
OCTAVO CONGRESO CIENTíFÍCO AME#ICAN‘O 

Bajo los auspicios del Gobierno de Estados Unidos, del 10 al 18 de 
mayo de 1940 se celebró en Wáshington el VIII Congreso Científico 
Americano. De las ll Secciones del Congreso, guardaron más relación 
con la profesión médica las de Ciencias Biológicas, Ciencias Físicas y 
Qufmicas, Estadísticas, y en particular la de Salubridad Pública y 
Medicina. De Presidente de esta ultima Sección actuó el Dr. Thomas 
Parran, Director General del Servicio de Sanidad Pública de Estados 
Unidos; de Presidente de Honor, el Dr. Hugh S. Cumming, Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana; y de Secretarios, los Dres. A. M. 
Stimson, Director Médico del Servicio de Sanidad Pública de Estados 
Unidos, y Arístides A. Moll, Secretario de la Oficina Sanitaria Pan- 
americana. 

Esta Seccion fué la más concurrida de todas, asistiendo destacadas personali- 
dades del mundo científico de América, pudiendo mencionarse, entre otras, las 
siguientes, en su mayoría ponentes: Argentina: Dres. Inés L. C. de Allende, 
José Arce, Jaime Levinton, J. J. Puente, Alfredo Sordelli, y J. J. Spangenberg. 
BoZiuia: Dr. José R. Quiroga. Brasil: Dres. Manoel de Abreu, João de Barros 
Barreto, Vital Brazil, A. Cardoso Fontes, Evandro Chagas, W. 0. Cruz, A. de 
Castro Fernandes, Mauricio Gudin, Henrique Roxo, H. C. de Souza-Araujo, y 
J. G. Whitaker. Colombia: Dres. Jorge Bejarano, J. J. Escobar, J. Esguerra 
Lopes, F. Obregón Jarava, J. Salcedo Salgar, y C: Uribe Piedrahita. Costa Rica: 
Dres. A. Acosta Gueman, R. Calvo de León, F. Jiménez R., y A. Peña Chavarría. 
Cuba: Dres. G. Cepero Garcfa, Moisés Chediak, C. E. Finlay, Theodore Johnson, 
Pedro Kourí, Guillermo Lage, M. J. Le-Roy y Galvez, 0. Martínez Fortdn, Juan 
de Moya, L. Ortega y Bolaño, Amelia Mesa de Ponce, G. Ponce y Díaz, D. F. 
Ramos, y Alberto Recio. Chile: Dres. Carlos Garcés B. y Benjamín Viel, y 
Sr. R. Ríos Castro. Ecuador: Dres. J. Mata M. y J. A. Montalvan Cornejo. 
Estados Unidos: Una multitud de médicos y técnicos, entre ellos los siguientes 
ponentes: Dres. J. L. T. Appleton, W. W. Bauer, F. P. Corrigan, H. T. Dean, 
R. E. Dyer, Kendall Emerson, L. D. Felton, J. W. Haviland, 0. F. Hedley, 
Ludvig Hektoen, Arthur Hobb, M. C. Kahn, H. T. Karsner, H. L. Lombard, 
P. H. Long, R. E. Long, E. V. McCollum, J. F. Mahoney, Edgar Mayer, W. S. 
Murray, J. W. Oliphant, W. A. Sawyer, W. H. Sebrell, V. P. Sydenstricker, J. G. 
Townsend, C. E. Turner, N. B. Van Etten, Soma Weiss, C. J. Wiggers, P. D. 
White, y J. B. Youmans. GuatemaZa: Dres. Enrique Padilla y Raúl Valdeave- 
llano. México: S. G. Herrejon, 1. G. GuzmBn, A. P. León, M. Martínez Báez, y 
José Zozaya. Nicaragua: Dr. David Sequeira. Panamá: Dr. A. V. Mastellari. 
Perti: Dres. D. E. Gonzalez y Alberto Hurtado. Puerto Rico: Dr. J. H. Axt- 
mayer. Uruguay: Dres. Clemente Estable, J. F. Gonzalez, y Rafael Schiaflino. 
Venezuela: Dres. Arnoldo Gabaldon, Juan Iturbe, y M. Lares Gabaldón. 

Entre las muchas recomendaciones, votos, resoluciones, etc., aproba- 
dos por el Congreso, cftanse a continuación aquellos que tienen más 
relación con la higiene publica: 
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SECCION V-SALUBRIDAD PUBLICA Y MEDICINA 

EL OCTAVO CONGRESO CIENTIFICO AMERICANO 

Recomienda: 

DPJFPJNSA DE) LA SALUD PÚBLICA 

Que a todos 10s organismos a cuyo cargo está la defensa de la salud publica, 
se les den cada vez mayor importancia técnica y administrativa, asi como re- 
cursos suficientes para que puedan llevar a cabo con eficacia un programa sani- 
tario cada vez tis perfeccionado. 

Declara: 
FIIBRE AMARILLA 

(1) Que ademits del control estegómico que resulta indispensable en aquellos 
lugares que se hallan expuestos a los peligros inmediatos de algdn brote de fiebre 
amarilla, sería del todo aconsejable intensificar la vacunaci6n antiamarílica, ya 
que ésta constituye el Único método conocido capaz de controlar la fiebre amarilla 
selvática. 

(2) Que considera como digna de ponerse en practica, la desinsectiraci6n 
sistematica, con métodos sencillos y efectivos, de las aeronaves procedentes de 
localidades infectadas; y expresa la opinión que se deberán continuar los estudios 
e investigaciones de la fiebre amarilla selvatica, con mira a dilucidar su epide- 
miología. 

Resuelve: 

MALARIA 

Apoyar la fundación de la Comisión de Malaria de la Oficina Sanitaria Pana- 
mericana y recomendar a los países americanos que presten la mayor coopera- 
cibn posible para su mejor funcionamiento. 

Recomienda: 

NUTRICI6N 

(1) Intensificar los trabajos científicos relativos al problema de la nutrición, 
establecer instituciones o servicios adecuados en los países donde no existieran, 
y el intercambio de informaciones entre tales instituciones; 

(2) Diseminar informaci6n relativa a los elementos b&sicos de la nutrición; 
(3) Poner en práctica las recomendaciones y resoluciones dictadas por la 

Cuarta Conferencia Panamericana de Directoros Nacionales de Sanidad con 
respecto a la alimentaci6n como problema de salubridad publica. 

Pmro (CARATE) 

Que se lleve a cabo un prolijo estudio del mal del Pinto o Carate y afecciones 
afines, en lo referente a su etiología, diagnóstico, y otros puntos epidemiológicos. 

CARDIOPATÍAS 

La continuación del estudio y analisis de las enfermedades cardiovasculares 
bajo los auspicios de una Asociación Panamericana de Enfermedades Cardio- 
vasculares, y la adopción de una nomenclatura estAndard. 

ENSERANZA DE LA HIQIHINP 

Que las republicas de América intensifiquen la educación sanitaria y la exten- 
sibn de la enseñanza de la higiene en las universidades, así como la especialización 
de técnicos sanitarios. 
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ODONTOLOGÍA 

A los Gobiernos de las Repúblicas Americanas la necesidad de fomentar y 
mantener servicios completos de odontologla en los programas de salud pública. 

Resuelve: 

FUNDACIONES 

Expresar su estimación por el magnífico esfuerzo panamericano representado 
por la cooperación prestada por numerosas instituciones y fundaciones en la 
solución de importantes problemas de salud pública en las Américas. 

Declara: 

QUIMIOTERAPIA 

Que ha recibido con mucho interés los trabajos relacionados con la quimio- 
terapia de las enfermedades infecciosas y recomienda proseguir los estudios sobre 
este particular. 

Recomienda: 

PATRONES BIOLÓGICOS 

Que por mediación de la Oficina Sanitaria Panamericana se hagan los tr&nites 
pertinentes con los Departamentos Nacionales de Sanidad, y en particular con 
los de Estados Unidos y Argentina, para la distribución de Patrones Biológicos. 

PESTE SELVLTICA 

La intensificación y ampliaci6n de los estudios sobre la peste selvática. 

CbNCER 

La continuación de los estudios en relación con las causas, prevención, diag- 
n6stico y tratamiento del CBncer. 

LEPRA 

El desarrollo y difusión de los estudios sobre diagnóstico precoz de la lepra, 
el establecimiento de dispensarios, la investigación de los familiares y de los 
contactos, y la internación de los casos contagiosos. 

TUBERCULOSIS 

El examen radiológico sistemático de la población, teniendo en cuenta los 
adelantos realizados en este particular para el diagnóstico precoz de la tuber- 
culosis pulmonar, y la intensificación de la lucha contra el contagio con el con- 
curso de higienistas y otros especialistas, así como la profilaxis y el tratamiento 
precoz. 

SECCION VII-ESTADíSTICAS 
EL OCTAVO CONGRESO CIENTfFICO AMERICANO 

Resuelve: 

ANUARIO ESTADÍSTICO 

Que el Instituto Interamericano de Estadística, con la cooperación de otras 
organizaciones oficiales análogas, estudie y publique el Anuario Estadistico 
Americano en el menor término de tiempo que sea posible. 
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FORMACI6N DE TIkNICOS 

Recomendar el establecimiento de Catedras de Estadística en las Universi- 
dades de las RepGblicas Americanas, con el objeto de formar estadisticos con alto 
grado de competencia profesional. 

ESTUDIO DB LOS PROBLBM>AS DE POBLACIÓN 

Que los problemas de población se estudien intensamente por el Instituto 
Interamericano de Estadística, y con la mayor urgencia posible. 

NÚMEROS ÍNDICES 

Que el Instituto Interamericano de Estadística estudie este problema y re- 
comiende normas adecuadas para la compilación y publicación de los datos 
estadísticos necesarios para el cálculo de Números Indices relacionados con los 
precios al por mayor y al detalle, y con el costo de vida en cada una de las RepG- 
blicas de este Hemisferio. 

CONFECCIÓN DE ESTADÍSTICAS 

Que el Instituto Interamericano de Estadística, con la cooperación de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, haga todo lo posible para mejorar y unificar 
los métodos existentes en la confección de estadísticas demogrbficas. 

BIBLIOTECA DE CENSOS 

Que por el Instituto Interamericano de Estadística se prohije la creación de 
una Biblioteca Especial de Censos en la Biblioteca del Congreso de Wáshington, 
obteniendo la cooperación de los gobiernos del Hemisferio Americano con este 
objeto. 

PUBLICACIÓN 

Expresar la conveniencia de que todas las dependencias gubernamentales que 
son responsables de la formación de las estadísticas nacionales, coordinen y 
oportunamente publiquen como mínimo: 

1 Boletín (o revista) cada mes 
1 Volumen con estadísticas del comercio internacional cada año 
1 Volumen con estadísticas demográficas cada año (nacimientos, defunciones, 

matrimonios, divorcios y migraciones internacionales). 

ESTADfSTICAS DN LA POBLACIÓN 

Recomendar la organización sobre bases relativamente uniformes de las esta- 
dísticas referentes al movimiento natural de la población, considerando clases 
económico-sociales en los agrupamientos mas importantes, con un criterio ob- 
jetivo. 

BNSENANZA EN LAS ESCUELAS MI%DICAS 

Recomendar a los gobiernos de los países de América que se incluya en las 
escuelas de medicina, formando parte de los estudios regulares, un curso de esta- 
dísticas vitales y demograficas para que forme parte del programa de higiene y 
medicina preventiva. 

CAUSAS DEI MUIRTE 

Recomendar que los médicos indiquen la causa, tanto primaria como secun- 
daria, de la muerte, para que de este modo sea posible clasificarla de acuerdo 
con el “Manual de Causas Conjuntas de Muerte.** 
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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 


