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LA SANIDAD EN EL ECUADOR” 

Por el Dr. CARLOS ANDRADE MARfN 

Ex-Ministro de Asistencia Ptiblica y Sanidad 

La implantación del Seguro Social en el Ecuador, con sus servicios 
médicos preventivos y curativos, dependientes del Seguro de Enferme- 
dad, ha creado un nuevo e importante factor que interviene en Ia de- 
fensa de la salud de las comunidades. Resulta indispensable, para Ia 
mayor eficacia de la labor general de salubridad, coordinar el Seguro de 
Enfermedad con los demás esfuerzos que realizan diversas entidades 
encargadas de velar por la salud de 10s pobladores. En el Ecuador el 
problema es urgente y de gran trascendencia. Se trata de un país 
cuya mayor parte de territorio es tropical y lleno, por tanto, de enferme- 
dades epidémicas, de un pafs de elevadísimos fndices de mortalidad 
genera1 e infantil, que ascienden respectivamente a 20 y 200 por mil. 

La colaboración de todas Ias entidades en un plan armónico, es, pues, 
indispensable en el Ecuador como en ningún otro pafs. Tales institu- 
ciones son, ahora, especialmente las siguientes: La Sanidad Nacional que 
tiene como función especffica el control de las enfermedades infecto- 
contagiosas, las campañas para exterminarlas, y como medio esencial 
la campaña preventiva e higiénica; la Asistencia Pública que trata 
especialmente de auxiliar, con todos los recursos de Ia medicina curativa, 
a la población desvalida que reclama sus servicios; el Departamento 
de Asistencia MBdica Gratuita y Defensa Biológica del Campesinado del 
Litoral, que hace Iabor de asistencia en el medio rural de la costa. Con 
buen criterio está ya anexado a Ia Sanidad Nacional, como una sección 
de Sanidad Rural. Así podrá cumplir mejor su finalidad; los Hogares 
de Protección Social, dependencias directas del Ministerio de Previsión 
Social y Trabajo que hacen labor preventiva infantil, por medio de Casas 
Cunas, Hogares Maternales, Hogares Infantiles y Casas de Reeducación; 
la Asistenoia Privada, que por medio de numerosas instituciones coopera 

* Trabajo presentado al III Congreso Médico Nacional del Ecuador. El titimo trabajo aobre Sani- 
dad en el Ecuador aparecib en el BOLDT~N de mayo, 1944, p. 385. 
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casi exclusivamente a la labor curativa de la Asistencia Pública; los 
Concejos Municipales que, de acuerdo con la Ley, subvencionan con 
una cuota en dinero a la Sanidad Nacional y sostienen además, servicios 
de medicina curativa en forma de Dispensarios y Eospitales; las Fuerzas 
Armadas, que sostienen servicios de Sanidad y Asistencia para el Ejér- 
cito. A todas estas instituciones se ha unido la Caja del Seguro de 
Empleados Privados y Obreros, que concede al grupo de sus afiliados 
Seguros de Enfermedad, Maternidad, Vejez e Invalidez. La población 
afiliada está limitada, por ahora, a los obreros y empleados privados, 
quedando fuera de su radio de acción los campesinos y los familiares de 
afiliados, que tienen derecho a servicios con tarifas preferenciales que 
son prácticamente las del costo de los servicios. 

Todas estas entidades necesitan vínculos que las unan para que su labor no se 
reduzca a la de su función especial, sino que sirva para complementar y perfeccio- 
nar la obra que es común a todas ellas: la Salubridad Nacional. Aden& se re- 
quiere, para orientar y coordinar esta gran tarea un organismo con suficiente 
autoridad y capacidad técnica para que, dejando la autonomía necesaria a cada 
una de las Entidades anteriormente citadas, centralice la obra y limite el radio de 
acción de cada una de ellas dentro del servicio de la salud pública, evitando asi 
la dispersión de actividades y dando unidad ala labor total. Ese organismo tiene 
que ser en el Ecuador, como en la mayor parte de las naciones del mundo, un bien 
organizado Ministerio de Salubridad Nacional, que puede crearse sin aumentar 
el ndmero de actuales Carteras, pasando la Sección de Trabajo a otro Ministerio, 
y organizando el de Salubridad Nacional y Previsión Social. 

Tal como se encuentra funcionando ahora el Ministerio de Previsi6n Social- 
con excepción de los Hogares de Protección-las secciones de salubridad son meros 
organismos administrativos de trgmite, sin ninguna función técnica, de tal manera 
que el contacto que elMinisterio tiene con las verdaderas dependencias de carácter 
técnico es lejano e insuficiente, y el que debieran tener entre sí esas dependencias, 
no existe en absoluto. Tengo la convicción de que si los esfuerzos realmente 
meritorios y entusiastas que ha realizado cada uno de los organismos en forma 
aislada, los hubieran efectuado en forma sistetitica, la defensa biológica del 
ciudadano ecuatoriano hubiera obtenido mejores resultados. Y debemos insistir, 
hasta llevar al convencimiento de todos los ecuatorianos, que la principal tarea 
del Estado es,en nuestro medio,la defensa del capital humano. Un país tropical, 
azotado por enfermedades que agotan y degeneran la raza, no puede cruzarse de . 

brazos ante esta situaci6n y dejar que aislada y desordenadamente actúen los 
pocos organismos que se debaten en el problema de realizar obra útil con fondos 
miserables y dispersos. La estadística demuestra que la situaci6n sanitaria del 
país est8 por debajo de los límites tolerables. Nuestramortalidad oscila alrededor 
del 20 por mil. El promedio de vida del hombre ecuatoriano es aproximadamente 
de 32 aîios, pues la mortalidad infantil avanza hasta el 200 por mil, cifras que 
traducen un estado higiénico y un índice vital muy desfavorables, en relación con 
la gran mayoría de pueblos de la tierra. 

Tuberculosis, paludismo, enfermedades venéreas, cáncer, enferme- 
dades parasitarias, enfermedades de la infancia, son los enemigos más 
grandes de los habitantes del Ecuador, el que también tiene en potencia 
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de ataque, plagas tan graves como la peste, la fiebre amarilla, el tifo. 
Precisamente por tratarse de un Estado pobre influye más en esta situa- 
ción la defectuosa organización de los servicios, la desorientación de 
las actividades y la dispersión de los fondos destinados a la obra única 
de Salubridad Nacional. El control, la prevenci6n y el tratamiento de 
las enfermedades debe estar encomendado en su organización global, 
a una sola entidad, aún respetando la autonomía ejecutiva de las diver- 
sas dependencias. Y esa entidad debe ser en el Ecuador, como lo es 
en los demás pafses, un Ministerio de Salubridad organizado en forma 
técnica y adecuada. El Ministerio de Salubridad controla en esta forma 
toda la labor nacional encaminada a yugular los efectos de las enferme- 
dades y a prevenirlas. Ejecuta esta obra por medio de Direcciones como 
las de Sanidad y Asistencia Pública, por medio de Institutos Nacionales 
como los del cáncer y la tuberculosis y vigila también estrechamente la 
labor de las de Asistencia Privada. 

La organización del Ministerio de Salubridad Nacional puede ser complicada 
hasta el detalle; pero, entre nosotros, bastarían los siguientes departamentos, en 
conexión con las Direcciones de Servicios de Asistencia y con todas las institu- 
ciones públicas o privadas que realizan obra de Asistencia Social: (a) Departa- 
mento de Administración y Estadística; en donde se concentrará toda la labor de 
orientación y coordinación generales, al cual puede adscribirse, como organismo 
consultivo, un Consejo de Salud Pública. Este Departamento resumirá tambi6n 
todos los datos de Contabilidad y Estadística de los demás. (b) Departamento 
de Hospitales, que tendra a su cargo casi todas las actividades que se engIoban en 
el concepto de Asistencia Pública, Hospitales, Asilos y demás dependencias de 
medicina curativa, escuela de enfermeras, etc. (c) Departamento de Epidemiolo- 
gía y Saneamiento, que trabajará en su acción ejecutiva por medio de la Sanidad 
Nacional, pero en lo que respecta a tuberculosis, paludismo, enfermedades vené- 
reas, y cáncer, dispondrá de institutos especiales para investigación, prevención 
y tratamiento. (d) Departamento de Protección ala Maternidad y a la Infancia 
que tendrá el esencial trabajo de orientar la dispersa obra de protección a Ia madre 
y al niño; (e) Departamento de Protección Social, con la organización y finalidades 
del actual Departamento de Hogares de Protección Social. 

Estos dos últimos Departamentos, por la similitud de su labor, pueden unirse 
en uno solo. El Ministerio de Salubridad, organizado en esta forma,pondría 
bases de eficacia y mejoramiento en la obra sanitaria y asistencial del país. In- 
dudablemente que esta obra estaría trunca sin dos complementos indispensables: 
mejora en los presupuestos, y preparación del personal adecuado. Todos los 
Estados modernos han incrementado, en lo posible, los presupuestos dedicados a 
salubridad. En diez años el presupuesto ecuatoriano de Sanidad y Asistencia 
Pública, ha subido de 1,627,OOO.OO sucres en 1931, a 4,642,OOO.OO S* cn 1941. Pero 
Bolivia pasó de uno a diez millones en esos diez años. Chile de 6 millones en 1911 
a 49 en 1927 y 101 millones en 1938. MBxico de 135,000 pesos en 1906, a 3 y medio 
millones en 1925, 9 en 1930 y 18 en 1939. Y así, sin excepción, en todos los pre- 
supuestos de los países americanos se nota una progresión más tensa que en el 
Ecuador. En lo que respecta al personal necesario para el correcto funciona- 
miento de las Instituciones de Asistencia Social, necesitamos también escuelas 
de las que egresen alumnos capaces de realizar las tareas de Sanidad y Asistencia, 
con preparación suficiente. Necesitamos especialmente Enfermeras para los 
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distintos servicios de Asistencia, Visitadoras Sociales para la labor preventiva, 
oficiales e inspectores sanitarios para la realización de las diversas campañas. 

La ayuda del Seguro Social.-Indudablemente el Ecuador necesita organizar 
con mayores fondos y con mayor eficacia las campañas preventivas contra las 
enfermedades infecciosas y epidémicas que son las que causan mayor mortalidad. 
Y en estas campañas, el Seguro Social puede tener buena parte de colaboración, 
en la forma que anotamos en cada capítulo. Actualmente estas campañas se 
realizan en forma desordenada: Sanidad, Asistencia Pública, Asistencia Privada, 
Seguro Social, etc., gastan algunas sumas, atacando cada cual por su lado y a 
la medida de sus fuerzas al paludismo, enfermedades ven&eas, tuberculosis, en- 
fermedades infantiles, y más plagas que progresan a diario en el territorio de la 
República. Y debemos confesar que estos gastos resultan infructuosos, por los 
escasísimos resultados que se obtienen. No debemos olvidar que esta clase de 
enfermedades sociales no se combaten con ~610 los recursos de la medicina curativa. 
Al contrario, resulta incompleta e ineficaz toda campaña en la que no interviene 
la medicina preventiva. 

De acoger la resolución de la Tercera Conferencia de Directores de Sanidad 
de las Repúblicas Americanas, el Ecuador debiera emplear un dólar por habitante 
y por año en servicios sanitarios, o sea 40 millones de sucres, que aunque bien los 
necesita, se hallan absolutamente fuera del alcance de sus posibilidades econ& 
micas. Estudiemos la situación actual, partiendo tan ~610 del supuesto de que 
en gastos permanentes de Sanidad, debiera emplearse una cantidad proporcional 
a la de asistencia curativa. Revisemos las cifras que se han podido recoger: 
Presupuesto de Asistencia Pública del Estado S4,475,014.67; Otros ingresos de 
la Junta de Asistencia Príblica 55,185,560.29; Presupuesto del Departamento MB- 
dico de la Caja del Seguro S1,800,000.00; Sumas de los Presupuestos de las Institu- 
ciones de Asistencia Particular (que han enviado datos) 511,504,315.94; suman 
S22,964,890.90. Por otro lado el presupuesto de SanidadNacional para1941 asciende 
~610 a S2,300,000.00. Es decir que mientras gastamos en el Ecuador S23,000,000.00 
en asistencia de los enfermos, empleamos tan ~610 S2,300,000.00 en sanidad, lo que 
est& significando la enorme desproporción que se refleja en el desastre biológico 
de los habitantes del país. 

Paludismo.-Contra lo que pudiera creerse, el paludismo es en el Ecuador la 
enfermedad que mayor cantidad de víctimas causa, a excepción de ciertas epide- 
mias cíclicas que, como la coqueluche, se ponen ala cabeza de causas de mortalidad 
en ciertos años. Sobre 62,183 defunciones ocurridas en 1940,4,847 corresponden a 
paludismo. La geografía pahídica est8 extendidísima. Pr&cticamente toda la 
zona litoral, una mitad de la zona interandina y casi todo el oriente, están infec- 
tados por la malaria. Es de admirar, sin embargo, la previsión con que fueron 
escogidos los sitios para edificar las ciudades de la regi6n interandina. A excep- 
ción de Ibarra, todas las capitales de provincia están situadas enlugares indemnes, 
a donde no ha llegado el mosquito trasmisor. Quito se halla sitiada por el mos- 
quito, que ha avanzado por el oriente hasta Cumbaya y el Tingo, a escasos 20 km 
de distancia. Por el occidente hasta sitios de la carretera Saloya-Santo Domingo 
y Mindo, a 60 km, ocupando alturas hasta 2,609 m. Sin embargo se encuentra 
hasta ahora libre de la invasión palúdica. Con la última visita del Dr. Henry 
Hanson, malariólogo de la Oficina Sanitaria Panamericana, ha venido a plantearse 
la necesidad de organizar la Campaña Antipalúdica en el territorio nacional, 
mediante la formación de una Comisión especial integrada por representantes de 
las entidades interesadas en esa lucha. Las grandes extensiones húmedas y 
pantanosas de la Costa, constituyen inmensos criaderos de mosquitos difíciles de 
destruir, que requieren obras de Ingeniería Sanitaria de altísimo costo, semejantes 
a las efectuadas por los norteamericanos en Panamá. En cambio, en la Sierra, 
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la irregular topografia de los valles y montañas, hace que se encuentren excep- 
cionalmente extensiones de tierra capaces de constituir potenciales criaderos, 
como sucede en el Valle de los Chillos. Lo frecuente es que, como en Pomasqui, 
San Antonio y Tumbaco, los criaderos se localicen en los bordes de los ríos, ria- 
chuelos y quebradas tributarios de los ríos del litoral. Estos criaderos pueden 
ser destruídos con pequeñas obras baratas de encauzamiento y desecación. Man- 
teniendo constantemente equipos sanitarios para volver la obra antilarvaria per- 
manente, el paludismo tiene que desaparecer de estos sitios de la región interan- 
dina. Aun mas, en ciertos valles, como Pomasqui y San Antonio el terreno es 
muy permeable y seco, lo que impide la formación de charcos y pantanos, redu- 
ciendo enormemente las posibilidades de multiplicación de 10s mosquitos. La 
Comisión Antipalúdica Nacional debiera hacer un mapa general de la geografía 
palúdica ecuatoriana, y croquis locales de trabajo que deben realizarse de acuerdo 
con un plan previamente estudiado y financiado. De este modo se alejaría fácil- 
mente al flagelo de las zonas infectadas de la región interandina y se irían redu- 
ciendo paulatinamente las grandes epidemias anuales de la Costa. En la región 
del Litoral la solución del problema estriba en comenzar por la labor más simple y 
barata que es la destrucción del mosquito en las ciudades y centros poblados, 
alejando los criaderos de sus alrededores, en unos dos km de extensión, y man- 
teniendo una campaña permanente. Luego, de acuerdo con las posibilidades 
económicas, se debe extender esta campaña a las pequeñas poblaciones rurales. 
El Seguro Social, aunque no llega todavía al campesino, debe intervenir en esta 
campaña, colaborando en la Comisión Nacional Antipalúdica, ademas de realizar 
como lo’ hace, el tratamiento de los enfermos y la quinización de sus afiliados. En 
la Comisión local formada en la Provincia de Pichincha, a la que me he referido, 
el Seguro además de tener su Delegado, cooperó con la suma inicial de SlO,OOO.OO 
para la campaña en los Chillos, Pomasqui y San Antonio. 

Tuberculosis.-La tuberculosis sigue aumentando anualmente el número de 
sus víctimas en el Ecuador. En 1930,1917 defunciones correspondían a tubercu- 
losis, y en 1940 subieron a 2,594,sobre las 62,183 defunciones generales. El índice 
de infecci6n tuberculosa en la población de Quito, a base de los pacientes que con- 
curren a los Dispensarios del Seguro, oscila entre 6 y 7% y parece que, mientras 
se realicen estudios más completos hay que aplicar este mismo índice aproximado 
para toda la población del Ecuador. Los trabajos del Dr. Suárez dan un índice de 
10.8. Se impone en el Ecuador la creación de un Instituto Antituberculoso que 
controle los dispensarios, preventorios y sanatorios, que reúna los trabajos de 
investigación de las Universidades y más centros científicos, que practique la 
vacunación sistematica al B.C.G. ampliando las buenas iniciativas actuales y 
haciendo que obras como la del Centro de Estudios sobre la tuberculosis de Quito 
y la Liga Ec. Antit. de Guayaquil representen el comienzo de una amplia organiza- 
ción nacional. En el Instituto Antituberculoso, el Seguro Social tiene que ser 
un factor de los más importantes. 

Enfermedades venéreas.-El avance de las enfermedades venéreas 
ha sido también progresivo y, desgraciadamente, ni siquiera ha sido 
posible controlarlo desde el punto de vista estadístico, por falta de un 
organismo especialmente dedicado al estudio de este probIema. Sin 
embargo, estadisticas parciales pueden dar idea de su magnitud. Entre 
Ia poblacion afiliada al Seguro Social, en Quito, un 8% está afectado por 
enfermedades venereas, sW, blenorragia, y Ducrey. Es interesante 
anotar el aumento de casos de Enfermedad de Fabre en los últimos años. 
Pese a la intensa labor desarrollada por los pocos Dispensarios Antivene- 
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reos que hoy existen en la República y al entusiasmo de los profesionales 
que en ellos trabajan, su labor resulta poco eficaz por lo aislada y falta 
de sistematizaci6n. También la labor preventiva y curativa desarrollada 
desde los Dispensarios del Seguro Social queda reducida tan ~610 al 
grupo de sus afiliados, resultando por tanto, de discutible eficacia social, 
ya que el medio en que vive el afiliado sigue infectado e incontrolado. 
S610 un servicio Nacional dependiente del Ministerio de Salubridad o 
de la Sanidad que cuente con la cooperación de Entidades como el 
Seguro, y con su aporte econ6mico, puede poner raya al avance de las 
enfermedades venéreas. 

Mortalidad infantil.-En los últimos años se ha notado en el Ecuador un des- 
pertar de la conciencia nacional, mirando hacia el problema de la alarmante 
mortalidad de niños en la República. Muchos médicos, con laudable tenacidad, 
han puesto a la vista de la Nación el significado de este problema y han pintado, 
con los más vivos colores el desastre biológico que es para nuestra Patria la pre- 
matura desspariciún de las vidas infantiles. Todos sabemos que el Ecuador ocupa 
un lugar de triste preferencia entre todas las naciones del mundo, con su eleva- 
disimo indice que siernprc estA alrededor del 200 por mil para mortalidad dc niños 
menores de un aiío. Pero no lodos comprenden t,odnría que estos indices no po- 
drAn bajar con ~610 la creación de consultorios policlínicas y hospitales para niños 
enfermos. Que la protección ala infancia es, como ningún otro, un problema que 
se resuelve por las medidas preventivas antes que por las curativas. Pero no es 
posible establecer en nuestro pds, por simples consideraciones ccon6micss, un 
sistema completo de instituciones de protección que incluya consultorios pre- 
natales, asilos para mujeres encinta, cantinas maternales, centros de crianza, 
casas cunas, dispensarios de lactantes, gotas de leche, pouponiers, internados de 
niños, consultorios, preventorios, etc. En cambio, cabe perfectamente dentro 
dc nuestras posibilidades económicas, lk organización de uu sistema mixto de 
protección a la infancia que consiste en una sola Institución que realiza, a la 
vez, la labor de centro de salud y medicina preventiva, de protección al niño semi 
abandonado y aun de curación en policlínicas. En el Ministerio de Previsión 
Social qued6, en vias de realización, el plan de construcción de los edificios nece- 
sarios para una red de 19 servicios de protecciún infantil de este tipo en toda la 
República, ademAs de la construcción de escuelas de reeducación para niños 
abandonados en Quito, Guayaquil y Portoviejo. 

Con relación a la segunda y tercera infancias, estos mismos Institutos Mixtos, 
completados en las poblaciones mits grandes con ,Hogares Maternales e Infanliles 
deben completar la labor de prevención de las enfermedades de los niños. Pero 
es necesario no tratar de improvisar el funcionamiento de estas Casas antes de 
poner las bases materiales y morales que solventan toda obra de esta naturaleza. 
personal bien preparado y apto para trabajar; edificios bien construidos y bien 
equipados. En Medicina Infantil no caben los depósitos de niños por 1st íaci idad 
con que se contagian las enfermedades y los defectos. Un dispen ario, una 
casa-cuna, un consultorio deben seguir estrictamente las direcciones de la 
técnica para que sus resultados no resulten aveces contraproducentes. 

CONCLUSIONES 

(1) La lucha contra las enfermedades sociales en el Ecuador tiene 
que organizarse en forma más técnica para que rinda los frutos que 
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urgentemente necesita un país afectado como pocos por estas causas de 
degeneración y muerte. (2) L os esfuerzos que realizan las entidades 
oficiales y privadas en bien de la Salud Pública deben tener un organismo 
altaníente orientador que no puede ser otro que el Ministerio de Salubri- 
dad organizado técnicamente a fin de que tenga contacto directo con 
esas Instituciones y las vincule ent,re si, asignándoles funciones cuyo 
conjunto represente una armónica unidad de acción para la defensa 
biológica del hombre ecuatoriano. (3) El Presupuesto del Ministerio 
de Salubridad debe tener como aspiración el mfnimo fijado internacional- 
mente o sea un dólar por habitante y por año. Para la iniciación del 
Ministerio no debe ser menor de diez millones de sucres. (4) Para el 
control de las grandes plagas sociales como el Paludismo, Tuberculosis, 
Venéreas, Parasitosis, Cáncer y MortaIidad Infantil conviene que el 
Ministerio de Salubridad organice Institutos o Comisiones Nacionales 
formados por representantes de las entidades interesadas en cada cam- 
paña especial. (5) El Paludismo puede combatirse en forma económica 
por medio de campañas locales organizadas, financiadas y acondicionadas 
de acuerdo con las caracteristicas de cada zona. Por lo regular deben 
iniciarse estas campañas en los centros más poblados y extenderse poco a 
poco a los campós. (6) Un buen medio de protecciún infantil en el 
Ecuador, como viable y efectivo, es la instalación de pequeños Institutos 
de Higiene Infantil multiplicados por todo el territorio de la República 
que cumplan las tres finalidades esenciales de protección al lactante: 
1” Labor preventiva e higiénica de Dispensario; 2” Protección al niño 
semi-abandonado por medio de una Sección de Casa-Cuna; y 3” Atención 
al enfermito en un Consultorio policlmico en conexión con los servicios 
hospitalarios de la localidad. (7) En todos estos aspectos debe colaborar 
el Seguro Social, proporcionalmente a la población afiliada que recibe 
sus beneficios. 

PUBLIC HEALTH IN ECUADOR 

Summary.-While Ecuador’b public health and welfare budget has been quad- 
rupled in the past ten years (from 1,627,OOO sucres in 1931 to 4,642,OOO sucres in 
1941), appropriations for preventive medicine are far behind those for treatment 
and welfare services (2,300,OOO sucres for public health in 1943 compared to a total 
of 22,964,890 for assistance and treatment by public, private, and social security 
agencies). Ecuador% mortality rate is around 20 per 1,000; her infant mortality 
rate 200 per 1,000, and the average life expectancy is approximately 32 years. 
The influente of available resources would be strengthened by a centralized super- 
vision, such as would be secured by the uniting of existing agencies in a national 
Ministry of Public Health and Welfare, subdivided into such divisions as a Depart- 
ment of Administration and Statistics (with an attached advisory Public Health 
Council); Department of Hospitals (hospitals, asylums, school of nursing); De- 

- partment of Epidemiology and Sanitation (with a national health service and 
‘special institutes for research on and control of such problems as tuberculosis, 
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malaria, venereal disease, and cancer); and a department of Maternal and Child 
Welfare and Social Protection. 

MuZaria is Ecuador% chief cause of death, except when an occasional epidemic, 
such as whooping cough, exceeds it in mortality; it caused 4,847 out of 62,183 in 
1940. It exists on almost al1 the coast and Oriente, and in about half of the inter- 
Andean area, though many inter-Andean cities are above the malaria zone. With 
the help of a malariologist of the Pan Ameritan Sanitary Bureau, plans for a na- 
tional malaria commission and campaign were drawn up, envisioning the mapping 
of the geographical distribution and nature of the disease in Ecuador so that it may 
be quickly eradicated from ita weakest foci and long-term projects undertaken 
where necessary. Social Security ought to assist in the prevention as well as (at 
present) in treatment; and in fact it has donated an initial 10,000 sucres to the 
Pichincha Commission. Social Security should also play an important part in the 
Tuberculosis Institute which must be created to deal with this important problem, 

, expanding such present activities as the Center for Tuberculosis Study at Quito 
and the Guayaquil Antituberculosis Society. Venereal disease is on the increase, 
though accurate statistics are not available; such efforts as those of the existing 
dispensaries and of the social security medical service must be reinforced by a 
national venereal disease control service. The final vital problem is that of infant 
mortality, which has aroused the national consciente. Plans are under way for 
creation of a chain of 19 Child protection services (with preventive, treatment, and 
welfare functions), and it is suggested that the present Protective Homes (asy- 
lums, day nurseries, etc.) be incorporated into the proposed new Ministry. 

RECTIFICACIÓN 

Por error se omitió el nombre del Dr. Marco Tulio Magaña, Jefe de la Di- 
visión del Niño, División General de Sanidad, coautor del artículo “Asistencia 
del parto en El Salvador” publicado en el Boletin de febrero, 1945, p. 118. 

Sordera en Estados Unidos.-Considera W. C. Beasley (Laryng., 1, sbre. 1940) 
que en el estudio de la sordera debe emplearse una técnica epidemiológica igual a 
la de otras infecciones, pues se trata de un estado funcional originado por una serie 
de factores tales como constitución morfológica o fisiológica, condiciones fisicas 
ambientales, deficiencias de la nutrición, infecciones locales o generales, anomalías 
endocrinas, y drogas tóxicas. El A. analiza los datos acumulados por el Servicio 
de Sanidad P6blica de los Estados Unidos durante el inventario nacional de la 
salud (1935-1936) y por una investigaci6n clínica especial sobre sordera (1936), 
dividiendo la población en 5 grupos, segdn su estado de sordera. En las clinicas se 
empleó un audiómetro (General Electric 2A). Tomando el total de la población, 
uno de cada 78 hombres y una de cada 85 mujeres, padecía de alguna incapacidad 
auditiva de 47 dcb (decibeles) o mas. Entre los niños de las escuelas primarias 
(5-14 años) uno de cada 339 varones y una de cada 442 niñas padecen de sordera de 
primer grado. Este grupo de niños requiere atención en escuelas especiales y son 
muy pocos los que pueden estudiar a la par de los niños normales. En las edades de 
35 a 44 años, uno de cada 103 hombres y una de cada 108 mujeres muestran una 
pérdida de capacidad auditiva hasta de 47 dcb, y en el grupo etario 65-74 años, 
uno de cada 14 hombres y una de cada 18 mujeres sufren de sordera. 


