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LA SANIDAD EN EL ECUADOR: ZONA DEL LITORAL1 

Por el Dr. L. IZQUIETA PÉREZ 
Director General de Sanidad 

Sanidad marítima y aérea.-Este Servicio, además de sus funciones 
especificas, ha cumplido en Bahía y Manta, con las exigencias creadas 
por la aparición de la peste. Para facilitar la atención a las embarca- 
ciones, asf marítimas como aéreas, se ha creado el cargo de médico del 
aeropuerto, separándolo del del puerto. Para mejor eficiencia, es 
necesario proveer al Médico del Puerto de una lancha. También se 
hace indispensable dictar, cuanto antes, un reglamento para sanidad 
aérea. El número de vapores recibidos en el puerto de Guayaquil 
llegó a 207, y el de aviones a 88. 

Laboratorio.-El Laboratorio de Sanidad Pública ha sido provisto 
de nuevos aparatos, dedicándose en particular, a producir vacuna 
antipestosa, empleando en las primeras partidas una concentración 
de 500 millones de coco-bacilos por CC, y luego de 2,000 a 3,000 millones. 
Las experiencias realizadas hasta la fecha han dado el éxito esperado. 
La producción de vacuna antipestosa llegó, de febrero a junio, a más 
de 36,000 CC, conformándose la elaboración a las necesidades. El 
laboratorio también se encargó de los experimentos para comprobar la 
eficacia de los sueros antipestosos utilizados, y prestó su colaboración 
al Servicio Antivenéreo. 

Fiebre amarilla.-A insinuación del Dr. Soper, de la Fundación 
Rockefeller, se estableció el servicio de viscerotomía contra la fiebre 
amarilla, estando a cargo de él el Dr. Sófocles Dávila, con Ia ayuda del 
Inspector General, Sr. J. Villagómez L. Comprobada ya la existencia 
de casos selváticos de fiebre amarilla en la Hoya Amazónica por el Dr. 

1 “Informe del Director General de Sanidad al Ministro de Previsión Social y Sanidad, eno.-mayo 
1937,” Guayaquil, agto. 1937. 
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Soper, es necesario desarrollar una activa labor para que no se presente 
algún caso en Guayaquil llegado por avión. 

Peste.-Después de haberse considerado erradicada la peste bubónica 
en el territorio de la República del Ecuador, el 28 de marzo de 1930, 
cinco años después, o sea el 12 de abril de 1935, reapareció en Guayaquil 
en un jornalero del Ferrocarril del Sur, quien probablemente la contrajo 
de los casos esporádicos que se habían presentado antes en el trayecto 
entre Alausí y Guamote. Poco después de ese caso letal, o sea el 6 de 
agosto, se registró un nuevo caso en la persona de otro vecino del mismo 
barrio Quinta Pareja (uno de los más insalubres de la ciudad). El 
tercero se presentó en otro sector, pero tratándose de un transeúnte 
continuo del barrio primeramente afectado, y a continuación, tres 
nuevos casos del sector primitivo. Aun cuando el Servicio Sanitario 
Nacional dictó las medidas procedentes, siguieron presentándose casos, 
y en las postrimerfas de 1936 la infección se había extendido a otros 
sectores: el 17 de octubre, el primer caso en Bajada del Morro; el 5 
de noviembre, en Babahoyo; el 27 de noviembre, en Playas; el 2 de 
enero de 1937, en Mantas, y el 5 de enero en Bahía. Un hecho cierto b 
es que la infección producida por segunda vez en Guayaquil tuvo su 
foco en el sector Quinta Pareja, por lo cual la Dirección General de 
Sanidad resolvió demoler el sector amagado. Era necesario indemnizar 
a los damnificados, y el encargado del Poder Supremo dictó, el 2 de 
abril de 1937, un decreto autorizando a la Dirección General para que 
invirtiera en ello hasta 50,000 sucres. Destruído en esa forma el primer 
brote, no se habl’a contenido el mal, y fué necesario: continuar en otros 
sectores los trabajos de demolición; intensificar la caza de ratas; dis- 
tribuir venenos para los roedores, y desarrollar la vacunación preventiva 
voluntaria. De ese modo fué dable ir reduciendo la intensidad del mal, 
tanto en Guayaquil como en las otras dos provincias en que habfa 
hecho su aparición: Manabi y Los Ríos. En Manabi se habían in- _ 
fectado los dos puertos más importantes, Bahía y Manta, y en Bahía, 
el Médico de Sanidad Marítima, apoyado por el Delegado Provincial, 
hubo de realizar intensa labor. En efecto, el 16 de abril de 1937, se 
registró el último caso de bubónica en dicho puerto, habiéndose pro- 
ducido en sumo 20 casos. En Manta, el problema fué más arduo, pues 
el 29 de abril se registró el último caso, llegando el total a 83 casos. En 
cuanto a la Provincia de Los Rfos, habiéndose producido el primer caso 
el 5 de noviembre de 1936, en Babahoyo, se registró el último el 3 de 
febrero de 1937, gracias al trabajo entonces realizado, pues siendo Baba- 
hoyo el punto de partida de la comunicación terrestre con el interior, 
era necesario sanearlo antes de llegar la estación seca y con ésta, el 
tr&fico de automóviles. 

En general, todas las delegaciones provinciales han cumplido con su 
deber, en particular la de Manabi, con motivo de la aparición de la 
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peste bubónica. En Esmeraldas, el Delegado Provincial, Dr. Virgilio 
Vélez, también ha trabajado con interés y eficacia. En Los Rfos, 
desaparecido el último caso de peste, el Delegado, Dr. Toral Viteri, ha 
enfocado su atención contra las disenterías y el paludismo. El brote 
bubónico aparecido en 1935 en Guayaquil, se manifestó luego en otras 
poblaciones, no sólo de la provincia del Guayas, sino tambien en otras 
distantes del foco de origen: Chimborazo y Loja en el interior, y Los 
Ríos y Manabf en la costa, y como la epizootia no ha desaparecido, 
es necesario continuar una activa campaña de desratización. Sin 
embargo, es preciso dotar a este servicio de las condiciones indis- 
pensables, y me permito sugerir la necesidad de crear el cargo de Médico 
de Sanidad en Alausí, aumentar a seis el número de médicos de sanidad 
en Loja, establecer un destacamento de sanidad en Bucay, renovar el 
equipo de movilización en las provincias de Chimboraso y Loja, y 
facilitar la gestión económica. 

Los casos de peste asistidos sumaron 106, muriendo 71, llegando 4 
de éstos en estado agónico y 5 no acabaron de ingresar. 

Las ratas cazadas de enero a mayo sumaron 71,506; las grandes, 
35,192 (9,923 machos y 25,269 hembras: norvegicus, 24,284; rattus, 
7,824; abexandrinus, 3,313); y musculus, 36,085. De las 17,489 exami- 
nadas en el laboratorio, resultaron infectadas 154. En las ratas ex- 
pulgadas el fndice de pulgas varió de 4.2 en marzo a 1.2 en mayo, siendo 
la inmensa mayoría X. cheopis. 

Viruela.-El brote de viruela (233 casos con 50 defunciones) producido 
con caracteres alarmantes en el litoral ecuatoriano ha preocupado 
hondamente a la Dirección General, la cual no escatimó esfuerzos para 
conseguir la erradicación, incluso aislamiento de los atacados, desin- 
fección eficiente, y vacunación, ésta realizada con la colaboración de 
un núcleo de estudiantes de medicina. El número de inmunizados en 
Guayaquil hasta el 31 de mayo de 1937, alcanza a 49,776, sin contar 
8,509 de las poblaciones más cercanas. La producción de vacuna en el 
Instituto Municipal no bastó, y hubo de dirigirse al Instituto Nacional 
de Lia, el cual remitió unas 20,000 dosis, y en forma semejante ha 
procedido el Instituto de Quito, y por fin, el Instituto Nacional de 
Vacuna de Buenos Aires. Dentro de poco habrá terminado la inmuniza- 
ción de los habitantes de la ciudad de Guayaquil, quedando la de las 
demás poblaciones de la Zona del Litoral. Esta Dirección General 
ha puesto-en práctica, con magníficos resultados, el sistema de inscribir 
los nombres de los recien nacidos, con el fin de vacunarlos al cumplir 
el primer mes de existencia. En lo relativo a la vacunación rural, se 
ha hecho en las condiciones que las circunstancias han impuesto, dada 
la falta de fluido. 

Venéreas.-Las enfermedades venéreas están muy propagadas, por 
desgracia, y en las meretrices registradas en Guayaquil, se ha com- 
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probado un índice de infección no menor del 80%. No menos alarmante 
es la situación en otras capitales de provincia, como Babahoyo, Es- 
meraldas, y también Portoviejo y Manabi. El Servicio de Profilaxis 
Venérea de Guayaquil, a cargo del Dr. Norberto Jalón, ha realizado una 
gestión activa, no obstante las dificultades impuestas por la prostitución 
clandestina. El número de inscritas ha aumentado, y una vez regis- 
tradas se les obliga a concurrir semanalmente para examen. 

Otras enfermedades.-En cuanto a tuberculosis, se ha tratado de 
desarrollar una activa gestión, y el Dispensario Antituberculoso ha 
efectuado ímprobos esfuerzos. El dispensario atendió del lo de junio 
1936 al 31 de mayo 1937, a varios centenares de enfermos, teniendo en 
la actualidad 39 en tratamiento, 86 de ellos con neumotórax. Acerca 
del paludismo, se ha sometido a la consideración del Ministerio un im- 
portante proyecto de lucha, con la colaboración del Dr. Juan Montalván 
C., especialista en la materia. Las otras enfermedades que dieron más 
enfermos fueron: difteria, 13 y 2; paludismo, 10; lepra, 6; varicela, 8; 
amibiasis, 2; disenterfa bacilar, 5. 

QUG LOGRA EL TRATAMIENTO DE LA SÍFILIS1 

Por el Dr. PAUL A. OTEARY 

Xección de Dermatologia de la Chica Mayo, Rochester, Minnesota, E. U. A. 

Cabe decir que el tratamiento de la sffilis se propone seis cosas: (1) 
proteger a la comunidad contra los enfermos que se encuentran en el 
período infeccioso; (2) la curación si es posible; (3) alargar la vida del 
enfermo; (4) cohibir el mal; (5) aliviar los síntomas y la molestia, si no 
es posible conseguir más; y (6) impedir la transmisión a la prole del 
paciente. 

Factores que afectan el resultado.-Factores potentes en la curación 
son el número de inyecciones de salvarsán y bismuto o mercurio, y 
el sistema que se sigue al administrarlos. Entre los enfermos que 
recibieron 20 inyecciones o más de salvar&, y 20 o más de bismuto o 
mercurio, los resultados satisfactorios alcanzaron una proporción 
de 64 a 86$?& dependiendo esto de la duración del mal al iniciar el 
tratamiento. 

El sistema seguido al administrar esos remedios también resultó ser 
un factor capital en el resultado, pues se curaron 84/1, de los enfermos 
tratados por el sistema continuo durante un año o mas, una proporción 
menor de los tratados interrumpidamente, y sólo 55?& de los tratados 
en forma irregular, correspondiendo el coeficiente máximo (86yo) a 
aquellos cuyo tratamiento fué iniciado durante la primera semana, 
cuando ya estaba presente el chancro pero la serorreacción sangufnea 
todavfa no era positiva. 

’ Tomado de Health News, agto. 17, 1836, p. 129. 


