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CAMPAÑA NACIONAL ANTIPALUDICA DEL ECUADOR

Extensi!in y Condicilon actual de los Trabajos.

La RepUiablica del Ecuador por su posición geográfica y con.
diciones climat'ericas reanme en gran parte de su territorio todos los requi-
sitos ecolgicos necesarios para el desarrollo del Paludismo y asl fue,
que tal enfermedad constituyo durante mucho tiempo no slo una de las prin-
cipales causas de morbilidad y mortalidad en extensas zonas del pals, sino
tambie como fácil es colegirlo, un factor de detención y an atraso en el
desarrollo económico de la naciín.

De conformidad con la observacin corriente y las encues-
tas verificadas por la Seccion de MalariologÍa del Instituto Nacional de Hi-
giene (1) pudo bien determinarse que la enfermedad se encontraba difundida
en toda la llamada Zona del Litoral del país y en algunos valles de la Zona
Andina que se abren hacia el occidente (Litoral), mientras no ocurría lo
mismo con los valles andinos que dan hacia el oriente (zona de la Hoya Ama-
z'bnica) en la cual la incidencia parecía menor, presentándose slo en luga-
res de mediana altura, separados de las estribaciones orientales de los An-
des; los sectores bajos de esta regin son muy poco conocidos hasta ahora,
atún con relacion a su poblaciln y, de consiguiente, no pueden hacerse rotun-
das afirmaciones porque an permanece gran parte de esta Zona en condi-
ciones de selva inexplorada.

A pesar de todo, hasta 1947 no se habla efectuado ninguna la-
bor de lucha contra la enfermedad en amplitud proporcionada a la magnitud
del problema, pues apenas se habla realizado y continuaba realizándose una
campaña por los metodos clásicos en valles altos de la Regi'on AndinaJ a don-
de habla llegado la infeccicn, en cuyos valles hoy se encuentra erradicada
la enfermedad.

A fines de 1947 pudo ensayarse por primera vez el uso de
los insecticidas de acci'on residual ( D. D. T. ) en una zona de experimen-
taci'bn y los resultados fueron, como en todas partes, tan favorables, que
sirvieron para convencer a los gobernantes del país respecto de la verifica-
ci'n de una Campaña en amplia escala, la cual, después de los indispensa-
bles prolegbmenos dio comienzo en 1949 (noviembre) en que se iniciaron los
trabajos de dedetización.

Es interesante hacer notar, como lo hizo el doctor Carlos
Alvarado, Consultor de Paludismo de OFSANPAN en su Informe sobre el
desarrollo de los programas de lucha antipalfdica en America, presentado



con ocasion de la XIII Conferencia Sanitaria Panamericana, que la Legisla.
ci`n ecuatoriana fue la primera en usar el trmino "erradicación" como ob.-
jetivo de la Campaña, y tal fue efectivamente la meta que se propuso obte-
ner con el plan y forma dé organizacin de dicha Campafia.

El desarrollo de la Campaia Antipaldica en el Ecuador ha
sido dado a conocer en los Informes anuales que la Dirección Gen eral de
Sanidad eleva al Congreso Nacional, algunos de los cuales han sido publica-
dos ( 2 y 3 ) y especialmente en un trabajo de conjunto presentado con oca-
sión del IV Congreso kMedico Nacional (4) en el cual se describe el curso y
posicibn actual de la Campafa, que se pueden resumir de la manera siguien-
te:

I. La Reptblica fue dividida para efectos de la Campafra en cuatro, Zonas,
atendiendo especialmente a las condiciones geográficas y a las vas de comu-
nicacion, principalmente sistemas fluviales que dan la caracteristica de ca-
da seccion, habida cuenta especialmente de la circunstancia de que en un pals
de relativamente baja densidad de población como el Ecuador, los habitantes
estl.n preferentemente distribuidos a lo largo de las vas fluviales y caminos
carrozables, pudiendose observar a este respecto que hay an extensas zonas
del pasi potencialmente paltudicas pero con una absoluta escasez o ausencia
de poblaciton, que hace innecesaria cualquier labor de protección.

Las zonas en que se dividióo la RepUtblica fueron:

a) Zona Norte , comprendiendo la provincia Litoral de Esmeraldas y los
valles palUdicos de las provincias Interandinas de Carchi, Imbabura y Pichin.
cha;

b) Zona Costanera, comprendiendo, después de ciertos ajustes hechos
ulteriormente, la provincia de Manabl;

c) Zona del Litoral, integrada por las provincias Litorales del Guayas,'
Los Rlos y El Oro, y las zonas palúdicas de las provincias interandinas de
Cotopaxi, Bolivar y Chimborazo;

d) Zona Austral, comprendiendo los valles palidicos de las provincias de
Cafñar, Azuay y Loja;

e) Zona Oriental, con una seccióon norte comprendiendo la provincia de
Napo-Pastaza, y una sección sur (adscrita administrativamente a la Zona
Austral) abarcando las actuales provincias de Morona-Santiago y Zamora-
Chinchipe.
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II. De conformidad con las prescripciones de la l ey, el trabajo fue comen.
zado simultáneamente en todas las zonas, a excepcion de la Oriental, en la
cual las vas de comunicación y otras circunstancias impidieron iniciar la
labor al tiempo que en las demás.

En la planificación de la obra se tropezo con la dificultad de
la inexistencia en el país de censos de población y de habitaciones, lo cual
oblig'o al Servicio Nacional Antimalárico encargado de efectuar la Campaña,
a realizar un reconocimiento preliminar que comprendía incluso confeccibn
de mapas para evaluar la magnitud del trabajo que deberla realizarse, ya
que, como es sabido, el objetivo de la Campaña Antipaldica seg'tn los mto.
dos modernos, se orienta hacia el hombre y la casa y no hacia el terreno.

Por este motivo, al principio de la Campaña se protegieron
tantas casas como pudieron encontrarse, sin poder afirmarse cuantas más
faltarían de proteger, ampliándose luego cada ao el reconocimiento y con
1el el nmero de casas tambn de conformidad con las disponibilidades de tra-
bajo del Servicio; tal limite llega a su mnximo en la dedetizacitn de 1953 a
1954, en que se trabajaron 171. 000 casas en las zonas a cargo del Servicio
Nacional Antimalrico, habiendo entonces los Inspectores y Jefes de Zona he.
cho una estimacion de lo que quedaba por hacer en virtud de un reconocimien.
to ya mns avanzado, con excepcion hecha de amplios sectores de la Regiftn
Oriental, donde tal reconocimiento no ha podido efectuarse, pero donde es
sabido que la poblacion es generalmente nomada y muy escasa.

En 1950 se realizó lo que podría llamarse el primer censo na,
cional de población, y mis tarde, cuando sus datos fueron conocidos, compa.
ramos con los obtenidos por el Servicio Antimallrico, determinindose que
en ciertos sectores habla una equivalencia aproximada: en unos pocos era me-
nor el ntimero de habitantes encontrados por el censo que lo que nosotros
habíamos determinado en el Servicio, y en la mayoría era bastante superior
atn afiadiendo nosotros los habitantes protegidos, que seg`n nuestros clcu.
los faltaban por proteger.

No se puede precisar exactamente en los casos de discrepan-
cias cuál de las informaciones es la equivocada, porque si en verdad en algu..
nas instancias creemos que los datos del censo deben revelar mayor exacti-
tud, en otras, el conocimiento exacto que nosotros tenemos del terreno nos
hace pensar que nuestros datos esten mis de acuerdo con la realidad.

Por tal razbn en el cuadro que acompaña a este trabajo se ha.
ce constar la diferencia existente entre la población protegida por el Servi.
cio Antimaltrico y la calculada por el censo, y el dficit seg&n la estimacian
del personal del Servicio.
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Esto aclarado, el desarrollo y estado actual de estos trabajos
se puede describir de la manera siguiente:

a) Zona Norte. - Fue en esta Zona donde se iniciaron los primeros tra-
bajos de lucha antipalidica en el afo 1942 en sectores vecinos a la capital
de la Rep¡blica, usando nnetodos de lucha antilarvaria que luego se extendie-
ron a sectores circundantes de la ciudad de Ibarra, en cuyos sectores pron-
to pudo eliminarse el agente transmisor (A. pseudopunctipennis) y con el la
enfermedad, como puede verse en el mapa que se adjunta, donde aparecen
tales sectores señalados como zona de erradicacilon.

Como al tiempo de iniciación de la Campaña Nacional contra
el Paludismo los trabajos de estos sectores se encontraban a cargo del Ser-
vicio Cooperativo Interamericano de Salud Publica, se determino verificar
un Convenio con este Servicio para que se encargara de los trabajos de la
llamada Zona Norte, tal como se describe antes.

El Servicio Cooperativo continuo extendiendo los trabajos de
lucha antilarvaria en los sectores andinos e inicio una campaña por aplica-
ci'on de insecticidas de accion residual en la provincia Litoral de Esmeral-
das y zona msrn baja de la provincia de Pichincha, habiendo verificado tam-
bién en la ciudad de Esmeraldas (capital de la provincia de su nombre) labo-
res antilarvarias.

La proteccióon ha abarcado prácticamente toda la Zona, pues
apenas quedan todavía pequeños sectores en la regilon Andina no bien cono-
cidos ni explorados,donde quizás hayan algunas casas y la parte mis alta de
las cabeceras de los riíos de la provincia de Esmeraldas, donde la población
est acantonada, casi exclusivamente en la orilla de los ros y a lo largo de
la costa marítima. Segin las apreciaciones máis recientes, tal como figuran
en el cuadro anexo, la proteccion en esta zona alcanza el 95, 3 % de la pobla-
ción, estimndose que posiblemente falten unas 2. 000 casas por proteger.

Obsrvese que la población expuesta de los sectores paltidi-
cos de esta Zona, según los datos del censo efectuado en 1950 mis un 10 %
de incremento calculado para 1954, es de todas maneras inferior a la que
el Servicio Cooperativo reporta como protegida, a pesar de lo cual considera
que quedan todavía por proteger unos 17. 000 habitantes con 2. 000 casas mis
o menos, los cuales corresponden a pequeños sectores aislados de la region
Andina y cabeceras de ríos en Esmeraldas a que antes se ha hecho mención.

b) Zona Costanera. - En esta Zoaa la protección ha comprendido segin
nuestros cálculos el 93, 1 % de la población, aunque como aparece en el cua-
dro, la dedetizacion mfxima de 1953-1954 no llego en esta Zona a lmites
tan altos como en las otras. Si se toman como referencia los datos del cen-



so, la proteccióon s1o alcanzarla un 83 %.

A nuestra manera de ver y segn los croquis de la provincia,
mapas de trabajos efectuados e ndices de la enfermedad, creemos mis apro.
ximados la realidad los datos tomados por nosotros.

c) Para los trabajos de la Zona del Litoral que comprendo toda la cuen-
ca del ro Guayas incluyendo en ella ciertos sectores de provincias andinas,
se la divide en tros seccioneo a saboer: uayas, Los mRos y El Oro, y ai apa
recen en el cuadro que acomrpafa a ente trabajos

La provincia del Guayas, la mi populosa de la naciin, comrn.
prende por una parte la ciudad de Guayaquil, cuya poblacin actual es calcu.
lada en 318.000 habitantes y el resto de la provincia calculada omo se ve en
el cuadro, en 361. 000 habitantes.

En la ciudad de Guayaquil, cuyos datos se hacen constar apar.
te, so ha empleado el mótodo de protección en cinturóbn, habiéndose prote-
gido directament en el periodo de 1953-1954 13.973 casas ( el ao 1955 se
protogieron 15. 000 casas), considerndose haber hecho una proteccin sufi-
cienlte, aunque por diversos motivos se piensa que debe extenderse a unas
mil csaas mis y complementarse con labores de lucha antilarvaria.

En la provincia de Los Ríos quedan muy pocos sectores sin
proteger suficientem sobre todo en las zonas adyacentes de las provin-
cias Endinas de Cotopaxi y Bolivar.

En la provincia de El Oro hay unas diferencias entre la pobla-
cibn estimada por el Servicio y la del censo, pero en general consideramos
que ha habido una amplia protecciton, exceptundose slo sectores montafo-
sos a los qtue no pudo llegarse por falta de vías de. comunicación.

Es de nrotr con relaciCn a esta provincia la existencia de un
fenómeno que se observea aquf con mayor intensidad,. pero que tambien está
ocurriendo en las otras provincias del Litoral, y es que la construcción ca-
da ves mayor de canales de regadio agrícola, generalmente mal cuidados en
lo que se relacione con el aspecto sanitario, ha traído por consecuencia la
formaciSn de criaderos de mosquitos que permanecen activos por todo el alio,
requiriendo l. repeticin de la dedetizaciton que en el Litoral de la Repebli-
ca slo fue estimada necesaria hacer una vez, por cuanto de conformidad
con el rgimen de lluvias y curso de las aguas los criaderos quedaban pric-
ticamente suprimidos de las zonas pobladas de junio a diciembre de cada aio.

d) En la Zona Austral quedan a`n pequeños sectores sin proteger, cuya
poblaci?- ss--S-implemiente calculada a base de los datos suministrados por
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el censo y no coinciden exactamente con los obtenidos por el Servicio.

e) En la provincia oriental de Napo- Pastaza (Oriente Norte) so ha
podido efectuarse una sola dedetizacion, que fue justamente en el periodo
de 1953-1954, abarcando la parte mrns septentrional de esta provincia, que-
dando sin proteger la parte meridional, que es el Unico sector de la Repti-
blica no trabajado todavía. No sabemos exactamente cuánto'nos falta de
proteger, pero considerada la población que seg4n el censo corresponderla
a las zonas palúdicas de esta provincia, la poblacion sin proteger seria ape-
nas de unos 8. 300 habitantes con 1. 327 casas, lo cual pone de relieve la po-
ca magnitud del problema.

En la seccifon sur-oriental (provincias de Morona-Santiago
y Zamora - Chinchipe) se ha trabajado varias veces protegiendo un buen sec-
tor de población, pero segtin los datos del censo falta todavía una buena par-
te por proteger, ubicada sobre todo en el sector sur-oriental.

III. Como un resumen de todo lo expuesto respecto a las condiciones de la
Campaña Nacional Antimal'arica referida a la mitad del año 1954, se inser-
ta el otras veces mencionado cuadro No. 1, en el cual se hace constar:

Columna 1: las diferentes zonas en que para los efectos de la Campaña se
ha dividido el pals, segtn antes se describe.

Columna 2: La población expuesta al Paludismo en cada Zona, calculada a
partir del censo de noviembre de 1950, incrementada en un 10 % que es el
aumento medio de poblacióon ocurrido en las diversas provincias afectadas.

Por supuesto, que para los sectores de las provincias que s-
lo son parcialmente afectadas por el Paludismo se ha procurado determinar
la magnitud de la población correspondiente haciendo los cálculos mis apro-
ximados.

Columna 3: Se refiere a la población que ha sido protegida a través del de-
sarrollo de la Campaña, entendiéndose que en ciertas zonas han habido sec-
tores que se protegieron un año y no otro por dificultades económicas o ad-
mini s trativas.

Columna 4: De la comparación de los datos de las dos anteriores columnas,
se trata de dar una idea de lo que falta por hacer, tomando como cifra tope
la suministrada por el censo; se hace constar también un clculo del porcen-
taje del déficit.

Columna 5: Pero como los clculos del Servicio no siempre coinciden con
los del censo, se hace constar tambien lo que realmente parece faltar, seg1n
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la estimacion que hacen los Jefes de Brigadas, de conformidad con los re-
conocimientos practicados. Entonces resulta generalmente mucho menor
el dficit del trabajo, pues en general la estimación de poblacion hecha por
nosotros es menor que la del censo, con excepción de la Zona Norte donde
la poblacion estimada por el personal del Servicio Cooperativo es mayor
que la dada por el censo, a pesar de lo cual se considera que atln faltan al-
gunos habitantes por proteger.

En las provincias orientales, donde no se han practicado re-
conocimientos mis allá de las zonas dedetizadas, se considera como dficit
efectivo el mismo que revela la comparaciíon con los datos del censo.

Columna 6: Aqu se toma como punto de referencia la dedetizaci'ín de mayor
magnitud efectuada por el Servicio, que fue la de noviembre de 1953 a mayo
de 1954, para tratar de evaluar el deficit que quedaba pendiente después del
máximo esfuerzo de que el Servicio fue capaz. Obsrvese que en algunas
provincias esta dedetización fue justamente la que dio mayor población pro-
tegida.

En una sub-columna se hace constar también el nrnmero de
casas que comprendio esta dedetizacion y el promedio de habitantes por ca-
sa para ulteriores comparaciones.

Columna 7: Aquf se avalta la diferencia entre este maximo esfuerzo y la mago
nitud de la poblacion expuesta, calculando además el nnero de casas que
faltarta por proteger.

Columna 8: Corresponde a un clculo similar al anterior, pero tomando co-
mo cifra de comnparacin para estimar el dficit, no la población dada por
el censo, sino la suma de la población protegida (columna 3) mas la pobla-
cion estimada por el Servicio como no protegida (columna 6), es decir, la po-
blaciíon total que el Servicio calcula está expuesta a la infeccióon.

IV. Del estudio del cuadro y de los datos que anteceden, puede deducirse lo
siguiente respecto a las condiciones actuales de la Campaña Antipaldica en
el Ecuador:

1. - En conjunto, la Campaia Antipal'idica del Ecuador se ha extendido
a un 93,4 % de la población expuesta, calculada segtn el censo de 1950 y a un
96, 5 % con relaci'n a la población calculada por los trabajadores del Servi-
cio AntimalIrico.

2.- La dedetizacion mis extensa dejó un dficit de 319. 556 habitantes
distribuidos aproximadamente en 53. 643 casas; si la cifra de referencia fue-
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ra la población calculada por el Servicio, las casas que faltarian por prote-
ger serfan apenas de 36. 880.

Hay que considerar sin embargo, que de acuerdo con las mo-
dalidades de ciertos sectores insuficientemente protegidos o en los que hay
actualmente gran movimiento de población, será preciso efectuar rociamien-
to dos veces por ao en algunas casas, que se estima podrían ser otras trein-
ta mil, con lo cual el nmero de casas que faltarla por rociar tomando como
referencia el trabajo de 1953-1954 y la población del censo de 1950 aumenta-
da en 10 %, seria aproximadamente de 84. 000.

V. Ayuda necesaria. - Considerando los costos de los trabajos efectuados
en el período de 1953-1954, se tiene para cada casa rociada un gasto de
s! 20, 00 ( $ 1, 31 ), por lo que se deduce que el costo de las 84. 000 casas por
rociar seria de S/ 1'680. 000, 00, o sean $ 110. 000, 00 aproximadamente. Pe-
ro como los gastos del Servicio durante el año no han comprendido solamente
los de rociamiento, sino tambien otros como de lucha antilarvaria en ciertos
sectores, distribucion de medicamentos, investigación de enfermos, encues-
tas epidemiológicas, reconocimientos adicionales, trabajos entomológicos,
análisis de datos, formulaciln de partes e informes, etc., hay también que
estimar un aumento proporcional de gastos a efectuarse por todos estos con-
ceptos, algunos de los cuales pueden ser, desde luego, revisados y corregi-
dos.

Dentro de estas consideraciones debemos anotar que los gas-
tos efectuados por el Servicio Nacional Antirnalirico durante el periodo de
julio de 1953 a junio de 1954 fueron aproximadamente de S 5'500. 000, 00, de
los cuales si se restan los SI 3'442. 960, 00 imputables a la dedetizacion, que-
da una suma aproximada de S/ 2'000. 000, 00 por concepto de todos los demás
gastos, lo cual significa un 36 % de los gastos totales. As! pues, si a los
S/! 3'500. 000, 00 gastados en dedetizaciSn en el periodo de 1953-1954 se añade
S/ 1'680. 000, 00 para completar el deficit de dedetizacion, se tendrta la suma
de S 5'180. 000, 00 que equivaldria a un gasto total de SI 8'000. 000, 00 aproxi-
madamente.

Ahora bien, es un hecho que el país por una u otra causa no
pueda subvenir a un gasto de esta cuantía, tanto que ya los dos eUltimos afios
(1954 y 1955) slo se han señalado en el Presupuesto del Estado S 3'800. 000, 00,
que con otras rentas que pueden calcularse en S 600. 000, 00, dan un total de
S/ 4'400. 000, 00, lo que significaría un faltante de SI 3'600. 000, 00 anuales (equi-
valentes a $ 237. 623, 00 ) para cumplir satisfactoriamente el programa.

Como por otra parte se tiene que aproximadamente el 50 % de
los gastos de la dedetizacin están dados por el costo del insecticida ( un po-
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co mis si se usa Dieldrin en vez de D. D. T. ) podría considerarse que el
suministro del insecticida (. Z'600. 000, 00) completarla gran parte de las
necesidades, pudiendo el resto cubrirse con el aprovisionamiento de bom.
bas y medios de transporte que, por otro lado, contribuirían a reducir
otros gastos de operación.

En cuanto a la situacióon actual del Paludimo en el Ecuador,
puede decirse que hace algunos afos dej'o de ser un problema actual de sa.
lud, pues no solo los ndices que frecuentemente se verifican, sino tam-
bien la observación corriente ha demostrado que salvo la existencia de fo-
cos circunscritos donde todavia se dan algunos casos, en el resto de la Re-
ptblica los enfermos son tan escasos que,justamente por eso, ya no sienten
las personas encargadas de formular los presupuestos de la Naci6n ningtn
inter's especial por la lucha antimalirica .

Atrn en este afño de 1955, después de la reducción tan violen.'
ta que hubo que hacer en el trabajo, slo ha ocurrido una aparente eleva-
cion de los ndices totales, pues, tal como se analiza en el Ufltimo Informe,
si se colocan aparte los resultados obtenidos en cuatro sectores especial.
mente afectados por condiciones particulares, en el resto de la Reptiblica
los índices se han mantenido en un nivel permanentemente bajo.
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