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MEJORAMIENTO DE MtiTODOS 

Solicitar al Instituto Interamericano de Estadística que nombre, tan pronto 
como sea posible, una comisión especial que, antes del 31 de diciembre de 1941, 
proponga un programa para la iniciación y continuación de estadísticas funda- 
mentales en aquellos países que no las tengan todavía, y para que hagan recomen- 
daciones acerca de los métodos que deban adoptarse para mejorar los procedi- 
mientos en todos los países, referentes a conceptos, clasiíicaciones y grupos de 
datos estadísticos ya obtenidos, dando atención especial a los siguientes temas: 
educacibn, estadísticas judiciales, incluyendo estadísticas criminales, delin- 
cuencia juvenil e instituciones penales; protecci6n social, bienestar social y otros 
datos de asistencia y seguridades públicas; estadísticas demográficas, incluyendo 
la creación de zonas nacionales de registro de nacimientos y defunciones. 

LA PESTE l$N LA PROVINCIA DE LOJA, @XJADOR* 

Por el Dr. C. SÁENZ VERA 

Jefe del Servicio Nacional Antipestoso del Ecuador 

La situación de Ia peste en Ia provincia de Loja, Ecuador, fu6 objeto 
de un estudio por el autor en asociación del Dr. John R. Murdock, 
Técnico de la Campaña Antipestosa, desde el 6 de septiembre al 15 de 
octubre de 1939. Un recorrido de las distintas poblaciones reveló una 
serie de brotes. 

Los siguientes sitios fueron investigados del 8 de septiembre al 8 deoctubre: 
Catacocha, Veracruz, Colangue, Cofradía, Palo Montks, Quebrada Arriba, La 
Florida, Almendral, Las Huertas, Opulca, Llamana, La Condamina, Bramaderos, 
Cola, Trapichillo, Echuscho, Cangonamá Grande, Cangonam& Chico, Maca&, 
La Paz, Célica, Gonzamá, Amaluza, y Cariamanga. Casos sospechosos fueron 
denunciados en distintos sitios, pero algunos de ellos no resultaron ser peste. 
Encontramos SI casos en Cofradía, La Florida, Catacocha, Guimina, Loja, San 
José, Almendral, Maca&, Huertas, Opulca, Llamana, La Condamina, Brama- 
deros, Cola, y Trapichillo. 

Ante la certeza de estar frente a un brote de neumonía pestosa con 
grave peligro de propagación, iniciamos acto seguido la campaña a 
base de aislamiento de los enfermos, desinfección de todas las casitas 
diseminadas en la región, y sistemático envenenamiento antirrata en 
los campos. 

En Maca&, donde se comprobaron dos muertes sospechosas y probablemente 
debidas a peste, aunque sin comprobación de laboratorio, el Dr. Punín, Médico 
del Servicio Antipestoso del sector Cariamanga, indicó que en los campos de 
dicho sector, y especialmente en los de Amaluza, en la zona fronteriza con el Perú, 
se ha presentado este año una fuerte epizootia de ratas y cobayos, seguida de 
un brote humano que arroja hasta la fecha 46 casos controlados por la Sanidad, 
siendo de suponer que cl n6mero es probablemente mayor en un 40’%. Agregó el 

*En el BomTfN de noviembre 1830, p. 1072, y enem 1940, p. 40, apareoi una reseña de la situación 
de la peste en las provincias del Chimboraro y Riobamba, reapectimmente 
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Dr. Punin que el brote del sector Cariamanga se encuentra casi dominado, ya 
que ~610 se encontraron actualmente casos aislados o esporadicos, que se presentan 
todos los años dada la forma endémica de la infección. 

Habiéndome trasladado a territorio peruano, una investigación en la Hacienda 
La Tina revela que esa zona se encuentra indemne por el momento, pero que a 
unos 10 km al sur, en el pueblo de Hallavaca, se han presentado varios casos 
sospechosos, observandose, al igual que en la Provincia de Loja, una fuerte 
epizootia de ratas en los campos, como también sucede en la zona de Suyo, frente a 
los campos de Amaluza en el Ecuador, y en los campos de Pampa Larga, frente a 
los pueblos ecuatorianos de Casaderos y Zapotillo, o sea donde se presentó en los 
primeros dfas de septiembre un fuerte brote pestoso. De acuerdo con las informa- 
ciones obtenidas, parece que la aparición de brotes de peste ha sido simultinea 
en el territorio peruano y ecuatoriano. 

En resumen, el numero de casos de peste en la provincia de Loja desde marzo 
de 1939 (mes en que comenz6 el brote epidémico) hasta el 15 de octubre de 1939, y 
que han sido controlados por el Servicio Sanitario, es de 235 con una mortalidad de 
60% aproximadamente; siendo de advertir que este número es realmente mayor 
dado el ocultamiento de enfermos por el temor de los habitantes de los campos a 
las medidas profilacticas que adopta la Sanidad. De las informaciones obtenidas 
oreo sin pecar de exagerado se puede conceptuar en un 30% m& el mímero de 
casos anotados en la cifra anterior. La distribución de los casos según los sectores 
es la siguiente: Loja, 8; Catacocha, 106; Cariamanga, 51; Amaluza, 27; Gonzana- 
ma, 4; Macará, 10; La Paz, 2; Célica, 27; total, 235. 

Como se ve por las cifras anteriores, en la epidemia del presente año han sido 
infectados casi todos los sectores de la provincia en mayor o menor grado. 

De las investigaciones practicadas y de las informaciones recogidas, 
anotamos que el brote pestoso del presente año es uno de los míLs 
serveros que ha soportado la provincia de Loja en el transcurso de varios 
afíos, habiendose caracterizado por haber sido precedido de una formi- 
dable epizootia en los campos que comenzó en los primeros dfas de 
marzo en el sitio de San Antonio, del cantón Palta, y propagado con 
inusitada rapidez a todos los sectores de esta provincia, existiendo en 
la actualidad denuncia de continuar en algunos lugares apartados. En 
forma concomitante e inmediatamente despues se presentó la epizootia 
de cobayos, habiéndose iniciado los primeros casos humanos de peste a 
mediados del mes de marzo, en el valle de Casanga, extensa hondonada 
que comprende los sitios de Colangue, Cofradía, Palo Montón, Guimma, 
La Florida, Playas, Yamana, Opoluca, San Antonio, La Condamina, 
Almendrales, y otros lugares cuyos nombres no recuerdo, en los que se 
encuentran irregularmente diseminadas por cerros y quebradas multitud 
de viviendas humildes y antihigiénicas, a las que es muy deffcil llegar 
dado lo accidentado del terreno. 

Este valle, que tiene una temperatura más templada que el resto de las alturae 
en que se encuentra encerrado, est6 casi totalmente cultivado, encontrandose 
sembrfos iguales que los del litoral, especialmente caña de azbcar y yuca que se 
cultiva en gran escala. Geograficamente, forma parte del cantón Paltas y esta 
situado a pocos kilómetros de la población de Catacocha, habiendo sido el centro 
de la infección pestosa de donde se ha irradiado a los den& sectores de la provincia. 
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De las autorizadas informaciones obtenidas se desprende que el valle 
de Casanga ha sido desde hace muchos años uno de los focos pestfgenos 
más peligrosos de la provincia de Loja, constituyendo su saneamiento 
un verdadero problema, por lo accidentado del terreno, el sinnúmero 
de habitaciones diseminadas a varios kilómetros unas de otras en 
cerros y quebradas casi inaccesibles, que difkultan el trabajo de las 
cuadrillas de Sanidad que se ven en graves dificultades para trasladar 
el material de trabajo; agregándose a esto lo deficiente del personal 
sanitario que sólo cuenta con un inspector y dos cazarratas para atender 
tan vasto sector. Ademas, los p6simos hábitos de los habitantes, de 
vivir en la más espantosa comunidad con toda clase de animales, espe- 
cialmente cerdos y cuyes, y la tradicional costumbre de los velorios 
hacen de este lugar uno de los más formidables focos de propagación 
pestosa. 

En el curso de nuestras investigaciones hemos obtenido información 
relativa al inusitado aumento de ratas en el presente año (fenómeno 
que también se ha observado en otros paises de América, sin que haya 
causa que lo explique satisfactoriamente) contrastando con la ausencia 
de ellas en las poblaciones, en las que ~610 se encuentran los pequeños 
musculus en cantidad apreciable. Para confirmar este aserto hemos 
hecho colocar durante varios días trampas en los diversos barrios de la 
ciudad de Loja y población de Catacocha, sin haber sido posible cap- 
turar un solo ejemplar a pesar de haberse agotado todas ías precauciones 
para conseguir un buen resultado; siendo posiblemente ésta la causa 
que explica el por qué las poblaciones de la provincia no son conta- 
minadas por la peste sino en forma incidental, a pesar de ser esta en- 
fermedad endémica en los campos y a muy corta distancia de ellas, 
como ha sucedido en Catacocha, que se ha encontrado en el presente 
año materialmente cercada por la infeccion pestosa y siendo solamente 
contaminada de manera accidental el día 13 de septiembre, al presen- 
tarse los dos casos que he anotado antes, sin que se hayan sucedido 
otros hasta la fecha, observándose que en años anteriores ha permane- 
cido siempre indemne, excepción hecha del año de 1928 en que hubo 
otro pequeño brote que ocasionó solamente tres casos. La infección 
de la ciudad de Loja en el presente año también ha sido incidental, y 
tratándose de un brote de neumonía pestosa importado las ratas no 
juegan ningún papel en su etiología, siendo de advertir que al igual 
que en Catacocha, Loja tampoco ha sido infectada hasta este año y en 
diciembre de 1938 en que se pudo aislar una familia compuesta de cinco 
miembros procedentes de La Era (lugar infectado este año} lo mismo 
que por una casualidad pudieron ser sorprendidos cuando trataban de 
penetrar a la ciudad, llevando su infección, unos en período de incuba- 
ción y otros en el de invasidn, sin que se presentaran casos secundarios. 
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Deseando profundizar un poco más en el problema epidemiológico 
de la peste en la provincia de Loja, he tratado de conseguir datos exactos 
sobre la fecha de su aparición, sin serme posible conseguir una informa- 
ción absolutamente verídica al respecto, pero es muy posible que haya 
hecho su aparición entre los años de 1918 a 1920, penetrando en el sur 
por la zona de Amaluza y en el occidente por Piniales, siendo importada 
de las poblaciones de Aragote, Anchalua, Jililí, Mostaza, Chocán, Suyo, 
Hallavaca y Pampa Larga, pertenecientes al departamento de Piura 
de la vecina República del Perú, en donde la peste ha sido endémica 
durante muchos años, desapareciendo en estos últimos, pero encon- 
trandose nuevamente infectadas algunas de estas poblaciones, especial- 
mente Suyo, Nallavaca, y Pampa Larga, de donde tenemos informa- 
ciones de existir fuerte epizootia de ratas y haber ocurrido algunos casos. 

De las zonas fronterizas la infección pestosa se propagó rápidamente 
a toda la provincia, especialmente a los sectores Catacocha, Célica y 
Amaluza, adquiriendo desde el primer momento el actual carácter 
endémico y rural. 

Tratando de investigar los animales que pudieran servir de reservorio 
a esta infección, he podido obtener las siguientes informaciones suminis- 
tradas en forma unánime por los habitantes de los campos: Todos los 
campos de esa provincia, especialmente los terrenos bajos, se encuentran 
invadidos de una gran cantidad de ratas (lo que ha sido más notable en 
el presente año), que tienen sus madrigueras a cortfsima distancia de 
las habitaciones, observándose que todos los brotes de peste han sido 
invariablemente precedidos de epizootia de estos roedores y seguidos 
inmediatamente de epizootia de cuyes; y, dato que estimo importante, 
es ser muy frecuente observar que las ratas penetran a los criaderos de 
cuyes y aun efectúan el coito con ellas. 

De las comprobaciones personales y de los informes adquiridos, se 
desprende que las especies de ratas que más abundan son las norvegkus 
y alexandr&us. 

Estas observaciones me inducen a creer que el reservorio de la peste 
en esta provincia está en las ratas del campo, sirviendo el cuy como 
eslabón entre ellas y el hombre, debiéndose pues aceptar la trasmisión 
directa de la rata al hombre, especialmente en los jornaleros que 
trabajan en los sembrfos, al ser inoculados por las pulgas infectadas que 
han abandonado el cuerpo de las ratas muertas de peste. 

Para confirmar esta tesis he tratado de indagar qué otras clases de 
animales selváticos podrían tambien constituir reservorios de la infec- 
ción, sin haber podido conseguir nada afirmativo al respecto, pues si 
bien en ciertas regiones existen ardillas y conejos selváticos (considerados 
en otros países como reservorios de la infección pestosa), no me ha sido 
posible obtener datos relativos a epizootias de estos animales en los 
campos, y antes por el contrario todos están acordes en no haber obser- 
vado nada anormal entre ellos. 
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De las observaciones anteriores se desprende que la epidemiología 
de la peste en la provincia de Loja, presenta algunas diferencias SUS- 
tanciales de la de la provincia del Chimborazo, en la que segrín investi- 
gaciones practicadas anteriormente cabe acusar no solo a la rata sino a 
otra clase de animales selváticos (especialmente al conejo) como reser- 
vorio de la infecciún. 

Continuando mis investigaciones he podido obtener la información 
de que en la zona de Alamor en varias ocasiones se ha presentado enorme 
mortalidad en los monos, al extremo de que su mímero ha disminuído 
en forma notable. De las averiguaciones efectuadas se desprende que 
cuando esto sucedía se les encontraba muertos en gran cantidad, presen- 
tando infartos ganglionares cervicales, axilares o inguinales, y siendo 
precedida esta epidemia por epizootia de ratas. Estimóse por esto que 
la muerte de los monos era causada por la peste, explicándose el con- 
tagio por cuanto los monos al bajar a las fuentes de agua o rfos para 
calmar su sed, encontraban en estos lugares grandes cantidades de ratas 
muertas o enfermas y poniéndose a jugar con ellas (lo que aseguran 
algunas personas haberlo observado), contaminabanse en esta forma. 
Aun cuando esta afirmación no ha sido comprobada en el laboratorio, y 
aun aceptándola como cierta, no cabrfa por esto considerar a los monos 
como reservorios de la infección, pues esto solo indicaria que dichos 
animales son receptivos en mayor o menor grado y que por lo mismo 
pueden ser considerados como posible agente de trasmisión. En confir- 
mación de esta tesis se anota el hecho de que los sectores más amagados, 
y en los que la peste es endknica, son los de Catacocha, Célica y Ama- 
luza, en los que no hay estos animales, existiendo por el contrario ratas 
en cantidad asombrosa y presentándose todos los años epizootia de 
estos animales previamente a la aparición de los casos humanos. 

Del estudio del problema de la peste en la provincia de Loja, he 
podido llegar a las siguientes conclusiones : 

(1) Desde hace unos 20 años que fu6 invadida esta provincia por la peste, la 
infección es endémica, existiendo continuamente y durante todas las épocas del 
año casos esporádicos, especialmente en los sectores Catacocha, Célica y Amalusa, 
y presentAndose de cuando en cuando brotes epidémicos de fuerte intensidad 
como el del presente año y el de 1935, que causó m& de 150 victimas. 

La infección pestosa de la provincia de Loja se caracteriza por ser netamente 
rural, invadiendo las poblaciones muy raras veces y en forma incidental, sin que 
los brotes que se presentan en ellas lleguen a tener una morbilidad alarmante. 
Esto se explica si se toma en cuenta que la peste ha sentado sus reales principal- 
mente en los terrenos bajos donde se cultiva en gran cantidad caña de azúcar y 
yuca, con lo que las ratas tienen suficiente alimentación sin necesidad de recurrir a 
las poblaciones a buscarla, de manera que en los campos estos roedores pro- 
liferan en cantidad asombrosa, al extremo de constituir verdadera plaga para los 
agricultores. 

(2) La campaña para erradicar la peste en la provincia de Loja es una de las 
m&s diffciles y costosas que tiene que afrontar el Servicio Sanitario Nacional, 
Por las siguientes razones: (a) Si aceptamos que 18s ratas del campo constituyen 
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el reservorio de le infección pestosa y los cuyes el eslabbn entre Batas y el hombre, 
hay que comenzar por exterminarlas, labor sumamente diffcil y costosa dada la 
enorme cantidad de estos roedores y la enorme extensi6n territorial de la provin- 
cia. (5) La proximidad e intenso intercambio comercial con los pueblos del 
departamento de Piura en una frontera extensa desprovista totalmente de control 
sanitario, y en una zona donde hay peste endémica desde hace muchos años, 
existiendo actualmente en varios pueblos fronterizos. (c) La topograffa de 
esta provincia que presenta el terreno m&s accidentado de toda la República, en 
donde diffcilmente se puede encontrar una pequena extensión de terreno plano, lo 
que dificulta la acción sanitaria. (d) La distribución de las viviendas que se 
encuentran irregularmente diseminadas en los campos por oerros y quebradas 
casi inaccesibles, sin formar pequeñas comunidades como en otras regiones, sino 
situadas muchas veces a enorme distancia entre ellas. (e) La falta casi absoluta 
de caminos que dificulta enormemente el transporte de personal y elementos de 
saneamiento en los campos de esta provincia. Esta dificultad es tanto tis 
digna de tomarse en cuenta si se considera que la acción sanitaria tiene que 
desarrollarse en los campos. Cr) Los pésimos habitos y la ignorancia en materia 
de higiene, no ~610 de los habitantes de los campos sino tambi6n de las ciudades, 
que los hace vivir en el mas lamentable estado de abandono en lo que a higiene se 
refiere, negandose a aceptar los consejos dados por las autoridades sanitarias. 
Entre los malos hábitos uno de los m8s peligrosos es el de vivir en comunidad con 
toda clase de animales, especialmente cerdos y cuyes, del que no han podido 
librarse ni aun personas de alguna significación social; existe adem6s en el pueblo 
la tradicional costumbre de los velorios que constituye una de las más peligrosas 
fuentes de propagación de la peste. (g) El escaso y mal remunerado personal 
sanitario, pues he podido comprobar personalmente que es materialmente im- 
posible atender las necesidades de la provincia con el actual personal, a pesar de 
obligarsele a vivir en continua movilización sin que sus esfuerzos alcancen a 
conseguir un eficiente resultado. (h) Punto en mi concepto esencialíaimo es la 
falta de medios de comprobaci6n y aislamiento, pues en esta provincia se cuenta 
solamente con un microscopio y un medico sanitario capacitado para comproba- 
ciones de laboratorio, localizados uno y otro en la población de Cdlica, resultando 
de esto que por III& buena voluntad que haya, sólo se pueden efectuar compro- 
baciones oportunas en ese sector, y aun allf parece diffcil, pues existen lugares 
en que para llegar ala poblaci6n de Célica se necesitan por lo menos cuatro dfas de 
viaje por caminos infernales. En cuanto a locales de aislamiento ni siquiera se 
les conoce, y los atacados de peste son tratados en sus casas en contacto no ~610 
con sus familiares sino con cuantas personas desean visitarlos, las que como es 
natural no toman ninguna precaución para protegerse, ignorando el peligro que 
corren, siendo a mi juicio Bata una de las causas que explican la aparición casi 
simultanea de casos de peste en viviendas situadas a bastante distancia entre ellas. 

(3) Para poder efectuar una campaña en forma t6cnica y que tenga probabili- 
dades de Qito, deben primeramente llenarse las siguientes condiciones: (o) 
Aumento del personal sanitario y mejoramiento de sus haberes de acuerdo con el 
siguiente cuadro: un médico delegado de sanidad, 400 sucres; un médico auxiliar 
jefe de laboratorio, 350 sucres; un comisario de sanidad provincial, 250 sucres; un 
secretario de la Delegación, 180 sucres; seis m6dicos de sectores, 350 sucres cada 
uno; un inspector provincia, 350 sucres; nueve inspectores de sectores, 250 sucres 
cada uno; nueve subinspectores de sectores, 180 sucres cada uno; 45 cazarratas, 
45 sucres cada uno; tres guardianes del lazareto, 90 sucres cada uno. (b) Fijar 
en el presupuesto del Estado la suma mensual de 10,000 sucres para sostenimiento 
de los gastos que demande la campafia. (c) Fijar en el presupuesto del Estado 
por una sola vez la suma de 45,000 sucres para la construccibn de tres pequeflos 
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pabellones de aislamiento localizados en los sectores de Catacocha, CBlica y 
Amaluza, por ser Bstos los m&s amagados. (d) Fijar en el presupuesto del Estado 
por una sola vez la suma de 10,000 sucres para le adquisici6n de tres o cuatro 
microscopios de campaña con sus correspondientes equipos. 

Obtenidas estas asignaciones se comenzaría por preparar al personal 
de médicos e inspectores de dicha provincia en todo lo relativo a epi- 
demiología, bacteriología y profilaxis de la peste, a la vez que se trazaría 
el plan de acción para una campaña eficiente en relación con las carac- 
terísticas de la infección pestosa, topografía, costumbres y más peculiari- 
dades de esa provincia. 

Antes de terminar este informe, deseo dejar constancia de mi más 
sincero aplauso para el personal sanitario de la provincia de Loja por 
su labor abengada y espfritu de sacrificio con que cumple la misión 
que se le ha encomendado. 

Deseo también aclarar que en ningún momento me he imaginado que, 
con el programa que he trazado a grandes rasgos, pretendo llevar el 
convencimiento de que la labor de erradicaci6n de la peste en la pro- 
vincia de Loja sea obra de poco tiempo y de éxito completo; por el 
contrario, creo que es labor de mucho tiempo y que necesita la inversión 
de ingentes cantidades de dinero, pero sí estimo absolutamente indis- 
pensable afrontarla para salvar miles de vidas útiles para la patria, y 
evitar su posible propagacion a otras importantes regiones, especial- 
mente a las provincias de El Oro y Asuay, lo que seguramente tendrá 
que suceder una vez que el mejoramiento de las vías de comunicación 
las ponga en más mtimo contacto con ellas. 

LA EDUCACIÓN SANITARIA EN EL DISTRITO DE 
COLUMBIA 

Por el Sr, RIGOBERTO RfOS CASTRO 

Jefe del Deparlamenlo de Propaganda y Educación Sanitaria de la Dirección 
General de Sanidad de Chile 

(a) Accih del Gobierno Federal.-La organización política y administrativa 
de 16s Estados Uhidos de America permite que las diversas reparticiones del 
Gobierno tengan el car8cter de organismos superorientadores de las actividades 
de los Estados, y por consiguiente, de todo el país. 

: 
Al Departamento de Sanidad de cada Estado le incumbe, como responsabilidad 

social, fomentar con medios propios la educación sanitaria del p6blico y la promo- 
ción de la enseñanza de la higiene en las escuelas. Para ello cada servicio de 
sanidad suele contar con su propia Oficina de Educación Sanitaria (Office of 
Health Education). Cabe decir otro tanto de los departamentos municipales de 
sanidad, dentro de su respectiva esfera de acción. 

Al Gobierno Federal, por intermedio del Servicio de Sanidad Pública (U. S. 
Public Health Service), le est6 encomendada, en relación con la educación sani- 
taria, una acción inteligente dentro de sus atribuciones: coopera cuando algán 


