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Brasil? Seria a ruina. E o resto da América? Compreendeu-o os Estados Uni- 
dos e defendeu-se, defendendo o continente. De acôrdo com o Govêrno Brasileiro, 
parceiro tambêm nos gastos, a benemérita Rockefeller Foundation empreendeu a 
extincão do Anopheles gambiae que ja alcancara o Cea&. . . . Em 41 foi anunciado 
o prodigio . . . foi irradicado da América o indesejável contaminador, o mais 
tremendo dos indesejáveis. . . . 

A nossa geologia e arqueologia derivada de Frederico Hartt, de Orville A. 
Derby, de John Casper Branner . . . teve em Arrojado Lisboa, Calogeras, Gon- 
zaga de Campos, Eusebio de Oliveira, Betim Paes Leme . . . cultores que honra- 
ram aos mestres. Na fitografia Lindmann, Lutsalberg, Hucber, Sampsio, Hoehne, 
se distinguiram, como Goeldi, von Ihering, Melo Leitáo, Costa Lima . . . na 
eoologia. Roquete Pinto, na “Rondonia,” realisou a mais bela das viagens 
etnograficas modernas, como as dos von Martius e von den Stein , _ . de outróra. 
Miguel Osorio é o nosso fisiologista no 1, pelos seus achados originais. . . . E’o que 
mais avulta, nos medicos. Ha décadas, Nino Rodrigues creara urna escola, mais 
que de médicos legistas, tamb&m de antropólogos, etnógrafos, com que precedeu 
à moderna “africanologia,” dos Herskovits americanos. Arthur Ramos 6 o nosso 
maior “negr6logo.” Leonidio Ribeiro, noutro território, a identifica@0 dactio- 
loscópica, descobre a precariedade dessas marcas digitais, em varias doencas 
nervosas, na lepra, em diversas profissaes manuais, e cris um capítulo novo da 
medicina, a “dactilodiagnose.” Finalmente, nisio Teixeira trsz, da América, 
o fervor educacionista americano, com que 6 o nosso Dewey, náo s6 pelas reali- 
zs@ies práticas, na Baía e no Rio, que não conseguiram os rotineiros e imitadores 
destruir, como pelo proselitismo, escrito e propagado, próprio, e de sua numerosa 
escola. 

LA SALUBRIDAD EN CUBA 

Por el Dr. ALBERTO RECIO 

Director de Salubi-idad 

La Isla de Cuba, y en particular la ciudad de la Habana, eran consideradas en 
tiempos coloniales como el Infierno de America, porque la fiebre amarilla, el 
paludismo, la viruela, la disentería, la tifoidea, el tétano infantil, el muermo y 
aun el cólera y otras infecciones arrasaron periódicamente sus poblaciones desde 
la Conquista hasta la Independencia. Libre el país en 1899 de la dependencia 
política de España, durante el primer Gobierno Interventor Americano se ini- 
ciaron trabajos de saneamiento y trazaron programas contra las epidemias y 
endemias reinantes. 

Dos años y cinco meses durb el Gobierno Militar Provisional, que dirigido por 
un medico, el Gral. Leonardo Wood, consideró como más importante de sus deberes 
el mejoramiento de la precaria salud de un pueblo depauperado. En ese breve 
período se colocaron las bases de una organización sanitaria, que completada por 
los gobiernos siguientes, pronto convirtieron a aquel Infierno en una de las regiones 
tropicales más pr6speras y saludables del mundo. Adem&s del saneamiento mas 
completo de que haya sido objeto población alguna, llevado a cabo en la Habana, 
en 1900 se constituyeron dos servicios de inspección sanitaria, a cargo de 100 
médicos cubanos, y dirigidos por el Mayor William Gorgas, así como Servicios 
de Saneamiento y Desinfección, Negociados de Estadística y Demografía, Ordenes, 
Archivo y Correspondencia, y Departamento de Sanidad Marftima. Se crearon 
también las comisiones de la vacuna y la encargada de combatir el muermo y la 
tuberculosis. 



CUBA 

Vista aerea de focos de A. gambiae no litoral cearense, Brasil 

(Air view of A. gambiae foci on the Ceará coast, Brazil) 

Delegacía de Fortaleza, Cea& Brasil 
(Headquarters of Federal Health Officer, Fortaleza, Cea&) 
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Tanque de aeración, Bogotá, Colombia 
(Aeration tank, water supply plant, Bogotá, Colombia) 

vnllearmento ae Lúcuta, Colombia: Arriba: Alcantarillado para suprimir 
aguas estancadas en las cunetas; abajo: canalización de una acequia en las cerca- 
nías de la ciudad. . 

(Sanitation of Cúcuta, Colombia: Above: Drainage of standing wat,er in Street 
gutters; below: canalization of a stream on 0utskirt.s of City.) 
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A la primera Comisión se debe la desaparición de la viruela en Cuba, siendo el 
‘bltimo caso aut6ctono el registrado en 1923; a la segunda se debe la desaparición 
del muermo del ganado caballar, y la disminución de la tuberculosis del ganado 
vacuno. La constituci6n de una Liga contra la Tuberculosis, de dispensarios y 
sanatorios antituberculosos, y de una Junta Superior de Sanidad, con facultades 
legislativas y ejecutivas, también fueron iniciativas de aquellos magníficos 
gobernantes. 

Pero el acontecimiento mas notable fue la comprobación, por la Comisión 
Norte-Americana para el estudio de las enfermedades epidémicas y especialmente 
de la fiebre amarilla, del descubrimiento de la trasmisión de esta última enferme- 
dad por el mosquito. Este descubrimiento, enunciado por Finlay en 1891 y 
comprobado por Read, Carroll, Agramonte y Lazear, ha sido el más importante 
y 6til a la Ilumanidad realizado hasta el presente en América. La aplicación 
por Gorgas primero, y por Finlay, Barnet y Guiteras después, de las reglas pro- 
filacticas de Finlay, logr6 la desaparici6n total de la fiebre amarilla de Cuba, 
observándose el último caso el 9 de abril de 1908. 

Al instaurarse la República en 1902, a Gorgas y su auxiliar Furbush suceden 
Finlay y Barnet, quienes extienden los beneficios de la Sanidad a todo el país. 
La Junta Superior de Sanidad, cuyos acuerdos eran de carácter ejecutivo, pro- 
mulgó en 1906 las Ordenanzas Sanitarias, aulicables a los términos municipales; 
prestó atención á la tuberculosis, la difteria y otras infecciones, y organizó el 
Laboratorio Nacional. 

La administración sanitaria de los municipios se confió a juntas locales, cuyo 
fracaso señaló la necesidad de nacionalizar los servicios sanitarios, y un decreto 
sugerido por el Mayor Jefferson R. Kean creó el Departamento Nacional de 
Sanidad, con fondos arbitrados por el Gobierno Central, más 10% de los ingresos 
municipales. Este sistema resultó muy efectivo, pudiendo acometerse numerosas 
y difíciles campañas sanitarias. Los resultados fueron tan importantes que en 
1909 se elevó la categoría del Departamento de Sanidad a Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia, hoy Ministerio de Salubridad y Asistencia Social. 

Comprende el Ministerio las Direcciones de Salubridad y Asistencia Social, y 
ambas, con sus 126 jefaturas locales y 35 hospitales que albergan 13,441 enfermos 
y numerosos dispensarios, han logrado mantener los índices de mortalidad, morbi- 
dad y epidemiología a un bajo nivel, comparable a los de los pueblos mas cultos. 

La fiebre amarilla desapareció del territorio en 1908, la viruela en 1923; la 
peste bubónica, que nos alcanzó en 1912 y 1914, rápidamente fue eliminada; la 
influenza, pandemia mundial que llegó a Cuba en 1918, no ocasionó los estragos 
habituales; la difteria ha disminuido mucho, y el paludismo ha sido también 
muy reducido y confinado a zonas rurales de escasa población. 8610 la enteritis 
infantil, el parasitismo intestinal y la tifoidea quedan como problemas por resol- 
ver, contra los cuales, as1 como contra la tuberculosis, la sífilis, la lepra y otras 
enfermedades llamadas sociales, se dirigen actualmente todas las actividades del 
Ministerio. 

La prolongada crisis económica que sufre el país desde 1920 y los trastornos 
politices de 1930 a 1933, desarticularon la maquinaria sanitaria, pero comprendién- 
dose los peligros que entrañaba una acción sanitaria deficiente, se creó el Consejo 
Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, al que se deben las mis 
brillantes iniciativas y realizaciones, y que funcionó hasta octubre de 1940, en 
que sus filiales fueron incorporadas a los Ministerios de Educación y de Salubridad 
y Asistencia Social. 

Integraban el Consejo Corporativo de Educación, Sanidad y Beneficencia, 
ademas de las 1,200 escuelas cívico-rurales y 40 misiones educacionales, de un 
Instituto TecnoMgico y de los hogares infantiles campesinos, los centros de 
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orientacibn infantil, un Servicio Técnico de Salubridad Rural, un Consejo Na- 
cional de Tuberculosis, un Patronato para el Control de la Lepra, Sífilis y Enfer- 
medades Cutáneas y el Instituto Finlay, con una Escuela de Salubridad y Medicina 
Tropical. 

El Servicio Técnico de Salubridad Rural dedicó atención muy especial a cues- 
tiones de carácter rural. Comenzó este Servicio dando preparación adecuada a 
todos sus funcionarios, creando así un núcleo de técnicos sanitarios y funcio- 
narios especializados. Cuando dispuso de personal bien preparado, el Servicio 
acometió grandes empeños, tales como recopilación de leyes y ordenazas sanitarias 
para la preparación de un Código Sanitario; survey sanitario de toda la Repdblica; 
organización del Departamento de Estadística Demográfica; mejoramiento del 
control de alimentos y medicinas y producción de medicamentos; campañas 
contra las endemias prevalentes; vigilancia sobre alimentos, bebidas, acueductos 
y otros abastos de agua; divulgación sanitaria; intensificación de las relaciones 
sanitarias internacionales; creación de un Centro de Investigaciones Científicas, 
y preparación de amplios programas de acción futura. 

Al Consejo Nacional de Tuberculosis se debe el que de uno a otro extremo de 
la República funcionen dispensarios, sanatorios y hospitales antituberculosos, y 
que se mantenga una intensa propaganda. Trátase no ~610 de buscar, aislar y 
cuidar a los enfermos, sino de educar al público, gestionar leyes para establecer el 
seguro contra la tuberculosis, la readaptación al trabajo, la asistencia postsana- 
torial, el dispensario ambulante, la higienización de la vivienda, etc. La Sección 
de Construcciones ha mejorado los hospitales y dispensarios antituberculosos, y 
emprendido la edificación de dos magníficos sanatorios: uno, el de Tope de Collantes, 
en las alturas de Trinidad, a 800 m sobre el nivel del mar, con capacidad para 
600 enfermos, y otro, en la Habana, para niños, con capacidad para 500 pacientes. 

Al Patronato de la Lepra se debe conocer el mayor mímero de los casos exis- 
tentes, el mejoramiento del leprosario nacional, y la construcción de otro lepro- 
sari0 en la región oriental, así como magníficas campañas contra el pian. 

Otra de las excelentes iniciativas del Gobierno Provisional Revolucionario fué 
la creación de la Corporación Nacional de Asistencia Pública, que ejerce acción 
tutelar sobre las instituciones privadas de Beneficencia y algunas de carácter 
oficial, brinda auxilio a numerosas instituciones benéficas, y propende al manteni- 
miento de las escuelas vocacionales. 

Desde 1936, la Fundación Rockefeller, en cooperación con el Gobierno Cubano, 
ha emprendido una campaña muy enérgica contra la malaria. Sus técnicos han 
logrado controlar este azote en algunas comarcas, realizando obras antianofélicas 
ejemplares, y organizando, en una población de 60,000 habitantes, una unidad 
sanitaria cuyo programa, modelo de acción sanitaria, sirve de escuela práctica de 
los jefes locales. 

Demografía.-Mortalidad general: 1902-1911, 14.4; 1926-1935, 11.4; natalidad, 
30.8 y 23.4, respectivamente; nupcialidad, 6.5 y 4.2; mortalidad infantil, 136.2 y 
100.2. La mortalidad mínima correspondió a 1902, con 9.8, y la máxima a 1920, 
con 17.2. En 1898, la nefasta obra de la reconcentraciún hizo llegar la mortalidad 
a 89.2 por 1,000 habitantes. 

Principales causas de mortalidad.-Tifoidea y paratifoidea: 1902-1911, 15.6; 
1926-1935, 14.5; difteria, 8.2 y 2.8, respectivamente; tos ferina, 6.5 y 3.2; escarla- 
tina, 2.4 y 0.05; viruela, 0.04 y 0; sarampión, 4.3 y 1.6; paludismo, 47.8 y 20.9; 
fiebre amarilla, 0.6 y 0; lepra, 1.6 y 0.8; sífilis, 3.3 y 4.4; c&ncer, 39.8 y 42; tuber- 
culosis del aparato respiratorio, 169.6 y 77; otras formas, 17.5 y 4.9; enteritis en 
menores de 2 años, 197.5 y 153; en mayores de 2 años, 62.1 y 61.6. 

Fondos.-La consignación presupuesta1 ha variado de $1.50 per chpita en 1910 
a 2.15 en 1918 a 1919, 0.55 de 1933 a 1934, siendo en la actualidad de $1.10. Las 
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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 


