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PRECAUCIONES 
QUE DEEEN TOMARSE 

E N  C A S 0  D E  U N A  E P I D E M l A  

DE: COLERA. 

I 

Las conclusioiies adoptadas por iiuestra Facultad 
de Medicina el 14 de Diciciembre de 1884, con mo- 
tivo de una larga discusion habida sobre la lectura 
de un importante trabajo del doctor Puga Borne, 
fueron siiio todas caqi toclas las que propuso el que 
est0 escribe. 

La Facultad, diceii ellas, esti  coriveiicida de que 
no hai imposibilidad para que el c6lera penetre i 
se propague en Chile; Cree que el mejor preservativo 
es el aislarnieiito completo i absoluto de 10s lugares 
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hfestados, i que es meiiester se establezca en todo el 
pais un servicio de satlidad, que fuera de prestar efi. 
caces servicios en tienipos ordinarios, seria de indis- 
pensable necesidad en tienipo de epidemia. 

E n  efecto, el que hasta ahora el c6lera no haya 
penetrado hasta nosotros, no puede constituir impo- 
aibilidad alguna para que el dia mQios pensado haga 
su aparicion. Ni lo agradable del clima! que de ordi- 
aario se confuiide con su benignidad, ni iiiiiguna otra 
condicion jeol6jica o climatCrica, pueden impedir que 
esta terrible epidemia se nos descuelgue con todas 
las secuelas que le son peculiares. 

Es cierto que la majestuosa muralla que nos sepa- 
ra por el Oriente de nuestros vecinos i la distancia 
maritima que nos aleja de 10s ceiitros atacados, nos 
favorece para tornar medidas inas eficaces, que a 
cualquier otro pais, con el objeto .de evitar su intro- 
duccion; pero todo est0 la civilizacion lo allana, ya 
que el vapor acorta las distancias i aproxima 10s pai- 
ses. Puede tambien que aquellas circunstancias retar- 
den i dificultenen algo su aparicion; per0 no por esto 
debemos inantellernos inerteq ante la ameiiaza que 
la vecindad 1105 haw. 

No puede negarse que el ccilera es contajioso i que 
es trasmisible. Negar su contajio, dice un escritor 
mCdico, porque todos 10s que se esponen a ser ataca- 
dos no lo son, es como iiegar que la espiga venga del 
grano que se arroja a la tierra, ya que 10s granos que 
§e le confian no todos jerminan, La trasmisibilidad, 
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est5 averiguada, que se verifica por las vias mariti- 
mas, fluviales o terrestres. 

De aqui la necesidad de tomar medidas para dete- 
ner a1 huesped importuno i mortifero. s i  la cuaren- 
tena es dudosa, el aislamiento es seguro. Se puede 
invocar en 5u apoyo el ejemplo de Peterhof o de 
TsarkoC Selo en 1831, donde se asil6 la corte de 
Rusia en ncmero de diez mil personas, i algunos 
otros. Nuestras especiales condiciones topogrificas 
nos periniten adoptar esta medida, dificil o imposi- 
ble para otros. 

Per0 el complemento, tanto en estado normal co- 
nio en estado epidemic0 , para salvaguardar 10s inte- 
reses jenerales, es la organizacion de un servicio 
sanitario que respond" a todas las necesidades. 

Sin ese servicio, no se podrk estudiar ni poner re- 
inedio a \ muchos i inuchisimos casos de defunciones 
i de enfermedades que conviene evitar, ni en 10s 
tienipos epidCmicos podria hacerse algo que valiera 
la pena. lC6nio se haria la estadistica i c6mo se pres- 
tarian 10s servicios mCdicos en estos casos? Solo or- 
ganizando u n  estado mayor se puede atender a 10s 
aniiltiples servicios que exije uii estado epidCmico 
alarmante. La iinprevision es la peor coiisejera en 
niedio del pinico. 

Cuando el c6lera devastaba a las provincias espa- 
fiolas el alio pasado, fnera del estableciiniento de es- 
taciones o parte de superrijilancia medica en 10s fe- 
rrocarriles i ea  10s caniiiios, de impedir el lavado de 
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10s trapos iiites de ser sumerjidos en agua caliente, 
el Presidente de la Repitblica frailcesa dictaba con 
fecha 7 de Julio el siguiente clecreto: 

“Art. 1.0 Es obligatorio a toda persona que aloje, 
viajeros que vengan de Espafia, hacer la declaracioii 
en la Mairia de la Comuna clesde la. llegada del via- 
jero. 

“Esta obligacion se estiende no solo a 10s posade- 
ros o dueiios de casas de hudspedes, sin0 tambien a 
todo particular. 

“Art. 2.0 La misnia declaracion deberi ser hecha 
por las personas arriba nombradas para todo cas0 
sospechoso sobrevenido en sus casas i desde la apari- 
cion de 10s primeros accidentes. 

“Art. 3.” L a  contravencion a las disposiciones 
del presente decreto serin constatadas por proce- 
30s verbales i perseguido conforme a1 articulo 14 
de la lei de 3 de Marzo de 1882, que castiga coli una 
prision de tres a quince dias i de una multa de cinco 
a ciiicuenta francos a cualquiera. que hubiere contra- 
venido en materia sanitaria, a las drdenes de las au- 
toridades competentes.” 

A mas de esto, visitas medica2 eran practicadas a 
estos viajeros para asegurarse del estado de salud res- 
pectiva. 

eQu6 es lo que nos incumbe ahora a nosotros? 
Sabemos que el c6lera hace graiides estragos en el 

Rosario; que en Ruenos Rises 10s casos no son pocos 
numerosos, i mas aun, que las lxovincias cei i tdes  
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de la Repcblica Arjentina p;incipian a ser invadidas 
por el fiaje1o.-Algunas de estas quisieron cortar el 
trbfico con las inieccion~-das, i el aislamiento fu6 el 
primer clamor de sus habitantes.-H!as sabian por 
propia esperiencia la gravedacl del mal i sus fatales 
resu1tados.-Desgraciadanente el enemigo se ha pre- 
sentado a sus pxertas, ias ha flanqueado, i el inipor- 
tuno hugsped ha id0 a instadarse en medio de sus 
asustadas poblaciones. 

El Gobierno Central Arjeiitino ha impartido 6r- 
denes para que no se impida el trifico de 10s ferrcca- 
rriles, solo consiente pu-estos de observaciones, i ha 
dictado medidas que nada tieneii de serio para pre- 
venir el desarrollo de la epidemia. 

De este modo el c6lera ha de c u d r  en poco tieni- 
po mas, hicia el norte, i su amenaza para Chile se 
hace cada vez mas inmineiite. 

Deber de nuestro Gobierno es, ent6iices, no el en- 
viar aguaiiadores de! ma! al eatrecho de Magallanes 
ni a1 otro lado de la cordillera, sino el de toniar me- 
didas mas enkrjicas i mas eficaces. 

No olviclemos el polmlar adajio que dice: “si 17cs 
hacer la barba a tu vecino hecha :a tuya en reniojo.” 

Las circunstancias exijen que nuestro Gobierno 
sea inas previsor i mas activo. 

Frincipie siquiera por la5 precaucioim francesas 
sin0 se atreve ami a decreta el aislamiento. 
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E1 Gobieriio ha toiiiado ya sus niedidas para im- 
pedir la introduccioii del huesped importuiio que 
azota en estos iiioineiitos a nuestros vecinos. La Cor- 
dillera se ha declarado cerrada: el aislamiento prin- 
cipia a ponerse en prictica. 

El Gobierno ha hecho bien. La jeneralidad del 
pais est5 satisfecha con esta medida i la aplaude. 
Puede haber notas discordantes; per0 ellas o son de 
escasisimo valor o soil iateresadas. 

Nadie puede iiegar que el cdlera puede venir. To- 
dos 10s paises civilizados 10 han teniido: nosotros no 
podemos ser una escepcion. Los que ignoran lo que 
es la iiicubacion i la rapidez con que hoi se viaja, son 
10s Gnicos que puederi ponerlo en duda.-Pero hoi 
nadie niega que entre el coiitajio i la aparicioii de 10s 
sintomas de la eiiferniedad pasan uiios cuantos dias; 
i el que dude de la rapidez con que se viaja hoi 
allende 10s kndes no tiene mas que hablar con 10s 
viajeros. 

Per0 apesar de todo, eb necesario eslar preparado. 
La hijiene p~bl ica  tieiie que aiidar entre nosotros 
gran caniino: sus serl-icios son iiulos o e s t h  descui- 
dados.-Convieiie orgariizarlos i prepararlos para un 
cas0 fortuito. Quiera Dios tenernos conipasion! 

E n  cuaiito a la hijiene privada cs detestable. La 
inayoria de nuestros compatriotas la desconocen o no 



la prbctican; i no sabeii lo que deben liacer en uii 
tienipo de epideniia. 

Poi- estos iiiotivos 1105 vanios a toniar la libertad 
de espo~ier a continuacion la importantisima 

~ ~ B J W C R W C C ~ Q B B  coneeraaieailte a 1 : ~  yre- 
G U P C ~ Q E R ~ S  que clebem tomicame em 
Bliatmpo de ci5lera, reciselada p i -  
ana Cominion del Cornlit6 comanllti- 
vo de Brijierae piiblica de E'i-micia, 
csamsptmda de 10s seiiores Bi*~iiai*= 
dell, Faaavel, 6a1Bara17 Legoaaest, C. 
Mico%as, Basteiirg Peter, Vallllin, i 
PB"OMSt, informamte. 

En tiempo de colera las reglas hijihicas recomen- 
dadas habitualiiiente deben ser observadas con todo 
rigor. 

Tomando a1 principio las mas severas precaucia- 
lies se puede iinpedir que 13s epideniias locales se 
hagan mui graves o se estiendan. 

Estas medidas son de dos 6rdenes: se refieren a la 
hijiene individual o bien a la hijiene publica. 



H IJI ENE INDlVl  DUAL 

I.' PKECAUCIOSES EX EL ESI'AUO DE SALUD 

Xuii eii las gi-aiides epideniias, las persoilas ata 
das iio lo soil siiio eii pellueiio ntirriero i la enferme- 
dad es veiicida las mas veceb. La5 que tieiieii niiedo 
IesisLeii iii6iius que las o~ras ,  por lo cual e5 iiecesario 
conser\ar la Lsaiiquilidad del espiritu. 

tos del cueipu, subre todo durante 
el suerlo, poi Ids veatdiids abiertaq, 10s veslidos de- 
innsiado lijero5 en la iioclie clespues de u11 dia calu- 
rum, la iiije\Lion de grdiide3 caiitidades de agua 
fria, son par!icu!armente peligrosas eii tieiiipo de 
cdera. 

XGUAS 

El us0 de una agua de liiala calidad es una de h s  
causas ma5 coiiiunes del ciilera. El agua de pozo, de 
rio, de acequias o canales, est5 con frecuencia vicia- 



da por las infiltraciones del suelo, de las letrinas 
desagiies, residuos de fabricas. Cuando no se est& se- 
guro de la buena calidad del agua que sirve de 
bebida o para la cocina, es prudente liacer hervir 
cada dia muchos litros para el consumo del siguiente, 
ya que la ebullicion da una coinpleta seguridad. Tam- 
bien se puede iiifuiidir en el agua hirviendo uiia pe- 
quefia cantidad de t6, de Iupulo, centaurea (entre 
tiosotros canchalagua) plantas aniargas o aromdticas, 
i beber estas iiifusioiies iiiezcladas con vino. 

La siguieiite bebida, que tieiie la graii veiitaja de 
estinguir la sed sin que sea iiecesario beber graiides 
pocimas, debe ser recoiiieiidada:i 

Roll. ..................... 40 gramos. 
Tintura alcohcjlica de jeiiciaiia 4 ” 

-Sgua fresca.. ............... I liti-o. 

Qebemos tambieii recumelidar la filtration por e! 
rirboit 

Las aguas minerales 1Edt l iYah ,  llainddas q u a ,  de 
mesa, prestan en estos cdbos graiides servicios. 

Debe ser prohibido a 10s paiiaderos fabricar pan 
con aguas de pozos colocddos en 10s patios de las ca- 
sas, cuando la veciiidad de 10s fosos de letriiia i de 
otras iiimuiidicias 10s vicia. 

Es neces;Lrio, auii! renunciar a1 us0 de estas aguas 
511 tieiiipo de cdera. 
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FRIJTAS 

No hai inconreniente alguno para hacer us0 mo- 
derado de frutas bien maduras i de buena calidad: se 
debe siempre pelarlas, i mejor aun comerlas cocidas. 

Esta recomendacion se aplica sobre todo a las le- 
gumbres; en cuanto se pueda, es necesario cocerlas. 
Las ensaladas, las raices, las hortalizas, pueden en 
rigor retener algunos jernienes pernjciosos esparcidos 
en la tierra. 

RliJIXIEN 

Se debe evitar todo quebrantamiento de r6jimen 
e indijestion. 

RERIDAS I ALCOHOLES 

En todas las epidemias de cdera, se ha reconoci- 
do que el exceso en las bebidas o la intemperancia 
favorecen en el mas alto grado 10s ataques de la en- 
fermedad. Algunas personas creel1 preservarse del 
c6lera bebiendo una cantidad desacostvmbrada de 
aguardiente i licores alcoh6licos. Nada es mas peli- 
groso: va1dria:mas la abstencion completa que el mas 
lijero exceso. 

BEBIDAS HELAnAS 

El hielo i las bebidas heladas, tomadas ripidamen- 
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te en plena dijestiou o con el cuerpo caliente, pue- 
den determinar en todo tiempo indisposiciones que 
tienen alguna semejanza con el c6lera: es indispensa- 
ble hacer un us0 mui moclerado en tiempo de epide- 
mia. 

2.0 PRECAUCIONES EN CASO DE ENFERWEDAD.-~-  

FLUENCIA DE UNA PERTURBACIOA' DIJESTIVA. 

, La menor perturbacion de 10s 6rganos dijestivos 
puede ser el principio de u n  ataque de c 
cesario no despreciarla jamas i se debe llamar inme- 
diatamente a un mkdico. Un ataque puede ser pre- 
venido o detenido por un tratamiento ripido. 

DE LAS PERSONAS QUE CUIDAN A LOS C O L ~ R I C O S  

Los enfermeros o personas que se encuentren a1 
servicio de 10s coliricos, no deben pasar mas de doce 
horas seguidas, a s u  lado. Tendran doble racion de 
vino i caf6 durante la noche. Todos 10s dias, despues 
de la visita de la maliana, cl mCdico ae har i  dar 
cuenta de la salud de dichos enfermeros, i prescribi- 
r5, si lo Cree conveniente, reposo i suspension de 
funciones. 

TRASJIISION DEL C ~ I X R A  

E n  la jeneralidad de 10s casos el c6lera se propaga 
por intermedio de 10s v6mitos i deyccciones; i eslns 
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materias son tan peligroqa cnlos ataques lijeros como 

Se pueden envenenar todas las letrinas de una 
casa arrojando a ellas estas materias no desinfecta- 
das. 

DEXINFECCION 

Entre 10s desinfectantes recomendados se c 
en primera linea el sulfato de cobre (alcaparroza 
azul), i en su defecto el cloruro d lcio i el cloruro de 
zinc. El Acid0 f6nico i el sulfato de fierro son insufi- 
cientes. 

T-ASOS 

Es necesario inezclar a cada evacuacion o a cada 
litro de materias liquidas, o bieii un gran vaso de la 
solucion siguieiite de color azul: 

Sulfato de cobre del comercio.. 50 gramos. 
Agua comuii.. . . . . .. . . . . . . . . . 4 litros. 

o bien una pequefia ta de cloruro de cal en polvo 
(80 gramos). Tambieii puede usar una solLicion a1 
uno por ciento de clor 

Es preferible depositar ‘de antemano el desinfec- 
tante en el fondo del vas0 destinado a recibir las GI+ 
yecciones. 

TRAPOS 

La ropa del cuerpo o trapos inanchadns por Ins de. 
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yecciones deben 5er sunierjidos, Hntes cle salir de la 
pieza, en un depbito que contenga 2 0  litros de agua, 
a la cual se agregari: 

0 bien 4 litros de solucion azul, 
0 bien z tazas de cafe'. (150 a zoo gramos) de cfo- 

ruro de cal que se colocan en un saquete de lienzo. 
Se las retirarH del depdsito o artesa, torciCndolas, 

a1 cab0 de una hora de inmersion en e 
cual seri renovado todos 10s dias. Esta ropa seri pa- 
sada por agua caliente intes que la lavander 
meta a la lejia. 

VESTIDOS 

Las piezas de vestidos suceptibles de ser ,,laradas, 
serin sometidas a1 mismo tratamiento. Las piezas de 
paiio o de lana serin enviadas, con toda la ropa de 
cama, a la estufa de que inas adelante se hablari. 

modo siguiente: se las suspende en una alcoba donde 
todas las aberturas est& bietl cerradas, se humedece 
el suelo con un poco de agua, para hacer humedo el 
aire, i se queman 30 gramos de flor de azufre por 
metro c6bico de espacio; el azufie sera colocado en 
una hornilla, reposando esta sobre el fond0 de una 
cubita semi-llena de arena humeda. Se retirari in- 
mediatamente despues de haber prendido el azufre, i 
la pieza no se abriri hasta pasadas veinticuatro 110- 
ras (a) 

Se puede siempre desinfectarlas por el 

(a) Para preiiiler iiias f&cilmente el aznfre se le rocia con un 
poco de alcoliol. En la Mateniidad se llace ugo de 1111 brasero 
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Cuando 10s vestidos est& mui sucios i Sean de es- 

caso valor es preferible quemarlos. 

PISOS 

Las rnanchas o suciedades del suelo i de 10s tapi- 
ces, deberan ser ininediatamente lavadas con untra- 
po humedecido en una solucion azul o en una lecha- 
da de cloruro de cal. El trapo seri en seguida que- 
mado. 

IXCHOS 

En cuanto sea posible, las ropas de -1as camas . 

ocupadas por 10s enfermos deberin estar guarnecidas 
por grandes hojas de papel alquitranado o de diarios, 
para prevenir la suciedad de 10s colchones. Estos 
papeles seran destruidos por el fuego. 

COI.CHOKES 

Los colchones manchados o sucios deberin ser hu- 
medecidos con la solucion azul estendida e n  cinco 
veces su vol6men de agua, o con la solucion de clo- 
ruro de cal (una cucharada de cafe de cloruro por 
litro de agua). 

ESTUFAS 

Estos colchones podr6n de 
en carruajes especiales i desin 

sobre el cual’se colocs una plnchs de metal con el azufre. 
(Doctor Miidlo.) 

o ser llevados 
en estufas, sea 
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por el vapor, sea por cl airc calentado a mas de IOO 
grados prbximameute (I), 

En auaencia de aparatos o establecimientos prepa- 
rados a1 efecto, 10s colchanes s e r h  estendidos sobre 
sillas en una pieza cerrada i espuestos durante vein-. 
ticuatro horas a 10s vapores resultantes de una com- 
bustion de 3o'gramos a lo minos de azufre por 
metro ciibico de lccal (i Bil6gramos de azufre para 
una pieza de .+ metros,de largo por 3 de ancho i 3 
de altura.) 

I.ITGARES C031In%S 

Dos ueces por dia, cn las casas d o d e  aparezca ca- 
sos de cblera, se derr arB, CII ia cubeta de 10s luga- 
res, dos litros del licor azul, o dos tasas de caf6 de 
clormo de calcio seco o dimelto en dos litros de agua. 

TUB05  Dl.; J.RFGAI~OR1SS 

Una taza de caf6 del licor azul o de cloruro de zinc 
liquid0 a 35 grados, deberi ser derramada cada dia 
en 10s tubos de 10s fregadores i conductos de agua 
sucias. 

SIP 0 

Donde sea posiblc ce ertablecerg sobre el trayecto 
L - -I____I___- 

(1)) Las Bfnnicipnlidades potlrAn f;icilnientr iiiqwovisar estu- 
fas, estableciendo l~ornillos que fie cnlentarinn a1 rqio de 109 
iliversos locales nrrrglados en las ciurlndes. Bastard colooar POT- 
deles i ganclios para snsprnder 10s vhjetos fiospechofios; Ins 
estufns podian alimrntarw poi' fnrra. i tin vidrio sellado en In 
mnrnl 1 n p e d  t i ria 1 n vij i Imici a,' 
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delos tuboc de caida sifolies o tubos de plomo de 
greda encorbados en U, a fin de impedir el reflujo 
de 10s gases de las alcantarillas o desagiies a1 interior 

RASURAS DE IAS CASAS 

Lac basuras de las casas o desperdicios de las coci- 
nas, deberrin ser guardados en cajas bien cerradas. 
Cada dia se esparcerri en la superficie sea medio vas0 
de la solucion and ,  sea una o dos cucharadas de clo- 
ruro de calcio seco. Todas las iiiafianas estas cajas 
seral1 vaciadas CII 10s carretones p6blicos por 10s en- 
cargados de la policia, 10s que depositarh una cierta 
cautidad de cloruro de cal en el fondo de  la caja vacia 
para desinfestarla. 



H I J I E N E  PUBLICA 

MEDIDAS CONTKA LA AGLORIBKACION DE JENTE 

E n  tieiiipo de colera es necesario evitar todas las 
grandes aglomeraci s de hombkes en un niisino 
local; estas reuiiioiies i estas multitudes llegan ficil- 
rneiite a ser un foco de propagacioii de la epidemia. 
Las ferias, las carreras de caballos, etc., debeii en 
cuaiito sea posible, ser dejadas para inas adelante. 

ACUXIULACIOS DE INMUNUICIAS 

La acumulacioii de iiimundicias, residuos indus- 
triales en descomposicion, eii 10s patios i lugares in- 
mediatos a las casas, debe ser severameiite prohi- 
bida. Estas aglomeraciones en . descomposicion no 
serin reniovidas sino.despues de haber sido rociadas 
abuiidantemente con soluciones desiiifectaiites de las 
mas arriba designadas. §e rociarin con 10s misinos 
liquidos 10s lugares qde hayan sido desocupados. .* 

ESTAGNXCION DE LOS UESAGUES 

Mas que iiuiica se debe iiiipedir la estagiiacioii de 



7 - 22 - 
las iiiatcrias en 10s colectores, sobre todo en 10s luga- 
res que comunican con las calles, El  lavado de estas 
bocas puede ser practicado con una solucion desin- 
fectante. 

EVACUACION DE LOS LUGARES 

E n  tiempo de epidemia, las operaciones de estrac- 
cion de las materias fecales 110 debe ser autorizada 
inas que por medio de toiieles hermgticamente cerm- 
dos. Despues de cada operacion, el emplaiitillaclo i 
10s muros del foso deben ser desiiifectados. 

Es necesario que en tieiiipo de epideniia todos Ius 
f'osos fijos sea11 vijilados i desiiifectados bajo 10s cui- 

de la adiiiinistracion. 

DECLAKACIOS OULIGdl'OKIA 

La decldracion iniiiediata a la adniiiiistrdcioii mu- 
nicipal en todo cas0 de c6lera sobrevenido en la cdsd 
debe ser obligatoria. En cii-cmistancias tail escepciu- 
iiales, 10s Maires debeii usar de l o b  derecllos que le 

Estd decldrdcioii &be ber hecha d la Mail {a hites 
de las vehticuatio h a s ,  per 16s cuidadore5 i bajo la 
respoiisabiIidad de fas pei5u1ias yite roileaii a! en- 
fes1110. 

TKLI!POIITE Ub LO5 C O L ! k L O b  

Cdandu sobre~-enga un c x o  en uii Iiotel o eii U l l d  

casa de peniion, la decldracioii dcbe sei- hecha -2nme 
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diataiiiente a1 coinisario de policia o a la Mairia. Los 
enferinos no deben pernianecer iii veinticuatro horas 
en este hotel o casa; serin coli uriencia trasportados 
a un hospital o casa de saiiidad, segun coiivenio en- 
tre el jerente i la autoridad local. Los enferinos ten- 
drPii sienipre el derecho de ser trasportados a un 
departamento arreiidado por ellos, con tal de que sea 
posible aislarlos sin peligro de 10s vecinos. 

DESISb'ECCION DbL DBPXR?'AMESTO INF"EC1'ADO 

L d  pietd ocupdda 1 l l O l i l ~ I l t d l l ~ d l l l ~ l l L ~  p0r Ll11 C o l i -  
riLo no podr6 sei- eiitiegada d L I I ~  liuevo vidjero 0 lo- 

pie5 de uiin cvinpleta di 
I1 de 30 g!dlllOS de d A l k  lJOI* I l l e h  

cuddrado. 

U'I'ILlDAD DB LAS AMBUL~h 'CIAb B§PBCIALES 

Cuando muc11as personas ocupati una inisnia piezd 
i una de ellas coiitrae el cdera, se p i e  eil graii pe- 
ligro a Ius iiiiernbros baiios de la nilia, i particular- 
iiieiite a 10s niiios, cuaiido yuiere atender a1 en- 
feriiio en la piwa coiiiuii. Es iiecesario hacerlo trans- 
pvrtar inmediataiiicnte a uii ho5pital o a 
especial doiide lab probabilidade5 de Cui 

~ i ~ y o r e s  que eii u i i  alojaiiiieiito l e  
todo faltn ~JI-J cuidados iiiniediatos c iiicesantes. 



VIJILASCIA DE LAS CASAS 

En toda casa donde aparezca u n  cas0 de colera, 
debe practicarse una ripida inspeccioii por uii dele- 
gad0 de la administracion especial, para coiistatar 
desde luego la realidad de la afeccion i en seguida 
para asegurarse que todas 10s medidas de desinfec- 
cion hail sido tomadas i son suficien 

Cuando las garantias de ejecucioii i seguridad ;io 
as operaciones de desinfeccion deben 
r la adrninistracion. 

LAT7ADEIIOS 

Los lavaderos publicos deben ser el objeto de una 
particular vijilancia, a fin que las ropas sucias de 
10s colkricos no Sean lav en ~coniun. Esta ropa 
debe de ser desiiifectada coin0 inas arriba se ha dicho 
antes de ser entregada a las lavaderas. 

DISTRIUUCION GHXTUITA DE LOS DESIWFECTANTES 

Cada puesto de policfa debe poseer un dep6sito de 
materias dtsinfectantes, en paquetes o frascos dosifi- 
cados-de una manera uniforme, con una instruccion 
impresa en la que se indique con exactitud su us0 
@or de azufre, sulfato de cobre, cloruro de cal, clo- 
ruro de zinc liquid0 a 459. Estas sustancias seran 
entregadas gratuitamente alas personas que las pidan 



i que lleveii uiia &den del iiiCdico o de uii delegado 
de la administracion municipal. 

CARRUAJES 

Es necesario proporcionarse un iilimero suficiente 
de carruajes exclusivamente destinados a1 trasporte 
de 10s colCricos: seral1 desiiifectados todos 10s dias. 
Lo mismo se hark con 10s que conducan materiales 
de coiitaininados. 

AMBULANCIA I HOSPITALES 

E n  fin, se hace preciso preparar inmediatamente 
ambulancias de socorros, salas bien separadas en 10s 
hospitales jenerales, hospitales o barracas destinadoo 
especialmente a 10s colkricos. 

Estas medidas fueron adoptadas por el Comit6 
Consultive de hijiene p6blica de Francia en la sesion 
del z de julio de 1884, son practicables casi en su to- 
talidadaden nuestro pais; i nosotros nos permitimos 
aconsejarlas porque contienen todo lo que es posible 
exijir se haga en materia de cuidados hijihicos. 

Como base para la asistencia iiimediata en cada 
municipio, deberia organizarse una junta central que 
tuviera a SLI cargo todo lo relativo a 10s cuidados que 
exije una epidemia como la del cblera. 

Esta junta nonibraria coiiiisioiies parroquiales o 
por subdelegaciones para la atencion del distrito o 



lugares que se le seiialaren. De cada una de estas co- 
misiones formarian parte uno o dos mCdicos, segun 
la poblacioii i las necesidades, para que constatasen 
10s casos i prestaran su asistencia a 10s colkricos. 

Estas juntas o comisiones se encargariaii de llevar 
la estadistica de 10s casos habidos, ante ellos se ha- 
rian las declaraciones de los atacados, suniinistrarian 
10s medicamentos o materias desiiifectaiites i cuida- 
iian de atender a todas las necesidades que reclame 
la epidemia. En una palabra, desempeiiarian las fun- 
ciones que en Francia, en casos tales, tieneii 10s 
maires i la administracion municipal. 

Una de las primeras de nuestras atenciones debe 
dirijirse a1 aseo de las casas, a la limpieza de nuestras 
fatales acequias i a queniar las basuras que se estraen 
de las casas i calles i que de ordiiiario depositamos 
en las cuencas de 10s rios que correii a inmediacion 
de las ciudades. 

Una reforma que se impone cada vez mas, en 
Santiago, dada la putrefaccion de las acequias, es la 
de que todos 10s lugares de descanso tengan su res- 
pectivo sifon, para impedir la salida de gases, i en 
tiempo de colera, para evitar el contajio. Las deyec- 
cioiies de 10s colkricos son las que contienen el jCr- 
men contajioso de la enfermedad; i si 10s lugares so11 
abiertos en el fondu, claro esta que la propagation 
se hari  coil toda facilidad. Por este motivo es que la 
jetieralidad de 10s hijienistas aconsejan sentarse en 
vasos cerrados. 



- 
Otra de las medidas que debe ponerse en ejecu- 

cion, tan pronto como se vea acercarse a1 cdera, es 
la preparacion de hospitales especiales, cuya admi- 
nistracion debe ser mui sevei-a para tomar todas las 
medidas de desinfeccioii i saneamiento que requiere 
una aglomeracion de &res humanos enfermos de 

1 afeccion contajiosa. 

I11 I 

No nos parece inconveniente multiplicar ni 10s 
consejos ni las instrucciones que deben darse en cas0 
de sobrevenir una epidemia de la naturaleza de la 
que nos ocupamos, si atendemos a la incuria de nues- 
tro proletariado, a 10s malos hibitos de nuestros con- 
ciudadanos, i mui principalmente a la consideracion 
por todos observada, de que la primera epidemia de 
colera hace siempre mas victimas que las subsecuen- 
tes. 

Que est0 sea el resultado de que la primera semi- 
lla jermine con mayor actividad, o ya prevenga de 
la deficiencia de 10s medios de ataques, o de que en 
una segunda aparicion se hayan mejorado las condi- 
cioiies hiji6iiicas de 10s pueblos, lo cierto es que el 
hecho es efectivo. 

De aqui toma base nuestra persistencia para con- 
tiiiuar esponiendo las medidas hijiCiiicas aconsejadas 
por corporaciones cientificas de reconocida compe’ 
teiicin en la materia. 
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Si ellas, por felicidad, no necesitaran ser puestas et1 
practical no se habri perdido mas que unas cuantas 
hojas de papel; per0 si, por desgracia, el c6lera llega- 
ra a invadirnos, ellas podrin servir :de eficaz ausilio 
a nuestras autoridades i a nuestros conciudadanos; i 
a1 que esto escribe le cabri la especial satisfaccion de 
haber cumplido con su deber como mCdico i como 
ciudadano. 

En las pi jhas  anteriores henios dado a conocer, 
en estenso, las medidas de hijiene privada i publica, 
aconsejadas por el Comitir Consultivo de hijiene 
p6blica de Francia, i ahora vanios a trascribir las 
del Consejo de salubridad e hijiene pitblica del mis- 
mo pais. 

Refigreme Cstas a la hijiene exclusivamente priva- 
da, i son dignas de llamar la atemion por su estu- 
diada concision i por su semejanza con las anterio- 
res. 

HClas aqui: 

RIEDIbAS PREVENTIVAS 

Los cuidados hijiCnicos son indispensables en tiem- 

Vestirse con abrigo i garantirse de 10s enfrianiien- 

Llevar sobre la pie1 una cintura de franela; 
1 toniar g rades  cuidados de limpiua. 

po de epidemia. Es necesario: 

tos; 
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El abuso del vino i de 10s licores alcoholicos, el 
us0 exajerado del agua helada, de las frutas i de las 
Cosas crudas, asi como 10s excmos de todo jCnero, 
deben ser cuidadosamente evitados. 

Es escencial no servirse mas que de agua limpia 
bien filtrada, i de preferencia hervida i aireada des- 
pues de fria. Las aguas naturales de mesa son igual- 
mente aceptables. 

PRIRIEROS CUIDADOS A LOS ENFERhlOS 

E1 c6Iera va ordinariamente precedido de sintomas 
que en muchas ocasiones basta disipar para detener 
el desarrollo de  la enferniedad. E l  mas importante 
de estos sintomas es la diurrea. 

Desdc que la diarrea aparece se debe llamar a un 
niCdico, i niikntras se espera a1 mddido, se 

Coloca a1 erifermo en carna; 
Se suspende toda alimentacion ; 
Se le da una infusion caliente de t6 adicionado de 

aguardiente o ron; 
I se le administra una pequefia lavativa de almi- 

don con diez gotas de lAudano de Sydenham (opio) 
para 1111 adulto. , 

* 

AISLARIIENTO DEL ENFERMO 

En cuanto sea posible, el enfermo serL cuidado en 
una pieza separadn. 



Las personas llaniadas a prestarle sus cuidados soil 
las imicas que deben teller entrada a la pieza. 

Si el &departamento no permite la comodidad del 
aislamiento, es preferible trasportar a1 enfermo a1 
hospital o a una casa de sanidad. 

Si queda en la casa, la cania serP colocada en me- 
dio de la alcoba, con el objeto de que el aire circule 
con libertad ; las colgaduras, tapices i cortinajes deben 
quitarse. 

DESINFECCION. 

Es de la mayor importailcia que .todas las cleyec- 
ciones de8 enfermo, materias fecales i vomitcrles, 
Sean inmediatamente desi@ectadas. 

Esta desinfeccion se obteizdrd 'por la adicion, n 
uolzimen nzas o mkzos igual, cle qcna sohcioaz que 
contenga 50 gramospor Titro. 

Sea de cloruro de zinc siruposo del comercio. 
Sea de sulfato de cobrc. 
Sea de sulfato de zinc. 
Se poiidrri con anterioridad en 10s dep6sitos o ba- 

cines, cerca de uii vaso de estas soluciones. 
Servirin tambieii para lavar 10s lugares de des- 

canso i todos 10s demas sitios doiide estas materias 
hayan sido arrojadas o esparcidas. 

En la pieza del eliferrno, 10s vestidos, parios, tra- 
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pos i ropas que hayan sevido a1 colCrico serin sumer- 
jidos ininediatamente en la solucion desinfectante. 

Cuando se 10s trate de lavar, estos mismos vestidos 
i ropas Eer5n colocados en agua hirviendo, para ser 
en seguida lavados profusamente con agua adiciona- 
da con la de Javel. 

Cuando la alcoba sea desocupada, se eiicender& 
fuego en la chimenea i se quemarin todos 10s papeles 
trapos viejos, vestidos en mal estado i todos 10s ob- 
jetos de poco valor que hayan podido eiisuciarse con 
las deyecciones. Despues se cerrari la chimenea, ven- 
tanas i demas abcrturas. En niedio de la pieza, pro- 
vista todavia de 10s inuebles, colchon i ropas, se 
depositari sobre una Camilla de arena  in tiesto de 
barro, que canteiiga carbones encendidos i sobre 10s 
wales se poiidri una cantidad de azufre triturado 
proporcionada a la capacidad de la pieza (29 gramos 
por metro cubico). La puerta se cerrari ent6nces. 

Cerrada IiermCticamente quedari la pieza por es- 
pacio de veinticuatro horas, en seguida serA amplia- 
mente ventilada, no pudiendo ser habitada sin0 
despues de ocho dias de su desiiifeccion.” 

Las reglas aqui establecidas son de Mcil compren- 
sion, i tan sencillas que tocio el mundo podri seguir- 
las. 

Una reconiendacion que no nos caiisaremos de dar 
i de repetir, es la de la moderacion en el us0 de las 
bebidas alcohdicas. Por desgracia, iiuestro pueblo es 
mui aficionado a1 abuso de ellas, i por desgracia tam- 
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bien se las vende de mala calidad. Toca a las autori- 
dades tomar todas las inedidas que la prudencia 
aconseja para evitar las malas consecueiicias de estos 
abusos. 

-.- 


