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instituciones del Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, 
incorporadas al Ministerio de Salubridad y Asistencia Social, cuentan con un 
presupuesto propio de $2,186,78&, lo que aumenta el per cápita en el presente 
año, 8 $1.75. 

LA SANIDAD EN EL ECUADOR 

Por el Dr. LEOPOLDO IZQUIETA PÉREZ 

Director General de Sanidad 

Aunque estamos lejos de pretender que el Ecuador haya alcanzado un adelanto 
sanitario completo, podemos asegurar que ha avanzado provechosamente hasta el 
punto de considerar sin angustia el porvenir. Era muy justificado el terror que 
sentian los extranjeros y también los interioranos del pais al llegar a Guayaquil, 
pues millares de aquéllos y de bstos perecieron víctimas del tifo icteroide. Como 
si no fuera suficiente el peligro de la fiebre amarilla, vino a sumarse otro, también 
de grandes proporciones: la aparición de la peste bubónica en 1908, que encontró 
campo propicio para su desarrollo en Guayaquil y todo el territorio. 

En Guayaquil apenas existía una agrupación llamada impropiamente Junta de 
Sanidad, compuesta por elementos heterogéneos y muchos de ellos neófitos en el 
arte médico y en las nociones de higiene, y que se reunfa m&s o menos esporádica- 
mente para dictar medidas más o menos adecuadas. En 1908, ante la invasión 
de la peste bub6nica, el Gobierno Nacional designó como primer Director Ge- 
neral de Sanidad al médico norteamericano Bolívar J. Lloyd, quien procedió 
inmediatamente a organizar la defensa del país. Al Dr. Lloyd sucedió el Dr. 
Luis Felipe Cornejo Gómez, quien llev6 la tarea más adelante; vino después el 
Dr. León Becerra, quien continuó la obra y a quien le tocó recibir la famosa co- 
misión norteamericana compuesta de W. C. Gorgas, Juan Guiteras y R. Carter, 
en 1916, y después una segunda comisión integrada por Rendall, Lebredo, Eliot, 
Redembourg y Noguchi. El Dr. Becerra fué reemplazado por el Dr. Wenceslao 
Pareja, y éste a su vez por el Dr. Luis Mariano Cueva, quien falleció en 1931. 
Después de un corto interregno del Dr. Sayago, fué nombrado el Dr. Leopoldo 
Izquieta Pérez, que continúa hasta el presente en la Direcci6n General de Sanidad. 

Ha sido, pues, en pleno siglo XX (1908) que se inició en el Ecuador el movi- 
miento sanitario que ha culminado con los adelantos que observamos. El estable- 
cimiento del Lazareto de Enfermedades Infecciosas; las activas campañas de 
desratiztici6n; las desinfecciones urbanas y marítimas y la memorable ofensiva 
contra la fiebre amarilla con la ayuda de la Fundación Rockefeller, han sido 
adquisiciones de los primeros albores del siglo. Ha sido, como se ve, bastante 
rápido el desarrollo de nuestra higiene, pues ~610 desde los primeros años de este 
siglo hemos visto establecerse y desarrollarse instituciones que antes no existfan; 
hemos presenciado la lucha entablada contra nuestra morbidad exagerada y las 
medidas higiénicas dictadas por las autoridades respectivas. Queda mucho por 
hacer, principalmente resolver un problema capital, que es el aprovisionamiento 
de agua potable en cantidad suficiente para Quito y Guayaquil. Otra necesidad 
urgente en Guayaquil, puerto principal de la República, es el levantamiento y 
nivelación de sus terrenos. El desnivel es una de las causas principales de la 
morbidad, pues permite el estancamiento de las aguas de lluvia y el consiguiente 
desarrollo del mosquito. 

Para un futuro no lejano es preciso que Guayaquil realice las obras higiénicas 
que tis falta le hacen, y entre éstas podemos considerar: terminación de la pavi- 
mentación; construcción de muelles en su ribera fluvial; el drenaje y desecación 
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de los pantanos que la circundan; la canalización del Estero Salado; la destrucción 
de los manglares vecinos; y por fin, la aprobación de leyes y ordenanzas que 
reglamenten las nuevas construcciones de edificios en la ciudad. Estas medidas, 
unidas a una campaña intensa contra el paludismo; al establecimiento de sana- 
torios antituberculosos; y a la creación de dispensarios para el tratamiento de la 
anquilostomiasis. Un factor de primer orden para estas labores ha sido la crea- 
ciún del Instituto Nacional de Higiene en Guayaquil (véase el BOLETíN de sbre. 
1941, p. 892), llamado a prestar servicios a la nación entera. 

Era ya tiempo de que nos preocupáramos de nuestros propios problemas, pues 
no cabe el aislamiento con otras comunidades civilizadas. Los pueblos deben 
mantener entre si una mutua comprensi6n y ayudarse unos a otros. Hagamos 
votos porque los esfuerzos de todos los paises que quieran aprovechar esta época 
cruenta de la humanidad lo hagan obteniendo los mayores beneficios. El Conti- 
nente de la Paz ha de avanzar en su higiene y garantfas sobre los otros continentes 
dedicados a exterminarse. Tan inmensos beneficios los deberemos a la dirección 
inquebrantable de los Gobiernos y a la disciplina de nuestros pueblos que no 
desmayen en la obra comrín y solidaria. 

Fondos.-Los presupuestos de sanidad se han beneficiado progresivamente. 
La conservación y defensa del capital humano han sido en todo tiempo y en todos 
los paises la principal preocupación de los Gobiernos. Ultimamente, salvando 
grandes dificultades, el presupuesto sanitario ha alcanzado la cifra de 2,300,OOO 
sucres, que si bien no llega a la fijada por la III Conferencia Panamericana de 
Directores Nacionales de Sanidad, por lo menos traduce un esfuerzo para mejorar 
las condiciones sanitarias del pafs. Las cantidades asignadas a sanidad e higiene 
en el Ecuador han variado de 220,000 sucres en 1922, a 263,006 en 1925,591,080 en 
1930,773,OOO en 1935,2,031,440 en 1940, y 2,300,OOO en 1941. 

Mortalidad general e infantil.-La mortalidad general ha variado de 51,584 
en 1928 a 44,385 en 1930, 46,193 en 1935, y 62,183 en 1940, y la infantil de 14,984 
a 13,881, 14,361, y 18,839, respectivamente. En 1940, las principales causas de 
muerte fueron: tos ferina, 7,134; paludismo, 4,847; tuberculosis, 2,634; disenterfa, 
1,199; sarampión, 814; tiloidea, 405; tétano, 207; sifilis, 80; anquilostomiasis, 65; 
viruela, 42; peste, 14; y lepra, 13. 

LA SANIDAD EN EL SALVADOR 

Por los Drcs. VICTOR ARNOLDO SUTTER y M. ZfrflIGA IDIAQUEZ 

Director v Secretario, respectivamente, de la Dirección General de Sanidad 

El Servicio Sanitario de la Repríblica de El Salvador naci6 con el siglo: el 30 de 
mayo de 1900 fué promulgado el primer Código de Sanidad, por decreto legis- 
lativo, siendo Presidente el Gral. Tomas Regalado, y Ministro en el Despacho de 
Gobernación el distinguido médico, orador parlamentario y sesudo escritor Dr. 
Rubén Rivera. De conformidad con dicho Código, fué nombrado el primer Con- 
sejo Superior de Salubridad, por acuerdo ejecutivo del 23 de julio del mismo año, 
constituyéndolo los eminentes Dres. Tomás G. Palomo, ilustre mantenedor de la 
cirugía en el país; Carlos Bonilla, renombrado clínico, maestro de varias genera- 
ciones, escritor y poeta de altos vuelos; y Francisco Guevara, médico-cirujano- 
farmacéutico, insigne cirujano también. 

Con alguna anterioridad venía funcionando la modesta Oficina de Vacunaci6n e 
Higiene Publica, formada por un médico director, un escribiente y un mozo de 
servicio, la cual fue incorporada al naciente Consejo. 


