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Precursores de la Cuarentena

En el año 293 antes de J. C. la peste
asolaba a Roma. Se enviaron mensajeros
a Epidaurio para pedir consejo. Escu
lapio ofreció su serpiente a los emisa
rios. Mientras remontaban el Tíber con
ella, la serpiente se deslizó del barco
hasta una isla del Tíber, indicando así
la voluntad de los dioses de que los Ro
manos se trasladaran a ese lugar. Los
Romanos obedecieron, levantaron un
templo en la isla y la epidemia desapa
reció. Tal vez sea esta leyenda una indi
cación de las opiniones y conjeturas;
expresadas en aquel tiempo, de que los
enfermos debían ser separados de los
sanos.

Sin embargo, los primeros casos in
tencionales de aislamiento de los enfer:
mas, para protección de la gente sana,
no se hallan más allá del principio de la

- asto

Edad Media. San Othmar, en el año
736 de nuestra Era, fué uno de los pri
meros en proveer a los leprosos con alo
jamiento en un "hospitiolum ad susci
piendos leprosos" cerca de la Abadía
de Sto Gall, donde estaban separados de
'los demás huéspedes, enfermos y sanos.
En 757, Pipino el Breve, y en 786, Car
lomagno, promulgaron edictos ordenan
do que los leprosos fuesen atendidos en
casas especiales. Las disposiciones to
madas fueron muy severas. En todo lo
referente a derechos civiles, los leprosos
debían ser considerados como muertos,
y tenían que ser mantenidos por la ca
ridad pública. Erajes forzoso mendigar,
y por estar obligados a anunciar su lle
gada mediante el sonido de una corneta:
fueron conocidos por "los hermanos de
la corneta".

En la pequeña caJa apartada, cerca de la igleJia, se ve un leproJo de pie bajo el arco de la ventana. El otro perJonaje eJ
probabl"mente JU mujer que ha .rido internada con U. Smión de la pintura mural de la Mi.ra de ?-urzach por Thoma.r Schmid,
alrededor del año 1515. Mon,,,.terio de San Jo·ge. Stein Jobre el Rhin.
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Parece ser, empero, que Pipino y Car
lomagno no hicieron sino reglamentar
condiciones ya existentes. Es de suponer
que casas de leprosos existían ya aquí y
allá en Francia en el siglo VI, desde que
el Obispo Gregorio de Tours (538-593)
menciona tales instituciones en su His
toria de los Francos.

Al morir los que estaban enfermos y
menguar la epidemia, el aislamiento,
que había sido empleado sólo en grado
muy reducido, cesó casi por entero. Sin
embargo, cuando la lepra volvió a adue
ñarse de Europa en el siglo XI, se com
batió fundando rápidamente estableci
mientos de reclusión para los leprosos.

Se conocían generalmente por lepro
serías, pero según los países, estas ins
tituciones tenían también nombres es
peciales. En Francia se designaban bajo
los nombres de Maladreries, Malante
ries, Messelleries y Ladreries; en Ale
mania bajo los de Siechenhauser o

San Othmar. Grahado en mAdera anónimo. Siglo XV.
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Matraca dt leproso
primitivamente en uso en SuiZa J Alemania del Jud.

Gutleuthauser. En Italia donde el rey
Rotaris había ya ordenado el aislamien
to de los leprosos durante el siglo VII,
muchos de ellos fueron internados en
el Hospital San Lázaro de Roma. El
resultado fué que las leproserías italia
nas se llamaron desde entonces "Laza
retti" .

Además de los grandes hospitales de
las ciudades, había en el campo otros
más pequeños llamados cucurbitae, man
siones o stellae, donde los 'leprosos te
nían que vivir incomunicados.

El número de leproserías aumentó en
forma asombrosa. Al principio del siglo
XIII había en Francia solamente alre
dedor de 2.000 leproserías, mientras que
en Europa sumaban alrededor de 19.000.
Los leprosos estaban sometidos a leyes
especiales. El fallo por el cual un sujeto
era reconocido o no como leproso, pro
cedía generalmente de una comisión
compuesta de legos, médicos y cirujanos.
Si tenemos presente que los edictos de
Pipino y Carlomagno habían privado a
los leprosos de sus derechos civiles, po
demos imaginar con cuanta seriedad es
tas comisiones examinaban sus fallos.
_ Ciertos días los leprosos estaban auto
rizados a salir de su aislamiento para
pedir limosna en las ciudades. Para así
hacerlo, debían llevar una vestimenta
especial, a saber, un capuz negro con
dos manos blancas en el pecho; un som
brero negro de borde blanco completaba
la indumentaria prescrita. El enfermo de
bía anunciar su llegada con alguna señal
de advertencia, por lo general agitando
una matraca de madera, así como unos
siglos antes sus desventurados compa
ñeros de dolor habían tenido que indicar
su presencia con el sonido de una cor
neta. A los leprosos les estaba prohibido



Leproso con el traje prescrito, llevando una matraca y pidiend~ limosna. Del "Miroir historial de Vincent de Beauvais".
Biblioth,,/ue d. r Arsenal, Parls.

penetrar en las iglesias y hosterías, ha
blar con gente sana o beber de las fuentes
públicas. Sólo tenían derecho a señalar
con un bastón los artículos que nece
sitaban. En sus casas de aislamiento
vivían a modo de una orden cooperativa
y eran gobernados por "maestros" ele
gido~ entre ellos.

Leproso con matraca y plato, pidiendo limosna y alimento.

La experiencia adquirida con el ais
lamiento de los leprosos seguramente
surtió su efecto en las medidas que se
tomaron cuando la "Muerte Negra"
azotó a Europa en el siglo XIV. A pesar
de una violenta oposición eran cada vez
más numerosos los médicos que defen
dían la teoría de la transmisión de la
peste por contacto. El famoso Guiliel
mus Varignana quien, como su padre,
su hijo y sus dos nietos, fué profesor
de la Universidad de Bolonia, fué uno
de los primeros en pedir el aislamiento
completo de los enfermos de la peste.
Aunque era generalmente muy escasa
en aquel tiempo la influencia médica
sobre las autoridades gubernamentales
y las medidas sanitarias, hallamos em
pero que puertos del.Mediterráneo y del
Adriático trataron de resguardarse de
la peste mediante medidas de aisla
miento.

En 1374 Venecia y también Génova
cerraron la entrada de sus puertos a los
barcos que venían de regiones azotadas
por la peste, y el famoso edicto contra
la peste, de Bernabo de Reggio, que
puede ser considerado como el verda
dero origen de la cuarentena, procede
del mismo año.
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El desarrollo de la Cuarentena

El 17 de Enero de 1374, el Vizconde
Bernabo de Reggio, cerca de Módena,
promulgó un decreto contra la intro
ducción y propagación de la peste, con
sagrándose así como el fundador de la
cuarentena sistemática en el sentido en
que la entendemos géneralmente hoy.

Por cierto, este decreto que, como se
comprenderá, era muy imperfecto, im
ponía un período de observación de sólo
10 días y no uno de 40 días, como sería
lógico esperarlo por la etimología de
la palabra "cuarentena". El edicto esta
blecía que toda persona atacada de la
peste sería trasladada de la ciudad a un
campo para allí sanar o morir. Todo el
que hubiese atendido a un pestoso debía
permanecer incomunicado porespacio de
10 días antes de reanudar sus relaciones
con la sociedad. El clero tenía obliga
ción de examinar a los enfermos y dar

Capucha contra la peste del siglo XVIl, hecha de paño tn

arado. La nariz está hecha de bronce, Debajo hay tina red
que sirve para recibir substancias aromáticas desinfectantes.
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Por el Dr. John Gerlitt

cuenta de ellos a las autoridades bajo
la amenaza de la pena de muerte y con
fiscación de bienes. Todo el que intro
dujera la peste sería condenado a la con- l

fisca:ción de sus bienes. Con excepción
de ciertas personas, nadie estaba auto
rizado a atender un pestoso, bajo pena
de muerte o confiscación de bienes.

Tres años más tarde, el 27 de Julio
de 1377, el concejo municipal de Ragusa'
sobre la costa dalmática, impuso un
período de 30 días de aislamiento a to
dos.los que venían de regiones pestíferas.

Fué en Marsella, en 1383, donde, ante
la amenaza de la peste, se estableció
por primera vez un período de 40 días
de observación creándose así la cuaren
tena en el sentido exacto de la palabra.
(Según Clemow, un período de 40 días
de cuarentena se supone ya había sido
mencionado por primera vez en 1127
en Venecia).

Según Hecker, el establecimiento de
un período de 40 días fué debido a que
en los siglos XIII y XIV se creía gene
ralmente que el cuadragésimo día pro
ducía la separación entre la forma aguda
y la crónica de una enfermedad. Tam
bién se creía que el embrión se desarrolla
en un período de 40 días, y las mujeres
en sobreparto eran observadas durante
40 días. También se acudió a la Biblia
para revestir el número 40 con un signi
ficado especial; el Diluvio duró 40 días
y otros acontecimientos bíblicos tam
bién abarcaron períodos de 40 días.

La huida como medida de protección

Cuando todavía no se había genera
lizado el uso de la cuarentena en los
puertos y ciudades, la medida de pro-'
tección más frecuente a la que recurría
la gente sana de las ciudades amenaza
das, era huir de los enfermos (lo que se
practicaba también en la antigüedad y



Tuje protector de cuero ulado por 101 médicol, 1721. Portada
de. "R,elatirm de la PeJfe de Mamille".

Caricatura de 101 vutidol de proteccirm llevadol por 101 mé
dr.ol durante la epidemia de pute de MarJella en 1720.

Traje ulado como medio de proteccián contra la pute por 101

médicol que tomarrm parte activa en el eltablecimiento de la
cua'tntena en MarJe!!a, alrededor de 1819.

Málcara protectora Jegún el Dr. Broquet. Ulada durante la
epidemia de pute pulmonar en Manchuria. 1910-1911.
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aún actualmente entre ciertos pueblos
primitivos)'

Cuando la "Muerte Negra" o peste,
asoló a Venecia durante el siglo XIV,
los habitantes alquilaron barcos con los
cuales huyeron a islas vecinas. Boccaccio
refiere que durante la epidemia de peste
de Florencia en 1348, los individuos
sanos constituían asociaciones especia
les. Se reunían en casas donde no había
ningún enfermo, evitaban todo trato
con el mundo exterior y vivían comple
tamente aislados.

Con objeto de evitar la epidemia de
peste de 1527 los miembros de la Uni
versidad deTübingen se retiraron a Blau
beuren y Neuenberg, y los de la Univer
sidad de Wittenberg ajena. Cuando Gui
llermo de Orange fué atacado de la peste
en 1574, sus parientes más cercanos, sus
oficiales así como toda su servidumbre
lo abandonaron por temor a la infección.

Al declararse la peste en Praga en
1583, el emperador Rodolfo II trasladó
de inmediato su corte a Viena. Muy
pocos años después, la ciudad de Lior
na quedó despoblada porque sus ha
bitantes, movidos por el temor a la
peste, emigraron en gran número. Así
también, durante la epidemia de peste de
Constantinopla Qunio de 1586) todos
los que pudieron, buscaron salvarse es
capando de la ciudad. El sultán se había

Caja dt instrumentos quirúrgicos para el tratamiento de los
pestosos. Mamila, 1720. La longitud media de 10J ins
trumentos es de 65 cm., para que los bubones pudierf'" ser
abiertos dt lejos.

hecho preparar un refugio sobre el Mar
Negro para poder retirarse allí con su
familia. Muchos habitantes alquilaban
jardines en las alturas de Escútari para
estar lo más lejos posible de la ciudad
apestada.

Estas huídas repentinas al declararse
l'j. peste, practicadas especialmente por
las clases pudientes de la poblaci6n,
habían causado en algunos lugares tras
tornos tan grandes, que en varias ciuda
des las autoridades establecieron la pena
de muerte para todo el que abandonara
el municipio. En Aix, por ejemplo, to
das las puertas de la ciudad con excep
ci6n de tres, fueron tapiadas para im
pedir la emigración de los habitantes.

Vara para la Santa Comunión (4 pies, 9 pulgadas de largo)_J hlJrqueta para la Extremaunción de los pestosos. Prin·
cipio del siglo XVII.
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Aparuto para desinfectar carttu. A /a derecha un instru
mento para perforar cartas.

El gran peligro de estas emigraciones
residía en el hecho de que los prófugos
propagaban la epidemia. Por esta razón 
tomó Suiza rigurosas medidas cuando
la peste se declaró en Provenza alrededor
de 1720. En Ginebra, miembros del Gran
Concejo montaban guardia día y noche
a las puertas de la ciudad con el fin de
someter los recién llegados a un dete
nido examen y cuidar de que cumplieran
un. p~ríodo de cuarentena apropiado si
eX1S na la menor sospecha de una intro
ducción de la epidemia. Asimismo en
tiempo de la peste de Provenza, el'du
que de Saboya apostó guardias en la
frontera para proteger su país de los
prófugos enfermos que venían de Aix:
Por la ~}sma ra.zón la ciudad de Lyon
suspendlO todo 1ntercambio con el Sur
de Francia.

En esta última región el miedo a la
epidemia llevó a quemar indistintamen
te todos los objetos que ofrecían sospe
chas de infecci9n. Finalmente se halló
solución a esta dificultad estacionando
simplemente soldados a lo largo del
Ródano, con el fin de imposibilitar la
propagación de la epidemia por medio
de los viajeros o del tráfico comercial.
Si los habitantes de las ciudades afec
tadas intentaban quebrantar este aisla
miento a la larga intolerable, huyendo
secretamente, eran rechazados por los
escopetazos de los guardias .

.Italia se protegía en aquel tiempo po
mendo todos los barcos extranjeros en

Las llamadas pinzas del cólera,
con las cuales se asian
los objetos sospechosos.
Museo del Cólera. 'Marsella.

observación en Baya o Cívita Vecchia.
Para impedir los desembarques secretos,
se estaclOnaban guardias a lo largo de
la costa desde Nápoles hasta los Estados
Po~tific~l,es. Se había reconocido que
la wfecclOn era transmitida de persona
a 12ersona. Como lo ha demostrado Jorge
StlCker, esta opinión popular no se dejó
conmover por la controversia científica
en tre los defensores y adversaríos de la
teoría del contagio. Entre los raros mé
dicos q.ue en tiem~os remotos habían ya
descubierto el caracter contagioso de la
peste, se <;:uenta al médico cremonés,
Somentius. En 1575 fué llamado a Man
túa porque el mét.odo corriente de que-

Aparato para desinfectar cartas. Epidemia de cólera de 1831
en Viena.
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EJtahlecimiento de cuarentena"; tiempos de la primera epi
demia de cólera en Austria en 1831.

mar las casas infectadas no había dado
allí los resultados esperados.

Los extremos en que incurrieron algu
nas ciudades en las disposiciones que
adoptaron para impedir la huída de
sus vecinos, o, cuestión más importante
aún, para reglamentar el abastecimien
to, aparecen en los decretos promulga
dos por Venecia cuando fué azotada por
la peste de 1576. Una comisión elegida
por el Senado ordenó que las calles de
la ciudad fueran cerradas por espacio de
dos semanas! Durante este tiempo nin
gún intercambio comercial se iba a per
mitir entre una calle y otra. Bajo nin-

gún pretexto debían los habitantes de
una calle penetrar en otra. Todo habi
tante, ya fuera nativo de allí o extran
jero, noble, burgués, artesano o de cual
quier otra clase social, debía abastecer
su casa por sus propios medios y como
mejor pudiera, con todas las provisiones
necesarias para él, su familia, sus em
pleados y todos cuantos le atendieran;
y cuidar de qll;e dichas provisiones fue
ran suficientes para durarles 14 días.
Los vendedores de pescado, fruta y car
ne, y todos los que comerciaban en co
mestibles, así como los que vendían óleo
y leña, eran llamados a proveerse de
inmediato de dichos artículos y a po
nerlos en venta en cantidades adecuadas.

Médicos a favor J en contra de la cuarentena

Por espacio de siglos hasta en tiempos
muy recientes, médicos eminentes se de
clararon con frecuencia, ya en parte,
ya radicalmente, contra las medidas de
cuarentena. Esto se comprenderá visto
que la naturaleza y e~tensión de tales
medidas se habrían podido est;¡ blecer
sólo con una base científica segura, des
pués que los supuestos organismos cau
santes hubiesen sido descubiertos en las

En el establecimiento
austrIaco de
cuarentena. 1831.
Cartas y viveres
Jon entregados
a los moradores
por medio de
largas pinz.aJ.
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enfermedades contagiosas, y que se hu
bie~e obtenido un conocimiento cabal
de las posibilidades de transmisión y
dominio de la enfermedad. Es bien co
nocida la oposición del higienista Pet
tenkofer contra la puesta en cuarentena
de los barcos. En una época tan avan
zada como 1872 declaró que la cuaren
tena de los barcos era innecesaria desde
que los oficiales empleados en 'ella eran
tan peligrosos como las personas que se
debía aislar. Nunca se consiguió pro
teger un puerto con la cuarentena, mien
tra~ hubo existido la menor posibilidad
de introducción del cólera, como por
ejemplo en Gibraltar y Malta en 1865.
AUllque Pettenkofer fundaba su opi-
nión en el hecho decisivo de que la causa
del cólera era desconocida, otros ex
penos no obstante preconizaron la cua
renrena en los puertos.

A pesar de la inseguridad de las me
didas de cuarentena en la Era prebacte
rioJógica, Haeser, después de 1840, pi
dió el aislamiento estricto de todos los
individuos enfermos de la peste, con
objeto de prevenir el contagio. Le era
imposible en aquel entonces reconocer
la j mperfección de esta medida ya que
nada se sabía de los agentes contagiosos
y nadie imaginaba que individuos apa
rememente sanos pueden también pro
pagar una epidemia.

E.sta impotencia general frente a las
epidemias no se debía únicamente al
hecho de que los organismos causantes
no se conocieron hasta fines del siglo
XIX - el bacilo de la peste no se descu
briú hasta en 1894 - de modo que no
existía una base científica segura para
fundamentar una medida cualquiera de
protección. La eficacia de las medidas
que se llegaron a tomar fué frustrada
de antemano principalmente por las
ideas casi grotescas que corrieron acer
ca del origen y propagación de las
epidemias. Así, mientras arreciaba la
"J\{uerte Negra" durante el siglo XIV,
la Facultad Médica de París, un cuerpo
.autorizado, declaró lo siguiente:

Jorge Federico L. Stromeyer (1804-1876 J, cirfljano. SflS me
morias ofrecen fin interesante estudio de las medidas de Cfla
rentma en SfI tiempo.

. 'Es sabido que en la India, en la re
gión del Gran Mar, las estrellas, que
son contrarias a los rayos del sol y al
calor del fuego celeste, ejercen su poder
especialmente contra dicho mar y lu
chan violentamente con sus aguas. Por
esta razón con frecuencia levántanse va
pores que cubren el sol y trans'forman
su luz en tinieblas. Estos vapores ascen
dieron y descendieron repetidas veces
por espacio de 28 días, pero finalmente
el sol y el fuego obraron con tal violen
cia sobre el mar que atrajeron gran parte
de él, y el agua del mar se elevó en for
ma de vapor". El curioso documento
prosigue de esta suerte; los peces mu-

, rieron en las aguas corruptas, vapores
perniciosos se formaron como resultado,
y estos últimos causaron la muerte de
seres humanos.

Aún más sorprendentes son los reme
dios recomendados contra la epidemia:
fumigaciones de sarmientos, laurel, ajen
jo y manzanilla. A continuación, ha
llamos regulaciones dietéticas que con
tienen una mezcla arbitraria de todas
las clases posibles de alimentos.
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Abasf"imimfo de
los viajeros '" e/
campo de cuarmfena
de Bardone¡;ch,a
en la fronfer"
franco-itatiartd.1884.

Ante tales ideas no es extraño encon
trar el caso siguiente mencionado en un
periódico médico serio (Diario de Hu
feland, 1839), como prueba del carácter
contagioso de la peste. Un niño arrojó
un gato desde el tejado de una casa en
la cual había muerto un pestoso. La
cuerda del gato rozó un pájaro que se
volvió el agente trasmisor de la peste.
Otro informe refiere que una niña árabe
salió a' tender una camisa procedente de
una casa donde había un caso de peste.
Un transeunte tocó la camisa y enfermó
de la peste. De estos dos casos el narra
dor saca la conclusión fatal de que ante
tales incidentes, todas las medidas de
cuarentena son superfluas!

Más o menos en la misma época (Octu
bre 12, 1830), el gobierno ruso propuso
"la naturaleza del cólera" como tema
para un concurso, porque los adversa
rios de la cuarentena rechazaban todas
las medidas de aislamiento. Hasta se
consideraba superfluo separar a los en
fermos de los que aún .estaban sa
nos, y el miedo al cólera era declarado
responsable de la propagación de la
enfermedad.

El valor del aislamiento se hubiera
podido juzgar, empero, sobre la base
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de la experiencia adquirida durante la
peste de Milán en el siglo XVI. Allí
los presos habían permanecido inconta
minados. No obstante, en vez de atri
buir esta situación al estado de aisla
miento en que los presos se encontraban,
el médico de la peste, Dr. Glisentt, de
claró que las exhalaciones congregadas
en la cárcel durante la noche dispersaban
el aire apestado cuando las celd:Ls se
abrían a la mañana!

Los informes del cirujano Stromeyer
nos permiten ver como, en tiempos más
recientes aún, L.s opiniones variaban
todavía acerca del valor y conveniencia
de la cuarentena. Cuando joven, este
médico trabajó activamente en la Jucha
contra el cólera en Danzig (de Agosto
a Noviembre, 1831). Sobre este asunto
formula él las siguientes observaciones:
los cordones militares que rodeaban a
Danzig resultaron ineficaces. Algunos
de los altos funcionarios médicos (en
particular el Dr. Rust, de Berlín) esta
ban a favor de un aislamiento riguroso.
En el pueblo de Subkau, cerca de Dir
schau, el médico permanente no pene
traba en ninguna casa donde había un
caso de cólera. Recibía un informe sobre
el estado del paciente a una distancia
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de 10 pasos mientras al mismo tiempo
era fumigado con el humo de ramas de
enebro. El pastor del pueblo estaba de
ten ido en su casa frente a la cual sé
apostó un guarda por temor a que pro
pagara la enfermedad al desempeñar sus
obligaciones pastorales. Muchos habi
tan ces habían huído del pueblo y cons
truían chozas a campo raso. Así y todo,
el cordón de protección fracasó y apa
reció el cólera. Por añadidura este" cor
dón había cortado las comunicaciones
con el molino del pueblo y por consi
guiente los habitantes carecían de pan.
En esas circunstancias, lo mejor para
resolver el problema, era edificar laza
retos de cólera. Stromeyer estaba muy
escéptico acerca del valor de la cuaren
tena. Al volver de Danzig, él mismo
fué internado por espacio de 5 días en
la estación de cuarentena de Herrenkrug,
cerca de Magdeburgo. En Septiembre de
1831 Prusia ya había reducido el pe
ríodo de cuarentena a cinco días. Sin
embargo, la ciudad natal de Stromeyer,
Hannóver, dOnde llegó a ser profesor de
cirugía, requería un período de cuaren
tena de 14 días, lo mismo que varias
otras ciudades.

Creía él que un aislamiento eficaz no
sería factible mientras no se efectuara
mediante una Muralla china en vez de

seres humanos predispuestos a la infec
ción. Observó él que la epidemia había
sido propagada por los soldados que
integraban el cordón. Profesaba además
que el aislamiento aumentaba innecesa
riamente los temores del público y di
ficultaba en grado sumo su abasteci
miento, así como impedía que los casos
fueran declarados a tiempo. Co~ esto
aumentaba el peligro de infección. Des
de un punto de vista ideal, creía Stro
meyer, el valor. del aislamiento podía
admitirse, pero en la práctica debía ser
rechazado. "Quien quiera desee aislarse
que así lo haga; pero no debería espe
rarse a que miles de individuos sufran
para complacerle".

Barracas sanitarias se construyeron
por primera vez en Alemania, en Ham
burgo, un paso considerado por Stro
meyer como muy útil. El sistema de
aislamiento se aplicaba del modo si
guiente: se levantaban barreras y se
apostaban guardias a 2.000 pasos de
distancia para vigilar a los transeuntes.
Cerca de los cuerpos de guardia había
unas chozas donde se procedía a la
desinfección de mercaderías y equipajes
lavándolos y rociándolos con una solu
ción de cloruro de cal. El aislamiento
de las casas infectadas se efectuaba fre
cuentemente rodeándolas de cuerdas o

CuarClltena con motivo det
có/er" en Mars,tla.
Oficia/es de marina
a quimes no se p,rmitía
queb,.,mtar /a cuarentena,
son ,.¡sitados
por JIIS fami/ias, 1884.
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colocando manojos de paja frente a ellas.
En su informe a la Comisión del Cólera
bajo cuyas órdenes había viajado por
las áreas infectadas, Stromeyer obser
vaba: "La solución de cloruro de cal
se hallaba contenida en recipientes
abiertos repartidos al azar, y tenía tan
poco olor a cloro que toda la operación
me hizo el efecto de ser una farsa".
Los negocios se llevaban a cabo del si
guiente modo: La mercadería era colo
cada sobre una silla en la línea que
delimitaba el área de aislamiento. El
comprador, estacionado a cierta dis
tancia, arrojaba su dinero en un plato
lleno de vinagre.

La población protestaba contra las
molestias del sistema de cuarentena y
a veces en forma draconiana. Hubo oca
siones en que los campesinos atacaron
médicos con guadañas y horquillas, y
un médico se pudo salvar de sus perse
guidores sólo porque escapó por una
ventana.

Al declararse una epidemia de cólera
en Teplitz, un balneario de Bohemia,

Richard Mead (1673-1754), médico renombrado y autor del
famoso libro inspirado por la peste' ae Marsella, en d cual
sostuvo la teoria del contagio. ,J
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Evamación de los indigmas de Ci"dad dd C({ho ante el
peligro de la pes/( en 1901.

el Dr. Meissner, un médico local, fué
ahuyentado de la ciudad porque rehusó
mantener secreta la epidemia. El y su
familia fueron amenazados de muerte y
tuvieron que huir a Karlsbad.

El médico K. E. Hasse (1810-1902)
también se manifestó en contra de la
práctica y efectos de la cuarentena. Des
pués de 1830, luchó activamente contra
el cólera en Leipzig. Eran sus obliga
ciones desinfectar objetos sospechoios e
internar a los viajeros procedentes de
regiones atacadas por el cólera que le
traían los guardas. Además ten ía que
escribir informes a las autoridade~ sobre
todo lo que ocurría. Nunca halló un
caso de cólera entre sus huéspedes. En
sus interesantes memorias, Hasse obser
va: "Debo admitir que la cuarentena
pronto me pareció ser un gran error.
Era imposible realizar una desinf(;cción
adecuada de los objetos o un completo
aislamiento de las personas, y casi a
diario ocurrían ejemplos ridículos de
gente que escapaba. Debe considerarse
meramente como una cuestión de suerte
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el hecho de que Leipzig se mantuvierlt
inmune del cólera en aquel tiempo".

Por otra parte, después de 1860 el
Dr. Mac Namara, un médico que estaba
muy familiarizado con las condiciones
en la India, insistió expresamente sobre
la importancia de la cuarentena. Consi
deraba especialmente de gran importan
cia para el dominio del cólera que los
petegrinos y caravanas fueran puestos
bajo vigilancia. Substanció detallada
mente esta opinión en: "Rapport sur
les mesures a prendre en Orient pour
prévenir de nouvelles invasions du Cho
léra en Europe" (Informe sobre las me
didas a tomarse en el Oriente para pre
venir nuevas invasiones del cólera en
Europa). Mientras que la comisión del
cólera nombrada en Viena sólo pocos
años después, no mencionó el aislamien
to aunque propuso un gran número de
medidas notables.

La cuarentena en las ciudades

y a en tiempos remotos, a pesar de
todos los errores y divergencias, las ciu
dades habían tratado de protegerse por
medio de medidas de cuarentena adap~

tadas a las condiciones locales. Tras de
muchas tentativas ineficaces e incom- .'
pletas, Basilea, que fué 'azotada de la
peste veintiséis veces entre 1049 y 1668,
procedió a la institución de una cua-

rentena, o, al menos, de una cuarentena
parcial. Se trató de ilustrar al pueblo
por medio de folletos y regulaciones.
Se cuidó de recoger los cadáveres de los
que habían muerto de la peste y de des
truir lo antes posible los efectos perso
nales de los enfermos. Los miembros de
las familias en las cuales se había pro
ducido una defunción eran aislados.
Durante la Guerra de Treinta Años se
marcó un progreso, pues se aislaron los
enfermos de la peste y sus familiares, se
desinfc:ctaron sus habitaciones y se pro
hibieron las acostumbradas ceremonias
fúnebres. Se tomaron por primera vez

.medidas de aislamiento verdaderas en
1667-1668. Hasta entonces la opinión
de Félix Platter, un destacado médico
de Basilea, había prevalecido. Se oponía
él al aislamiento porque Basilea "en su
calidad de fortaleza de frontera y uni
versidad, no podía abstenerse de todo

Dupués de haher trasmitido por radio todas las informacionu
requeridas, el barco ha enarholado el pahellón-insignia inter
nacionalmente aceptado para llamar al médico del puerto que
está de turno a hordo de tos harcos.
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intercambio o rehusar a nadie el derecho
de hospitalidad".

A pesar de esta opinión influyente el
concejo municipal prohibió todo inter
cambio comercial con las campiñas ve
cinas. Las frutas y merca!=lerías destina
das a Basilea debían ser entregadas en
un campo alejado de la ciudad. Los ha
bitantes de Basilea pagaban arrojando
el dinero en un recipiente lleno de agua
hirviente. Cuando alguien quería salir
de la ciudad tenía que someterse a la
desinfección por fumigaciones. Esta for
ma primitiva de cuarentena fué sistema
tizada por primera vez por un protocolo
del concejo del 4 de Julio de 1668. Este
protocolo disponía que los enfermos y
también los que los atendían, serían
estrictamente aislados. Los enfermos de
bían ocupar los pisos superiores de sus
casas o si no ser trasladados a lazaretos
de pestosos. Las casas infectadas debían
ser evacuadas. La gente sana debía vivir
en habitaciones alejadas. La desinfec
ción de las casas y efectos era obligato
ria. Médicos especiales estaban encar
gados de la ejecución gratuita de estos
reglamentos. Cuando los barberos, para
no infectar a sus propias familias, rehu
saron atender a los enfermos, el concejo
de Basilea los amenazó con llamar bar
beros de afuera. El resultado de estas
rigurosas medidas fué que en 1668 la
peste desapareció de Basilea. Desde en
tonces la ciudad se aisló terminantemen
te de todo lo que venía de áreas sospe
chosas de peste.

Estación de cuarentena en Sydney; la sección de desinfección.
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En 1576 las autoridades de Milán
actuaron con igual rigor. Una ley san
cionada el 28 de Marzo amenazaba con
la pena de muerte a todos los que vinie
ran a Milán de regiones infecradas sin
un salvoconducto. Se prohibió la entra
da de la ciudad a los viajantes de co
mercio. Miembros de las familias más
aristocráticas vigilaban las puertas y
examinaban los salvoconductos. Estaba
prohibido mudarse de una cas;t a otra
y los vagabundos eran alojados a ex
pensas públicas. La ley del 22 de Sep
tiembre de 1576 intensificó estas regu
laciones. Las mujeres y los niños no
podían salir a las calles de la ciudad.
Un solo miembro varón de cada familia
estaba autorizado a salir una vez al día
para hacer las compras necesarias. Aún
después que esta ley se hubo relajado
(Marzo 1577) la prohibición de entrar
en las tabernas se mantuvo en efecto.
Las mujeres y los niños sólo pudieron
salir para ir a la iglesia. Después de la
desaparición de la peste se prohibió a
los ocupantes de casas infectadas que
particaparan en las procesiones de Acción
de Gracias, y las ropas de los que vivían
en dichas casas tuvieron que ser limpia
das por espacio de dos semanas, Duran
te este período de cuarentena se crearon
las llamadas .. ins tituciones visitado
ras". Los oficiales de esas institucio-

, nes visitaban a cada familia todas las
mañanas para cerciorarse de su estado
de salud, y, de serlo necesario, para no
tificar a los médicos. Ningún miembro



de familia alguna tenía derecho a salir
de su casa antes de esta visita.

En conjunto, si dejamos a un lado
las modificaciones insignificantes cau
sadas por condiciones locales y epidé
micas, las medidas tomadas fueron las
mismas por todas partes. Algunos go
biernos adoptaron el uso de salvocon
ductos que llevaban mención de todos
los lugares o distritos por donde había
pasado el individuo, y si estaban o no
inmunes de la peste. Los vados de los
ríos así como el tráfico fluvial eran vigi
laJas; los correos debían viajar por cier
tas y determinadas rutas y hacer fumigar
sus cartas; los mercados y ferias fueron
restringidos y se instituyó una estricta
inspección de las mercaderías. En mu
chas partes a principios de la Edad Me
dia los médicos, cirujanos, asistentes y
sepultureros ya habían sido obligados
a llevar un traje especial que los distin
guía de sus semejantes. Más tarde apa
recieron varios vestidos de protección
para los médicos (véansefigs. pág. 175).

La inspección de mercaderías como medida
de cuarentena

Al principio de la Edad Media ya se
inspeccionaban las mercaderías, en una
forma bastante rudimentaria, separando

las que retenían el veneno de la enfer
medad de aquellas a las cuales no se
adhería. Los puertos de Italia por ejem
plo declaraban las pieles, los cueros bru
tos, las plumas y el algodón como ar
tículos especialmente peligrosos; la se
da, el lino, el cáñamo, el cuero curtido,
los tejidos de lino y los paños eran con
s'iderados menos temibles. Al principio
del siglo XVIII, Inglaterra declaró los
siguientes artículos como especialmente
propensos a acarrear la infección: lana,
artículos de algodón, cáñamo, lino,
papel, libros, seda, tejidos de lino, cue
ros brutos y curtidos, crin y pieles.
Durante el siglo XVIII, Marsella reco
piló listas en las cuales los principales
artículos de comercio estaban clasifica
dos de acuerdo con su pretendido carác
ter contagioso.

Durante toda la Edad Media hasta en
épocas muy avanzadas de los tiempos
modernos, los artículos infectos o sos
pechosos de infección, se desinfectaban
por oreo o fumigación, y en último caso
se los quemaba. Las mercaderías se orea
ban exponiéndolas al viento sobre el
tejado o en las galerías de los estableci
mientos de cuarentena. Con respecto a
la fumigación se empleaban los métodos
más diversos, de los cuales sólo unos

EslaúJn de cuarmlma
m ClJangchutl,
MATlChuria, 1930.
Deh,do a la amma",a
de la pesl<, lodos los pasaj<ros
tuvirron que s()rfJeferse
a 141/ período de cuarmfma
que durJ varios días.
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pocos se mencionarán aquí. Fueron re
copilados por Jorge Sticker, por cuyos
fundamentales estudios sobre la historia
de las epidemias se guió la presente des
cripción. Desde el siglo XVII hasta en
un período avanzado del siglo XIX el
llamado "Vinaigre a quatre voleurs",
(acetum prophylacticum), fué usado en
Europa y hasta cierto punto en Oriente:
Según se contaba, cuatro ladrones se
protegieron de la peste que asoló a Mar
sella en 1628 mediante esta decocción
preparada con muchas plantas. Ambroi
se Paré, el gran cirujano del siglo XVI,
había preparado también un remedio fu
migatorio, compuesto principalmente
de agua de rosas, vino blanco, salvia,
absenta, angélica cultivada y genciana.
En Génova se usaba un polvo fumiga
torio recomendado por un monje capu
chino. Consistía esencialmente en azu
fre, antimonio y oropimente; se le agre
gaba además Otros ingredientes según
los artículos que se había de fumigar.

Cuarentena mediante cordones militares

Durante el siglo XVIII Prusia se aisló
una vez por espacio de 6 semanas conse
cutivas, y más tarde durante 18 días,
porque la peste se había declarado en
Polonia. Cuando la peste apareció en

Grecia después del año 1730, los estados
vecinos se aislaron primero duran te 20
días y luego durante dos semanas. En
Trieste, todos los barcos procedemes de
Grecia, aunque no hubiera enfermos a
bordo, tenían que permanecer en cua
rentena durante siete días. Similares me
didas de protección fueron tornadas
cuando la peste arreció en MarseJ la en
1722. Un cordón militar circundó a Pa
rís. La mayoría de los puertos cerraron
su entrada a los barcos franceses y Rusia
exigió pasaportes especiales, indicando
si el pasajero o el artículo concernido
estaba inmune de la enfermedad.

Al mismo tiempo que la insuficiencia
de las medidas de cuarentena corrientes
iba siendo reconocida, se volvían de
más en más severas. Entre los años 1829
y 1832 Rusia creó una organización ex
traordinariamente competente para pro
tegerse del cólera. Dobles cordones de
tropas se estacionaron en las fronteras;
se edificaron establecimientos de cua
rentena a lo largo de las carreteras más
importantes; los casos sospechosus de
enfermedad debían ser notificados, y
eran registrados por oficiales; lis casas
y viviendas debían ser desinfectadas, se
prescribió un período de 40 días de: cua
rentena para todos los barcos, y a las
puertas de San Petersburgo, una cua-

Barracas de cuar"'tena construidas durante la epidemia de cólera de la guerra d, los Balcanes. (J912-19JJ). /1 la iZ
quierda se ve un carro recogiendo los caddveres de las personas muertas a campo raso.
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rentena general de 51 días. Los países
"\~Ú~\)~, Austria y Prusia, aseguraron
sus fronteras. Cordones militares de pro
tección fueron establecidos; se levan
tarol puestos de observación elevados a
inte 'valos de unos 3.000 pasos; entre
uno y otro, patrullas a caballo mante
nía una estricta vigilancia para impe
dir Rue personas, ganado O mercaderías
atr vesaran la frontera. Más tarde se
du icaron los cordones. Toda persona
sor rendida en el acto de traspasar la
bar era se exponía a diez años de encar
cel miento en una fortaleza o a la pena
de nuerte.

Cuarentena de los barcos

esde el siglo XV un sistema de cua
re ena funcionó permanentemente para
los barcos en los puertos franceses e ita
lia os del Mediterráneo. En su origen
ca sistía únicamente en un período de
pocos días, pero en el curso de varias
dé adas se volvió más y más estricto,
pa ticularmente con referencia al Levan
te turco. Individuos, animales, merca
de las y barcos eran mantenidos en cua
re tena por períodos hasta de 40 días.

mella impuso ocasionalmente cuaren
te as de 80-100 días, y a veces hasta
11 g6 a quemar barcos infectos. Muchos
pertas europeos requerían un salvocon
d cta expedido por el cónsul competen
te Frecuentemente este documento es-

cificaba si el puerto de partida estaba
ontaminado, sospechoso o infecto.
bía indicar además si se había entrado

d rante el viaje en algún puerto sospe
coso.

Aunque las regulaciones muchas veces
v riaban en al to grado y eran mante
n das secretas hasta cierto punto, se
11 g6 al menos a entablar cierta acción
e D,lún al instituir una cuarentena uni
í r e para todo lo que venía de las sec
e ones europea, asiática y africana de

quía, con objeto de impedir la in
t oUucci6n de la fiebre amarilla, el tifo,
1 lepra y la peste. En 1836, por el tra-

tam'iento de Andrinópolis, 21 puertos de
distintos países fueron designados como
estaciones de cuarentena para barcos.

Los reglamentos individuales con fre
cuencia no pasaban de la teoría. La mo
lestia ocasionada a los viajeros y los
trastornos producidos en el comercio
eran a menudo tan grandes que Ingla
terra por ejemplo, no se decidió a tomar
las medidas correspondientes hasta des
pués de 1665. Asimismo no llegaron
a ser siquiera medianamente adecuadas
hasta después que Richard Mead, clínico
destacado y médico de cabecera de Jorge
II, publicó su famoso libro en 1720,
"Breve plática acerca del contagio de
la peste y de los métodos que deben em
plearse para prevenirla".

Inglaterra no tomó parte en la Con
vención Internacional de Cuarentena en
Venecia (1892) y no fué hasta 1897, co
mo consecuencia de la peste de la India,
que Inglaterra finalmente se adhirió.

Recientemente una Autoridad de Cua
rentena Nacional se estableció en China,
en Shanghai. Posee estaciones de cua
rentena en Shanghai, Amoy, Swatow y
en varios otros puertos. En el curso de
viajes de estudios por los más importan
tes puertos de las costas europeas, ame
ricanas y asiáticas, médicos de puertos
chinos han reunido un importante cau
dal de conocimientos. Este material está
contenido en los "Informes del Servicio
de Cuarentena Nacional".

Cuarentena moderna

La cuarentena moderna, sistemática
e internacionalmente organizada, pro
cede del año 1831, aunque las causas de
la lepra, del cólera y de la peste eran
aún desconocidas. (Fueron descubiertas
en 1871, 1883 Y 1894, respectivamente).
En aquel tiempo, los representantes de
doce naciones se reunieron en París para
fijar medidas comunes de protección
contra la introducción de la peste, cólera
y fiebre amarilla. Se proyectó el esta
blecimiento en Oriente de un servicio
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de información que daría cuenta a cada
gobierno de los desarrollos en aquella
parte. Once conferencias más, celebradas
en distintas ciudades, llevaron a la ins
titución de un reglamento de cuaren
tena en el Canal de Suez, particularmen
te con respecto a las peregrinaciones de
la Meca.

Con el andar del tiempo los estados
participantes a las conferencias alcan
zaron el número de veinticuatro. En
1907, en Roma, se decidió crear una ofi
cina internacional de higiene pública;
y en 1920 fué adoptada una . 'Conven
tion sanitaire internationale en vue
d' arre ter les mesures propres a sauve
garder la santé publique contre l' inva
sion et la propagation de la peste, du
choléraetde la fievre jaune". Los po
deres signatarios de esta convención es
tablecieron las siguientes regulaciones
uniformes: Informes mutuos sobre el
primer caso de una de las enfermedades
susodichas que ocurriera en un área de
terminada; informes sobre las medidas
de precaución que se tomaran; obliga
ción de asegurarse que un barco no es
taba infecto al salir de un puerto; y
publicación de las disposiciones corres
pondientes.

No se establecerán cuarentenas conti
nentales. Sin embargo cada gobierno
queda libre de establecer una clausura
parcial de sus fronteras. También está
autorizada la vigilancia del tráfico fe-

Hospital de aislamienfo para leprosos incurables en Harrar,
Abisinia. Esttlt:ión misionera.
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rroviario. Cláusulas particulares regu
lan la vigilancia de la navegación cos
tera y fluvial, del tráfico en el Canal de
Suez, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico,
y de las peregrinaciones en el Hedjaz.
En 1926, en la Conferencia de París, se
determinaron arreglos correspond ientes
con respecto al tifo exantemático ya la
viruela. Se estableció también que un
barco sería considerado infecto si uno
de los pasajeros había enfermado de la
peste más de 6 días antes de embarcarse,
si el cólera había aparecido 5 días antes
de la llegada, o si un caso de fiebre ama
rilla se había declarado a bordo en el
momento de salir o durante el viaje. El
concepto de sospecha de infección y las
medidas necesarias en dicho caso esta
ban definidos de igual manera.

Existen regulaciones precisas acerca
del exterminio de las ratas, que fué soli
citado por primera vez en Venecia en
1897. Debe llevarse a cabo por lo menos
una vez cada seis meses. Los grandes
puertos deben tener un personal adies
trado y el equipo necesario para esta
finalidad. Estas regulaciones incluyen
también los muelles y almacenes.

En conjunto se ha obtenido respecto
a la cuarentena un cierto grado de uni
formidad, por cuanto los poderes signa
tarios requieren que los buques entran
tes icen y enarbolen el pabellón amarillo
de cuarentena (le pavillon du Code in
ternational des signaux) hasta ser des
cargados por los oficiales de cuare:'ltena
del puerto. Además, los individuos son
separados en dos categorías: los que
están sujetos a observación, es decir,
aislamiento a bordo del barco o en una
estación de cuarentena, y los que per
manecen bajo vigilancia, es decir, para
quienes el aislamiento es innecesario pe
ro cuyo estado de salud debe ser Jeter
minado. El médico del puerto toma
cuantas disposiciones cree necesarias
después que ha recibido el informe del
médico del barco. Todas las ratas Jeben
ser aniquiladas en los barcos, las mer
caderías y equipajes deben quedar lim-



HOJpita! de aülamiento para leproJoJ curable! en Harrar,
AblJiniú. Foto por el Prof. Morf. Zürich.

pios <le insectos y ser desinfectados. Los
métodos y medios utilizados con este
fin por la mayoría de las autoridades de
los puertos son esencialmente parecidos.
Las direcciones generales para estas ope
raciones están contenidas en el protoco
lo de la Convención Sanitaria Interna
cional de París, las instrucciones detalla
das en el "Annuaire Sanitaire Maritime
International" .

La convención de París fué ratificada
por 34 estados en Julio, 1933. De acuer
do con el objeto general de los regla
mentos, éstos se extendieron para abar
car también el tráfico aéreo.

La aplicación práctica de la cuaren
tena busca armonizar las necesidades del
comercio y turismo mundiales con las
exigencias de la higiene. En general se
han descartado las medidas de aisla
miento por demás estrictas o restriccio
nes comerciales exageradas, desde que
carecen de valor especial, y más que
todo, en vista de que, vigilando cuida
dosamente la ejecución de los reglamen
tos referentes a la información de los
casos, desinfección y aislamiento, una
cuarentena eficaz puede ser llevada a
cabo sin perjudicar seriamente el co
mercio.

Se ha puesto especial cuidado en no
poner trabas al tráfico aéreo con medi
das de cuarentena innecesariamente ri
gurosas, mientras esto sea compatible
con la protección sanitaria de los países

concernidos. Por lo tanto es fundamen
tal que se evite todo pedido de modifi
cación de las rutas aéreas ordinarias
simplemente para observar las regula
ciones de cuarentena. En general las
medidas sanitarias adecuadas se debe
rían tomar en los aeropuertos por donde
se debe entrar forzosamente en un de
terminado país.

Los tratados internacionales se limi
tan a establecer el término máximo de
las restricciones del tráfico, que debe
rían ser generalmente ob¡¡ervadas salvo
si hubiera razones especiales para tras
gredidas. Dentro de estos términos cada
estado puede acometer por su cuenta
los arreglos que juzga necesarios.

El 9 de Enero de 1930 por ejemplo,
el Ministro británico de Salubridad de
cidió que además de los acostumbrados
informes internacionales a la oficina
central de París y agencias diplomáti
cas, era lícito para los médicos de los
puertos ingleses informar médicos de
puertos extranjeros. El 19 de Enero de
1931, el Gobierno de Grecia decidió
que los barcos extranjeros no necesita
rían presentar un salvoconducto en caso
de que los gobiernos particulares acor
daran la reciprocidad.

La revisión de los convenios de cua
rentena en vigor durante un tiempo de
terminado, se verifica en conferencias
periódicas en las cuales participan dele
gados de todas las naciones civilizadas.
Las regulaciones son modificadas de
acuerdo con el progreso de la ciencia
en el tiempo de la conferencia. La Ofi
cina de Sanidad Internacional de París,
que prepara las conferencias, puede pro
poner modificaciones.

El servicio de información internacio
nal funciona del siguiente modo: un
estado signatario comunica la aparición
de una enfermedad epidémica a la ofi
cina de París. Esta informa entonces a
los representantes diplomáticos en Pa
rís, así como a la principal autoridad
sanitaria de los distintos países, y en .
ciertos casos también a los representan-

189



tes diplomáticos en la capital del país
atacado por las enfermedades epidé
m1cas.

La Oficina de Sanidad Internacional
de París está facultada para pedir infor
mes a cualquiera de los países adherentes
con respecto a las enfermedades indica
das en el convenio, a saber: peste, cólera,
fiebre amarilla, tifo y viruela. Recibe
informes seguidos sobre los resultados
de los exámenes bacteriológicos de las
ratas que se efectúan con regularidad
en los puertos infectos o amenazados de
la peste. Además provee a los distintos
gobiernos con amplios informes acerca
de las observaciones sobre las ratas.

Los gobiernos de los países adheren
tes informan a la oficina de París por lo
menos una vez al año acerca de la orga
nización del servicio sanitario en sus
puertos. París publica estas informa
ciones en anuarios que suministran datos
importantes sobre todos los aspectos de
la cuarentena.

Es evidente que la evolucióll de la
cuarentena desde sus principios hasta su
estado actual, excepción hecha de las
medidas que inspiraron el pánico y la
ignorancia, pone de manifiesto una mar
cha progresiva hacia actividades basa
das en el conocimiento del nexo pato
génico de una determinada enfermedad.

Diuresis extra

y endorrenal intensa
sin peligro de intoxicación mercurial, mediante

EstDRON
Movilizador del cloruro sódico

Edema cardíaco

Hidropesía

Anasarca

Ascitis, especialmente asociada
a la cirrosis hepática

Curas de adelgazamiento

AdIllinistración por vía endovenosa o intraglútea
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La Cuarentena en los Estados Unidos

Por Morris C. Leikind, M. Sc., Associate Fellow in Medicine and Biology, Library of Congress, Wáshington, D.C.

El desarrollo de la cuarentena en los
Estados Unidos evidencia una marcha
progresiva desde regulaciones locales y
descentralizadas, con gran variedad de
leyes y medidas, hacia una inspección
federal centralizada, basada en leyes
uniformes.

La primera regulación de cuarentena
sancionada en el continente Norteame
ricano fué una ordenanza de concejo
prom Lllgada por el General Court de la
Cololl ia de Massachusetts Bay en 1647.
La Colonia había sido informada de que
la pec;te asolaba la Barbada y otras islas
de las Indias Occidentales. Como la Co
lonia estaba en relaciones comerciales
con esas islas, se consideró necesario
observar algunas medidas para prevenir
la introducción de la enfermedad. En
consecuencia se publicó la ordenanza
siguiente:

"Visto que esta Corte ha sido informada con cer
teza que la peste u Otra enfermedad tan gravemenre
infecciosa ha azotado últimamenre en forma recia
la J\arbada, Christophers y otras islas de las Indoias
OC( identales, con gran despueblo de dichas islas,
ordenamos por tanto, que todos los barcos, nues
tro, o extranjeros, llegados de cualquier puerto de
las. Indias Occidentales al puerto de Boston, se
detengan y echen anclas antes de llegar al Fuerte
bajo pena pecuniaria de 100, y que ninguna persona
ven ida por barco de las Indias Occideneales baje a
tielra en ninguna ciudad, pueblo o granja o se
acerque más de 4 varas de toda persona que no esté
empleada en las compañías a que pertenecen los
barcos en los cuales él o ella llegó, o que se inero
d.uzca en forma alguna las mercaderías transpor
tadas en dichos barcos en ninguna de las susodichas
ciudades, pueblos o gran jas o cualquier Otro punto
de esta jurisdicción a no ser en alguna isla donde
no haya ningún habitante, sin licencia del concejo
o de tres de sus miembros ba jo la susodicha pena
de cien libras por cada ofensa".

La enfermedad contra la cual nglO.
esta ordenanza fué sin duda la fiebre
amarilla. Cerca de dos años después:
"La Corte juzga conveniente que la or
denanza referente a la detención de los

barcos de las Indias Occidentales frente
al Fuerte, sea abandonada en el futuro,
visto que plugo a Dios contener allá
la enfermedad".

Estas regulaciones, por supuesto, no
estribaban en la base firme de conoci
mientos respecto a la etiología y tras
misión de las enfermedades contagiosas,
y así vemos que esta peste (probable
mente otra vez la fiebre amarilla) arre
ció en Boston en 1647 y otra vez en 1665.
En este último año una nueva regulación
de cuarentena fué puesta en vigor en
Boston contra la gran peste o "Muerte
Negra" que devastaba a Londres.

En 1669 el mal de la Barbada o fiebre
amarilla, atacó nuevamente las colo
nias, y esta vez Filadelfia como Boston
fueron aquejadas. Guillermo Penn se en
contraba entonces en la Ciudad del Amor
Fraternal y fué debido a su influencia
que se sancionara la ley de Pensilvania.
Esta era semejante a la ordenanza de
1647 del concejo de Boston. Mientras
tanto Boston aprobaba nuevamente esta
misma ordenanza, pero fué rechazada en
Concejo Privado a pedido de los Lores
de la Junta de Comercio. Las razones
dadas para el rechazo son interesantes:

"No existe (que sepamos) otra ordenanza como
esta en ninguna otra de las plantaciones de su Ma
jestad. Y por las interpretaciones inciertas que se
pueden atribuir a los términos Contagioso, Epidé
mico y Enfermedad Predominanee, pensamos que
puede dar lugar a grandes abusos. Las penas infli
gidas nos parecen demasiado severas. Por lo tanto,
es nuestro humilde parecer que la inconveniencia
que se intenea evitar de este modo puede ser preve
nida por ordenanzas periódicas del Gobernador y
del Concejo más oportunamente que por cualquier
ley permanenre de la Asamblea General".

Dos años más tarde la cuestión surgió
de nuevo en Massachusetts y la ley,
que fué sancionada esta vez, sirvió de
base a toda la futura legislación de cua-

191



rentena de Massachusetts. Esta ley se
componía en realidad de dos partes,
cada cual estando acompañada de una
serie de leyes. Una parte se refería a la
cuarentena continental, alejamiento y
aislamiento, y la otra parte a la cuaren
tena marítima. Aunque esta ley de 1701
fué aprobada especialmente para prote
ger a la población de las viruelas, tam
bién incluía otras enfermedades. En el
año 1757 se construyó un hospital de
reclusión o lazareto en la isla de Rains
ford y en 1791 la responsabilidad de la
observancia de la cuarentena fué trans
ferida a la Junta de Sanidad de Boston,
que había sido establecida por la legis
latura entonces en ejercicio.

En 1758 la legislatura colonial de
Nueva York puso en ejecución una ley
de cuarentena que fué luego revalidada
en 1784 por la Legislatura de Estado.
Entre otras cláusulas, la ley estipulaba
que se nombraría a un médico para la
inspección de todos los barcos que lle
varan, o fueran sospechados de llevar,
personas atacadas de enfermedades con
tagiosas.

En 1859 la mayoría de los grandes
puertos de América practicaban algunas
medidas de cuarentena, pero todos pa
decían el grave defecto de la falta de uni
formidad, no sólo con respecto a la apli
cación de las medidas sino también en
las definiciones de lo que eran enferme
dades contagiosas. Esta dificultad fué,
por supuesto, reconocida por varias per
sonas y grupos interesados, y mediante
una serie de conferencias atendidas por
representantes de las Juntas Sanitarias,
Sociedades Médicas y Juntas de Comer
cio de varios estados se procuró llegar
a un cierto acuerdo. Estas conferencias
que se celebraron repetidas veces desde
1857 en adelante, fracasaron en su objeto
y fué sólo en 1893, cuando el Congreso
aprobó la Ley Fundamental de Cuaren
tena, que al fin conseguimos nuestro
actual sistema de protección uniforme
y centralizado contra la importación
de enfermedades.
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Ya en 1796 el Congreso había comen~

zado a aprobar ciertas regulaciones de
cuarentena, pero éstas estaban destina
das a reforzar disposiciones locales. En
otras palabras, ciertos funcionarios fe
derales como los empleados de ad uanas
o los comandantes de fuertes, debían
ayudar a los estados en la ·puesta en eje
cución de las regulaciones de éuarentena
locales . Varias veces se acordó a1 Ser
vicio del Hospital Naval facultades ex
traordinarias para intensificar la cua
rentena, pero estas facultades eran vá
lidas sólo por un período limitado y eran
abrogadas en cuanto cesaba la emergen
cia. Así en 1866 el Congreso aprobó una
resolución que autorizaba al Ministro
de Hacienda a dictar y aplicar regula
ciones de cuarentena para prevenir la
introducción del cólera en el país. Esta
autorización así concedida, venció en
Enero de 1867. Esta ley, empero, echó
los cimientos de una ley de cuarentena
federal. En 1893, por consiguiente, ha
biéndose reconocido la necesidad de una
ley nacional, el Congreso sancionó la
base de nuestro actual sistema de cua
rentena.. Esta ley pone en. manos del
Cirujano General del Servicio de Sani
dad Pública de los Estados Unidos todas
las obligaciones referentes a la cuaren
tena marítima y a la administración de
las regulaciones de cuarentena.

Mediante una serie de reformas y co
rrecciones a la ley de 1893 se procedió
a tomar cargo de las actividades·de cua
rentena de estado, tan pronto como los
diversos estados reconocieron las venta
jas de la regulación federal. Esto incluye
también la adquisición por el Gobierno
de todas las estaciones de cuarentena de
los estados y su conversión al aprove
chamiento federal.

Las actividades del Servicio Unido de
Sanidad Pública referentes a la puesta
en ejecución de las leyes de cuarentena
son muchas y variadas. No sólo com
prenden la inspección de los barcos y pa
sajeros, sino también investigaciones
acerca de inmigrantes probables, en sus



países de origen. Por supuesto se visita
cuidadosamente los barcos para destruir
las ratas que podrían importar la peste.
En 1926 la Ley de Cuarentena se exten
dió a incluir los aviones 10 mismo que
los barcos, agregando así otra función
importante a las obligaciones de los ofi
ciales de cuarentena.

Ahora bien, las regulaciones de cua
rentena no se aplican exclusivamente a
personas, animales e insectos, sino tam
bién a ciertos productos que podrían en
cubrir e introducir infecciones. Así exis
ten regulaciones estrictas acerca de las
brochas de afeitar, para impedir la in
troducción del carbunclo.

En 1940 el Gobierno Federal mantiene
actividades de cuarentena en 52 puertos
de los Estados Unidos continentales;
33 estaciones de posesiones continenta
les e insulares; 41 aeropuertos de entra
da, en la zona del Canal de Panamá y
en 17 estaciones fronterizas. Hay tam
bién oficiales adscriptos a 41 consulados
extranjeros que se ocupan de la inspec
ción de los inmigrantes.

A pesar de haberse realizado grandes
adelantos en el conocimiento de las en
fermedades contagiosas, el Servicio de
Sanidad Pública constituye la primera
línea de defensa contra estas enemigas
en Estados Unidos.

Sedación del dolor con

Contra intranquilidad
causada por dolores

Contra insomnio causado
por dolores

193 I



Fiebre de Malta, un nuevo caso tratado con Sulfanilamida

Por los Dres. José F. Manes y Luis M. Silvetti, Tucumán :Argentina)

En el número de esta Revista corres
pondiente a junio del corriente año,
tuvimos oportunidad de relatar dos ca
sos de esta afección tratados con todo
éxito con Sulfanilamida. Decíamos en
tonces, al hacer un breve comentario
sobre los tratamientos empleados hasta
la fecha, que los resultados obtenidos
con las Sulfanilamidas eran francamente
alentadores y ponían una nota de opti
mismo después de las pesimistas pala
bras de Gabbi, en el Trigésimo Congreso
Italiano de Medicina Interna, cuando
llegaba a afirmar que el único trata
miento cierto de esta afección podía re
sumirse en dos palabras: Leche y lecho.

Este nuevo caso que presentamos a
consideración de nuestros colegas, afian
za nuestro convencimiento sobre la efi
cacia de este maravilloso medicamento
en una afección que, como la Fiebre
de Malta, es por lo general de una du
ración que desespera tanto al médico
como al paciente.

La Fiebre Ondulante reina con ca
rácter enzoótico en el ganado caprino
y posiblemente también bovino (con
tagiado por las cabras) de gran parte
de las provincias del Norte, Centro y
Oeste, especialmente en La Rioja y Ca
tamarca, donde investigadores de la
talla de Fitte y Geoghegan la encuen
tran en un alto porcentaje en los capri
nos y bovinos. El hombre, sobre todo
las mujeres y los niños que son los que
están más en contacto con estos ani
males, se contagian por el ordeñe, fae
namiento y consumo de quesos, quesillos
y cuajada fabricados con leche sin her
vir. Ultimamente se ha puesto de relieve
que algunos roedores, como el cuis,
pueden contraer la afección y ser por
tadores del virus.

El enfermito cuya historia clínica
relataremos más adelante, provino de
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la provincia de Santiago del Estero,
donde vive con sus padres en una pe
queña estancia distante dos kilómetros
de la Estación del F. C. C. Como se
trata de una zona árida, de escasa preci
pitación pluvial, sus habitantes se de
dican con preferencia a la cría de ganado
caprino que ofrece gran resistencia a la
sequía y se mantiene con escaso alimen
to aun en las épocas de mayor escasez
de agu~.

Los cinco casos que hemos vistO hasta la fecha de
esta enfermedad, procedieron de esa zona, lo que nos
autOriza a afirmar que las majadas de esas ¡ egiones es·
tán infectadas con el Micrococcus Melitc Ilsis en un
altO porcentaje (Fine, de La Rioja, establece que para
que la afección se transmita al hombre es necesario
un porcientO de infección arriba del 35 %). Tan es así
que el padre del enfermitO nos relaró que hubo una
gran epidemia de aborto entre las cabras, mucho antes
de que se enfermara el niño y que esta epiwotia conti·
nuaba en esa fecha (24.X.41).

De acuerdo con Fine, creemos que esta "fección se
encuentra muy difundida en el Norte y Oeste de la
República, y que la única profilaxis posible para
evitar los casos humanos, hasta que se encuentre una
vacuna inmunizante, es hacer conocer de los moradores
de estas regiones las modalidades de la entermedad y
las reglas higiénicas más elementales panl evitar el
contagio: Evitar el consumo de queso, quesdlo y cua·
jada preparados con leche sin hervir; no heber leche
cruda; limpieza de los chiqueros; lavado de las manos
después del ordeñe y faenamientO, etc., erc

A continuación relatamos la llistoria
clínica del enfermito M. F. V., de 12
años de edad.

Antecedentes hereditarios: Padres sanos,
tres hermanos también sanos.

Antecedentes personales: N acidü a tér
mino, de parto normal. Deambulación
al año. Sarampión y Coqueluche en la
segunda infancia.

Enfermedad actual: Llega a nuestra
consulta el 24.XA1 con fiebre desde
hace 15 días que se inicia bruscamente
(39-40 0

). Desde un comienzo la tempe
ratura se mantiene casi continua, con
oscilaciones diarias de 1-2°. A este cua-



Análisis:

Glóbulos rojos......... 4.480.000 x mm3•

Glóbulos blancos... . . . 5000 x mm 3.

Relac íón globular. 1 x 896

dro febril se agrega gran decaimiento,
postraci{¡n, palidez, inapetencia mar
cada y sudores abundantes. En los pri
meros días de la enfermedad fué tratado
por un colega de esta ciudad con inyec
ciones de Quinoformo, suponiendo que
se trataha de un acceso palúdico, pero
no hubo mejoría alguna.

Estado actual: Niño con gran decai
miento, algo indiferente, pálido, sudo
roso, sistema osteo-muscular bien con
formado. Piel y mucosas pálidas, lengua
seca y saburral.

Corazón: Tonos normales. Pulso nor
mal, taquicárdico.

Pulmones: Se auscultan rales gruesos
en ambos pulmones. Existe tos seca y
persistente.

Abdomen: Hígado ligeramente hiper
trófico. Bazo doloroso, palpable a 3
traveses de dedo por debajo del reborde
costal. Resto sin importancia.

De la: "Revista Médica de Tucumán"
Año V, N° 2, Diciembre de 1941.

2.50 g.
2.50 »

2
2
1.50 »

1.50 »

1
1

14.00 g.Dosis total en 8 días de tratamiento

1 día.
2 »

3 »

4 »

5 »

6 »

7 »

8 »

Hematozoarios: No se observan.
Reacción de Widalt: Negativa.
Reacción de Httddleson: Positiva (Aglutinación al

1/200)'

Diagnóstico: El resultado de los aná
lisis y el cuadro clínico (anemia, sudo
res profusos, esplenomegalia, etc.) y la
procedencia del enfermo de zona enzoó
tica, más los antecedentes de epidemia
de aborto en las majadas de cabras,
nos permitieron arribar al diagnóstico
de Fiebre de Malta O Fiebre Ondulante.

Tratamiento: En esta oportunidad em
pleamos como medicación de fondo el
"Cibazol" (Sulfanilamidotiazol), com
pletando con medicación general (vita
minas, extracto de hígado y calcio) y
régimen higiénico -dietético apropiado.

Dosis de Cibazol:

Al 4° día comienza a declinar la fie
bre, para llegar a la apirexia al 7Q día.
Dado de alta al décimocuarto día con
buen estado general. Hasta la fecha
(28.XI.41) continúa sin novedad.

36 %
3 %

53 %
5 %
O %
0.50%
1.50%
1 %

P. Ncutrófilos segmentados.
P. Ncutrófilos en barra
Linfocitos .
MODocitos
Eosi nÓfilos .
BasMílos .
Célu las plasmáticas
Mielocitos .

Fórmula Iatcocitaria:

En el momenÚJ decwif/(}:
.::;...z mm 'f' .r /1 ",. ·.....diO"'"'" "'01;' .•'~T

i.1I t.AJfaffltlla·.
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La Estación de Cuarentena de Miami, Florida

Por Morris C. Leikind, M. Se., Assoeiate Fellow in Medicine and Biology, Library ofCongress, Wáshington, D.C.

Hay pocos ejemplos de previsión gu
bernamental comparables al de haber
extendido Estados Unidos los reglamen
tos de cuarentena Federal a incluir la
aviación comercial, en 1926. Ese año el
tráfico aéreo intergacional estaba toda
vía en cierne y sin embargo ya se enca
ró entonces las posibilidades de intro
ducción de enfermedades por intermedio
de 'los aviones. A esta previsión se de
be que ninguna epidemia o enfermedad
haya sido importada en este país por
la vía aérea.

Nuestro tráfico aéreo internacional
más importante se efectúa con América
del Sur, y el principal puerto de salida
y entrada de los clippers es Miami (Flo
rida). Allí fué donde se estableció la
primera estación de cuarentena y donde
se realizaron experimentos para demos
trar que los mosquitos podían ser trans
portados por aviones. Por esto puede

presentar cierto interés la descripción
del funcionamiento de esta estación.

Las fotografías adjuntas, que dan una
idea del funcionamiento de la Cllarent~

na, fueron suministradas por el Servicio
de Sanidad Pública de Estados Unidos.

La principal enfermedad contra la
cual se ha de luchar, es naturalmente la
fiebre amarilla. Esta plaga centenaria,
sólo se consiguió desterrar del continen-·
te Norteamericano al principio de nues
tro siglo. Ahora bien, esta enfermedad
existe todavía, en estado endémico y
hasta epidémico, en regiones extcndid¡s
de América del Sur. Estas regiones se
hallan incluídas en las rutas seguidas
por las naves aéreas. Ya en 1931 el Ser
vicio de Sanidad Pública de Estados
Unidos reconoció la necesidad de ave
riguar si era posible que mosquitos vivos
pudieran ser transportados por avión a
largas distancias. Como prueba preli-

Un aparafo de la Pan American Airways llega a la estación de cuarentena. M¡ami, Florida.
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Ántu del dmmhflf'que de los pasajeros. todos los mosquitos debm ser dutruú!os a bordo del avión. Una pulverk,l1Ción ti

fondo U mastlr;tI. Servicio de Stlnidad Pública de los Estados Unidos. Foto: Rothstein.

minar se llevó a cabo una inspección or
dinaria de todo avión llegado al aero
puerto de Miami, para descubrir si el
avión traía consigo mosquitos, y de qué
clase. El primer mosquito encontrado
fué el Aedes Aegypti, un vehículo de la
fiebre amarilla, y fué hallado en un
avión procedente de San Salvador. Las
investigaciones se prosiguieron por es
pacio de cerca de dos meses yen un total
de 102 inspecciones, 29 mosquitos fueron
recuperados.

Como es natural, este trabajo preli
minar sólo sirvió para establecer el he
cho de que los mosquitos pueden ser
transportados a largas distancias por
aviones. Se procedió luego a hacer estas
observaciones más precisas. Con este
objeto se marcó un cierto número de
mosquitos y se los soltó en el interior
de aviones que venían a Miami, en pun-

tos determinados del VIaje. Se visitó
luego estos aviones para ver si quedaba
alguno de los insectos. Aunque muchos
probablemente escaparon o murieron,
se recuperó una cantidad suficiente para
demostrar que un mosquito trasportado
por avión es una amenaza evidente. Al
gunos mosquitos, soltados a 1250 millas
de Miami a la mañana, se encontraron
en el aeropuerto a la tarde del día si
guiente. La importancia de esto con
respecto a la fiebre amarilla es por su
puesto completamente obvia.

Con la base de estos experimentos las
actuales regulaciones de cuarentena fue
ron puestas en uso. Estas regulaciones
incluyen la pulverización del interior
de todos los aviones antes de aterrizar,
con el fin de destruir todos los insectos
existentes. Después que el aparato ha
aterrizado se efectúa una inspección es-
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Médicos del Servicio de Sanidad Pública en una estación de cuarentena, Miami, Florida, toman la temperatura de los pa
sajeros aé,.eos a su llegada, como precaución contra la importación de mf<rmedades tropicales. S<rvicio de Sanidad Pública
de los Estados Unidos. .
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Un oficial de cuarentena'-tI'e Mii!t"i, Florida, inspecciona el almacén d, un avMn, en busca de mosquitos. Servicio de Sa
nidad Pública de loi EtM4o.l Unidos. Foto: Rothstein.
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Los mosquitos hlllllldos 11 bordo de ¡os IIviones son lltfllldos 111 IlIborlltorio de 111 estllción de cullrentenll de 111 Smlidlld 1'"
rll ser observlldos. AlU los emplelldos de lllborlltorio determinan si los mosquitos estJn infectlldos con IIlgunll enfermedad
contagiosll. Si uno de ellol está infectado, se ruegll 11 los pllslljeros que den su dirección pllrll los nueve dlas subriguientes
11 111 SlInidlld, con el fin de que se puedll relltiZllr IIsI unll inspección dillrill e informllr 11 los oficillles de SlInidad. Si la
fiebre IImariJlII no se deetllrll 111 cabo' de este lllpso, 111 personll no ha sido infectlldll. Servicio de SlInidlld Públ,clI de los
Estados Unidos. Foto: Rothstein.

tricta con objeto de recuperar todas las
especies vivientes y también para de
terminar la especie y el carácter infec
cioso de las que murieron.

También en busca de mosquitos, se
revisa el equipaje de los pasajeros. Estos
son, finalmente, puestos en liberq.d y
como última precaución se cierra her
~éticamente el avión y se lo fumiga con
CIanuro.

Tan pronto como han desembarcado,
los pasajeros pasan a cargo de los Ofi
ciales del Servicio de Sanidad Pública.
Estos tonian la temperatura de todos los
pasajeros y efectúan otras inspecciones.
Se examina además el ..certificado de
tránsito" de cada persona. Este certifi
cado es una tarjeta que llena cada pasa-

jera en el puerto de salida, indicando
sus movimientos durante los seis días
que precedieron su embarque. Con esto
el Oficial de Sanidad puede detcrminar
si la persona ha permanecido en un área
sospechosa de fiebre amarilla. Como el
avión llega a destino antes de que se
haya cumplido el período de incuba
ción, este conocimiento es de funllamen
tal importancia: En realidad los mos
quitos son menos peligrosos que una
persona infectada, relativamente a las
posibilidades de propagar una epidemia
de fiebre amarilla en este país. Por esta
razón, si una persona llega de una re
gión atacada de fiebre amarilla, se le
ruega indicar sus movimientos durante
los nueve días posteriores a su llegada,
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L" fiebre "",,,ri!!,, es un" d, l"s princip"les enf,rm,d"des contr" l"s cu"les el ServicIo de S"nid"d Públic" deb, luch"r ,,1 ocu
p"rse del tráfico "Ereo con AmEric" del Sur. Virtu"lmente todo ,1 person"l "Ireo que vuel", y la mayor/a del qu, opera en ti,""
en est" S'CClón, son v"cunados contra eIta enf,rmedad. Servicio de Sanid"d Pública de Jos EstaMs Unidos. Foto: Rothstein.
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La oficina de la estación de cuarentena del Servicio de Sanidad Pública exhibe un mapa completo de las rutal aéreas de
América del Sur. Aquí un oficial de Cf/ltrmtma muestra a un palajero cfnno son desviados 101 avione.r de la.r ,,!.'.mes donde
exilten epidemias. Servicio de·Sanzdad Pública de los Estado.r UnidoJ. Foto: Roths"in.
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El tI.io/l echa las (metas en la Bah[a de Miami desp~1s qll( hall bajado los pasajeros y qft< ha sido YtI'isado por los
.ficiale, de cllarentena del Servicio de Sanidad Pública de ¡os Estados Unidos. Poto: Rothstein,

para que su oficial de sanidad local pue
da así mantenerla en observación. Na
turalmente, se han tomado disposicio
nes para la detención posible de casos
realmente sospechosos.

Además, el personal aéreo de las com
pañías de transportes está vacunado con
tra la fiebre amarilla. Los pasajeros pue
den también obtener esta protección si
la solicitan. Para concluir, se mantiene
una vigilancia. estricta de todos los po
sibles focos de infección ,a lo largo de
las rutas aéreas, y si lo considera nece
sar'o, el Servicio de Sanidad prohibe el
ato/rizaje en ciertos puertos.

Gracias al empleo de estas precaucio
nes no ha entrado en los Estados Unidos
un solo caso de fiebre amarilla u otra
enfermedad contagiosa por la vía aérea.

De esto deducimos que el dominio de
las enfermedades epidémicas depende de
medidas adaptables, capaces de ajustarse
a los conocimientos más recientes. Antes
de los experimentos de Walter Reed, el

país estaba sometido a epidemias de
vastadoras. El mosquito se descubrió
luego como agente trasmisor y se creyó
que, con el exterminio de este insecto,
la fiebre amarilla estaba en vías de ser
aniquilada. Pero cuando esta. esperanza
estaba casi realizada, se descubrió una
nueva amenaza, la fiebre palúdica, una
variedad de fiebre amarilla originaria
de las selvas, tal vez una nueva entidad
patológica. Con esto surge la posibili
dad de existencia de nuevos y aún igno
rados receptáculos y vehículos animales.
El transporte aéreo hace de esta fiebre
palúdica una nueva amenaza para Amé
rica del Norte.

En conclusión, es un deber muy grato
reconocer con debido ~precio la ayuda
prestada por los Oficiales del Servicio de
SaI?-idad Pública de los Estados Unidos
en la preparación de este expediente.
Por supuesto no tienen ellos ninguna
responsabilidad en las opiniones expre
sadas ni en los errores de hecho.

203



j Notas para el práctico ~
_.------_-.---J
Las infecciones intestinales producidas por
lamblias

Con anterioridad el autor había ensayado ya
el Entero-Vioformo y el Estovarsol en la lam
bliasis, observando la desaparici6n de los agentes
pat6genos a los 14 días de tratamiento. Sin em
bargo, al cabo de algún tiempo aparecen recidivas.
Es de opini6n que el medicamento administrado
per os únicamente puede matar las lamblias que
se encuentran en el tubo intestinal, pero en las
vías biliares quedan todavía cantidades de lam
blias que pueden pasar de nuevo al intestino.
Por ello lleva a cabo el siguiente tratamiento:
Instilaci6n de una soluci6n al 33 por ciento de
sulfato de magnesia en el duodeno, con lo cual se
provoca un abundante aflujo de bilis y una eva
cuaci6n de la vesícula biliar; después de ello y
mediante la misma sonda, se introduce una sus
pensi6n de Entero-Vioformo preparada con 4
comprimidos de éste desleídos en 60 cm." de mix
tura gumosa. El tratamiento se practicará dos
veces por semana y después de ocho sondajes
como máximo se considerará terminado. En 45
enfermos di6 resultados excelentes. El valor de
este nuevo tratamien,to de la lambliasis es demos
trado con algunas historias clínicas.

Dr. Jo.rúu Faría.

(Impren.ra ¿fedica, Río de Janeiro, N° 278,
oner" de 1939).

La Coramina en la práctica quirúrgica

Desde hace 7 años el autor emplea la Coramina,
habiendo hecho con ella experiencias en 941 casos
quirúrgicos. De ellos 332 raquianestesias, 258 nar
cosis por inhalaci6n, 233 narcosis intravenosas,
27 narcosis rectales y 101 anestesias mixtas. En
las 332 anestesias lumbares, únicamente hubo
que lamentar un caso de muerte, gracias a que
el autor aplic6 una inyecci6n intravenosa de
3-10 cm.' de Coramina antes de toda punci6n
lumbar. Esta medida result6 ser también muy
favorable contra los fen6menos secundarios de la
raquianestesia. En una curva se muestra el com
portamiento de la presi6n sanguínea durante la
raquianestesia con y sin Coramina. En este último
tiempo la Coramina fué inyectada intralumbar
mente, al mismo tiempo que el anestésico local,
a dúsis de 1 6 2 cm.a• S610 en un caso se present6
fuerte excitaci6n e intranquilidad, lo que el autor
no atribuye, sin embargo, a la Coramina, en tanto
que en los otros 7 la anestesia transcurri6 sin com
plicaciones, náuseas, v6mitos, crisis sudorales ni
descenso de la presi6n sanguínea.

La Caramina fué empleada igualmente de un
modo gistemático en la narcosis por inhalación;

solamente en dos casos se present6 colapso, pero
éste pudo ser suprimido rápidamente con la Cora.
mina. La Coramina puede ser empleada con éxito
a título profiláctico en las grandes intervenciones
quirúrgicas como se desprende de un caso que se
describe extensamente. En la anestesia intrave
nosa con Evipan y Eunarcon, la Coramina, a
'dosis de 5-10 cm.", administrada al final de la
operaci6n, reducía el sueño post-operatorio en
60 por ciento; también este efecto es demostrado
gráficamente. Igual acci6n favorable se obtuvo
en la narcosis con Avertina y en las anestesias
mixtas. La determinaci6n de la dosis mlÍxima de
Coramina es un punto importante. Según las ex
periencias del autor la Coramina, administrada
a dosis hasta de 15 cm." por vía intravenosa, es
perfectamente tolerada; esta dosis aislada puede
ser repetida en el mismo día; sobrepasándola apa
rece sensaci6n de angustia. Con 17 y 18.5 cm."
aparecieron v6mitos, vértigos, hiperemia perifé
rica y fuertes crisis de sudor. Como dosis aislada
máxima por vía intravenosa se indica la de 15 cm.".
Cuando son necesarias dosis mayores, se combi.
nará la inyecci6n intravenosa con la intramuscu
lar. Por vía intralumbar no deben inyectar'se más
de 2,5 cm.' y es posible que basten ya 1 6 2 cm.".

Al final de su trabajo, el autor menciona espe
cialmente que desde que se emplea sistemática
mente la Coramina, no se han vuelto a observar
complicaciones pulmonares post-operatorias,

Nery de Siqueira e Silva, S. Pauto.

(Rev. Cir. S. Paulo No J, p. 217-227, nov.·dic. 1940).

Dos casos de ascitis tratados con Esidron

El autor refiere sus observaciones con el Esidron
ea dos casos de ascitis. Este remedio fué siempre
inyectado por vía intraperitoneal. En el primer
caso se trataba de una oliguria aguda con fuerte
ascitis a consecuencia de una afección cal'cino
matosa del peritoneo. El segundo caso era una
cirrosis hepática. Este paciente tenía que ser pu~
cionado cada 12-14 días y cada vez se extraían
10-12 litros de líquido. En el primer caso bastaron
tres ampollas de Esidron para lograr que la enfer·
ma pudiera levantarse de nuevo.

En el segundo caso se logró después de 6 ampo
llas que desapareciera completamente la ascitis
y pasados cuatro meses no se había presentado
aún recidiva alguna.

El autor recomienda la administración intra
peritoneal del Esidron como una medida tera
péutica eficaz e inofensiva.

Dr. Gu.rfavo Fernándrz.

(¿fedicina, Bogotá, lomo 2, N° 19, p. 632, julio
de 1940. ¿fina" de SupLa, /inlioquia, Colombia).

Administración: Productos Qulmicos Ciba S. A., Santa Fe 1072, Buenos Aires (Rep. Argentina)
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