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CAPITULO XXII.
H I J I E N E·

P Ú B L l OA ,

1.-Diforencia entre la hljiene doméstica i la públioa.-Relaclones entre la lej ialaoion 1
la med.ioina.-U. Materias que comprende la hijicne públioa.-ill. El aire.-Su denaiclad i humed.e.d.-Influencia en los vejetales.-Atmdsfera i loe miaam&.11 que flotan
en ella.--Temblores de tierra.-Aire sereno.-.a;ll,sta qué punto ee puede mejoi:ar lr.
condioion del u.ire.-Ventilaoion.--Ventiladores meoiínicos,•- \•en tilaoion en las minas.
-Deainfeotantes del airo.-lV. El agur..-Agua. potable.-Aguas de rios, arroyos,
lagoe, nh.nques i pozos.-Aguas pnviales.-El zino de loe techos.-Agnaa de ~ieve o
bielo.---Mellios de correjfr el agua vioiada.---Aireaeion, flltracion i deetilacion.-De11infeceion de aguas corrompidas., -Mejoramiento de le.s eguas que no pueden cocer laa
legumbres, ni di.solver el jabon.-Provision de agua paro laa poblaciones.-Cooservncion d!)l agua a. bordo de los buques.--.V. Loealidades.-.Apertura de callos, plaza.a!
pa.ieos.--Ubicaoion de las ciudadea.-.Ubioacion de los hospita.les, cárceles, onarteles,
etc.--VI. E stableoimientos sanitArios i los nocivos a la salud.-clasificacion del Instituto de Fr11,noia.- Cementerios.-Sepultaeion de cad1iveres.-VII. Enqemias.-Causaa de las fiebres palúdioas.-rafiucnoia. de los pantanos i lagunas,-Caúsas 11.l't.ificiales
que pueden tener las fiebres pa.h1dic&a.-C\lltivo del. ar~ i del eáña.mo.--VIIL Medio11 bijíenicos para comba.tu- las endcmias.- -Disecacion do la.gunu i pantanos.--Trt1.bajo11 de esta olase en Cologne1 Landas, Arjelir., laguna Mitia, lagunn.s Pootinas, Sulpia,- Plantacionea de árboles.-Su influencia en Valohoren.-Pueblo1 iotióf.&goe.Esordfulas e idiotismo causados por la mala calidiul de las agnas.-IX. Epidemiu.Vehfoulo de 11u trasmision.-Influenoia del calor i del frio.- '.Límites ma.roádos por la
altitud.- Oauaas del cdlera i de la peste de "Ejipto.-Da.tos dii la est.&dística '!Obre ll\
infiuencia d e la bijiene.-X. Enfermedades contajioea.a i lee infe04io1&1!,-Pellgros de
diaemina.r los enfermoe.---XI. Medí61 de combatir el contajio.-Ai11lamient.o de l oe
eufermos,-Laza.retoe, uu conatruecion i ubicaoion.-Conat1·uceionea lijeras.-Opin.ion
do! Dr. lilichol Levy.-Hoapitales-barn.oa.a,-Modelo d.e cata clase on Hammoad i en
Luxeinburgo.-Carpas.-Xll. Cuarentonas i oordones eaoitarioa.--,:,u ineficacia cuando no ~e sujeta.n 11. !As prescripciones do la ciencia.-Médioos 1111nitarios.-X.lll, Va•
ouna..-La ciencia.no ha dicho toda.vía la. últim& palabra sobre 11,.u administraoion oblignto1ia.- MedidM de vijila.noia sobro los ·vacunaclores.--XlV. Medios hijiénioos pMa •
la. pregervaoion de las epidemias.-Desinfeotantes,-Dellintcccion do las telae.-Iniicacion de Past.our sob1·e Ja: destr11ceion do loa miorobioa.-Dosinfeooion de hombrea i
animales,-S~stema establecido en Stettin.-XV. Desinfecoión do establooimientoa
•~nitarios,-XVI. Desinfeccion de Jetrín:1e i albañnles.-XVII. M1ltorial i oondicionea
do su eonstrucoion.- XVIII. Mataderos.-XIX. Policía Ul'bana de 1\880,-Propngaoioh de los ~nocimieotos bijiénicoa,

I.
Uno ~e los servicios que con mas esmero ~ebe atender la administracion, es la salubridad pública, es decir,
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la. conservacion i mejoramiento de la existencia del h')mbre i de los animales. domésticos que contribuyen al
bienestar de la especie humana.
La hijiene púb.Iicn, (comprendiendo la ccmservacion
física del ·hombre, i por algun0s hasta el arte veteririario) no t.iene por objeto, como la hijiene domést.ica, solo
la conservacion del indivíduo, los medios de prolongar
la vida estudiando el temperamento de cada uno, sino
que se ocupa del hombre tomado colectivamente, es decir, de los medios para su conse1 vacion en sus relaciones
con las ciudades, aldeas, etc.; por consiguiente, se ocupa
de todos los lugares desfinados a reuniones, tales como
iglesias, teatros, paseos, hospitales, cárceles, escuelas,
cuarteles, tallerns de .fábricas, cementerios, et.e.
La hijiene pública se compone,· en gran parte, de .los
· preceptos de la hijiene doméstica que se ocupa; en detalle, de la salud de cad·a indi víduo.
~n esta parte de la ciencia adminisfrativa, es · donde
mas se notan las importantes · relaciones entre la lejisla·
cion i la medicina. .
Se ha dado el nombre de medicina legal a los recursos
que el lejislador i .eljurisconsulto pueden obtener del estudio de la medicina.
.
Por lo comun, no se toma bien el alcance que tienen
las relaciones entre estas dos ciencias: relaciones que
son mas íntimas de lo que vulgarmente se cree.
Ambas se proponen el mejoramiento del hombre físico
i moral.. Estudiando los propósitos de estas ·dos cienciás,
no se puede ménos que reconocer que las dos tienen por
objeto el hombre, .i, por resultado, su conoci1-pientó.
En efe.oto, la lejislacion se propone reglar las accione1::1
delhombre ·moral en el interes comun de la sociedad i
de su conservacion física.
La medicina, por su .parte, persigue tambien el conocimiento del hombre físico i las reglas para su conser-

vac1on.
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-297, Si el hombre es una entidad compuesta .de un sér moral i
:sér físico; i_es la lejislacion la ciencia del hombre
moral i la medicina· es la del hombre físico, no puede
ménos que resaltar la intimidad entre estas dos ciencias,
que hasta ciertos límites pueden confundirse en una sola,
para formar la ciencia del conocimiento completo del
hombre, res.p ecto a su cérpservacion i a sus relaciones
con la sociedad.
Esta relacion se nota mas en la adrriinistracion que en
cualquiera otro ramo de la ciencia social; p·orque sei·án
de mui .poco efecto los preceptos del hijienista, si el administra·dor público no les prestara su cooperacion para
hacerlos cumplir, ya sea combatiendo las preocupaciones
de la rutina, ya recomendando su aplicacion i procurando instruir a los ignorantes
los ~enefiCÍOS de BU ·apli- ·
caQ1on.
. Los descubrimientos mas importantes de los ·sabios
serian, las mas veces., infructuosos, para la gran masa de
la especie humana, si la autorid~d no adoptara caminos
que a veces toman ciertas formas coactivas, para compeler a los administrados al cumplimiento de medidas de
interes jeneral.; así como tambien la autoridad se encontraria, en muchos casos, sin las luces suficientes para
concurrir a la conservaoion. i mejoramiento de los hombres, si le faltara el precioso coutinjente de las investig·aciones de los sabios.
II.

un

.

en

La hijiene p,ública que cae bajo el dominio de la administracion, comprende las sigu1entes materias.
La disposicion de las localidades para la planteacion de
nuevas ciudades o aldeas; la accion del aire, de los vientos, de la 'luz, de las aguas i . de las. estaciones sobre la
vida del hombre; el réjimen, es decir, sus alimentos i
vestidos, , interior 'de BUS casas, el ejercicio, ei sueño, ]a
salubridad interior de las letrinas 1 su vecindad a las
38
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-298 aguas corrientes o estancadas, las condiciones de todos
los edificios destinados a reuniones, las fábricas, los pantanos, bosques, montafü1s i las costas, son otraR tantas
materias que influyen mas o ménos directamente·sobre
la existencia, i por consiguiente so~re el bienestar de los
administrados.
Es ·verdad que muchas causas fisicas se escapan al
imperio del hombre, i no pueden ser sometidas al dominio· de su intelijencia: tal es, por ejemplo, el ai~e, cuya
fl.Úidez elástíca~ pesadez, electricidad, rarefaccion i condensacion obran independientemente de naest.ra voluntad,
sobre nuestro sistema vital i la duracion de la vida, así
cpmo tambien determinan ciertas enfermedades i temperamentos.
Mas, como el a ire es por sí mismo un fluido incoloro,
susceptible de saturarse con las emanaciones de las localidades que recorre, el hombre puede, bajo este último
aspecto i hasta cierto punto, correjir los vicios del aire
atmosférico que lo rodea,
cuando no esté a su alcance cambiar sus principios constitutivos.
Le correspondo al administrador encontrar en las in·aicaciones de los hombres de ciencia los medios para
aniquilar o neutraliz.a r los vicios del air~, o para. hacerlo
sicp1iera ménos nocivo a la salud.
Bajo este último aspecto, algunos escritores consideran a la ciencia ·¡ a la administracion como una segunda
naturaleza, cuyo poder determina lo que son los seres
organizados i los mejora i corrije.
Vamos a estudiar, por separado, cada uho de los
puntos principales de que se ocupa la hijiene pública.

aun

III.
El ai·1·e.-lmporta mucho al administrador conocer
cuáles son las cualidades i los efectos del aire, que se
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j~ponen mui especialmente a la atencion de las medidas
hijiénicas.
Segun los hijienistas, el aire mas saludable es aquel
que no es pesado ni mui lijero. El e;xceso de p.eso o de enrarecimiento lo hacen igualmente noci vo. Siend o muipesado, es un obstáculo para que la sangre 1·efluya del cerebro
al corazon, a causa de la fuerte cbmpresion del órgano pulmonario. Si es mui rarefacto, no resiste suficientemente a
la sangre de los pulmones que, en este caso se obstruyen i
presentan un obstáculo a la sangre mui abundante del
cerebro, qu_e, sobrecargado con ella,e produc una muerte
repentina.
Es cierto que la ciencia no puede cambiar las cualidades constitutivas del aire; pero no lo es ménos que puede
correjir los efectos nocivos de un aire recargado de humedad o miasmas mefiticos.
La humedad del aire es ordinariamente insalubre para
el hombre, los animales i ]as plantas. Si dura algun
tiempo, los vejetales no llegan a ~na madurez completa;
no suministran, así como la carne de los animales, mas
que un alimento malsano i desagradable. En tal caso,
todas las producciones de ]a naturaleza inerte llevan el
sello de esta constitucion viciosa del aire. Hai vejetales
que adquieren cualidades venenosas, 'tales como la flor
del laurel de rosa amarillo, que se convierte en un veneno activo en las primaveras húmedas; la miel de las
abejas es peligrosa i predispone al hombre para las enfermedades pituitosas.
Corresponde al administrador tomar medidns oportunas para impedir la venta de estas Rroducciones nocivas.
La at,mósfera es considerada como un receptáculo
inmenso d.e las emanaciones de todos los cuer'pos, en el
cual la volatilizacion de los minerales, la traspiracion de
los anim!:l,les i vejetales i los miasmas de mil diversos
cuerpos en descomposiciou, forman un aire compuesto
de partes mas o ménos nocivas.
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- 300Es incalculable la influencia funesta. ·que ejercen sobre
la salud, los miasmas deletéreos, los vapores las aguas
corrompidas, de los cadá.veres en descomposicion, de los
vejetales fermentados . i de los minerales . volatilizados,
cuando son aspirados o se incorporan por las vías de la
inhalacion. Una gran. parte de las enfermedades endémicas tienen su oríjen en las emanaciones de los minerales, vejetales i aguas detenidas.
Los temblores de tierra tienen tambien una influencia
notable en la jeneracion de las epidemias, a causa de las
abundantes exhalaciones metálicas a que dan fogar.
La serenidad de la atm6sfera determina el estado mas
sano del aire. En ese estado es trasparente¡ contiene
solo una pequefia cantidad de agua; tiene la pesadez i
electricidad convenientes i es penetrado fácilmente por
los rayos solares.
Con un aire sereno, las sensaciones son mas vivas; las
funciones vitales se ejercitan con mas amplitud; los
hümores excrementicios se arrojan con mas facilidad; el
apetito se siente avivado; la imajinacion, mas lozana i
fecunda, i los vejetales son mas sazonados i saludables.
Tales son las ventaj as de Ja serenidad del aire, refrescado de cna.ndo en cu::i.ndo por lluvias moderadas; porque,
de otro modo, ocasiona.ria una sequedad pe1judicial, que
alteraria los jugos d e un modo nocivo.
El hombl"e no puede conservarle al aire, a su voluntad,
ese grado conveniente de serenidad; pero está a su
a1cance correjil· el aire vicia~o que j eneralmente se respira en .los lugares de reunion, tales como los hospicios,
hospital~s, cárceles , escuelas, teatros, etc. El aire no
circula allí libremente, i las personas rcrn ni das absorber
un aire cargado con las secreci9nes i emanaciones de los
mismos concu1Tentes.
En tales casos, tiene una importancia de primer 6rden
la ventilacion, cuyo procedimiento mas ~encillo es la-

ae
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- 301apert.ura de ventanas i chimeneas·, capaces · de producir'
una corriente regular:
En los establecimientos destinados a grandes re~niones i en los hospitales, se han ~mpleado aparatos mecánicos de ventilaoion, ya sea por medio de la calefaccion
o de la propulsion del aire.
Pueden consultarse en el Dicciona-rio de hi.fiene pública
de Tardieu, el ventilador de Cobenes, el procedimiento
de Leon Duvoir, el de Ph. Grouvelle, el ventilador mec~nico por insuflacion, establecido con éxito satisfactori~
en la Cámara de los representantes, en la fábrica de
armas de Chatelleraut, en los talleres de Baccarat i en
el hospital Lariboisiere; el procedimiento del doctor Van
Hecke, aplicado en el hospital .Beaujou, en Necker, en el
asilo Vincennes, en el hospital de la; Croix-Rouge, en
Lyon en diferentes navíos i escuefas, etc.
Los i;;istemas de ventilaciou de los socavones i piques
de minas, es materia de la hijiene industrial. Corresponde al .administrador público exijir, con la mas estricta
vijilancia, que esos establecimientos estén constantemente dotados de los mas adelantados sistemas de ventilacion, especialmente en las minas de hulla, cuyas
acumulaciones de ·gas suelen ·dar lugar a explosiones que
causan verdader::i:s hecatombes humanas, tanto .mas
frecuentes, cuando no se les exije a los mineros, con toda
severidad, el uso de lámparas de seguridad.
Cuando el aire ha sido viciado por falta d~ aseo o
ventilacion, los hijienistas determinan, para purificarlo.
el uso de las sustancias siguientes: clorurn de cal, hipocloritos , sulfato de hierro, permanganato de pot3,sa, el
carbon, la brea mineral (o coaltar), el ácido fénico, la
tintura de eucali ptus, etc.

IV
El agua.-Siendo el agua la bebida comun a los hombres i a loij animales, es ·de g ran importaQcia . prevenir
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los efectos de su insalubrid?,d, indicando los medios de
correjirla para evitar la.a enfermedades que son su consecuencia natural.
El agua saludable es clara, lijera, tersa, sin olor, color
ni sabor; se calienta i enfria con rapidez; disuelve fácilmente el jabon, i cuece bien i ablanda lat:J legumpres.
Lás aguas corrientes de ríos i arroyos son ordinariamente mui saludables; p01·que contienen ménos sustancias cJstrañas que las de los lagos, estanques i pozos. El
lecho en que corren entre tierra, arena, greda, marga,
las fil tra, i poniéndose en contacto con el aire i con el
sol, pierden muchas de sus sustancias orgánicas.
Las aguas que corren sobre terrenos arenosos o cuarzosos i en contacto con el a ire, son mui buenas. Son
malas Jas que atraviesan cretas, sulfatos de cal (yeso),
margas, i las que tienen su asiento en turbas, betunes,
minas, en cuevas subterráneas privadas de contacto con
ol aire. ·
Las aguas de pozo no se desembarazan d'e l ácido carbónico como e.1 agua corriente, ni do los carbonatos de
cal que aquel gas les permite tener: son pesadas, calcár eas i depositan la cal en el fondo o en las paredes de la
vat:iija en que se hacen hervir. En las grandes ciudades,
las agnns do pozo contienen sulfato i azoato de cal, procedentes de la descomposicion de materias orgánicas en
que abundan los pozos abiertos en el suelo de los centros
de poblacion.
Las aguas pluviales, rec~jidas al aire libre i léjos de
las habitaciones, eu recipi~ntes especiales, son las mas
saludables, p orque han sido purificadas por la lluvia, que
es una especie de filtraciou nn.tural.
El zinc de los techos puede comunicar a las aguas
pluviales suficiente cantidad de sulfato i carbonato de
zinc para hacer peligrosa su bebida.
Las aguas de nieve o hielo, recien fundidos, pueden
09asionat· enferinedad 1 por ser ineolubles,
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Es importante que el admfoistrador tenga algunas
nociones j ene.ra.les sobre la naturaleza de las aguas del
territorio que le . está confiado, para dar instrucciones
respecto de su uso i prevenir las enfermedades que
pód_rian ocasionar.
.
·
Puede correjirse el agua viciada i hacerla potable por
la :xireacion, la fütracion i la destilacion. Por medio de
esta última se utiliza, por la evaporacion, el agua dol
mar, para usó de los buques.
Las aguas corr'ompidas se pueden desinfectar por
medio de filtros de carbon. Segun Ga:uthier de Claubry,
una parte éle peso de carbon purifica seiscientas partes
de peso de agua; pero estos ·filtros conservan sus propiedades por corto tiempo; por 1o tanto es necesario renóvnrlos frecuentemente.
Las aguas gordas, que no pueden cocer las legumbres
ni disolver el jabon, se pueden mejorar para estos usos,
e_mpleando, para cada diez litros, una cucharada, de las
de café, de carbonato
de sosa,
·
I
1
Si solo se quiere correjir. la c1 udeza ocasionada por el
ácido carbónico, bastar{\. con hacerlas entrar en ebullicion.
La·s aguas impuras pueden purificarse con el alumbre,
empleando diez centíg;ramos de esta sustancia, por cada
litro de agua.
Cuando se trata de una masa de agua · necesaria para
un gran establecimiento, .como un liceo, cuartel, hospital,
o para el abastecimiento de una ciudad, la eleccion del
agua debe reunir ~odas las buenas· cualidades que ántes
hemos indicado. La cGnst.ruccion de .estensos dep6sitos
i filtros, cuyos 1~ateriales no comuniquen al agua propiedad nociva, el empleo de los mejores procedimientos de
clarificacion, aii:eacion i filtracion, el sostenjmiento dé
una baja temperatura, coustituyen un conjun~o de medidas para. la conservaciori del agna potable, i se imponen,
muí .de preferencia, -a la aten.cien del administrador1
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cuyos estudios de ben siempre referirse a los medios
empleados en las gran~es capitales europeas.
Cuestion de mucha importancia es la conservacion del
agua potable a bordo de los buques.
Los dep6sitos de madera, tales como barriles o cubas
nó mantienen eJ agua en buen estado por mas tiempo que
un mes.
La azufracion de los toneles retarda la descomposicion, pero no la jmpide.
La carbonizacion de los depósitos es todavía un medio
mas eficaz; pero el medio mas seguro es que ios depósitos sean de hierro, en los cuales el agua no solo no entra
en descomposicion, sino que _.se produce una pequeña
cantidad de óxido de hierro, mui útil para combatir la
influencia debilitante de las largas navegaciones en los
paises cálidos. ·
Pero el mejor de todos los medios para proveerse de
agua potable a. bor~o, es por el uso de los aparatos de
destilacion.
El agua del mar destilada i aireada, es una
,,
bebida saludable. No debe olvidarse que esta agua ejerce
una accion sobre el plomo, la cual es mui débil en el
agua comun. Debe cuidarse mucho que el agua destilada
no' esté en contacto con el plomo o sus aleaciones.

v.
Localidades.-Bajo este nombre comprenderémos. la
apertura de calles, plazas i paseos, la instalacion de hospicios, hospitales, cárceles, cuarteles, la altura de los
edificios i los establecimientos industriales nocivos a la
sa,lud.
La apertura de calles no es i~diferenté a la hijiene
pública, desde que influye sobre la libre circulacion del
aire i se presta a dejar espuestos a los habitantes a tal
o cual corriente mafll o ménos saludable.
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r~s secos i elevados, espuei-;tos a los vientos i al so.1,
espaciosos, situados-al levante o al nor-este, .alejados .d e
aguas estancadas, de . minas~ montaflas,-que aquellos
terrenos bajos, húmedos, en los cuales basta profundizar
un metro para enconfrar agua.
· Las ciudades, aldeas:i caser_íos, situados en comarcas
pantanosas, roueadas de aguas estancadas; los lugares
donde reinan frecuentemep.te niebl~s espesas; aquellos
espuestos a inundaciones, que ()Stá:n ródeádos de monta.fías o .bosques espesos, circunvalados por elevad~s murallas o fos9s llenos de agua para defensa militar, o que
_están en disposi ~ion d·e recibir vientos húmedos o nocivos durante una pai·te del año,-son _los que especialmente necesitan que sus calles sean abiertas, consultando
la libre circulacion del aire.
Otro tanto podemos decir de las plazas··o paseos públicos. Se les puede considerar a éstos como si fuesen los
pulmones de las ciudades; por consiguiente, es indispensable darles la circulacion de un· aire puro i dotarlos
de árboles que absorban los elementos nocivos que con. tiene.la atmósfera de las grande~ poblaciones, i la reha.bil~ten para la 1·espirácion del hombre.

VI.
Los establecimientos sanitarios, así como las fábricne
o talleres de prodnctos insalubres, deben situarse en
lugares retirados del centro de la ciudad i en los sitios
donde las aguas que usan ni ]os vientos reinantes no
atraviesen la poblacion. Esto debe exijirse · con mas
esméro de los cementerios, cuyas reglas hijiénicas deber,siempre ser estudiadas por hombres _especiales.
Los establecimientos públicos de educaci0n, las casas
de maternidad, los. manicomios, los cuarteles, cárceles,
39
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- 306 deben tambien estar situados fuer.a del centro de Ja. ciu
dad, en lugares en que se consulten esmeradamente las
condiciones hijiénicas.
Materia harto difícil es la clasi6,cacion de los diversos
establecimientos peligrosos q1,e deben situarse fuera-de
]a ciudad, asunto tanto mas delicado, si se toma · en
cuenta que puede envolver un ataq~e al derecho de propiedad·i a la libertad de industria. .
En todas las naciones está establecida la autorizacion
prévia para instala1· estos establecimientos; pe"ro no¡
pudiendo dar limites exactos en las leyes i reglamentos,
queda siempre un campo al mandatario para el abuso,
las equivocaciones o condescendencias.
EL Gobierno francos, comprendiendo lo espinoso de
estas dificultades, creyó que el único medio para aceitar
seria consultar a la corporacion mas sábia de la Francia.
Confió .e ste asunto al Instituto; i este, despues de V'~rios
años de estudio, di6 un luminoso informe científico,
redactado por la seccion de química.
El Gobierno aceptó este-informe, i sobre él espidi6 el
decreto del 15 de octubre de 1810, que comprende el
estudio mas completo sobre esta materia.
Los establecimientos c1asificados prolijamente están
divid1dos en tres clases.
Prime,ra, los que deben situarse léjos de las h abitaciones particulares.
Segunda, las manufacturas i tálleres, cuyo alejamiento
de las habitaciones particnlares no es rigorosamante
necesario ; pern cuya instalacion no se permite, sino con
una informacion prévia.
Tercera, los que pueden instalarse ce~·ca de las habitaciones, pero sujetos a la vijilancia de la p olicía.
E~te decreto es un luminoso estudio científico, muí
interesante para guiar al admiuistrador. Por ser muí
estense, no podemos darle cabida ~n esta obra. Puede
sei- consultado en el Di'ocior1.a1·io de Admini'stracion de
4
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Le Rat et Magn:itot, i ·en el Dicdona'rÍo de Industr1:a.
Las exhumaciones de· cadáveres i el establecimiento
·de_cementerios se sujetan jeneralmente a _las siguientes
reglas, en los países mas ·adelantados.
·
Está prohibida la sepultacion en los templos, sinagogas, capillas, hospitales; i en jeneral, no se permite~ en
ningun otro punto ·que. no sean loa locales destinados
espresamente para este objeto.
Los cem.entet·ios deben establecerse, aproximativa-·
mente, a 350 metrós de . los , barrios apartados de la
ciudad.
La re apertura de· fosos para nuevas jnhumaciones, _en
una misma ·sepultura, ·ordinariamente no se permite
sino de cinco en cinco años.
En algunos países está prohibido construir casas de
habitacion en las cercanías de los cementerios, i en particular abrir pozos; . en una distancia menor de cien
·
metros.
Estas prohibiciones están fundadas en ·1a insalubridad
de los miasmas deletéreos que exhalan las fosas i de las
filtraciones mefíticas de que podría c~rgarse el agua.

VII.
Endemias.-La hijiene da el nombre de endemias a las
enfermedades producidas por la descomposicion del aire
viciado; i que no salen de la localidad de su oríjen, i
donde encuentran elementos que las sostegan. Llam0i
epidemias las enfermedades que, sin causa apre~iable,
aparecen en un ,pais i.sé pmpagan de un modo jeneral,
pudiendo trasportarse de una localidad a_o~ra, aun óuand-0
sus condiciones atmosféricas
sean diferentes.,
Las fiebres endémicas
intermitentes
son frecuentes.en
,·
1as localidades donde el 'a ire está viciado por los efluvios
de las lagunas.
Allí donde el suelo está en gran parte . cubierto de
.
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Iagunas, se verifica. en las aguas estancadas · una des•
cpmposicion contínua de las espec.ie·s animales que, contienen. Bajo ]a influencia del calor i de la fermentacion,
se producen gases hidr6jeno sulfurado e · hidr6jeno carbonado; Contiene, ademas, la atmósfera de las -lagunas
materias orgánic:¡i.s o efluvios que esparcen el jérmen de
fiebres pestilenciales.
En .las localidades rodeadas de lagunas, o mui inmediatas a ellas, el término medio de la vida es de 19 a 20
años; miéntras que en los paises saludables alcanza. a
37 'i 38.
Escepto los casos en que son trasportados por los
vientos, estas fiebres · no salen del lugar en que nacerí.
Las fiebres palúdicas pueden desarrollarse aun sin el
.
concurso de verdaderas lagunas.
En el flujo i .reflujo del mar, en la desembocadur.a de
los grandes rios, en las rejiones tropicales, en los deltas
donde se mezclan las aguas dulces con las saladas, los
vejetales i los animales encuentran un aire para el cual
no .están organizados i perecen en gran número. Obrando
lás materias vejetales sobre los sulfatos del mar, hai
desprendimieritQ de ácido su lfürico, produciéndose efluvios que dan lugar a las fiebres pesti lenciales.
De este modo, dice el Dr. Rient, nacen endemias muí
terribles, como .el cólera, que es endémico en la desem:bocadura del Gánjes; Ja fiebre amarilla, endémica en las
llanuras pantanosas de las riberas del golfo de Méjico, i
la peste de Ejipto, que nace en los remansos de las
·
a.guas del Nilo.
Donde las condiciones de calor i humedad ·acaban con
los seres organizados, hai produccion de miasmas i posibilidad de :fiebres endémicas.
Las fiebres palúdicas pueden tener su oríjen no solo
en causas naturales, sino tambien en la accion del
hombre.
· Así ha ocurrido en Paris que las grandes escavaciones·
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ejééutadas para la nive]acion de barrios i para la construccion del alcantarilladó han proporcionado a la obser•
vacion de-los médicos de aquella capital un considerable
númer.o de fiebres pahí.dicas, debidas a esta causa, i de
una enfermedad endémica, creada por esta misma causa,
en un.a ciudad donde ~\ntes era desconocida con este
carácter.
:El cultivo que es con frecuencia un medio de sanear
el suelo, puede desai-rollar tambien condiciones nocivas
para la salud. Los a1·rozales1 especie de lagunas artificiales, donde se cultiva el arroz; los a1·be1'cales en que se
macera el. cáñamo; las lagunas saladas, etc., son otrns
tantos medios creados o sostenidos por el hombre, con
los cuales se desarrollan fiebres intermitentes endémicas.

VIII.
Veamos, a la lij era, qué medios proporciona ]a hijiene
al administrador público para combatir estos males.
Donde el hombre crea la enfermedad artificialmente,
es evidente que existe-~l medio de evitarla. Si procede
de las condiciones naturales del pais, la hijiene procura
trasformarlas favor::tblefuente.
Para sanear un país en que reinan las fiebres de las
lagunas, es preciso suprimir la causa: seéar las lagunas
o modificar Jas condiciones que- las pl'oducen.
En nuestros dias se han saneado i puesto en cultivo
estensos territorios en la Cologne, Landas,· A1:jelia, etc.
Ln. laguna de Mitdja, foc0 de enfermedades pestilencia.les; se sanea bu.jo los esfuel'zos de la civi·lizacion i en
virtud de Ja a"plicacion del trabajo, con ·. los cuales la
trasformatá la hijiene en una pradera fértil ·Í saludable.
Estos trabajos exijen las mayores precauciones, para no
esponer, en estos focos de infeccion, la vida de los obreros que los ejecutan, La hij'iene 1+0 sqlo ha tra~ado el
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- :no camino, sino que procura tambien preservar a los que le
siguen.
Lanoisi atribnye la. insalubridad de Roma a la tala de
un bosque que ]a resgunrdaba contra el viento de las lagunas Pontinas. Vitruvio cita 9iudades destruidas por la
influencia de 1as lagunas, i otras preservadas con una
intervencion intclijente. Salpia (hoi Ton·e de la Sali'na)
estaba situada al nor-oeste de una laguna; los vientos
del sud-este la envolvian en efluvjos malsanos. Trasladada cuatro millas mas al s ud-este de aquellos pantanos
que, segun Hostilisis, corren h{teia el mar, se convirtió
en una ciudad mui saludable. ( Vi'tr. I cn.p. IV.)
La infeccion de las lagunas es atraida i retenida por
los árboles de vejetacion fuerte. Ya hemo8 ~itado un
ej emplo. El hecho siguiente confirma la jmportancia de
ese método de sanear.
La isla de Valcheren, situada en la desembocadura
del Escalda, i cuvo húmedo suelo está completamente
desprovisto de árboles i de vejetaciou, es un clima mortífero.
El ejército ing·l~s, de unos 50,000 hombres, se embarcó en Valcheren el l.º de agosto de 1809. El 30 de setiembre las dos terceras partos 110 podian hacer servicio
alguno, elevándose la mot'talidad a 250 h ombt·es por semana. (Si r Gilbert, Banc Med. éhfr. Frans. vol. HI, páj s.

lü i' ll.)
En los casos que dejamos jndicados i otros análogos,
las causas natm·ales de las endemias son bieu cono.c idas,
i la hijiene le sefl.ala n.l administrador los medios de combati~·la,s con buen éxito.
Considerando qu13 la acciou del aire, del agua i del
r~jimen son susceptibles de crear, en un país, enfermedades que, puede decirse, forman p arte del temperamento de los habitan tes, i cuan profundamente se afecta la
salud con la repeticion de influencias n ocivas, Re comprende fáci lmente quo se puede trasfo.i·mar ]a salud del
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hombre, mejorando las condiciones hijiénicas de la localidad.
Fuera del aire i el. ngua, dice el autor que vamos
citando, hai otras causas quo tambien d~terminan algunas endemias.
·
·
L os pueblos ictiófagos_ se ven, con frecuencia, ~tacados por enfermedades de la piel mui rebeldes, ~ebidas
al uso de los pescados que constituyen esclusivainento
su alimento. Estas endemias se observan en las costas
del Báltico, en la Islandia i en la Noruega.
•
Las esc1·ófulas i el i'di'otúmo son enfermedades endémicas permanentes' i mui jeneralizadas en el Valais, en los
Alpes, en la cuenca del Ródano, en el Jura i en los Pirineos; mui comunes en la cuenca del Garona, en la llanura del Oise, en el. departamento del Aisne i en el del
Norte. })al'ece que se deben a la calidad de las aguas, i
segun Chatin, a la ausencia del yodo on el sueló, en las
aguas i aun en el aire de las localidades en que reinan.

IX.

Epidemi'as.-Con esta palabra se indican las enfermedad es que reinan ·accidentalmente en una localidad, i,
sin causa aparente, s,:, desarrollan, desaparecen i se propagan de di versas maneras.
.
La virue la, por ejemplo, es una endemia de la cual
siempre se observan casos aislados; p ero hai ciertos casos en que la enfermedad se estiende i se propaga. con
gran rapidez, trasformándose en una epz'clemi·a que h~ce
sucumbir un considerable número de víctimas.
No se puede desconocer la influencia que ejercen los
aj entes me teorolójicos ·en el nacimiento, desarrollo i gra·vedad de las epidemias.
El ah·e es el vehículo~ i ent6nces se altera su pureza.
El ozono disminuye, puando el cólera aumenta.
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- 312 Sé ha observado en. América que no hai fiebres perniciosas, cuando el aire contiene mucho ozono.
Los vientos trasportan las epidemias i favorecen su
emigracion. El. calor las desarrolla.
Las grandes enfermedades epidémicas, como la peste,
el cólera, el tífus, la viruela, 1a es.c arlatina i la disentería
han ten1do su oríjen en los. países mas ·cMidos del globo,
desde donde. se han propa.gado sobre grandes estensiones territoriales.
El frio, que modera el desarrollo de las grandes epidemias, ma-nifiesta su accion agrava-ndo las pequeñas
epidemias de gripe, bronquíti~, _coqueluche, etc.
La altitud crea lí;mites que. no pueden pasar .ciertas
enfermedades. La fiebre an;iarilla nunca so'brepasa una
determinada altura sobre el nivel del mar.
Las alteraciones del aire por los miasmas deletéreos
dan lugar a epidemias; la acumulacion dete1:mina enf~rmedades epidémicas terribles: tífus en los campos, erisipelas, disentería, gangrena hospitalaria, etc. que ata.:
can a los habitantes de las ciudades i a los enferínos o
heridos aglomerados en los hospitales.
Los miasmas de los millares de cadáveres ari-ojados al
Ganjes, i cuya descomposicion apresura
calor tórrido,
enjendran el cólera.
La retirada de las aguas del Nilo, despues de las inundaciones i los efluvios que emana.a, producen la peste de
Ejipto.
Las malas condiciones hijiénicas, propias de la miseria
o excesos, favorecen el desarrollo de las epidemias i las
fomentan. Estas enfermedades son mas frecuentes despues de las malas cosechas i de las estaciones frias i
húmedas. Si atacan mas tarde indistintamente, están
mas estacionadas i atacan con mas vigor .en las poblaciones 'mal alojadas, mal vestidas i mal alimentadas, en.una
palab~a, donde la hijiene es mala i ejercen su influencia
la miseria i los excesos.

un
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La e&tadística comparada del estado sanita1·io de los
diversos países del gl~bo ha demostraq.o que se encuentran las enfermedades mas desarrolladas donde la hijiene
está ménos adelantada : en las cercanías del golfo de ·
.M~j ico la fiebre amai·illa; en las rjberas del Ganjes, el
c6lera; en la campiña de Roma, ]as fiebtes rnalignas; en
Ejipto, {mtes tan floreciente i miirnrable hoi, la peste; on
Irlanda, que languidece en la ignorancia i la miseria ~e
la Edad media, el tífus. (Michel L evy, Tratado de hiJiene,
tomo III.)

X.
Los miasmas que emanan de los enfermos constituyen
un medio de trasporte de los j érmenes morbíficos i constituyen focos de infeccion capaces de comunicar las enfermedades.
Se llaman enfermedades z'.nfecc,,,'osas las que se trasmite·n de léjos, en oposicion a las enfermedades con:taJi'osas,
que se propagan por el contacto, ya sea del enfermo, ya
de-los objetos o vestidos de que se ha servido.
Es preciso no confundir estos dos jéneros de enfermedades. Cuando se denuncian los enfermos atacados de
enfermedades epidémicas infocci'osas Re puede, al disminuir la intensidad del foco, disminuir al mismo tiempo
la intensidad de la epidemia. Esto sucede muchas veces
con el tífus, el c6lera i la fiebre amarilla.
Cuando se diseminan los enfermos atacados de enfermedades epidémicas contaJi'osas, fuera de las necesidades
creadas por e l lejítimo temor de Ja acumulacion, se disemina seguramente 1a enfermedad, sin provecho alguno
para los puntos infestados. Esto último, dice el Dr. Rient,
lo hemos observado durante la última guerra (1872). Con
la diseminacion de los variolosos, que j enera.lizó la epi40
DR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/TBmt6K
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

-

314-

demia en todo el territorio, se multiplicaban los elementos ·i los efectos seguros del contaj io, teniendo un medio
de propagacion que no se anulaba con aquel sistema.

XI.
Uno de los medios para evitar el contajio es el aislamiento por medio de lazaretos.
La situacion de éstos debe ser en. lugares d1sta.ntes
del centro de Ja poblacion, donde ni la corriente del á.gun.,
ni los vientos reinaiites puedan arrastrar los miasmas
mefíticos l1ácia ]a ciudad. Debe tomarse, con ~l mayor
esmero, todas las medidas indicadas en la hijiene, para
evitar que esos establecimientos se conviertan en focos
de infeccion; usando diariamente desinfectantes activos;
manteniendo en uso ventiladores apropiados; i sobre todo, vijilando que el aseo sea diariamente atendido con la
mas escrupulosa atencion·.
Es. conveniente que al lado de estos establecimieQ.tos,
por donde corren los vientos reinantes, baya una _plantacion de árboles de. vejetacion poderosa, 1os- cuales, absorbiendo las exhalaciones deletéreasJ hacen las veces
de un cordon sanitario entre la ciudad i el lazareto.
En cuanto a la. construccion de los edificios, los especialistas en esta materia se han pronuncia.do por la.s
barracas, ·en lugar de las construcciones sólidas, de mui
larga duracion, cuyas paredes, con el trascm so de los
años, llegan a quedar mat_erialmente filtradas de miasmas mefíticos. Se ha dado la preferencia a las construcciones lijeras i económicas sobre las definitivas i. de material sólido; i muchos estienden esta preferencia, no solo
respecto de los lazaretos, sino tambien sobre los hospi-

tales.
"Yo quisiera, dec.ia Miche1 Levy, al terminar la descripcion de las banacas construidas bajo su direccionen
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el jardin de Luxemburgo, durante el sitio de Paris, yo ·
quisiera que nuestras barracas fueran }os hospitales del
porveniT, ~on una duráoion de diez años¡ i, al concluir
este período, serian destruidas i reemplazadas, en otro
terreno, · por construcciones nue_vas, con los mejoramion·
tos que la esperiencia hubiera sujerido."
Cabrol ha deearro.l lado la mi~ma idea, proponiendo
reemplazar los hospitales perman~ntes por villas sanita·
rias construidas fuera de las ciudades, entre jardjnes i
prados, compuestas de .una ·serie 9-e pabellones con a.rmazon de hierro fo,ijado i paredes de dobles planchas de
hierro, separados unos de ot~os por cortas distancias, de
manera que fuera fácil desarmarlos, para ·desinfectarlos
o quemarlos, en caso de necesidad.
Las dimensiones de estas barracas no pasan de las
necesarias para contener de 25 a 50 camas . .El grupo
mas o ménos nume1·oso de todas ellas i con cierta distribucion hijiénica constituye lo que los hijienistas franceses han llamado un hospital tempm·azre.
Bajo este sistema se puede reunir ma,yor número de
enfer.mos que en los hospitales definitivos.
Los americanos del norte, en la g,u erra separatista, no
trepidáron en formar, con barracas, de 25 n. 50 camas,
·hospitales con tres i cuatro mil enfermos. Hammond dice que la esperiencia no fué mui desfavorable; sin em·
bargo, es necesario reconocer que es peligroso reunir
mas de 600 a 800 enfermos. Durante la guerra ·de 1870
-1871 este' número fué sobrepasado, tanto en Francia
como en Alemania; pero estos casos no deben ~omarse
como ejemplos, sino como escepciones propias de una
situaci.on estraordinaria que no podia ser atendida de
otro modo.
Gitarémos, como un ejemplo, el hospital-banaca de
Hammond, construido en forma circular, a ]a orilla del
mar, en la embocadura del Potomac. Se compone de 16
abellones, de los cuales 15 tienen dimensiones iguales,
1
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dispuestos al r ededor de u~ patio circular cuyo diámetro
es de 106 metros, distantes_unos de otros 12 metros en
la parte centraJ i 25 en la. estromidad, comunicados todos entre sí por una galería circular. Cada pabellon puede recibir 52 enfermos, i el total del hospital seria de
780. Salvo _eJ númei-o mui considerable de enfermos por
cada pabellon, esta. distribucion se estima como una de las
mas convenientes.
Los lazaretos u hospitales, ~n carpas, solo son aplicables para el servicio militar en campaña; sin embargo,
en casos mjentes pueden utilizarse e:ius servicios en las
ciudades, cuidando que los techos sean de hierro o madera i que sus paredes tengan la forma de telones o cortin~jes, que puedan cerrarse o descorrerse, ya sea para
mantener una buena ventilacion, ya para evitar el calor
o el frio.

XII.
Para impedir que u11 lugar infestado comunique e l
mal a otro que no lo está, fa administracion p{1blica emplea las cuarentenas- i cord,0nes san?°tart"os.
·Con el nomb l'e primero se designa In. barrera que la,
costumbre, rnas que la ciencia, dice el Dr. Rient, ha colocado en el 1~ toral del país ·para oponerse a la introduccion do enfermedades contaj-iosas. A los buques procedentes de puertos coutnjiados se ]es obliga a pasar cierto
número de días en un lugar determinado, donde reciben
la visita de sanidad i se hacen fumigaciones para· c;lesinfectar el buque, mercaderías, equ ipajes, pasajeros, correspondencia., et.e. Est.n. permanenpia era antiguamente
de cuareut::i. días, de lo cual trae s_u oríjen el nombre
cua?'<mtcna. No habiendo presidido la ciencia a la creacion do esta n:rndida, no ·h a limi tado, por consiguiente,
11i p'recisado su 11so. Sin distinguir los casos on que la
ap1icacion sea útil, el temor ha jeneralizado su empleo.
Como esta medida puede herir graves .inteteses pa.rti·
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culares, es indil!llpensable que el administrador, ántes de
fijar los días de duracion de una cuarentena, ojga la opinion d e los hombres especiales, tanto para pronunciarse
sobre la necesidad de estab lecer la cuarentena, como para fijar los días que debe durar. De otro modo se podría
tomar una medida antojudjzu., sin base en rdngun estudio
sério i espuesta a imponer estériles gravámenes al comercio e industria, que se sienten profundamente perturbados con estas medidas ocasionadas 'a retardar d_e un
modo violento el trasporte de pasajeros i mercaderías.
Los hijienistas reconocen la eficacia de las cuarentenas, i le atribuyen muí poca importancia a los co1'dones
sanitarios: barre.ras terrestres destinadas a impedir la
trasmision del contajio, pero que, de ordinario, son burladas. Sin embargo, esto n-o quiere decir que, segun las
condiciones de la localidad, especialmente si las vías de
comunicacion son pocas i fáciles de vijilar, no podtia sacar de ellas provecho una a·dministracion acLiva i vij ila.nte: provecho que seria de importancia, si se estableciern.n
médz'cos sanita1·ios en los puntos del paso acostumbrado
d e la. epidemia, con el objeto de tomar todas las medidas
qn0 la l1ijiene prescribe para detener los progrlilsos o
trasmision de las epidemias, en pueblos que, por su iguonmcia, necesita.n , en estos casos, con m:jencia de los
consejos de un hombre d e fa ciencia.

XIII.
La vacunacion i la revncuuacion contienen un preservativo específico contra la enfermedad epidémica de la
virueb. Es sens ib-le que en la jenernlidad de los países
sea casi necesario emplear la fuerza contra la. indiferencia pública, para conseguir la aceptacion de nn p reser-

vativo tan efi caz co.mo senci llo.
La. jeneralidac1 d~ los hij ienista~ coq.vie ne en que la
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vacunacion debia ser obligatoria; pero los hombres de
derecho alegan que todavía la ciencia no ha. dicho su última palabra respecto a que no sea posible inocular, junto con el vírus vacuno, e l de alguna enfermedad contajiosa, i que, miéntras exista esta duda, la inoculacion
debe ser voluntaria.. Se ha crei'do que no se puede obligar a nadie a que corra el peligro de sacrificar su salud
on beneficio de la salud pública.
Le corresponde a l administrador joner alizar Ja. vacuna.
por los medios mas activos, ya que no puede emplear la
coaccion : eu las escuelas, liceos, cuar teles, cárceles, hospitales, casas de maternidad, en los buqu es de la ma·
rina de guerra, en los talleres, fi\bricas, etc.
Contribuye t:l.mbien a este objeto el establecimiento
de vacunatorios públicos en diversos lugares, i que los
vacunadores recorran con actividad loa distritos rurales.
Para que los trabajos de los vacunadores sean bien
aprovechados, es necesario tom::1.r ciertas medidas de
vijilancia, para asegurar.:;e de que las a.not,iciones de sus
cun.dro3 estadísticos se refieren a vacunaciones efectivas,
i no a operaciones ficticias, apuntadas con el objeto de
llenar los cuadros, para. el efecto de recibir ]os sueldos.
E ~ indispensable que algun funcionario de la administracion o algun vecino respetable, en los distritos ruralefl, atestigüe, do un modo efectivo, las vacun aciones
practicadas.·

XIV.
Los medios que mejor resultado dan para la preserYacion de las opidemias, son los que aconseja la hijieno.
Si la hijiene p{1blica ha reclamado i obtenido de la
administracion la apertura <le anchas vías i largas calles;
plantaciones que produzcan con abundancia el oxíjeno i
el ozono, antídoto de los miasmas; la limpieza de los
mercados 1 estaciones de ferrocarriles, corrales, pesebreDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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ras, letrinas, plazas, establecimientos de beneficencia i
todos ·los públicos, especialmente los d·estinados a· la.
.educacion; un gl'an número de fuentes, destinadas a distribuir agua abundante, pura i gratuita; el establecimiento de baños; la desaparicion de las basuras e inmundicias, etc.,-solo quedará para los _tiempos de epidemia,
la aplicacion rigorosa de todas éstas medidas, completándolas con todos los medios mas propios p:tra la renovaoion del aire i la destruccion de los miasmas, segun
las indicaciones de la .ciencia: fumigaciones con ayuda del cloro,· d el clo!'uro de cal o del ácido fénico, n~edios desinfectantes destinados a impedir la ferme·ntacion pútrida i a destruir los miasmas donde se sospeche
su presencia i en los vestidos, lechos, habitaciones de
enfermos, deyecciones,· etc.
El Dl'. Morache le atribuye un gran poder de desinfeccion al carbón de madera, en éstos términos:
· · <CEntre los ajentes sólidos de desinfeccion, el carbon
tiene el primer rango. Obra·en vir tud de su facultad de
absorcion de los gases; de tal suerte que, si se puede
tender una capa de carbon al nivel de un orificio por
cual se escapan gases mefíticos, desempeñ~ria, relativamente, el rol de un cañon de chimene~. Para la desinfeccion del aire caliente de ·una sala, de un cuarto, es necesario reducir a polvo el carbon i estenderlo en ]a
superficie del suelo. Debe tenerse presente qne el ca.rbon
no es un desinfectante, en el sentido literal de fa palabra;:
solo absorbe los gases, tales como el amoniaco i el hidrójeno sulfurado; pero, desde que el carbon esfaí saturado
de estos gases, por la absorcion, no impide ]a formacion
de ellos en la abn6sfera; i este mismo carbon, saturado
de miasmas, puede convertirse en un ajente mas de
infeccioo, si no se le re.n ueva, o se le desinfecta por me-dio de la calefaccion hasta el rojo.»
Para desinfectar fas.telas, vestidos, etc., no s·e ria sufici.ente el lavado con agua hirviendo, mezclada con sus-

el
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- 320 tancias desinfectantes; porque, segun Pasteur, se necesit_a
130º para
someter a una temperatura que exceda de
matar los baqterios, microbios i otros seres microscópicos, que pueden trasmit,ir el contajio, apesar de haber
sido sometidos a la desinfeccion por medio del agua
hirviendo.
Por esta causa, en los hospitales, ll() se admite otra
desinfeccion de telas que la incineracion o la torrefaccion, cuándo hai elementos para esta Mtima op,eracion.
Los indivíduos no pueden ser sometidos, sin pe.rjuicio
de su salud, a las mismas fumigaciones sulfuradas o de
cloro, µdministradas a sus vestidos. Es imposible someter a un _hombre a una atm6sfera cargada de cloro o
ácido sulfuroso, durante el tiempo necesario para destruir los jérmenes orgánicos que pudiera tener en sus
vestidos, sin procurarles accesos violentos de tos, i sin
q ne hi fumigacion dé mas resultado que esta molestia,
segun el Dr. Morache. (Traüe d'hygz'enique m1:Utaire.)
La desinfeccion de hombres i animales multiplicó sus
precauciones profilácticas en Alemania, durante la 11.ltima
guerra.
Se puede citar como modelo las instalaciones que fun'
ciouáron en la ciudad de Stettin, bajo la direccion del
Dr. Petruschky.
.
Los indivíduos eran sometidos a un baño especial de
ducha en forma de lluvia de agua caliente, alcalina, adicionada de ácido fénico. Los vestidos eran sometidos a
un baño de vapor de agua mezclada con ácido fénico, i
seca.dos despues en un local especial, cuya temperatura
se mantiene próxima a 100º.

+

XV.
La desinfeccion de hospitales, lazaretos, buques i
wagones de ferrocarriles tiene una importancia especial.
~sta operacion debe ser · aplicada, con .m ucho mayor
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321 rigor, cuando se trata de materiales de madera; porque
ésta, siendo maR porosa que la piedra, ladrillo i hierro,
retiene mas j érmenes mórbidos que llegan a penetrarla
e infectarla interiormente.
La desinfeccion-debe ser precedida por una larga i
p ersistente venti1aoion. Despues, las superficies, el suelo
o piso, las murallas i cielos-rasos deben ser bañados en
una solucion de un ajentc antiséptico, tal como hipoclorito de cal, cloruro de alt1mina, ácido fénico, etc. El baño
desinfectant~ se repite varias veces. Se · procede en
seguida a lavar con agua hirviendo con una solucion de
carbonato de soda, para limpiar las impurezas de las
materias grasas. A esta agua, es aun conveniente agregar ácido fénico.
Si las paredes son de estuco o revocadas simplemente,
se les debe 1·aspar hasta una profundidad de uno a medio
centímetro, mas o ménos. Si son de madera, se las dehe,
así como los cielos, rasparlas igualmente. En este caso
se puede proceder a una carbonizacion superficial, por
medio de una lámpara de alcohol, cuya llama se proyecta
horizontalmente por una corriente de vapor, u otra. que
produzca el mismo efecto. Esta carbonizacion se ha
practicado con buen éxito en los buques que se habian
convertido on fo cos de fiebre amarilla.
Concluida la operacion, se deja la habitaoion con todas
sus puertas i ventanas abiertas, para permitir la entrada
de l aire i del sol. Antes de ocupar nuevamente el edificio, las paredes i pisos son bañados con agua de cal
fenicada, lijeramente mezclada conjelatina. Este baño se
soca en pocas horas.
Este procedimiento ha dado mui buenos resultados.
Durante la guerra de 1870-1871 las barracas del campo
de Sathonay, cürca de Lyon, ocupadas sucesivamente
por guardias móviles i movilizados, se habían convertido en focos variolosos e infectaban todas las tropas qúe
41.
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se alojaban en ellos. Las barracas fuéron desinfectadas·
bn.jo la direccion del Dr. Servier, _por el método que ae:abamos de indicar, i no diéro11 lugar ningun contajio.
Otro tanto ha ocurrido en los wagones de ferrocarril
ocupados ~n acarrear variolosos, cuya desinfoccion los
ha habilitado; por completo, para el servicio ordinario.
Cuando por una causa. est.raordinaria no se'pued0 raspar las paredes i sacar ]a capa superficial os tensiblemente penetrada de j6rmenes org,1-nicos, · se puede tentar la
desinfeccion por medio del ácido sulfuroso. Para esto,
después de cerrado todo hermé ticamente, se colocan,
en platos metálicos, pedazos de azufre o flor de azufre;
se rocían ·con alcohol i se les pega fuego. Se cierra Ja
puerta; se tap:m los agujeros do las cerraduras i se deja
sola la pieza durante 36 a 48 horas. Para obtener un
desprendimiento suficient9 de ácido sulfürico, .se debe
emplear como un kilógramo de azufre pam ·c ada 60
·metros cúbicos del espacio que se va a desinfectar.

a

XVI.
I~a desinfeccion de las letrina·s ocupa un puesto importante en la hijiene de ]as enfermedades contajiosas i
de las endemias, desde que de las excreciones se desprenden torrentes de ácido sulfídrico i amoniaco: gases
i rri t.antes i casi venenosos. Por otra parte, los estudios
sobre las {11timas epidemias indican que las letrinas i
urinarios tienen una influencia mui notable en las enfermedades infecciosas, el cólera, la fiebre tifoídea i especinJmente sobre la disentería.
La desinfeccion de las deyecciones es .completa, solQ
cmmd·o se detiene la formentacion pútrida, por medio de
la destruccion de la materia orgánic;;i. susceptible de fermentar. Las sustancias que absorben los .gases de'leté·r eos no son mas que paliativos, i no desinfectantes reales i sin embargo, hai que reconocer que se ha hecho basDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C
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tarnte, cuando se ha conseguido detener el espal'qimiento
de gases en el esterior.
· El carbon i la t ierra rnargosfl, desecada, como ya hemos
di cho, tienen la propiedad de absorber los gases hasta el ,
momento en que que:,dan saturados de éstos.' 'f ienen, por
consiguiente, un empleo racional en la desinfec~ion de
letrinas i urinarios;· porque su accion se combina fácilmente con la de los ajentes químicos, tales como las sales de fierro, el manganato de zinc, cuyo efe.eta es doble
en este caso. Eu primer lugar, descomponen los sulfiqratos i carbonatos de amoniaco i detienen de este modo el
desprendi miento do gases. En segundo lugar, obran .ª
modo de ajentes antisépticos, destruyendo, por oxidacion, la materia orgnnica.
Se emplea de ordinario, entre las sales de hierro, el
sulfato de Me1-ro del com'e rcio, producto impuro, cargado
j eneralmente d e sales de cobre o de zinc, o bien una
mezcla untu..osa de acetato de protóxido i acetato de
sesquióxido de hierro, conocido. con el n ombre · de pirolígni'ta de hi'e n·o, porque está preparado con ácido piro•
lefloso. ,Es neceeario advertir que el empleo de esté último ajente podría inutilizar las materias e xcrementicias
para su empleo en la agricultura.
Las sales de zinc son de un uso, dia a dia mas frecuente, i se van snsti tu yendo a las sales de hierro en la desinfoccion de ln.s excreciones, por razon de su bajo prec10.
Las :sales de plomo i las de cobre son jeneralmente
muí caras, aparte de los peligrosos accidentes a que está
espuesto su uso.
Segun el Dr. Moracha, el mejor desiufect~nte de las
deyecciones consiste en una mezcla d e polvos de carbon
i. de sales de hierro o de zinc, de ]as cuales se agrega
mas de lo necesario para . evitar ultetiores fermentacion es.
Cuando· se quiere operar una desinfeccion preventi'va,
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se coloca una solucion de una de estas sales metálicas
eu ]a vasija destinada a recibir las deyecci01)es, i la materia orgánica se destruye en el momento de entrar en
con tacto con la sal.
Los ajentes antisépticos, como el ácidoJénico, no ejercen una accion notable sobre las materias excrementicias; porque, aunque deÜenen la fermentacion, no destruyen los gases sulñdricos o amoniacales, ya producidos.
Se les emplea, conjuntamente con las sales metálicas,
para la desinfeccion preventiva de )as excreciones de los
onfermos. En estas condiciones, una solucion de sulfato
ele hierro o de zinc impuro, adicionado . al ácido fénico,
con1:itituye el mejor líquido para desinfecciones preventivas.
La orina humana, recibida en vasijas apropiadas, no
fermenta con mucha rapídez; pero, si cae al suelo o en
vasijas desaseadas, encuentra luego fermentos; se des. compone rápidamente i desprende amouiaco. De]~ combinacion del carbonato de amoniaco con las sales, fosfatos de magnesia i de cal, se forman luego, en los recipjentes, cristali zaciones que aumentan rápidamente de
espesor j hacen mas activos los fermentos. El medio mas
eficaz, para prevenirlas, es establecer una corriente de
agua contínua en la superficie del urinario.
Una medida mui buena, desde largo tiempo adoptada
en los urinarios p{1blicos d_e Paris, consiste en esparcir
fr¡ g mentos de cloruro de cal seco al pié de los urinarios:
el cloro se desprende lentamente i destruyo los gases
amoniaot:iles.
Los líquidos de los albaflales contienen det'rítus i ex0reciones de todo jénero; son el sitio de fermentaciones
mui complejas que aumentan las concreciones cristalizaJ·as, an{dogas a las que determinan los dep6sitos urinarios. Estas fermentaciones son una fuente de mefitismo,
como tambien 1a propagacion de los j é rmenes infecciosos; por lo cual ~a desinfeccion de los alb~ñales1 cloacas1
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- 325 alcantari1las o cauces, es una de las necesidades de primer 6rden en toda ciudad,. i que jamas puede ser mfrada
con indiferencia. por el administrador, sin hacerse res~
ponsable de los grandísimos males que pueden desarrollarse.
Para este uso se emplean fas soluciones de sales
metálicas ántes indicadas, las antisépticas, en primer
lugar todos los compuestos fénicos, i en fin el carbon.
Estos procedimientos deben combinarse con un lavado
en grande escala, practicado por medio de poderosas
corrientes de aguas .que se dirijen por medio de compuertas.
,
Este es sin duda el medio de tener un buen sistema
de aseo para lM ciudades: cañerías i canales con un desni.vel constante i agua corriente en abundancia, capaz de
arrastrar todos los residuos i limpiar las paredes de los
desagües.
Los canales o acequias abiertos, para este objeto, tienen el defecto de que, aun cuando tengan una corriente
de agua constante, no pueden ménos que infeccionar el
aire con las materias orgánicas que arrastran' en descompos1e1on.
Las cañerías que, por no tener un desnivel constante,
emplean máquinas recolectoras, para cuya traccion se
necesita que la cañería tenga. respiraderos, de trecho en
trecho, por donde se desprenden gases que enver:ienan
el aire, son perniciosísimos·para. la salud; i no se concibe
como se pueda olvidar el uso de desinfectant.es en cada
una de esas válvulas por donde se suministra a las poblaciones ,grandes d6sis de tósigos para destruir la salud
i mortificar las narices ménos semiibl es a las impresiones del sentido del olfato.
Sobre esta materia, una -de las precauciones mas importantes es que ]os cañones o cañerías sean de un mat erial tan sólido i construidos en tales condi.ciones de
buen aer vici,o, que se tenga la úlqS completa seguridad
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deque no son posibles

las filtraciones; porque, si llega'1
ran a tener lugar i el suelo pudiera embeberse con un·a
parte de los líquidos que corren en· el cauce, estaria pet·dida para siempre la hijiene de la. ciudad. Todas las
precauctones parecen pocas para preveni1~ tan g ran peligro.

XVII.
La construccion de albañales para desagüe es mate ria
do primera importancia par~ laf? poblaciones. Las condiciones a que deben s ujetarse segun Duchatelet i Gourlier (Dicti'onnai."re d' z'ndustrie) son las sig uient~s :
Una de las primeras condiciones de salubridad es que
su altura sea igual a la de un hombre. En Paria se han
hecho reparaciones costosísimas para llenar esta fa'lta.
Se debe tener presente la cantidad de agua que va a
circular, la superficie del acueducto, la posicion horizontal o mas o ménos inclinada.
Es neceAario que el plano h orizontal no· tenga unos
puntos mas baj os que otros; porque en tal caso, en los
Jugares bajos, se acumulan las materias eri putrefaccion,
i pueden hasta causar la muerte a las personas que
respiran sus gases.
Los materiales ocupados en la const -a ccion de los albañales deb en ser de aquellos que no pu<' dan ser penetrados por los gases deletéreos. Muchos accidentes desgraciados han tenido· su ol'Íjen en la mala calidad de los
materiales empleados en estas obras. Con mui buenas
razones se da lai preferencia a l afil piedras de sílice sobre
las calcáreas.
En Paris, los ácidos do- las aguas sucias ocasiomí.ron
la déstruccion completa del trabajo de. piedra revocado
con obra de albañilería.
EC mejor medio de' desinfectar estas obras del servicio
hij iéni90 ~rl;>ano 1 es haciendo pasar por ellas, con freDR © 2015. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
https://goo.gl/TBmt6K
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

- 327cuoncia, una poderosa cori-iente de agua. Cuando no se
pueda disponer de agua en abundancia, se reemplaza ésta por medio de fuertes . corrientes de aire, establecidas
con numel'Osos ventiladores.
'Todos l0s pormenores sobre esta materia son acreedores a la mas especial atencion. Cualquie1'a neglijencii-1,
pnede dar. lugar a las mas fatales consecuencias.
Cuando el aseo de las cañerías es descuidado, se for m:.m grandes acumulaciones de materias itfectas; obstruyen la corriente del agua i forman focos venenosos de
insalubridad, cuyo ·aseo impone sérios peligros a los
obreros.
Miéntras se ocupan en este trabajo los obreros, es necesario manterer una t;ran corriente de aire por medio
de ventiladores :-.rtificiales.

XVIII.
Los mataderos destinados a beneficiar reses han sido
on todo tiempo materia de estudios mui interesantes,
poi' parte de la admiuistracion pública, a causa de su influencia en _la salubridad.
Estos establecimientos deben estar situados en un Inga!' que, por su posicion, no dañe a las aguas corrjentes
que pasen por la ciudad, ni a los vientos reinantes. La
construccion, hasta cierta altura, debe ser de piedra mui
dura para resistir a Jos lavados frecuentes que debeü hacerse cada día. La disposicion de Jas paredes, techos i
ventanas, ~ehe prestarse para una abnndante i constante
, 1 entifacion, con
lo cual se obtiene una temperatura
fresca i se impide las grandes aglomeraciones de moscas, segun Huzard ha podido constatarlo en Strasburgo,
Zurich, Schaffouse, Génova i en varias ciudades de Suiza
( Dicti'onnafre d' -lndustrie. -Abattoi·r.)
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var los intestinos, en el acto qll'e salen del est6mago de
los animales.
Los pisos deben se~ planos inclinados, de un material
mui resistente, sin grietas ningunas donde pudieran penetrar 1a sangrn i otras materias susceptibles de corromperse.
La construcci_on debe ser, en todas sus partes, sencilla,
mui s6lida, con materiales mui- resistentes i que púedan
lavars:e · con grandes chorros de agua, isin sufrir deterioros.
_ La primera condicion de estos establecimientos es que
puedan recibir agua en abundancia i desprenders~ do
ella con facilidad.

XIX.
Materia de gran importancia para la hijiene urbana es
la estraccion de las basuras de ·1as habitaciones. particulares i de las producidas por el barrido de las -calles.
En las ciudades donde se atribuye poca importancia a
la hijiene, ·no es raro ver grandes aglomeraciones de estas basuras, que son verdaderos focos de infeccion,
vician el aire i _p ueden ser causa de desastrosas epidenuas.
Si no se tiene cuidado de destruir todos esos resíduos
por medio de la incineracion, es incuestionable que
progresivamente, se irán formando verdaderas montañas de basuras, que constituyen un peligro para las
ciudades.
Es, pues, indispensable incinerar diariamente esos
ptoductos, ántes que entren en una ferinentacion pútrida.
No se concibe como existan todavía ciuda~es cultas,
circundadas de · un verdadero cordon anti-sanitario de
basuras, i como puedan descuidar asunto de tanta tras.
cendencia administradores que bajo otros aspectos despliegan una actividad digna de la consideracion pública.

.
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Es verdad que los trabajos hijiénicos no ,son ruidosos,
i, por consigµiente, no at.raen grandes aplausos populares. Al contrario, la hijieue encuentra, las mas vecés, resistencia en el público, de tal suerte que sus mas importantes medidas no se consigue · que las acepten, sino
fespues de vencer algunas mortificantes oposiciones; en
que no pocas -veces se recojen odiosidades. Pero el administrador público no debe considerar sus funciones
como destinadas a recojer aplausos, sino, ante todo, a
hacer el bien de sus administrados, a consagrarse a todos los asuntos de interés jeneral, que por estar, las mas
veces, ei:i pugna con las exijencias del interes particular,
imponen a los hombres· de administracion, tantos mayores sacrificios, cuanto mas completa es su consagracion
al servicio de los intereses colectivos de la comunidad,.
Pará facilitar el cumplimiento de estos deberes respecto a la hijiene pública, el medio mas eficaz, es preparar a los administrados para aceptarla de buen grado, por medio de la enseñanza de sus preceptos -en las
escuelas i liceos; i este no ~olo será un medio de facilitar
)a mision ·del administrad9r, sino la ·propagacion mas
eficaz de sus conocimientos i la implantacion de sus mas
importantes preceptos en el seno deI- hogar doméstico;
de suerte que cada familia sea un pequeño centro de
donde irradien los conocimientos hijiénicos, cuya bené-fica influencia se hace sentir en las costumbres de las
poblaciones, en su prosperidad material i en su perfeccionamiento moral.
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