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#%-incipales.enfermedades regionales de la República Mexicana. 
. . .  , - .: 

. Y ~ U A D R O  GENERAL DE LÁ .MORTALIDAD. i: , . . ' , : :  

WREL 

R .  DR. ANTONIO PERAFIEL. 

d 

f Espero que aceptaréis con indulgencia el pequeno trabajo que tengo la honra de presentaros. teniendo en 
d cuenta la grande importancia de la materia. 
.: La distribución geográfica de las enfermedades regionales se ha considerado como un asunto de alta 
%importancia para la higiene pública, pero con más razón en nuestro país de tan variados climas y de tan variadas 
alturas barométricas. ' No tenemos el conocimiento exacto de los números, por desfavorable que parezca, porque la Estadística en a 

p ningún país está prestando tantos servicios, en estos momentos, á la Administración pública para su organización 
y marcha segura, como en México. 1. Como enfermedad regional de este país se considera la fiebre amarilla que ocupa algunos puntos de las cost& 

f de ambos mares, pero que ha disminuido notablemente al introducirse mejoras higiénicas en los puertos. 
$ 
h Otra está arraigada en ciertos climas calientes y es el mal del pinto, especie de tina producida por un parásito 
q u e  establece sus colonias en la dermis de la piel; enfermedad que se cree con razón curable y tal vez no difícil , 8 ' 
g de extinguir por medios poderosamente antisépicos, como de los que dispone actualmente la Ciencia. 

La lepra 6 mal de San Lázaro, es de antigua data en el antiguo temtono de la Nueva EspaAa, si es de tenerse S: 
4 en cuenta el que era conocida con un nombre especial en algunos idiomas indígenas como el mexicano, el tarasco 
' y el huasteco: ésta, de las más tembles plagas que pueden afligir á la humanidad, entrará muy pronto entre la 
'clase de enfermedades que pueden curarse por medio de la semterapia. cuya aplicación se debe al genio del !. ,(ilustre a .  Carrasquilla, que desde hoy ocupa un elevado lugar entre los hombres emigrantes de la Am6rica. " El bocio y el cretinismo que se dan la mano en las regiones de aguas insalubres ó desprovistas de elementos 4 
nutritivos, pueden desaparecer surtiendo sus poblaciones de aguas verdaderamente potables, ó cambiando su 

!composición química por medios artificiales que pueden estar al alcance de la higiene. El cretinismo. sena1 
?indudable de la misena'alimenticia, va desapareciendo de los países en (lue se mejora y abarata la alimentación. 

Por último, prodréis ver en el cuadro adjunto, el desarrollo de la tuberculosis, cuya propagación contagiosa 
$está alarmando con razón á todas las naciones y á todos los gobiernos. No cabe duda que es posible disminuir sus 
4 víctimas con medidas higiénicas bien reglamentadas, tanto en las ciudades como en las pequefias poblaciones, en 
donde muchas veces se ignora que esta enfermedad es excésivamente contagiosa. No está por demás el aíiadir que 

$'sería conveniente separar el servicio sanitario de los tuberculosos de los grandes hospitales y aislarlos por 
Pcompleto en departamentos destinados á su curación. , , ' Son verdaderamente alarmantes los números de los adjuntos diagramas sobre la mortalidad de la Ciudad de 
!México y de algunos Estados de la República; como es el primer cuadro completo que se presenta para conocer 
? *la mortalidad general de la Nación, en él pueden advertirse cuáles son las divisiones temtonales de la República ir 
$que necesitan más urgentes medidas higiénicas, y es de esperarse en no remoto tiempo, que los Estados. Distritos, 
Partidos 6 Municipios comiencen las mejoras higiénicas que reclama esa mortalidad. 

En cuanto á las enfermedades regionales es de esperarse que conocida su extensión y gravedad, se tomarán las 
que tiendan 6 á disminuir ó á extinguir por completo su propagación. 

4 
México, Noviembre 16 de 1896. 

% 
4 - - .  . . .  2 . .  . . . . .  . -.-. . . ,  ANTONIO PENAFIEL. 
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RESUMEN de los datos sobre enfermedades regionales en los Estados de la República, formado 
con las noticias recibidas hasta hoy día 16 de Noviembre de 1896 . 

ESTADOS 

Aguascalientes .. 
Baja Califomia .. 
Campeche .......... 
Coahuila ............ 
Coiima ................ 
Chiapas .............. 
Chihuahua .......... 
Distrito Federal .. 
Durango ............ 
Guanajuato ........ 
Guerrero ............ 
Hidalgo .............. 
Jalisco ................ 
Michoacán ........ 
México .............. 
Morelos .............. 
Nuevo León ...... 
Oaxaca .............. 
Puebla ................ 
Querétaro .......... 
San Luis Potosí .. 
Sinaloa .............. 
Sonora ................ 
Tabasco .............. 
Tamaulipas ........ 
Tepic .................. 
llaxcala .............. 
Veracmz ............ 
Yucatán .............. 
Zacatecas .......... 

Totales ................ 

Número de pmonas 
p e  faiiecienm de esta 
enfermedad en 1895 

TUBERCULOSIS 

Número de pmonaa 
p e  faiiccienm de esta 

enfennedad en 1895 

MAL DEL PINTO 

qúmexu de pmoius 
que padecen 

cstl enfermedad 

LEPRA 

Vúmm de p m a u s  
que padecen 

*rta enfermedad 

BOCIO 

Númexu de pmonas 
que padecen 

cstr enfennedad 

CRETINISMO 

Número de personas 
que padecen 

esta cnfermcdtd 

Faltan por rectificar los datos de algunos Estados. a y a s  rectificaciones serán publicadas en el ANUARIO ESTADISTICO . 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ESTAD~STICA. 
Diagrama comparativo dc la mortalidad habida en 

la Municipalidad de México durantc los 
años de 1868 tí 18%. 
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Diagrama comparativo de la mortalidad habida en 
la República Mexicana en 
,los años de 1893 y 1894 
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G u c . n A D A  POR 1,000 H A B I T m  


