanque de cemento de capacidad de 3,000 litros por lo 
menos para recoger el agua Ilovida, de donde pueden tomarla los indivi- 
duos que no han podido proveerse de un estanque capaz de suministrarles 
el agua durante el verano y evitar en esta forma el consumo del agua 
del río. 

*El cementerio se halla a conveniente distancia de la población, pero 
muy cerca del río y en terreno fangoso y deleznable. Se luchará por conse- 
guir otro sitio más apropiado o extender el actual hacia atrlis para reme- 
diar este inconveniente. 

*Casi todas estas obras son de las que corresponde emprender por su 
naturaleza al Municipio, pero estr sólo ha podido suministrar a mhs de su 
buena voluntad una muy mala herramienta para la Policia Sanitaria, debido 
a la precaria situación fiscal en que se halla.. 

En este puerto y en las poblaciones cercanas es tarnbien muy general 
el pian, que ataca principalmente a los trabaladores y a otras personas muy 
pobres. El doctor Sánchez ha aplicado con muy buen exito el neo~alvaraAn 
que constantemente le envia esta Direcci6n. 

Aunque se dispuso que el Mbdico de Sanidad de Guapi practicara vi- 
sitas mensuales al Charco e Iscuandé, no se ha podido cumplir esta dispo- 
sición porque el estado sanitario de Guapi, que ha reclamado los servicios 
permanentes del Medico, no lo ha permitido. ,os vecinos y el Concejo de 
Guapi, así como el Gobernador del Cauca, han hecho presente a ese Minis- 
terio que la ley creó el puesto de MCdico Sanitario en el puerto de Guapi, 

no para otras regiones cuya higiene e; servicio departamental, según la 
l e y  32 de 1918. Por las dificultades mencionadas las visitas del medico no 
serán inensuriles. 

1 PUERTOS EN EL ATLANTICO 
Caxtagena-El puesto de Mkdico de Sanidad está desempeñado por el 

1 ilustrado medico doctor Antonio Rivadeneira, quien lo ha servido con inte- 
ligencia y consagración. Según los datos relativos a los siete meses trans- 



curridos de octubre de 1922 a mayo Siltimo, desde que él esta desempeiian- 
do sus funciones, el movimiento del puerto ha sido éste: buques que han en- 
trado, 194; pasajeros desembarcados, 1,634; pasajeros de trinsito, 2,&09, 
pasa'eros embarcados, 1,339; pasajeros rechazados, 8. 

l a  mortalidad infantil ha sido verdaderamente alarmante, puesto que de 
495 defunciones ocurridas en el tiempo mencionado, corresponden a los ni- 
ños 253. En esta alta mortalidad ha influido la gastroenteritis, que ocasionó 
75 defunciones. Por esta razón se ha llamado la atención de las autorida- 
des sanitarias al cumplimiento de las disposiciones que esta Dirección ha 
dictado sobre venta de leche. 

En su informe dice el sefior Medico de Sanidad del puerto lo siguiente: 
aSegiin el censo de 1918, aprobado por la Ley 8.' de 1921, Carta ena 

contaba entonces con una población de 51,382 habitantes; pero da g. o el 
desarrollo que ha tenido en los últimos cinco años, se calcula que actual- 
mente cuenta la poblacibn con 60,000 almas. 

.Se distinguen dos estaciones: la de verano, que comprende los meses 
de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, y la de invierno, que com- 
prende el resto del año. Hay una temperatura media de 28 grados. 

*Predominan en su población la raza blanca, que forma la clase alta 
de la sociedad, y la raza negra, que comprende casi todo el pueblo, el que 
cuenta también un gran número de mestizos. 

*La colonia americana (yanquis) es bastante numerosa, y cada dIa 
toma mayor incremento. Se encuentran establecidos chinos, sirios y algu- 
nos jamaicanos. También cuenta la población con valiosos elementos de 
distintas nacionalidades. Desde fines del año pasado he puesto especial 
cuidado para impedir la inmigración de malos elementos. En un informe di- 
rigido al señor Ministro de Agricultura y Comercio, en el mes de febrero 
próximo pasado y cuya copia remiti a esa Dirección, hago notar las difi- 
cultades que se presentan para la aplicación de la Ley 48 de 1920, la ne- 
cesidad de dirigirse a los Agentes Consulares para que tomen especial em- 
peño en cumplirla al expedir los pasaportes y las medidas tomadas en este 
puerto. 

.El estado de salud de cuantos han desembarcado ha sido excelente, y 
he tenido especial cuidado en exigir a todos el certificado de salud y de 
vacunación antivariclosa. 

<El estado sanitario de la población en cuanto a enfermedades infea- 
ciosas es bastante satisfactorio, pues en todo este tiempo se ha visto el 
puerto libre de epidemias. 

*En el mes de septiembre del año pasado se presentó en las bodegas 
del ferrocarril la plaga del gorgojo en el café, y gracias a las medidas to- 
madas por esa Dirección, al envío de un comisionado especial para es- 
tudiarla y combatirla, y al valioso concurso del Inspector Local, pronta- 
mente quedó extinguida a uella plaga. 

.La higienización de % artagena está intimamente ligada a tres grandes 
obras, que son: el acueducto, el alcantarillado y la luz, cuya realización 
hasta ahora ha sido un verdadero problema. Hoy confronta la ciudad la 
imperiosa necesidad de la higienización de las habitaciones que en parte 
depende de las obras dichas y en parte de la acción de las autoridades. Es 
indispensable para ello unificar también la acción de las distintas autorida- 
des sanitarias ue funcionan en la ciudad y aumentar el número de Inspec- 
tores Locaíes.Bara poder dividir la ciudad en zonas no me parece indis- 
pensable que los Inspectores hayan de ser médicos graduados; basta 
solamente que sean jóvenes educados y activos, que cuenten con todos 
los elementos necesarios y con nSimero suficiente de peones, y obedezcan 
todos a un solo plan. 



.Respecto a los elementos con que cuenta la Oficina, desde mis pri- 
meros informes manifesté al seHor Director que sólo habla con escri- 
torio, una silla y seis asientos ordinarios; posteriormente fui autorizado por 
esa Dirección para la consecución de una máquina de escribir con su mesa 
y silla, elementos con que ya cuenta la Oficina y que están en servicio. Es 
ahora indispensable dotarla de un pequeño mobiliario que de a la Oficina 
el aspecto que debe tener, una vez que son muy frecuentes las visitas de 
los extranjeros y oficiales de los buques. 

.Para el servicio de visitas a los buques tiene la sanidad una buena 
lancha cuyo motor es de gasolina y que funciona muy saisfactoriamente. 

1 
Pero es urgente mandar forrar en cobre la parte del casco que está 
en continuo contacto con el agua, pues la acción de ésta y de las sales que 
contiene, destruyen por completo la madera, y temo con fundada razón que 
antes de seis meses quede inutilizada; esta composición garantizará por 
largos años el buen estado de la lancha; por los datos que he obtenido 
creo podria contratarse dicha composición por la suma de $ 140. Además, 
es necesario asignar una partida para los gastos de conservación, pues sólo 
se cuenta con la suma de $25  para el funcionamiento, o sea para gasolina, 
y de éstos hay que decontar $ 5  que se vienen pagando por guardar una 
lanchita inutilizada, cuyo valor no alcanza a $40, y por tal servicio se ha pa- 
gado en el curso de dos aíios la cantidad de $120. 

.Los gastos de conservación son enteramente aparte de los del fun- 
cionamiento; con frecuencia se necesita barnizar la lancha, pintar el motor, 
reponer las piezas que se pierden o dañan p x  el uso, etc , etc. Todo esto es 
indispensable para mantener la lancha en buen estado. Los gastos de fun- 
cionamiento comprenden la grasa, el aceite, la gasolina y el material para 
la limpieza del motor. Creo que con una partida, como con la que cuenta la 
lancha del Lazareto y que es de $ 100, será suficiente para los gastos de 
conservación y funcionamiento de la lancha de la sanidad. 

*Con relación a los empleados con que cuenta la sanidad y para el 
buen servicio, es necesario aumentar en algo el sueldo que devengan ac- 
tualmente, y nombrar un Piloto para la lancha, así como un Agente de Sa- 
nidad que preste sus servicios como ayudante del Motorista; pues el arribo 
a los buques es siempre dificil y peligroso, y por consiguiente los servicios 
de estos son indispensables; podria asignhrseles un sueldo de $ 35 y $ 30 
respectivamente. 

aTambiCn es necesario aumentar la partida para arrendamiento del lo- 
cal donde funciona la Oficina del Medico de Sanidad del puerto, el que 
con luz, telefono y gastos de aseo cuesta actualmente $50. 

*El desarrollo e incremento ue cada día toma este puerto y que será 
mucho mayor con la apertura del % ique y la terminación del nuevo muelle, 
han aumentado el trabajo de la sanidad, y teniendo en cuenta lo dificil y 
costosa de la vida en estos lugares, se hace imposible prestar servicios en 
puestos cuyos sueldos no consultan las necesidades más apremiantes de la 
vida. Por esto espero me diga si puedo confiar en un aumento de sueldo, 
una vez que el suscrito desde que está al frente de esta Oficina, viene pres- 
tando ad honorem servicios como Médico de la Penitenciaria de esta ciu- 
dad, y es sabido que en todos los Departamentos existe un sueldo para los 
médicos que desempeñan dicho puesto.. 
- Por falta de dinero no se ha podido continuar con actividad la campa- 
ña contra el mosquito. Lo mismo ha sucedido en los demás puertos, porque 
las partidas que para esto se han señalado han sido disminuidas todos los 
meses en las relaciones de gastos. 
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Puerto Colombia-Los temores respecto a los peligros en que estaba 
la Estación Sanitaria a consecuencia de la destruccidn de la isla por las in- 
vasiones del mar, se han justificado, y de acuerdo con usted se resolvió 
trasladar al continente los elementos de la Estacibn, así como todas 
las partes aprovechables de los edificios, que son de madera. De este modo 
se salvan valiosos intereses nacionales, que se pueden aprovechar para la 
construcción de la Estación en un lu ar conveniente. 

Tanto el Inspector de Sanidad i8 aritima del Atldntico como el Gober- 
nador y el doctor Miguel Arango M. son de opinión que se compre la 
finca denominada Miramar, a la orilla del mar y que tiene edificaciones que 
se pueden aprovechar, terreno suficiente para las construcciones nuevas y 
un clima favorable. Aunque al Gobierno se ha ofrecido en venta este predio, 
no se ha aceptado esta propuesta todavía porque si se abren las Bocas de 
Ceniza, por donde entrarían entonces todos los transatlánticos, quedarfa mal 
situada la Estación Sanitaria en Miramar respecto a los pasajeros que tu- 
vieran que someterse a observación. Además, el servicio medico quedaria 
entonces muy alejado del lugar donde habria que practicar las visitas de 
inspección. 

Mientras este problema no se resuelva es aventurado proceder a cons- 
truir edificios sobre la bahía; y para atender a las necesidades presentes y 
guardar los elementos de la Estacidn, se han tomado dos edificios en arren- 
damiento. 

Falta en este puerto una buena embarcación para las visitas sanitarias, 
es necesario reparar el aparato Clayton, que ya esth casi inservible. Es de 

!a ma or urgencia hacer estos gastos, de que no puede prescindirse para 
que Llombia cumpla las obligaciones sanitarias internacionales que ha 
contraído. 

En los Últimos once meses se han inspeccionado en este puerto 378 bu- 
ques; han entrado 4,710 pasajeros, y han salido de 61 4,036. 

El estado sanitario de Puerto Colombia ha sido satisfactorio en todo 
este tiempo. El paludismo, que en años anteriores era frecuente y grave, ha 
sido últimamente muy raro. 

A pesar de la falta de Estación Sanitaria, el servicio de sanidad se ha 
prestado con regularidad, gracias a la actividad y consagración de los 
doctores Del Río, Inspector de Sanidad Maritima del Atlántico, y Posada 
Gaviria, Medico de Sanidad del puerto. A su celo se debe tambiCn el ha- 
berse salvado los aparatos y demás elementos de la Estación, así como 
gran parte de los edificios, que se han trasladado a tierra firme. 

Santa Marta -Ha continuado desempeñando el puesto de MCdico de 
Sanidad del puerto el doctor M. Arrázola, quien se ha distinguido por la 
consagración e inteligencia con que ha atendido a sus funciones. 

Salvo algunos casos de viruela que se presentaron en el mes de febre- 
ro, y que pronto fueron dominados, no hubo en este puerto enfermedad 
alguna infecciosa que alarmara. Ultimamente ha habido algunos casos 
de gripe con varias defunciones por complicaciones pulmonares. Esta 
Dirección ha enviado suero antineumocóccico para el caso de que esta 
complicación continúe presentándose. TambiCn ha llamado la atenci6n el 
aumento de la mortalidad infantil por afecciones gastrointestinales. Se ha 
llamado la atención de las autoridades sanitarias a la necesidad de hacer 
cumplir las disposiciones sobre expendio de leche. 

El doctor Arrázola ha mantenido en lasmejores condiciones la magnifi- 
ca Estación Sanitaria de Santa Marta. Hace un mes se emprendió la cons- 
trucción de un malecón o muralla para defender los edificios de las invasio- 



nes del mar; esta obra se hace con gran cuidado, y reemplazara al muelle 
que se  proyectaba construir. 

En este puerto falta tambien una lancha para el servicio de sanidad; 
por esta razón las visitas tienen que practicarse unas veces en lanchas to- 
madas en arrendamiento, y otras tienen que hacerse en la del Resguardo. 
Urge pedir al Exterior una lancha apropiada y que de las seguridades ne- 
cesarias cuando hay que pasar la visita en buques fondeados lejos del 
puerto. 

La falta de dinero, que no podía suministrarse oportunamente, ocasionó 
la suspensión de la campaña contra el mosquito. Esta Dirección estudia un 
proyecto de los señores Mkdico de Sanidad y Director Departamental de 
Higiene, para reorganizar el servicio de manera que pueda atenderse eco- 
nómicamente a la lucha c ~ n t r a  el mosquito. Espero que en el pr6ximo mes 
podra emprenderse de nuevo, en esa forma, la campaña sanitaria. 

Riohacha--El MCdico de Sanidad de este puerto, doctor E. Haayen, ha 
cumplido bien sus funciones, no obstante que, como he dicho en mis infor- 
mes anteriores, carece de una lancha para practicar las visitas. En este 
puerto es muy urgente esta embarcación, porque siendo allí muy abierta la  
bahfa, los buques anclan muy lejos y el mar es muy agitado. Reitero a us- 
ted la súplica que tanto el MCdico como yo hemos hecho al Gobierno para 
que se atienda esta necesidad. 

Aunque alli también hubo varios casos de viruela, pronto se extinguió 
la enfermedad. El doctor Haayen ha continuado con actividad la aplica- 
cidn de la vacuna antivariolosa. 

La partida señalada en el Presupuesto para la lucha contra el mosquito 
y demás labores de sanidad de los puertos, no ha permitido emprender 
aquella lucha; no obstante, el MCdico de Sanidad ha logrado implantar al- 
gunas medidas con las cuales se ha disminuido el paludismo. Lo mismo ha 
sucedido con la disenteria amibiana, porque el doctor Haayen ha estableci- 
do la costumbre de hacer filtrar el agua que alli se consume 

Habiendose informado que el sitio elegido para la construcción del 
hospital es muy defectuoso, se pidió un informe al Medico de Sanidad. El 
plano que se adoptó es bueno y fue estudiado y aprobado por esta Direc- 
ción, pero el edificio quedará defectuoso si el sitio elegido para construirlo 
fuere tan inconveniente como lo indica el informe a que me refiero. 

Es de mucha urgcncia activar la construcción del acueducto que se  ha 
proyectado, el cual no puede realizarse si el Tesoro Nacional no contribu- 
ye eficazmente con el dinero necesario, puesto que se trata de una medida 
primordial para la salubridad del puerto. El agua que hoy consume alli el 
pueblo es de muy mala calidad, muy escasa y muy costosa. 

PUERTOS FLUVlALES 

Barranquilla -El estado sanitario de este puerto ha sido satisfactorio, 
pues aunque hubo varios casos de viruela, Csta fue benigna y pronto des- 
apareció. La vacunación antivariolosa se  ha mantenido tanto en esta ciudad 
como en las poblaciones vecinas. 

El actual Medico de Sanidad, doctor Elias Solano, ha consagrado es- 
pecial atención a la higiene de los vapores fluviales y a varios asuntos de 
higiene urbana, de acuerdo con el señor Director Departanental de Higiene. 

Del importante informe del doctor E. Solano he creído útil reproducir 
lo siguiente: 



l *Posesionado el dia 24 de marzo pr6ximo pasado, despues de recibir 
l parte del haber de la Oficina de Sanidad, pues el resto apenas en los pri- 

meros dias del mes en curso me ha sido entregado, dirigi inmediatamente 
mi circular número 1 a todas las agencias de vapores, ponderándoles el 
papel desempeñado por la higiene en el mejoramiento de las empresas y de 
la Patria y hacie~doles notar que si al principio ciertas medidas parecen 
ser gravosas, despuCs el mismo público, en cuyo favor se han efectuado 
las mejoras, se encarga de incrementar el trdfico y las entradas de la 

Sompañia. 
qTambien, y para evitar equivocaciones, ordene en la misma circular 

.que la inspección sanitaria del personal y de los buques se pidiera siempre 
,por escrito y con un día de anticipación, pues como esta Oficina está tan 

l ?recargada de trabajo, es indispensable ordenarlo previamente, para evitar 
,que algún buque salga del puerto sin la correspondiente visita sanitaria, lo 
que hasta hoy se ha logrado. Asimismo se ordenó en dicha circular que se  
diera a esta Oficina aviso, siquiera aproximado, de la llegada de los bu- 
ques, pero esto apenas últimamente se empieza a lograr, merced a las dis- 
posiciones c uarentenarias impuestas por la Dirección Nacional de Higiene 

1 .para prevenir una posible invasión de la fiebre amarilla. 
.Esta Oficina se habia pues adelantado a imponer esta medida, en 

a.tmplirnient9 de sus obligaciones, sin Cxito ninguno por la falta de dis- 
posiciones que permitan al Medico de Sanidad hacer respetar sus resolu- 
ciones, imponiendo multas que verdaderamente sean una muralla para 
compañias fuertes, pues las facultades del Medico de Sanidad se limitan a 
imponer multas de $25, como máximum, y se comprende muy bien que una 
-empresa de gran capital no puede tomar en cuenta sanciones de tal natura- 
eleza, por ejemplo, despachando buques sin la visita sanitaria, si tiene en 
perspectiva un negocio de utilidad muchisimo mayor. 

*Al actual Medico de Sanidad no le ha sucedido el caso de tener que 
impones multas porque algún buque haya zarpado sin el permiso sanitario, 
pero sí tiene el conocimiento de que ha sucedido el caso en Cpocas an- 
.teriores. 

.Además, hoy con el servicio de hidroaviones tal vez seria útil reducir 
-el termino de diez días, durante los cuales puede la Compañia multada ape- 
dar para ante la Dirección Nacional de Higiene, pues es un termino que su- 
mado al muy largo que emplea aquí la autoridad correspondiente en hacer 
la notificación de las multas, resulta indefinido. 

#Creo que para evitar dilaciones, lo natural seria que el Medico de Sa- 
nidad o el Inspector Sanitario Local, quien tiene facultades policivas, hicie- 
ran la notificación y efectivas las multas que se inipongan a las compañias, 
,y que esas multas pudieran elevarse siquiera a $ 100 para que tuvieran una 
Zuerza coercitiva eficaz. 

.En la misma circular remití a todas las compañias de vapores una 
lista completa de drogas, instrumentos y demás enseres que deben tenerse 
a bordo, segiin lo prescribe la Resolución número 117 de la Junta Central 
d e  Higiene, agregando algunas medicinas de patente que mi práctica en 
estos climas me ha enseñado como muy útiles. 

~DespuCs fue mi intención contribuir en la medida de mis fuerzas y 
I conocimientos al mejoramiento de las condiciones higidnicas de Barran- 

quilla, y con tal fin pase una circular a los miembros de la Junta de Sanidad 
d e  esta ciudad, compuesta por el Alcalde Municipal, el Director Departa- 
mental de Higiene, el Director de Hi iene y Salubridad del Municipio, los 
Medicos del Hospital y del Asilo de gan Antonio, al Presidente de la Junta 
de  Fomento, en la cual los invitaba a una conferencia con el fin de cambiar 
ideas sobre algunos tópicos de higiene municipal, pero siento mucho tener 
dque informar a usted que hasta el momento estoy esperando la respuesta 



correspondiente. A pesar de mis buenos deseos por trabajar sin descanso 
en favor de la higiene de Barranquilla, he tenido que resignarme al silencio 
y aguardar mejores tiempos en que haya dinero, y por lo mismo elementos 
y muchas energias, para emprender una campaña en forma y hacer de este 
puerto algo ideal para la vida. Barranquilla por su situación topogrilfica e s  
una población relativamente ficil de sanear; su pendiente, generalmente 
conservada, unida a desagües naturales, hacen la obra del higienista muy 
factible. Por supuesto que aqui, como en todas partes, la base de todo sa- 
neamiento es la construcción de un buen sistema de acueducto y alcan- 
tarillado. 

*Afortunadamente creo que los rumores se convertiran proiito en rea- 
lidades, pues parece asegurada la consecución de un grande emprestito 
para dedicarlo a esas dos grandes obras. 

.El acueducto que hay actualmente presta un servicio deficiente por- 
que aparte de que no tiene ningún sistema de decantacidn, filtración o des- 
infección de las aguas, y usted sabe cómo son de revueltas las del río 
Magdalena, no presta servicio sino en las horas de la mañana. Así los ha- 
bitantes que gozan del inapreciable servicio del acueducto, que no alcanza 
a la mitad de la poblacidn, se ven obligados, para tener siempre agua en 
su casa, a proveerse de depósitos en que guardan, ya el agua filtrada, o y a  
la dedicada para otros usos. 

*Por lo que he podido observar se puede asegurar, sin temor de incu- 
rrir en exa eración, que nunca tales depósitos llenan las condiciones reque- 
ridas por 7 a higiene, y por lo tanto son el semillero de mosquitos mejor 
establecido. En las casas en que no hay acueducto, compran el agua en 
determinado día, y la almacenm en tinajas que son un inmejorable criadero 
de zancudos. 

*Otra causa de la procreación del mosquito es la falta de alcantarilla- 
do. Hay buenos trechos de alcantarillas construidas por los particulares e n  
su mayor parte, que funcionan generalmente de una manera bastante sa- 
tisfactoria y que desembocan en el caño principal. Pero este privilegio s61o 
lo disfrutan unos pocos, y las casas centrales tienen el sistema de pozos 
sdpticos que prestan un servicio muy satisfactorio. Desgraciadamente aun, 
en el mismo centro, que es inútil hablar de los alrededores, quedan multí- 
tud de casas que, o tienen un simple hoyo, en comunicaci6n plena con la 
atmósfera, en que los habitantes satisfacen sus necesidades y arrojan las 
aguas sucias y demas desperdicios de la vida organica, convirtiendose 
aquello en un foco terrible de putrefacción, o no tienin siquiera ese hoyo, y 
entonces a ciertas horas de la tarde ve uno salir de tales casas a la calle 
un hilo de agua sucia que se va depositando en las depresiones que encuen- 
tra, en donde produce un espect~culo por demas desagradable y de donde 
emanan ases verdaderamente mortíferos. 

.Al1 7 permanecerían esas charcas indefinidamente si el sol y la tierra 
no se compadecieran de nosotros y vinieran a hacer lo qiie los hombres no 
han querido: secarlas. Si se inspcccionan los pantaiios que no lejos de la 
población se extienden, se vera que en su mayor parte tienen desagües na- 
turales y en los cuales la labor principal sería aumentar la pendiente con e l  
fin de aligerar la desecación o por lo menos hacer de ellos aguas c0- 
rrientes. 

.El aseo público marcha muy mal, pues aun en las calles bien centra- 
les se ven montones de basuras, que desdicen del adelanto de la población,. 
y es porque el servicio del aseo lo hace el Municipio por medio de contratos 
con particulares, los que naturalmente cumplen el minimum de las obli- 
gaciones que su contrato exigeles, procurando no servir al público como 
seria de esperarse, sino economizando energías, materiales y sobre todo 
dinero. Personalmente puedo certificar que en mi casa a veces permanece 



la basura hasta cuatro días en plena descomposici6n, sin que el carretero 
la recoja, a pesar de los reclamos. Creo que el servicio de aseo en una po- 
blación debe siempre hacerlo una persona o entidad que no pretenda ha- 
cer con 61 una gran fortuna, sino servir al piiblico y dedicar cuanto pagan 
los particulares por su prestacibn, al mantenimiento de un buen personal, a 
la consecución de elementos modernos para el acarreo de basuras, para su 
incineración y para el barrido de las calles. 

.Mi deseo al pretender conferenciar con los miembros de la Junta de 
Sanidad era el de cambiar ideas sobre el servicio de acueducto, pozos 
sépticos y desagües; sobre recolección y acarreo de basuras; barrido de 
ias calles y charcas de las mismas; sobre depósitos de agua en las casas y 
matas de adorno inconvenientes; sobre lavanderías, en las cuales hay mu- 
chas costumbres malas que corregir y graves vicios contra la higiene que 

1 corregir; pero desgraciadamente todas estas iniciativas tuvieron que re- 
signarse a la quietud, porque nadie quiso responder al llamamiento; no 
acierto yo a explicarme la razón. ~ *Actualmente está al frente de la Dirección de Higiene Municipal el 
doctor Pedro Osorio A., persona competentísima y de muy buena voluntad 

1 y quien tiene a su disposición unos treinta o cuarenta Agentes, los que uni- 
dos a otros tantos que el Gobierno Nacional debe crear, podrian llevar a 
efecto una buena labor de saneamiento en est: importante puerto. Puedo 
asegurar que en el centro de la población la obra es relativamente Ile- 
vadera, pues por una parte no veo gran dificultad en que el actual acue- 
ducto, que da doce horas de agua continua, suministre siquiera cuatro horas 
más, y asf las gentes no necesitarían sino de un pequeño depósito de agua 
filtrada para la bebida, pues ya los grandes tanques para baños, excusados 
y demás usos domesticos no tendrían objeto. 

*Como me he propuesto no hablar sino de medidas que no demanden 
grandes erogaciones, no he mencionado intencionalmente las obras que 
podrian llevarse a cabo en el acueducto, como son la decantación, filtra- 
ción, etc., con las cuales también podrían suprimirse los pequeños depósi- 
tos de las casas, a pesar de que Cstos si pueden vigilarse con más facilidad 
y constancia que los grandes. 

*No es mi intención recordar a usted la necesidad de emprender cuan- 
to  antes una campaña sanitaria completa en este puerto, dedicando aten- 
ción especial a ta lucha contra el zancudo. Aunque en otros puertos impor- 
tantes, como en Cartagena, la plaga del mosquito es mayor en cuanto a , cantidad, no es Barranquilla tan afortunada si se compara con la calidad 
del insecto, pues segtín mis propias observaciones, por punto general, la 
.escala tiene esta forma descendiente: culex, estegomia y anófelos. Por el 
momento esta escala e; fastidiosa, por la constante amenaza que tenemos 
sobre nuestras cabezas; me refiero a la fiebre amarilla. 

.Pero sabiendo que el estegomia es un huésped esencialmente domb- 
~tico, creo que en Barranquilla, por la constitución misma del suelo, muy 
absorbente y poco propenso a formar charcas, se puede llegar a hacerlo 
¡$desaparecer con relativa facilidad. Yo estoy listo a emprender la campafía 
sanitaria coi1 toda energla y acierto, y dedicarme tan completamente a ella 
.como el sueldo me lo permita, siempre qiie se me dote de facultades am- 
plias y de todos los elementos necesarios, pues sólo así se podrá garan- 

dizar el éxito. 
#En las embarcaciones que navegan en el rio Magdalena, he ordenado 

s or regla general las siguientes medidas: instalar baños y excusados en 
!a parte baja del buque para uso de la tripulación y de los pasajeras de 
dercera clase ; instalación de filtros, con depósito paía el agua, bien tapado 

7 con grifo en la parte inferior, con el fin de extraer el a ua cómodamente; 
; as mesas y tablas de la cocina se han hecho forrar en 7 atón galvanizado, 



lo mismo que el dep6sito de la carne salada, pues la fresca tiene su alacena 
especial, fcrrada con malla de alambre, con sus ganchos apropiados, para 
que este siempre bien ventilada. Ha sido para mi motivo de constante vigi- 
lancia la conservación en buen estads del anjeo de las puertas y ventanas 
de  los camarotes, así como la limpieza de los catres y aseo del buque en 
general. Todas las correcciones ordenadas en los buques eran de imperio- 
sa  necesidad, y com?rendiendolo asI la mayor parte de las compañías se 
han apresurado a satisfacerlas, pudiendo hoy informar a usted que, en 
cuanto es posible en nuestra tierra y en nuestro clima, la mayor parte de 
los buques de The Colombian Railways and Navigation Company, los de 
la Sociedad Colombiana de Transportes, al unos de la Naviera Colombia- 2 na, satisfacen bastante bien las exigencias e la higiene y del buen gusto. 
Son empresas que respetan las leyes de Colombia y las autoridades sani- 
tarias y se esfuerzan por acatar sus disposiciones, comprendiendo que el 
resultado final de toda medida de higiene es el bien de la empresa misma y 
del público en general. Las demas compañias van en la misma via, pero he 
de colocar en último lugar a la Antioqueña de Transportes, a la cual ha 
sido necesario imponer multas para que de cumplimiento al mínimum de 
sus obligaciones en lo referente a higiene, y esto en tratandose de los bu- 

ues que tiene dedicados al transporte de correos expresos, vapores 
aldas y Palmar.. 9. 

-- 
Quibdb-En el año qve comprende este informe han tocado en este 

puerto 48 vapores; llegaron 329 pasajeros, y salieron 222. No ha habido 
enfermedades infecciosas con carácter de epidemia; los casos de viruela 
fueron muy pocos y no ocasionaron defunci6n alguna. En el mismo lapso 
hubo 72 nacimientos y 42 defunciones, lo que dio una diferencia de 30 a 
favor de la poblaci6n. Las enfermedades más numerosas entre las que han 
ocasionado defunciones, han sido la tuberculosis pulmonar y el paludismo 
(formas perniciosas); la primera ocasion6 14 defunciones y la segunda 8. 

El MCdico de Sanidad, doctor F. Domínguez, ha atendido a la vez a 
todos los servicios de higiene municipal, a los Agentes de Policía y a los 
presos. 

El neosalvarsán que esta Dirección le ha enviado para combatir el 
pian se ha distribuido al Mkdico de Opogodb y al de Istmina. La emetina 
y el quinoformo que se enviaron han sido también de grande utilidad para 
atender a muchos enfermos muy pobres. 

Al Intendente del Choc6, setior Arbeláez, se le suministr6 una factura 
de las drogas mhs urgentes para las enfermedades de esos climas, las cua- 
les han sido distribuidas convenientemente de acuerdo con el MCdico de 
Sanidad. - 

Honda-El doctor José Tomas Olivos ha seguido prestando sus servi- 
cios como Médico de Sanidad en este puerto, donde atiende también al 
Hospital, a la Cárcel y a la Policía. Del informe del doctor Olivos tomo los 
siguientes datos : 

.La viruela ha sido el principal flagelo que ha azotado la ciudad. Fue 
endemica por unos cuatro meses, presentandose casos muy frecuentes en- 
tre las gentes de condición humilde, que son siempre reacias a vacunarse. 
Despues hubo algunos casos, muy pocos, entre gentes de condici6n mas 
alta, y esto dio motivo para aplicar la vacuna a todos lo3 que fueron a la 
Oficina. Especialmente se vacunaron todos los establecimientos de educa- 
cibn, colegios, escuelas, etc. 



*A este respecto debe anotarse que tl Municipio carece de un hospi- 
tal para el aislamiento de enfermos de esta clase, y ni siquiera tiene una 
casa donde pudieran tenerse separados los atacados por la enfermedad, de 
los demas habitantes. Naturalmente esto fue causa de que el contagio se 
propagara mucho, pero afortunadamente los casos de mortalidad fueron 
muy pocos. 

*Se han registrado abundantes casos de gripe pero en forma benigna 
sin las complicaciones que trajo la epidemia pasada. Sus condiciones no 

rueron tan graves como ahora tres años, y no hubo mortalidad por esta 
causa. 

*También hubo epidemia de sarampión que respetó únicamente a los 
que habian sufrido la enfermedad. Entre los niños, por descuido y falta de 
higiene, hubo algunos casos mortales, que se hubieran podido evitar fiicil- 
mente con un poco de interks por parte de los parientes de los enfermos. 

*Se presentaron unos ocho casos de fiiebre perniciosa durante el año. 
De los casos que conoci todos concluyeron por la muerte, que puede atri- 
buirse en gran parte a que los atacados eran personas que no residían en 
este lugar sino en los campos y riberas del Magdalena, y cuando llegaban 
en busca de atención mkdica ya sus organismos estaban muy debilitados y 
la enfermedad muy avanzada. 

*Los casos de disenteria que se observaron fueron pocos; todos de for- 
ma amibiana, que se trataron con emetina y con buenos resultados. 

*La visita de los buques se ha dificultado últimamente con motivo de 
la Ile ada de ellos a distintos puertos, como son Caracoli, Arrancaplumas 
y La 'fl orada. No obstante esto, la mayor parte de los buques se ha exa- 
minado, y los Capitanes han tomado interés en establecer las reformas que 
se han aconsejado en beneficio de la higiene y han dictado los reglamentos 
adecuados sobre el particular. 

*Las tripulaciones se han examinado para evitar el servicio de los que 
tengan enfermedades contagiosas, y muchas de tales tripulaciones han 
sido vacunadas.. - 

Barbacoas-En este puerto se presentó también la viruela, que fue Ile- 
vada de Tumaco; pero con ei aislamiento oportuno de los enfermos y con 
la vacunación antivariolosa, que se aplicó activamente, no sólo en la po- 
blación sino en los caseríos vecinos, la enfermedad se dominó pronto. En 
cambio, el sarampión y la gripe invadieron la ciudad y las poblaciones ve- 
cinas durante algunos meses, pero afortunadamente la mortalidad por estos 
casos fue pequefía. 

El Médico de Sanidad redobló su vigilancia respecto a las embarca- 
ciones que procedan de Tumaco, a fin de evitar una reinfección por la vi- 
ruela. 

El doctor Alfonso Otero, médico del puerto, ha continuado prestan- 
do atención a la higiene local y dictando medidas para remediar, siquiera 
en parte, los defectos de la higiene municipal. Con la quinina y el neosal- 
varsán que le ha remitido esta Dirección, ha podido tratar varios palúdicos 
y enfermos de pian. Ha solicitado Siltimamente nueva remesa de neosalvar- 
san para continuar tratando los numerosos enfermos de pian (bubas). 

La campaña contra el mosquito se ha suspendido por fala de petróleo 
crudo, aceite larvicida y red de alambre; pero ya se ha dispuesto que se 
envíen de Buenaventura estos elementos. 

Tambien ha contribuido el doctor Otero a activar la construcción del 
hospital, que tiene ya dos amplios salones y algunos locales para adminis- 
tración. 



Caceres-Este puerto está vigilado por el MCdico Oficial del Bajo 
Cauca. El Departamento de Antioquia creó y costea este empleo con lo 
cual presta el importante servicio de vigilar la navegación en el río Cauca 
y la salubridad de toda la region de Cáceres, Valdivia y Margento. Des- 
empeña este puesto el muy ilustrado y activo Medico doctor S. Jaramillo 
Berrio. Según una ordenanza de Antioquia, este Medico debe residir en Cá- 
ceres; pero teniendo en cuenta que Valdivia es una población más impor- 
tante y necesita más de los servicios sanitarios, la Dirección Nacional de 
Higiene solicitó de la Asamblea de Antioquia que modificara en este sen- 
tido la citada ordenanza. La Asamblea no alcanzó a resolver nada sobre 
el particular en este año. 

En el iniorme que me ha dirigido el doctor Jaramillo Berrío se en- 
cuentran los siguientes datos : 

.Durante el año practique dos visitas al Municipio de Margento y pude 
darme cuenta de su estado sanitario: las endemias predominantes son el 
pian, que ha atacado más del 80 por 100 de la población; la sifilis exótica, 
revistiendo la mayor parte de los casos alarmante terciarismo, no conocido 
aiin en ninguna otra región del Departamento; se trata de sífilis ósea, artri- 
tis, sifilis visceral, sífilis nerviosa, etc. Pero no son estas las dos Únicas 
endemias que azotan el M~nicipio. Tenemos además la tuberculosis, el pa- 
ludismo crónico en todas sus formas y el paludismo agudo, que s3n las ma- 
yores causas de las numerosas defunciones. 

*Para el actual informe sólo me propongo dar a conocer la estadística 
llevada, que aunque un poco deficiente, si da al menos a conocer el pésimo 
estado sanitario en que se encuentra este Municipio. Pongo de presente 
que es imposible reunir datos exactos, porque el tiempo destinado para 
esta sección es relativamente corto por tener que atender con más regula- 
ridad a los Municipios de Valdivia y Cáceres; el primero por ser más im- 
portante, pues cuenta hoy con más de 7,000 habitantes y es además el más 
urgido de servicios medicos, y el segundo, porque la ordenanza ha fijado 
este lugar para la residencia. 

.Entre los accidentes que han ocasionado defunciones, merecen ano- 
tarse : 

H. M. N. 
.Mordeduras de serpiente.. . . . . . . . . . . . . . .  4 1 O Murieron 4 

.............................. .Ahogados. 3 O 1 - 4 
.Muertos en tumbas de montes.. ............ 1 0 0 
.Muertes violentas ......................... 1 0 0 
.Envenenamientos .......................... O O 1 Murió. 
.Entre los casos mordidos por serpientes sólo tuve oportunidad de tra- 

tar un caso con el suero Calmette, con admirable resultado; los demás ca- 
sos fueron tratados por los famosos curanderos, muy abundantes en toda 
la región. 

.El caso de intoxicacibn apuntado en el anterior cuadro fue provocado 
por una bebida de perperonia (vulgarmente cuartillitos), muy acostumbrada 
por los negros de la regibn para toda clase de fiebres y diarreas. 

*La serpiente más abundante en este Municipio es el montuno (bo- 
trox lanceolatus). 

~Especialísimamente llamo la atención sobre la importanción de la lepra 
al Departamento, de las poblaciones vecinas de Bolívar, de donde cons- 
tantemente se presentan casos. En el puerto de Nechí constantemente des- 
embarcan elementos que forman grave amenaza para el interior del De- 
partamento. 

*Durante los dos iiltimos meses del año se presentó la epidemia de 
de viruela con caracteres verdaderamente alarmantes; pero afortunada- 



mente no invadi6 todo el Municipio: quedó localizada en el puerto de Ne- 
chi y en el paraje de Santa Lucía. Con la linfa antivariolosa despachada 
por la Dirección Departamental de Higiene se vacunaron 250 personas con 
resultado favorable, pues en más de la mitad de los vacunados se presentó 
la reacción. 

.En el Municipio de Cáceres he permanecido la mayor parte del año. 
Como tantas veces lo he repetido en mis anteriores informes, es indudable- 
mente en donde mas sifilis terciaria encontre desde un principio, pero gra- 
cias a las dosis de neosalvarsán enviadas por el Departamento y por esa 
Dirección, la situación ha mejorado un poco. Hoy son pocos los casos de 
pian ue se presentan, habiendo sido tratados ya la mayor parte de ellos. 

SfSi la campafía emprendida contra la sifilis y el pian ha dado resul- 
tados muy satisfactorios, no sucede lo mismo con la tuberculosis, que día 
por día va tomando caracteres más alarmantes; esto es muy natural, dadas 
las pesimas condiciones de vida que rodean a sus habitantes: la miseria ha 
llegado a su Último grado; el plátano, el arroz y por algunos meses en el 
aiio el pescado, constituyen la alimentación de todos los negros de esta sec- 
ción del Cauca; además, los excesos del alcohol, los bailes continuos, el 
alto grado de prostitución constituyen factores de primer orden. Por otra 
parte, tenemos las enfermedades predisponentes de que padecen todos sin 
excepción, tales son paludismo, en todas sus formas, la incinariasis, el pian 
y la sifilis. 

*La cabecera del Municipio s61o cuenta hoy con 260 habitantes, y dia 
por dia aumenta la diferencia en contra de la población, de manera 
que no esta muy lejano el dia en que lo encontremos completamente des- 
habitado, mAxime si consideramos el alto porcientaje de tuberculosos (entre 
260 habitantes existen 72 atacados de dicha enfermedad). 

.Los accidentes mas notables que han ocasionado defunciones son: 

H. M. N. 
*Mordeduras de serpiente ............................. 2 1 O Todos murieron. 
*Ahogados en el Cauca ................................. 2 5 1 - 
*Heridos por tigre ....... ...-.. ........................... 2 O 1 Mejoró. 
*Envenenamientos ...................................... O O 1 Murió. 
*Muertes violentas ....... .. ................................ 1 O O - 
*Suicidio ........................................................... 1 O O 
*Cuenta hoy el Municipio con unos 1,500 habitantes, la mayor par- 

te de eilos negros; las costumbres son aún más salvajes que las de los 
indígenas; ningún negro trabaja, aunque los jornales que les ofrecen algu- 
nos propietarios son muy regulares; todos viven de la pesca y de la bo- 
gueria. 

*Muy especialmente llamo la atención sobre la gravedad de los bailes 
acostumbrados, para la propagación de la tuberculosis : mensualmente cele- 
bran el famoso paquett; durante tres dias bailan sin descanso, y todos los 
ahorros van a las ventas de alcohol. Puedo asegurar que entre los danzan- 
tes existe un porcientaje de más del 30 por 100 atacados de dicha enfer- 
medad. 

*Lepra-He examinado varios enfermos sospechosos de estar atacados 
de lepra griega. Como el dia nóstico clinico es casi imposible en una 
región en donde existe tanta si 7 ilis y otras enfermedades de la piel aCin 
muy desconocidas en el Departamenfo, sólo me he limitado a tomar placas 
de linfa y a enviarlas al Laboratorio Departamental para su examen mi- 
croscbpico. Debo advertir que muchos enfermos estan absolutamente inca- 
pacitados para trasladarse basta esa, en donde se debe practicar examen 
bacteriológico segrín lo dispuesto; a tan enorme distancia es imposible 



tlevar a cabo esta medida, muy apropiada para otros lugares menos distan- 
tes del centro. Será muy laudable para esta región que el Departamento la 
dotara de un microsco~io de bajo precio con el objeto de hacer un verda- 
dero estudio científico de la lepra y de otras enfermedades tropicales que 
amenazan invadir todo el Departamento. 

.De los tres Municipios a mi cargo, Valdivia es el más importante: 
cuenta hoy con más de 7,000 habitantes, es el más productor, sus habitan- 
tes son laboriosos y dan ejemplo de trabajo a muchos otros Municipios del 
Departamento; indudablemente es el de mayor porvenir en toda la región 
del Bajo Cauca. 

*Su estado sanitario es hoy el más alarmante: el 100 por 100 se 
encuentra atacado de uncinariasis; entre las gentes del campo existe más 
del 80 por 100 de atacados de sifilis exótica y de pian; indudablemente es 
la parte del Departamento más descuidada en sentido sanitario. Y es preci- 
samente en donde no se puede emplear ninguna medida sanitaria por el 
sumo grado de pobreza en que se encuentran sus habitantes. Además, el 
Municipio con sus pingües rentas no alcanza a votar una partida para aten- 
der a los enfermos indigentes.~ 

Este Laboratorio especial para la producción del cow-pox ha continua- 
do prestando importantes y muy oportunos servicios. Cuando era yo miem- 
bro de la extinguida Junta Central de Higiene, en el año de 1896, propuse 
a esta Junta que estableciera el cultivo del cow-pox para atender sa- 
tisfactoriamente a la provisión de vacuna para toda la República. 

Esta vacuna era entonces muy escasa y costosa, lo cual impedia pro- 
pagar la vacunación, y las epidemias de viruela eran cada dia más graves. 
La Junta atendió mi insinuación y me comisionó para entenderme con el 
ilustrado Profesor de veterinaria, señor Claude Vericel, a quien tantos ser- 
vicios debe Colombia, a fin de que bajo su dirección y en sus establos se 
hicieran los primeros cultivos con la vacuna originaria de Belgica que yo 
suministré. 

El Profesor Vericel encomendó este trabajo a los señores Jorge y Fe- 
derico Lleras, alumnos entonces de la Escuela de Veterinaria y hoy eminen- 
tes profesores. Obtenido el mejor éxito en este encargo, se organizó allí el 
Parque que luégo se refundió en el Instituto Carrasquilla. 

Poco tiempo despues en 1898 se separó de ese Instituto, y bajo la di- 
rección del Profesor Jorge Lleras quedó organizado definitivamente este 
Laboratorio, que pocos años despues pudo ya contar con un local propio, 
construido especialmente para el objeto. 

El Profesor Lleras ha C O ~ S ~ N ~ ~ O  la semilla de cow-pox desde 1896 
hasta hoy, gracias a una inteligente y constante labor de que tenemos muy 
pocos ejemplos en nuestro país. 

Desde 1898 ha producido el vacuna antivariolosa, sin interrupción, y a 
pesar de los grandes e imprevistos obstáculos que se le han presentado en 
diversas épocas, y que sólo su abnegación y su interes por la salud públi- 
ca han podido vencer, y a pesar de la deficiencia de los antiguos locales, 
de la falta de instrumentos, de dinero, etc., nunca ha llegado el caso de que 
se carezca de cow-pox. 

El Profesor Lleras no Iia omitido esfuerzo alguno para colocar y con- 
servar el Laboratorio en el magnifico pie en que hoy se encuentra; s e  
preocupa por modificar los procedimientos según los adelantos de la cien- 
cia; por ensayar nuevos e idear otros, con el objeto de que el cow-pox este 
en las mejores condiciones de eficacia, innocuidad y conservacibn, asi como 



tambien de que el costo de la vacuna sea el menor posible, sin perjudicar 
sus condiciones. 

1.0s siguientes datos que suministra el informe que el Profesor Jorge 
Lleras presentó a esta Dirección, dan idea de la labor que ha realizado: 

*Rindo a usted el informe relativo a los trabajos del Parque de Vacu- 
nación en el tiempo transcurrido desde l." de junio de 1922 hasta el 31 de 
mayo de este año. 

*Se hicieron en este tiempo 148 cultivos de producción en bovideos; 
16 de refuerzos o exaltación en equídeos, y 48 de control en conejos y 
curies. El producto fue así: un kilo 829 gramos de vacuna líquida (pulpa gli- 
cerinada), envasada en 9,145 tubos, cada uno para veinte vacunaciones, 
que sirven para 184,950 vacunaciones; y un kilo 374 gramos de vacuna seca 
en polvo, envasada en 2,740 frascos, cada uno para 200 vacunaciones, que 
dan 549,800 vacunaciones. Total de vacunaciones, 734,750. 

.Gastos de material en los doce meses, $2,045-24, lo qiie da un costo 
aproximado de 25 centdsimos de centavo para cada vacunación, o en otros 
terminos, con el gasto de un centavo se pueden hacer poco mas o menos 
cuatro vacunaciones. 

*En la técnica no ha habido modificación apreciable durante este año; 
Unicamente un pequeño cambio en lo relativo a la recolección y conserva- 
ción de la semilla, que ha dado magníficos resultados. 

*Además se instaló un servicio de agua caliente en el laboratorio y en 
la sala de operaciones, lo qtie facilita mucho el aseo previo de los animales 
de cultivo y el lavado y asepsia de los pisos, sin dar lugar a gasto alguno 
de calefacción, porque se hicieron las derivaciones del calentador de la 
casa, que había ya instalado por mi cuenta. Tambidn se instaló un agua- 
manil metA!ico esmaltado en la sala de operaciones, con sus grifos de agua 
caliente y fria. Se montó un derramadero de cobre en el laboratorio; se 
reemplazaron las tuberías de desagüe (aguamanil, derramadero, nevera), que 
eran de latón y que estaban dañadas, por tubos de hierro alvanizado de 7 pulgada y cuarto de diámetro. Para que el servicio de agua uera eficaz, se  
construyó e instaló una bomba mecánica, movida por el motor del taller, 
que abastece el tanque alto, porque la presión del acueducto no essuficien- 
te para ello. Todos estos trabajos no ocasionaron mCIs gastos que los de 
los materiales, orque la obra de mano la hizo el personal del Parque. 

*El seiior hinistro de Agricultura y Comercio. acompafiado por usted, 
hizo una visita al establecimiento en el mes de marzo próximo pasado; se 
enteró de su marcha ; conoció los detalles de la tecnica y procedimientos 
empleados; se dio cuenta exacta de su administración, de los gastos Y, ocasiona y de la manera como estos se hacen. Se manifestó satisfec o 
no sólo del buen estado del Parque, de su organización y de la manera 
como está administrado, sino tambien de la eficacia de los servicios que 
presta a la Nación. Asi lo hizo constar en una nota dirigida a esa Dirección 
y que usted tuvo la bondad de transcribirme. 

*Va a continuación el cuadro general de la producción de vacuna desde 
la fundacidn del Parque: 

Cultivos. Producto en Vacuna- 
gramos. cionr-. 

........................................... 97 3,911 1.175,3CO 
74 ............................................ 2,044 613,200 
84 ........... .. ............................. 2,842 847,2u0 
45 ........................................... 992 276,000 
88 ............................................ 886 265,000 
24. ...... .. .......... .. .......... ".., ....... 526 157,000 
36..... ...... .. ............................. 427 128,100 



<Años. Cultivos. Producto en Vacuna- 
gramos. ciones. 

a1905 .................................... 54 ............................................ 1,159 347,400 
a1906 .................................... 52 ....................................... 2,222 347,400 
e1907 ............................... .... 41 ............................................ 11,204 816,000 
a1908 ................................... 50 ............................................ 954 361,200 

............................................ *1909..... ............................... 80 1,173 285,900 
e1910 .................................. 96 ................ .. ..................... 2,030 315,900 
a191 1 hasta julio ............. 50 ............................................ 1,500 609,000 
a1912 hasta mayo ............ 107 ......................................... 4,694 450,000 
a1913 hasta mayo ............ 187 ......................................... 18,540 586 ,m ............ ....................................... t a1914 hasta mayo 156 15,600 1.845,000 

I a1915 hasta junio ............. 185..... ................................... 12,800 1.560,000 
...... e1916 hasta junio 187 { pulpa glicerinada 4,720 1.280,000 ............. ................ vacuna seca 3,856 203,000 .... a1917 hasta mayo 185 { pulpa glicerinada. 648 385,000 ............. .......... vacuna seca... 4,384 261,000 

1 .... a1918 hasta mayo 198 { pulpa glicerinada. 132 438,000 ............. ........... vacuna seca... 4,295 269,000 
...... a1919 hasta junio 132 pulpa glicerinada 1,179 432,000 .............. ............... { vacuna seca 3,251 512,000 ...... 1 a1920 hasta junio ............. 191 f pulpa glicerinada 2,412 391,100 

vacuna szca ............... 2,387 965,000 ...... e1921 hasta junio ............. 204 1 pulga glicerinada 4,184 238,700 ............... vacuna seea 1,332 1.673,800 ...... a1922 hasta mayo pulpa glicerinada 1,121 153,320 ............. ............... 
...... ............ 

vacuna seca 18,295 484,950 
g1923 hasta mayo ulpa glicerinada 13,374 184,800 

!acuna seca ............ 11,332 549,800. 
- 

DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE HIGIENE 

En la primera parte de este informe he llamado la atención del Gobier- 
no a los inconvenientes que tiene la disposición legal que ordenó a los De- 
partamentos cubrir los gastos del personal y del material de estas Oficinas. 
Solamente en los Departamentos de Antioquia y del Valle se asignaron a 
los Directores de Higiene y a sus Escribientes sueldos de alguna conside- 
ración, aunque inferiores a la categoria del puesto y a las múltiples funcio- 
nes que deben desempeñar los Directores Departamentales. En los demas 
Departamentos las Asambleas han mirado con grande indiferencia este 
ramo importante de la administraci6n. Aunque las Asambleas no pueden 
reducir el personal de estas Direcciones, que fue señalado por la Ley 84 de 
1914, algunos de ellos han suprimido el puesto de Escribiente, con lo cual 
se imposibilita al Director para desempeñar sus funciones; y en muchos 
Departamentos no se suministranlocal ni útiles de escritorio a esas Oficinas. 
A pesar de tan lamentable descuido de los Gobiernos Departamentales, los 
Directores de Higiene se esfuerzan por cumplir sus deberes y vigilar la hi- 
giene pública, en cuanto lo permite el escaso apoyo de las autoridades. 

Atrás quedan mencionadas las enfermedades infecciosas que han pre- 
dominado en los Departamentos. 

En la Revista de Higiene se publicarán los informes de los Directores 
de Higiene; de esos informes tomo los siguientes datos, que dan una idea de 
la labor que ellos han realizado y de las necesidades sanitarias de los 
Departamentos. 



Al frente de la Dirección de Higiene en este Departamento ha conti- 
nuado el doctor Vespasiano Peláez, a quien he podido presentar en todos 
mis informes como un modelo de laboriosidad y de patriotismo, pues ha 
consagrado todas sus actividades y su ilustración al servicio de la hi- 
giene pública en Antioquia. Del informe del doctor Pelhez transcribo 
lo siguiente : 

.La Dirección Departamental tiene año por año un gran cúmulo de 
asuntos a su cargo, tan variado y complejo como dificil de ejecutar, si se 
piensa que en la higiene pública es sobresaliente la ignorancia de algunos 
empleados de Policía, así como también de algunos medicos que poco se 
preocupan p3r esta ciencia; razón por la cual la primera necesidad que hay 
para poder llevar a cabo lo que está ordenado en la higiene pública, es 
preciso ampliar los estudios de esta ciencia en la Facultad de Medicina y 
en la de Ingeniería, or una parte, y por otra publicar en folleto, en edi- 
ción ordenada y faci f de consultar, todas las disposiciones vigentes sobre 
la materia, reunidas en la Compilación hecha por el señor doctor Pablo 
García Medina, Director Nacional de Higiene, junto con la Ley 99 del aíio 
de 1922, por la cual se adicionan las leyes vigentes sobre higiene pú- 
blica. 

~Estadisticn-La Oficina Departamental de Higiene estableció la esta- 
distica nosografica por medio de certificados de defunción, y posterior- 
mente la honorable Junta Central de Higiene expidió el Acuerdo número 
37 de 1918, que reglamenta el artículo 9.' de la Ley 66 de 1916. 

.Dentro de uno o dos años se puede formar en Antioquia el primer 
cuadro estadístico nosográfico correspondiente a un periodo de diez años. 
Sin duda el cuadro y el estudio que sobre él se haga no saldra perfecto, 
porque como toda obra humana cuando se empieza, adolece de defectos, 
pero ella se irá perfeccionando; y si en los demás Departamentos de la Re- 
pública hacen sus cuadros, vendrá dia en que el señor Director Nacional de 
Higiene pueda tener datos ciertos de estadistica nosografica y demografica 
de todo el pais para metodizar y ampliar su trabajo. 

*Además de la estadística demografica y nosogrilfica, se lleva en la 
Oficina la estadistica sanitaria, o sea la que se refiere a las enfermedades 
infecciosas endémicas y epidémicas que hay o que se presentan en los 
pueblos del Departamento. 

.El sefior Director Nacional de Higiene en su importante Resolución 
número CO de 1920, dispuso que se llevara la estadistica en todas las po- 
blaciones de la República con el objeto de unificar este servicio. 

*Sin estos datos, los empleados superiores del ramo de Higiene no 
pueden formar los cuadros endemiológicos y epidemiológicos del país, ni 
atender con prontitud y eficacia a las poblaciones azotadas por endemias 
como el paludismo, la uncinariasis, el pian, la tuberculosis y hasta la sffilis; 
ni a las que sean atacadas por enfermedades epidCmicas como el saram- 
pión, la viruela, la gripe, la tos ferina, la fiebre tifoidea, las disenterias gra- 
ves, la fiebre amarilla y la peste bubónica. 

*Los dirigentes del Departamento, como todo antioqueño, deben pen- 
sar muy seriamente en la importancia de la higiene y hacer todo lo que sea 
posible para que ella ocupe en el Departamento el puesto prominente que 
le han asignado las naciones civilizadas. 

.Es de absoluta necesidad darle ensanche a la Dirección Departamen- 
tal de Higiene con el siguiente personal: Medico Director, Médico Secre- 
tario, Oficial Escribiente, Ingeniero y Portero. 



.Con un personal escogido y bien remunerado, el Director podrá dirigir 
y publicar una Revista Departamental de Higiene, para divulgar ccnoci- 
níientos útiles y hacer conocer los trabajos científicos nacionales y extran- 
jeros, sobre higiene de inmediata aplicación en el país, y publicar los datos 
estadisticos con la debida oportunidad, comparándolos con los de las ofici- 
nas sirnilares de dentro y fuera de la Nación. 

.La Oficina tiene un reglamento expedido por el señor Director Nacio- 
nal de Higiene. Si la honorable Asamblea crea el puesto de Medico Sani- 
tario, Cste debe visitar las poblaciones del Departamento cuando las nece- 
sidades así lo exijan y especialmente en tiempos de epidemia, como también 
vigilar que las Comisiones Sanitarias permanentes creadas por la Resolu- 
ción número 37 funcionen con toda regularidad. 

.Como el Director tiene que intervenir, según lo manda la ley, en el 
estudio de :os planos para edificios públicos y casas particulares y para 
las construcciones en general, con el objeto de que satísfagan en sus con- 
diciones higienicas, y para darle cumpIimiento al Acuerdo número 40 y a la 
Resolución número 16, seria muy conveniente que un ingeniero que se 
ocupara en higiene, hiciera parte del personal de la Dirección. El señor 
Ingeniero del De artamento, si la honorable Asamblea lo ordena, puede 
hacer parte de la fi irecci6n para la revisión de los planos que se sometan a 
su estudio y vigilar que las construcciones se hagan de acuerdo con los 
planos aprobados. 

#En la actualidad en materia de edificios no se preocupan de hacerlos 
amplios, ventilados, con buena luz, etc., etc., y lo que se busca es hacerlos 
pequeños y económicos para obtener pingües rendimientos. Esta clase de 
edificios, pequeños y mal acondicionados higiénicamente, son semilleros de 
tuberculosis, enfermedad que se estan generalizando en esta ciudad y en 
el Departamento. 

.Poca importancia se le daba en Antioquia a la estadistica demoeit- 
fica y nosogritfica, y todavía no se le presta la atención que merece; prueba 
de ello es el olvido, tal vez involuntario, de la partida en el Presupuesto de 
la última vigencia, para pagar el empleado que conforme a una disposición 
legal debe tener la Oficina Departamental de Higiene, el cual es de abso- 
luta necesidad allí para atender a la correspondencia, recoger los datos 
estadisticos, etc., etc. No poco trabajo costó para que la Asamblea orde- 
nara el pago de los sueldos atrasados al Oficial Escribiente de esta Direc- 

l ción. Hoy el señor Mejia continuará prestando sus importantes servicios 
como anteriormente en la Dirección. 

.Examen de leches-No s6 por que motivo el honorable Concejo Mu- 
nicipal de Medellín suspendió el examen quimico de leches. Tengo seguri- 
dad de que con la supresión del análisis ha aumentado la mortalidad infan- 

L til, y no son pocas las infecciones gastrointestinales, etc., etc. que deben 
haberse presentado por el uso de una leche de mala calidad y prohable- 
mente alterada. 

#Sobre este asunto llamo especialmente la atención de la honorable 
Asamblea para que ordene lo que crea más prudente con el objeto de es- 
tablecer un laboratorio servido por un experto en la materia y con todos 
los enseres necesarios, pues el laboratorio no sólo servirá para el examen 
de leches, sino de líquidos orgánicos, materias alimenticias, etc.,etc., y será 
de grande utilidad para el Departamento. 

*Es posible que lo dicho anteriormente haya obligado al honorable 
Concejo a expedir el Acuerdo número 64, por el cual fija un sobresueldo 
mensual de $ 50 al Químico del Departamento, para los análisis de leches, 
de marzo en adelante. Con el acuerdo del honorable Concejo no se ha re- 
suelto ningún problema en asuntos de sanidad, porque el número de mues- 
tras que se analizan es muy reducido durante el mes. 

1 
1 



;Aguas - En el informe anual de 1921 estudié detenidamente las causas 
que hacen impotables las aguas en el Departamento, causas que en la ac- 
tualidad es imposible hacer desaparecer mientras que el agua de que hacen 
uso en los Municipios no sea conducida por tubos de hierro, que previa- 
mente se les purifique con sustancias químicas, que sean filtradas y por al- 
timo se les someta a la acción bactericida del cloro. Como esto no es 
posible en la actualidad, la Dirección ha aconsejado los medios mis econó- 
micos de que puedan valerse para que el agua no sea nociva, y con esto 
se ha conseguido en general la desaparición de las epidemias que recono- 
cen un origen hidrico, como la fiebre tifoidea, la disenteria, etc., etc. 

.Las empresas municipales hicieron venir de Panamá al señor Bunker 
para que analizara las aguas de esta ciudad, y después de haber permane- 
cido aquí dos meses regresó a Panamá, de donde enviará el informe de sus 
trabajos. 

.Esta Dirección ha hecho examinar quimicamente casi todas las aguas 
del Departamento hasta las que se ha creído que tengan alguna prepara- 
ción qufmica especial, que sea posible explotarlas como aguas minerales 
medicinales. Muchas de ellas han sido examinadas bacteriológicamente. 

*No dudo que el señor Bunker, como fiel creyente en la acción bacteri- 
cida del cloro, hari que la Municipalidad establezca plantas de cloriza- 
ción, y entonces el Gobierno probablemente introduciri aparatos clorizado- 
res portátiles para combatir epidemias localizadas en los Municipios, ha- 
ciendo uso de la autorización que le concede la Ordenanza 33 de 22 de 
abril de 1922. 

<En esta ciudad se trabaja con constancia para extender la red de tu- 
bos que deben distribuír las aguas a casas particulares y a las fuentes 
públicas. 

<El Municipio de Medellin, secundado por algunos particulares como 
contribuyentes espontiineos, no muy tarde dará cumplimiento al contrato 
relativo a la conducción de agua por medio de tubos de hierro, de esta ciu- 
dad a la fracción de América; todo el que quiera tener agua potable en sus 
casas y haciendas, debe hacer su presupuesto anual con tal fin. 

.Han iniciado trabajos para la conducción del agua por tubería de hie- 
rro los Municipios de Jericó, Fredonia, Ríonegro, Yarumal y Sonsón. 

*Es de sentirse que la honorable Asamblea haya permanecido indife- 
rente al clamor de varios Municipios que han solicitado auxilios para la 
conducción de sus aguas por medio de tubos de hierro. 

.Farmacias y boticas-De los Municipios en donde hay servicio y 
despacho de fórmulas, venta de drogas, se recibieron las actas de visitas 
practicadas por los Medicos oficiales y por los Alcaldes en los meses de 
junio y de diciembre de 1922, COmb esti ordenado. Se hace todo lo posible 
para que se cumplan las disposiciones vi entes en el despacho de fórmulas f y venta de drogas. Cuando hay algún de ecto en su cumplimiento se envían 
instrucciones, ya por telégrafo, ya por notas,.y se remiten las ho'as impre- 

de gufa para que las actas sean correctas y uniformes. 
1 sas que contienen lo concerniente a este servicio y modelos que es sirven 

.Cuando ingresa un empleado a una botica se le exige el certificado 
expedido por la Gobernación para desempeñar las :funciones de farmacéu- 
tico, y cuando carece de él se le suspende en sus funciones y se le conce- 
den algunos días para su consecución. 

<Lepra-En la Memoria del señor Secretario de Gobierno respecto a 
esta enfermedad, informó lo sigqente: 

"Esta terrible, espantosa y conta iosa enfermedad es enddmica en al- 
gunos Municipios del Departamento. 1 contagio quedó comprobado con 

/- 

% 
el descubrimiento del bacilo de la lepra por Hansen en 1894. 



"Los niños y los j6venes ofrecen un terreno propicio para el contagio, 
y su organismo acepta fácilmente el bacilo de Hansen. 

"Es muy dificil poder obtener una estadística exacta de esta enferme- 
dad, porque muchas veces su diagnóstico es muy oscuro, pues los leprosos 
tratan de ocultarse y ocultan su enfermedad hasta donde les sea posible, y 
porque muchas autoridades no se atreven a denunciar por muchos motivos a 
los que padecen esta cruel enfermedad. 

"En el Municipio de Medellin ha existido la lepra, y probablemente en 
la actualidad se encuentran algunos individuos que la padecen. 

"En las poblaciones no muy lejanas de esta ciudad se ven con frecuen- 
cia casos de lepra, ya algunos enfermos han sido enviados al Lazareto 
de Agua de Dios. 2 omo estas poblaciones son las elegidas por los habi- 
tantes de Medellin para pasar algunas temporadas en Cpocas de vacacio- 
nes, cs de absoluta necesidad, para evitar el contagio, poner todos los me- 
dios posibles, con el laudable fin de extirpar esta terrible enfermedad en 
esas poblaciones. 

"El Gobierno del Departamento debe iniciar una campaña activa para 
lograr acabar con esta enfermedad, pues de lo contrario el contagio va to- 
mando proporciones alarmantes, hasta que llegue el día en que el Departa- 
mento, por el mayor número de enfermos, sea considerado como un lepro- 
sorio. Esta enfermedad si llega a generalizarse, le cierra las puertas a la 
inmigraci6n." 

 establecimientos de educación-En informes anteriores dije que en la 
ciudad solamente existen tres establecimientos que satisfacen higiénica- 
mente, y que las escuelas primarias están instaladas en locales mal ventila- 
dos, con poca luz y en condiciones pésimas respecto al aseo. Desgracia- 
damente el Municipio poco se preocupa por proveer a las escuelas de 
locales higienicos. 

.Los Inspectores Provinciales de quienes he recibido los informes 
anuales solicitados por esta Dirección, informan que hay algunos locales 
que en parte gozan de comodidades higiénicas, y que los demás se hallan 
en condiciones deplorables en lo tocante a la higiene.. 

En los principales Municipios del Departamento hay Médicos oficiales 
pagados con fondos municipales, que forman parte de las Comisiones Sa- 
nitarias, y prestan importantes servicios. Llama la atencibn el que muchos 
Municipios pagan bien los servicios de éstos Médicos, hecho que esta Di- 
reccibn presenta como ejemplo a los demás Departamentos. Así vemos que 
en Valdivia el sueldo del Medico oficial es de $ 250 mensuales; en Mede- 
Ilin, de $ 140; en Sonsón, $ 110; en Armenia, Remedios, Santa Bárbara y 
Santo Domingo, $100. Contrastan estos sueldos con el del Director De- 
partamental de Higiene, pagado por el Departamento, que es de $90. 

En Medellin funciona una Comisión Sanitaria que desempeña las fun- 
ciones de Oficina Municipal de Higiene. Este es, sin duda, el servicio de 
sanidad local mejor organizado de la República. Además de estos servi- 
cios, resta la mencionada Comisión los de la asistencia pública de la ciu- 
dad. ! ara desempeñar sus funciones tiene un personal ilustrado activo, 
compuesto de varios MCdicos, Químico, Veterinario e Ingeniero Janitario, 
y cuenta con un buen laboratorio,una Oficina de Accidentes, un consul- 
torio externo, un dispefisario para enfermedades venéreas y una Gota de 
Leche. Esta Comisión rinde actualmente informes mensuales de todos los 
trabajos al Concejo y al Director Departamental de Higiene, quien envia 
periódicamente informes a la Dirección Nacional de Higiene. 
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El doctor Eusebio S. de la Hoz ha continuado prestando sus impor- 
tantes servicios, con inteligente consagración, como Director de Higiene en 
este Departamento. 

En su informe anota las principales necesidades sanitarias del Depar- 
tamento, especialmente de Barranquilla, donde se proyectan obras tan im- 
portantes como la construcción de un verdadero acueducto, la pavimenta- 
ción de las calles y el alcantarillado, obras que estan ya contratadas por eP 
Municipio. Luego agrega los siguientes datos: 

aOcupemonos ahora en el estado sanitario de los edificios públicos. 
Empezaremos por los pertenecientes a la Municipalidad, que en su totalidad 
pecan por su estado antihigienico, carecen todos de pozos septicos y d e  
orinales, aunque son de lo mAs concurridos: Mercado público, matade- 
ro, pabellón de carnes, pabellón de granos, cocinas y carcel pública y todas 
sus oficinas; esto es causa del gran desaseo repugnante que se nota en sus 
alrededores y que la Policia tolera; esta grave falta contra el público s e  le  
ha ptiesto de manifiesto a la corporación municipal, haciendole ver la ne- 
cesidad de construir esas obras sanitarias. 

*Los edificios, de propiedad del Departamento, casi todos de reciente 
adquisición, tienen servicio higienico moderno y mejor dotados que cual- 
quier otro; es lo que pasa con los edificios que sirven para colegio, que 
todos gozan de comodidades y buena ventilaci6n. 

.No quiero terminar este informe sin hacer notar nuevamente la falta 
que hace un cuartel modelo, para dar albergue a la Unidad que presta ser- 
vicio en esta plaza. El edificio que sirve de cuartel en la actualidad es defi- 
ciente por su distribución, a pesar de habersele hecho costosas reformas 
que han hecho sus cuadras amplias y bien ventiladas; no podemos decir lo 
mismo de la cocina, que es estrecha y mal emplazada,por estar cerca de los 
excusados y de la pesebrera, lo que la hace repugnante a los sentidos; los 
excusados son numerosos, la salida de los excrementr S va a parar al caño. 
de la ciudad, mediante una pequeña alcantarilla que a veces se obstruye; el 
desagüe de esta va a uno de los lugares de mayor transito por las embar- 
caciones menores. De todas estas irregularidades y sus inconvenientes se 
ha dado aviso oportuno al Ministerio de Guerra, quien nc ha ordenado to- 
davla ia construcción de un pozo septico. Se  deberia proponer que se sus- 
tituya el actual cuartel por otro de mejores condiciones, construido en lugar 
adecuado y por pabellones separados como se  acostumbra en la ac- 
tualidad. 

a!nsisto en hacer presente a esa Superioridad lo necesario que es hacer 
dotar a esta ciudad de un laboratorio completo, anexo a esta Dirección, e1 
cual drbe constar de dos secciones, una para análisis químicos y la otra d e  
bacteriologia, con sus respectivos tecnicos que lo manejen y satisfagan las 
necesidades que a diario se  presentan. Hoy los anhlisis más urgentes que 
s e  presentan se practican en un labcratorio particular, mediante una suma 
que paga el Tesoro Municipal; de acuerdo con arreglos especiales con el 
mismo concesionario se ha conseguido un contrato para hacer cierto núine- 
ro de radiografías a los pobres, las que ordena y autoriza el Médico Jefe 
del Hospital de Caridad, lo que ha sido una ayuda para los diagnósticos de 
los enfermos del mencionado establecimiento. 

aEstadistica - Nada se ha avanzado en la organización de este ramo 
tan importante, que forma una sección de la Alcaldía Municipal; los datos 
que suministra no dan fe, por estar encargado de ellos un personal joven, 
que no tiene la suficiente experiencia ni estan vigilados debidamente. Ef 



siguiente dato puede dar una idea de lo expuesto: al solicitar el dato de los  
nacimientos y defunciones anuales, result6 que había unadiferencia de dos- 
cientos muertos con el dato que suministra semanalmente la Oficina de Hi- 
giene y Saliibridad Municipal, que es el exacto, por estar controlada por la. 
de los dos cementerios que prestan el servicio de enterramiento en la  
ciudad 

*Otro tanto acontece con el diagnóstico medico que figura en las bo- 
letas de defunción. En el curso del presente año se han librado 740 boletas 
que no llevan este requisito, tan necesario para poder levantar la estadísti-- 
ca de defunciones con regularidad y precisión. Por demás esta decir que 
no se ha atendido a la indicación que hicimos en años anteriores a la Mu- 
nicipalidad, para que se nombren ciertos medicos en los barrios para que 
atiendan a los enfermos pobres, lo que reportaria grandes ventajas, entre 
otras la de alejar a los teguas, y la declaratoria oportuna de cada muerte 
acontecida en su respectivo barrio. 

.La estadística demuestra que existe una diferencia en favor de la po- 
blación en el año de 1922, de 420 niños, lo que no es una cifra halagadora. 
Ademas se nota que la mortalidad infantil es la que domina en este ciiadro, 
casi en el doble de los mayores de cinco años, cuyas causas se han indica- 
do en lugar oportuno, y que se puede corregir si se atiende al uaneamiento 
de la ciudad y de los elementos que la nutren. Otra observaci6n que hace- 
mos es que la mortalidad infantil en el presente año ha excedido en 341- 
defunciones más que en el año anterior de 1922. De un modo concreto po- 
demos decir que el aumento de la población no se debe a1 de la natalidad o 
sea crecimiento vegetativo o exógeno; y el exógeno predomina por la inmi- 
graci6n que paulatinamente viene a establecerse en esta ciudad, cuya po- 
blación está calculada en 70,COO habitantes, según el último censo oficial, 

*Epidemias y endemias--Este capitulo es tino de los inAs interesantes 
que figuran en todos los informes enviados a esa Superioridad, en les cua- 
les siempre se han hecho presentes las enfermedades que más nos freciien- 
tan, así como las causas que las originan y al mismo tiempo las mejoras 
sanitarias que tienen que practicarse, a fin de sanear estas regiones insa- 
lubres; dichas obras son de imperiosa necesidad, sin las cuales no debe 
guardarse disminución de la mortalidad, pues es sabido que cualquier gasto 
que se haga en favor de las obras de higiene pública, queda representado 
en el gran número de vidas que economiza, que mañana pueden servir al. 
engrandecimiento de la Patria. Siendo este el deber de las corporaciones 
legislativas, fomentarlas y orientarlas para con ellas proteger y garantizar 
las vidas de sus conciudadanos. 

*Podemos contar como principales endemias en el Departamento el' 
paludismo, la tuberculosis, las enfermedades gastrointestinales, la anemia 
tropical y otras más, en que nos ociiparemos a su debido tiempo. 

aPaludismo-Es la endemia propia de esta región, que esta ligada con 
lo bajo y pantanoso de los terrenos, que se llenan de agua durante las gran- 
des avenidas del río Magdalena y que luego quedan estancadas. Tiene 
esta enfermedad muchas y variadas manifestaciones patológicas, conocidas 
de los prácticos, entre las cuales mencionaremos como mortal la fiebre per- 
niciosa, que es frecuente en los pueblos situados a orillas del rlo, lugares 
en donde son escasos los recursos medicos. Las obras de saneamiento 
consistirían en levantar los terrenos bajos, como los del barrio sudeste de 
esta ciudad, canalizar el caño de la Auyama y poner en vigor la Resolu- 
ción número 76 de 1920, sobre campaña contra el mosquito, facilitando con 
la petrolización, al abaratarse este aceite de producci6n nacional. Para 
terminar haremos mención de la mortalidad debida al paludismo, que hemos, 



podido registrar en todo el curso de! año pasado, o sea de 275 o de 7.06 
por mil habitantes. 

Tuberculosis-Esta enfermedad es de lo más terrible por su contagio- 
sidad; se propaga de un modo continuo y silencioso, circunstancia que de- 
elare en el informe que esta Dirección dirigió a la Asamblea Departamen- 
'tal, en que se hizo presente el estado endemico que ha tomado esta 
-enfermedad, sobre todo en esta ciudad; como nadie se preocupa por sus 
cestragos, resulta que el mal está en pie y se propaga cada vez más, con- 
Tando con las mismas causas que favorecen su contagiosidad, siendo la 
principal las viviendas insalubres con techos pajizos, que son el refugio de 
Las clases menesterosas de esta población, por lo que no es exagerado 

$ecir que si la ciudad continlia en el desamparo que ha permanecido hasta 
;*hoy, se convertirá en un solo foco de tuberculosis, con los peligros consi- 
- guientes que ofrecerá a los transeúntes. Estos temores fundados me indn- 
. jeron a dar la voz de alarma a la Asamblea y pedir en el mencionado infor- 
m e  se ordenara la consecucicn de fondos, para establecer rentas y fomentar 
con esa base la lucha contra ese mal, como así lo establece la Ley 112 de 

iJ919, que organiza las Juntas de la lucha contra la tuberculosis, que fueron 
U M e c i d a s  aquí desde 1920, y que no se han podido sostener por falta de 
recursos, lo; cuales no han querido suministrar las entidades llamadas a 
darle vida efectiva. Con recursos se podrá establecer una propaganda en 
forma práctica, para que cada cual aprenda a defenderse del contagio de 
esta enfermedad, para lo cual se establecerán conferencias demostrativas, 
vulgarizando por la prensa los conocimientos más prácticos, que son la 
hase de esta lucha. Estas alarmates noticias no dejarían de influir en el 
Animo de la Asamblea que en estos mismos momentos se ocupaba con 
patriótico aktrulsmo en ordenar la creación de un sanatorio, cuya iniciativa 
debemos al honorable Diputado Mauricio Buitrago O., quien consagró 
todas sus influencias a hacer efectiva esta Ordenanza, que ha venido a Ile- 
nar un vacío muy importante, en medio del dolor que despierta la indiferen- 
cia de los Cuerpos Legislativos. La Ordenanza mencionada llena el objetivo 
que se propone, pues inicia un impuesto fácil de colectar, al gravar las en- 
-iradas a los teatros, cines y demás diversiones, con un pequeño recargo 
q u e  nadie objetará, impuesto que serviril para el sostenimiento de esa obra 
de  beneficencia de gran trascendencia ; la misma Ordenanza crea una Junta 
gara vigilar, atender y fomentar la creación del sanatorio y a su sosteni- 
miento. Esta junta tiene por Presidente al Director Departamental de Higie- 
me, que también lo es de la creada por la Ley 112 de 1919, lo que hace 
pensar en una Irregularidad, que bien puede quedar salvada, haciendo que 
la de creación departamental quede subordinada e incorporada a la de crea- 
ción nacional ya establecida. 

'Este rasgo de patriótico altruismo dado por nuestra Asamblea hacien- 
do expedir una ordenanza de carácter sanitario, de tánto alcance, cuyos 
futuros servicios considero invaluables para el porvenir de esta tierra, a 
-cuya prosperidad debemcs contribuir alcanzando esas obras de beneficen- 
ccia. Nada de 10 expuesto es comparable a la marcada indiferencia con que 
se muestra la Municipalidad al no contribuir a lo impuesto por la Ley 46 de 
f918 en su articulo 7.", en el cual se le impone la obligación de construir 
viviendas higiénicas para la clase proletaria y que con el cumplimiento de 

. esa sabia disposición salva una necesidad de urgencia que se ha olvidado 
por conveniencias, pues dineros tienen con que atender a su cumplimiento. 

'No dejaré de recordar, con pesar, el olvido en que se mantiene el 
antiguo castillo de Salgar, que fue cedido por el Departamente para esta- 
%lecer un sanatorio escuela, por la Junta de la lucha contra la tuberculosis, 
.que nada ha hecho en este sentido, por carecer de toda clase de recursos 



pecuniarios, para llevar a termino esta idea en favor de los niños tubercuL- 
losos, cuyas manifestaciones no sean pulmonares. Es de esperarse que con- 
los recursos que se  recaben, con la ordenanza de reciente expedición por- 
la Asamblea, se pueda llevar a termino esa mejora que no es menos impor-- 
tante que el sanatorio. 

-Entre las obras meritorias existentes de reciente creacibn debemos - 
mencionar la Gota de Leche, institución de beneficencia para los niños 
pobres, que esta anexo al asilo de San Antonio, y cuyo personal va en au- 
mento diariamente; que es atendido por dadivas colectadas entre el pública 
y por las pequeñas subvenciones dadas por el Departamento y el Munici- 
pio. Recordamos que esta obra ha tenido un auxilio nacional decretado 
desde 1919, el cual todavia no s e  ha podido recabar; estamos seguros d e -  
que si se hubiera efectuado siquiera un auxilio, esta obra de beneficencia 
podría tener grande impulso, que le es necesario. 

*Terminamos este capitulo presentando el numero en victimas por 
tuberculosis que se registran en la estadística anual de defunciones, las que- 
son en número de 203, o sean 6,3 por mil habitantes. 

-Alimentos- El único alimento en que nos ocuparemos aqul es de la. 
leche, por ser ella un artículo de primera necesidad y porque sii frecuente 
alteración en la salud de los niños, que son los que mas la consumen,. 
aumenta con ella la mortalidad, a tal punto que alarmada la Direc- 
ción Nacional de Higiene dictd la Resolución 180 del 1." de julio de-  
1922, sobre expendios fijos de leche, en la cual se  establecen las ventas de 
leche por menor, en locales destinados a ese iinico objeto; por consiguien- 
te han quedado definitivamente prohibidas ventas las ambulantes, que 
siempre han estado en manos de gentes poco escrupulosas, que fomentan 
libremente la adulteraci611, causando fatales consecuencias. 

-El cumplimiento de esta medida sanitaria encontró serias resistencias- 
al principio, para hacerla aceptar del gremio rico de productores, que erró-- 
neamente supusieron que dicha reglamentación atacaba sus intereses, por 
lo cual se valieron de toda clase de subterfugios para evadir su cumpli- 
miento, pidiendo prórroga para establecer la pasterización; y viendo que- 
todo era inútil ante el cumplimiento de la orden sanitaria, llegaron a acusar- 
ante esa Dirección a las autoridades locales sanitarias, por atropellos a suL 
autoridad, que así llamaron la justa persecución hecha 2 los vendedores 
ambulantes y a los adulteradores de profesion. Por medio de fuertes multas. 
y de prisión hasta por sesenta dias, se  les obligaba a acatar lo dispuesto,. 
llegando a establecer definitivamente las ventas fijas de leche. Al fin se 
ha aclimatado esta medida sanitaria, c3n béneplácito de todos los que ayer 
no más la atacaron despiadadamente, palpando sus saludables efectos, 
estando sus intereses hoy mejor protegidos por el control ya establecidu- 
en este negocio, que presta garantías y asegura la salubridad entre los. 
consumidores que alaban esa saludable medida., 

- -- 
Los caños de Barranquilla son, desde hace mucho tiempo, peligrosos 

focos de insalubridad. El Director de Higiene ha emprendido la tarea de- 
remediar esto, dedicando de preferencia su acción al caño llamado de La 
Auyama, que por la obstrucción que ha sufrido se  ha convertido en unx 
gran pantano que se prolonga hasta los mercados; en dicho caño se acu- 
mula toda clase de materias orgánicas que, entrando en putrifacción, ame- 
nazan la salud de los numerosos transeúntes de aquellos lugares. Además 
s e  ha formado alli, por la quietud de las aguas, un gran criadero de mos- 
quitos de todas clases El doctor De la Hoz ha solicitado que se abra el- 
canal de dicho caño y se limpie para facilitar la corriente, que arrastraría 
entonces todos los detritos que a el llegan por diversas causas. 

1 



El doctor De la Hoz llama la atención a la frecuencia del tetanos infan- 
til, causado por la infección del cordón umbilical; como se carece en Ba- 
aranquilla de una sala de maternidad para matender a las madres pobres y 
donde les enseñan los cuidados que deben tener con el recien nacido, acon- 
seja, con mucho acierto, establecer en la Gota de Leche que allí funciona 
.una seccidn para distribuir paquetes con elementos asepticos de curación 
qara el cordón e instruir a las madres en su aplicación. La Dirección Na- 
cional de Higiene ha enviado a Barranquilla varias dosis de suero anti- 
tetánico. 

BOL~VAR 

En este Departamento dirige el servicio de higiene el señor doctor 
"Manuel Phjaro H., quien desde hace varios años se ha distinguido en este 
'puerto por su inteligente consagraci6n a la vigilancia sanitaria de esta im- 
,portante sección de la República. 

Según aparece del extenso informe del doctor Pájaro, el estado sanita- 
rio de los pueblos de Bolívar ha sido satisfactorio, pues aunque no han 

-faltado algunas enfermedades infecciosas, no han sido graves ni han toma- 
d o  el carhcter de epidemia en ninguna Provincia. 

En muchos Municipios se  han realizado algunas obras de sanidad, re- 
lacionadas con la provisión de aguas, la pavimentación, los mercados y los 
mataderos. A fin de enterarse del estado sanitario del Departamento, el 
Director de Higiene pidió ioformes a las autoridades superiores de los Mu- 
nicipios. Despues de comentar los datos que sobre esto recibió, dice el 
doctor PAjaro : 

*Por esos infomes se ve que la buena higiene en nuestras poblacio- 
nes esta en mantillas. Verdad es que hace veinte anos no s e  conocía la hi- 
giene en muchos de esos pueblos, ni de nombre, al paso que desde que se 
dia organizado por la ley el servicio de higiene, ya algunas de nuestras 
poblaciones se dan cuenta de la importancia que tiene el ramo de Higiene 
-y Salubridad Pública. Me prometo insistir en el sentido de que por lo rne- 
aios en todas nuestras ciudades de primero y segundo orden haya servicio 
d e  aguas potables y se construyan mercados y mataderos higienicos. 

*Debo hacer especial menci6n del servicio de higiene en Cartagena. 
Cada día mejora la parte material de la ciudad, pues donde antes habia va- 
rios edificios en ruinas, se levantan hoy moradas elegantes y suntuosas. Las 
.calles se  mejoran con buena pavimentación El Distrito sostiene un cuerpo 
d e  obreros encargados del aseo de esas calles; resultado de esto es la buena 
salubridad de que goza la ciudad La cifra de la mortalidad es pequeña, 
.dada su creciente población, la cual alcanza a 65,000 habitantes o poco me- 
nos. Desgraciadamente hasta la fecha continúa deficiente el servicio de 
agua, porque el actual acueducto no puede suministrar la que la ciudad ne- 
cesita. 

*Por fortuna ya la Municipalidad ha celebrado contrato con una res- 
petable compañia extranjera para proveer a la ciudad de agua suficiente, 
traída del Dique, y más tarde, probablemente, del mismo río Magdalena. 

*Como esta ciudad se  ha extendido tánto por la fundación de 
nuevos barrios, la mencionada ciudad y sus alrededores están poblados 
con pob1acii:n densa, por lo que ha surgido el grave problema de buscar 
lugar apropi,ido para arrojar y quemar Ias busuras; y más grave aún el 
problema de la limpia de excusados y sumideros, a causa de no haber lu- 
gar dónde echar esos peligrosos residuos infectivos. 

*Se hacen esfuerzos en el sentido de construir un buen horno crema- 
torio. Ya me he dirigido al Concejo de este Municipio para ver de realizar 

%esa obra pública ya de inaplazable realización. 
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eLa asistencia pública va desarrollándose poco a poco en esta ciudad. 
Tenemos en servicio el Hospital de Santa Clara, que pronto recibirá impor- 
tantes reformas en lo material, a fin de adaptarlo a servicios mkdicos y 
quirúrgicos de conforn~idad con los progresos de la higiene. El Goberna- 
dor  del Departamento ha acometido esta obra de aliento concebida por el 
doctor Teofrasto A. Tatis, Jefe de la Clínica de Ginecologia del susodicho 
Hospital. Los trabajos han comenzado ya con ahínco. 

.Funciona en la ciudad la Clinida Infantil, que sostiene hace dos años 
.el Municipio de Cartagena. Paga esta entidad el sueldo del mkdico que 
atiende esa Clínica, y da las medicinas a los enfermitos pobres. En el año 
pasado se han tratado en la Clínica 1,057 enfermos, con poca mortalidad. 

*Cuenta también la ciudad de Cartagena con una Policlínica que pres- 
t a  buenos servicios. Es sostenida con fondos del Departamento. 

.Tiene Cartagena un asilo de mendigos muy bien organizado, y admi- 
nistrado y dirigido por las Hermanitas de los Pobres. Actualmente hay 
cincuenta y cinco asilados y quince huerfanas. Este establecimiento de be- 
neficencia s e  sostiene gracias al concurso oficial y al apoyo que le prestan - 
los particulares. 

.En Mompós funcionan un hospital y una casa de salud atendidos por 
las Reverendas Madres Franciscanas. Estos establecimientos están bas- 
tante bien montados y prestan importantes servicios a la ciudad y a los 
pueblos circunvecinos. 

*En la ciudad de Lorica acaba de fundarse una Oficina de Sanidad que 
sostiene el Municipio; y está en proyecto la construcción de un hospital que 
bien necesita ya esa ciudad, que va prosperando visiblemente en ese sen- 
tido. 

.En MaganguC existe también un hospital. Se fundó este estableci- 
miento por la iniciativa particular, pero por el apoyo que le han prestado 
3a Nación y el Departamento de Bolívar, s e  ha ensanchado notablemente 
ese edificio y ha venido prestando muy importantes servicios. Esta bajo la 
dirección de seis Madres Franciscanas 

- 
.Ld vacuna he seguido propagándola con actividad. El Parque de Va- 

cunación que costea el Departamento, en la ciudad de Montería, sigue su- 
ministrando virus vacuno que se  remite y que yo distribuyo oportunamente 
en los pueblos del Departamento. En esta importante labor me ha venido 
secundando con eficacia la Gobernación del Departamento. La vacuna seca 
que usted me ha remitido la he distribuido tambikn. 

- 
.Higiene de l a  leche -La importante Resolución numero 180, del 10 de  

julio del año prciximo pasado, dictada por la Dirección Nacional de Hi- 
giene, adicional a las disposiciones sobre expendio de leche, ha sido obje- 
to  especial de mi atención, como se lo manifesté a usted en mi oficio nú- 
mero 1076 de 31 de julio del año expresado. 

.Cierto que este Departamerdo de Higiene, referente al consumo de la 
leche en buenas condiciones, necesita todavía mucha labor de parte de las 
autoridades sanitarias, sobre todo en nuestras grandes ciudades, donde no 
'ha sido posible evitar totalmente las adulteraciones dela leche; empero, mu- 
cho se ha adelantado en esta ciudad, en donde se vigila con empeño, se  
persigue y castiga a los que son sorprendidos vendiendo leche adulterada. 
De ahí que esta ciudad, por las circunstancia apuntada y porque hay mu- 
chas lecherías establecidas, donde la zdulteración no es fácil, se  consume 



actualmente leche de regulares condiciones. Por supuesto que en la mayor 
parte de las poblaciones del Departamento no existe ;el problema de la 
adulteracibn de la leche por la abundante prdducción de ella; otros detalles 
relativos a la higiene de los depbsitos y conservación de ese precioso genero 
alimenticio en nuestros pueblos son los que hay que hacer observar me- 
diante una vigilancia que no puede ser burlada, y haciendo aceptar con 
buena voluntad, hasta constituir hábito saludable, los consejos de la hi- 
giene, para la salud de las poblaciones. 

-. 
*Basuras-Hace algún tiempo que las autoridades sanitarias que funcio- 

nan en la ciudad de Cartagena vienen confrontando el dificil problema del 
aseo de la población principal y de los alrededores. Procede la dificultad, 
como ya lo tengo insinuado, de que han creado rápidamente nuevos barrios 
que tienen perfectamente circundada la ciudad en un área de no menos de  
seis kilómetros cuadrados. No hay por esto lugar adecuado para echar la ba- 
sura que se recoge diariamente de las casas. No sin fundamento se elevan 

uejas en nombre de la higiene pública para que se remedie este rave mal. 
Zntretanto, la población sigue creciendo y se inauguran nuevos % arrios en 
los lugares más lejanos de la ciudad, con lo que, naturalmente, crecen las 
dificultades existentes para realizar satisfactoriamente el aseo de la ciudad 
a este respecto. He aconsejado que se construya un horno crematorio para 
las basuras, única manera de resolver este problema. 

aM4dico delpuerto-A principios de octubre del año próximo pasa- 
do se encargó del puesto de Medico de Sanidad en este puerto el doctor 
Antonio Rivadeneira. 

*Con acuciosidad recomendable desempeña sus funciones, y rnensual- 
mente me informa del movimiento de este importante puerto y de la manera 
como vigila el delicado asunto de la inmigración que nuestras leyes tienen 
reglamentada. Es del momento tratar del importantisimo problema ae la 
estación cuarentenaria en Cartagena. Es sensible que el principal puerto 
de nuestra República este privado de ese servicio de higiene internacional, 
que no hay nación de Sur América que no haya organizado en todos sus 
puertos importantes. Estoy enterado de que usted viene esforzAndose para 
que se cumpla lo que a este respecto dispone la Ley 28 de 1921; pero me 
permito insistir en apuntar esta gran necesidad del puerto de Cartagena, a 
fin de que usted continue interponiendo su valiosa influencia hasta lograr 
que se dote a Cartagena de una estación de cuarentena como lo viene re- 
clamando hace tiempo su creciente importancia comercial, su continua 
comunicación con el Exterior y la sanidad de su puerto, que es el más im- 
portante baluarte de defensa que tiene la Nación contra la invasión de las 
enfecmedades mortíferas que pueden venirnos del Extranjero.. 

El doctor Plinio Cifuentes, actual Director de Higiene de este Depar- 
tamento, envió oportunamente su importante informe, del cual tomo lo 
siguiente : 

*Para darse cuenta del estado sanitario de Boyacá, como en todo 
aquello en que se busca la verdad con la precisión de los números, debe 
ser la estadistica la base de toda investigación seria, y en tratándose de 
higiene esto es de capital importancia, pues para remediar las necesidades 
de un pueblo deben conocerse primero el número y cantidad de las enfer- 
medades, para poderlas luego clasificar y tratar. 


