
LECCION IX.

SUMARIO.-Modo de obrar del hacinamiento y de la condensacion de la pobla
cion. -Importancia de las comunicaciones humanas.-,Es importable la cau

sa generadora de las enfermedades epidémicas?-Relacion de los modificado

res bromatológicos con la intensidad y frecuencia de las epidemias.-Rela
ciones de causalidad entre estas y las carestías.-Influjo de la civilizacion

higiénica en la disminucion del rigor y frecuencia de las epidemias.-Marcha
de las epidemias; periodos que ofrecen en su curso cíclico; ineubacion; inva
s ion; ascenso ó incremento; estado; descenso ó declinacion; recrudescencias;
oscilaciones.-Influencia que en el curso de las epidemias ejercen las afec
ciones atmosféricas correspondientes á la pureza del aire, al ozono, á la tem

peratura, á la humedad, á los vientos y á la presion barométrica.-Accion
que en la marcha de las epidemias ejercen otras condiciones higiénicas,
tales como las disposiciones de las Calles, las de las habitaciones, la limpieza
y desinfeccion, las subsistencias, las grandes reuniones y las pasiones de
ánimo.-Del pronóstico de las epidemias : proposiciones sobre este punto
fundadas en las condiciones higiénicas de la poblacion.-Duracion de las
epidemias: influjo de la temperatura y de las lluvias y fenómenos propios de

las enfermedades comunes y epidémicas.-Resultados definitivos de las epi
demias en la densidad y calidad de la poblacion. -De qué manera reacciona
la poblacion contra los efectos inmediatos de las epidemias.-Hechos demos

trados por la Estadística relativos á la disminucion de lamortalidad y au

mento de la fecundidad en los arios subsiguientes á las epidemias y conside
raciones sobre estos mismos fenómenos.

En la penúltima Leccion nos hemos ocupado de los

perniciosos efectos del hacinamiento de la poblacion,
que importa desdeahora distinguir de la condensacion de

la misma. El hacinamiento es de suyo altamente anti

higiénico, aun en tiempos normales, pues los habitan

tes no tienen aire, ni luz, ni agua suficiente para satis

facer las necesidades de su organismo. Durante las

epidemias, esta condicion no puede menos que agravar

considerablemente los estragos de la enfermedad. La

conde- tsacion de la poblacion no excluye el que penetre
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el aire, ni el que se renueve de un modo regular, ni

tampoco el benéfico influjo de los rayos solares, por lo

cual, por sí misma, no es condicion de insalubridad;
antes al contrario, en ciertos casos, favoreciendo el

movimiento industrial, es un beneficio para los mora

dores, quienes no podrian cooperar fácilmente al co

mun bienestar hallándose separados por considerables

distancias. Mas cuando la salud pública se altera, la

condensacion obra en el mismo sentido que el hacina

miento, y, aunque en menor escala, produce idénticos

resultados. De ahí que una de las medidas preventivas
que en primer término deben plantearse en la invasion

de una epidemia, es la difusion de la poblacion, aconse

jando y faevoreciendo el movimiento emigratorio.
Entre las condiciones que favorecen la propagacion

de las epidemias, no hay una que merezca.tanto la aten

cion del higienista como las comunicaciones humanas.

Aquí tocamos naturalmente la tan debatida cuestion de

si es ó no importable la causa generadora de las epide
mias; asunto importantísimo, pues, en caso afirmativo,
podrán justificarse los rigores lazaretarios y cuarente

narios y aun podrá abogarse en favor de los acordona

mientos ; en el opuesto,. todas estas medidas, de suyo

dispendiosas, enojosas y difíciles de establecer, deberán

mirarse como otras tantas gabelas que solo sirven para

exacerbar el mal que aflige á las poblaciones. Cuando

trataremos de la profilaxis de las epidemias, discutire

mos detenidamente este punto; mas entre tanto véase

lo que en la Leccion 4•' hemos dicho sobre el mefitismo

miasmático y reflexiónese que, siendo un principio mate

rial el miasma, nada se opone á que pueda ser trasladado

de uno á otro punto, y ni tampoco repugna á la razon

admitir que pueda ese veneno orgánico, como le llamaria

Richardson, conservarpor mas ó menos tiempo su poder

infectante:?no lleganá Europa venenosamericanos, tales
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como el curare, cuya violencia tóxica tenemos ocasion

de ensayar en nuestros laboratorios fisiológicos? Plan

teada, pues, la cuestion en términos generales, no es

posible dejar de admitir la propagacion de las enferme

dades epidémicas por la importacion del agente mias

mático, y en consecuencia se hace preciso reconocer la

eficacia de las relaciones humanas en la extension de las

mismas. Pero, ?son importables todas las enfermedades

epidémicas? En esta parte los hechos obligan á pronun

ciarnos por la negativa, y así, al tratar de cada una de

las enfermedades epidémicas, tendremos especial cui

dado de discutir si son ó no susceptibles de trasporte,
y si ofrecen ó dejan de presentar carácter contagioso.

En cuanto á la relacion de los modificadores broma

tológicos con la frecuencia é intensidad de las epidemias,
resulta un hecho constantemente comprobado por la

Estadística y es, que el rigor y la frecuencia de las gran

des enfermedades populares ha estado siempre en razon

inversa de la abundancia de las subsistencias y de la

buena calidad de los alimentos y bebidas de que hace

uso la poblacion. Las carestías y las hambres, debi

litando á los moradores, parece que llamarP á las epide
mias, y estas, á su vez, entorpeciendo el movimiento

productor, conducen á la escasez y á la miseria: Por esta

razon se vé con tanta frecuencia la asociacion ó la recí

proca sucesion de estas tres plagas : hambre, guerra
y peste.

Sin embargo, preciso es confesar que los progresos

de la civilizacion, á pesar de no haber acabado con las

guerras, han disminuido grandemente la fuerza y la

frecuencia de las epidemias. Á. mediados del siglo pasa

do podia calcularse que en cada período de once anos

habia dos de epidemias mortíferas : en el dia, gracias al

adelantamiento moral y material de las naciones, han

desaparecido las epidemias asoladoras de peste negra,
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púrpura hemorrágica y gangrena espontánea que des
poblaban las naciones mas ricas. A este mejoramiento
en la pública salubridad, es necesario convenir que han
contribuido, por un lado, la aclimatacion de la patata,
que ha venido á ser un provechoso sucedáneo de los
cereales, ahorrando muchas carestías; por otro, la ino

culacion variólica y luego la vacunacion, que han redu

cido casi á la nulidad las grandes epidemias de viruelas,
y por otro, en fin, los trabajos para el saneamiento de

las poblaciones infestadas de paludismo, por medio de

la desecacion de los pantanos y del cultivo de vegeta
les que purifican la atmósfera. Diríase 'que la civiliza
cion higiénica y las epidemias son tan antitéticas como

la luz y la sombra : los pueblos que se han rezagado en

su desarrollo intelectual, son, en igualdad de circuns

tancias, los mas rigurosamente azotados por las enfer
medades; dígalo sino el Egipto, antes cuna de la civili

zacion, y hoy dia sumido en la barbarie, que es la nacion

que paga un contingente mas exorbitante á las epide
mias; dígalo Irlanda, regida todavía por instituciones de

la Edad Media y azotada por el tifus europeo, y díganlo,
en fin, los incultos campos de Roma, agobiados por la

endemicidad de las fiebres perniciosas. De aquí que

hayamos dicho en otro lugar lo que aquí repetiremos :

hacer la felicidad de los pueblos equivale á HIGIENIZARLOS.

Marcha de las epidemias.

Todos los observadores han notado que las epide
mias ofrecen en su desenvolvimiento en el seno de la

poblacion una marcha regular y sucesiva que permite
estudiar en ellas un curso ciclico,.análogo al que. presenta
la enfermedad considerada individualmente en cada uno

de los pacientes. Despues de un período, llamado de

incubacion, mas ó menos duradero y que es difícil á
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priori determinar, pues con frecuencia desconocemos el

origen patogénico de las enfermedades populares, veri

fican su invasion con mas ó menos fuerza, sorprendien

do el ánimo de los prácticos, quienes de repente ven

aparecer ante sus ojos un enemigo de aspecto las mas

veces desconocido, y al cual deben combatir con reme

dios acerca de cuyo valor la experiencia no ha tenido

aun tiempo de pronunciar su fallo; circunstancias todas

que hacen que los primeros casos de la enfermedad epi

démica tengan por lo regular una terminacion funesta.

Gradualmente, y á veces en muy breves dias, se ven

menudear los atacados de la nueva afeccion; el síndro

me que estos ofrecen es cada vez mas marcado y me

jor apreciado: ya no se vacila en el diagnóstico. La

enfermedad vá cundiendo por los diferentes ámbitos

de la poblacion: unas veces marchando de calle en calle,

de barrio en barrio ó de distrito en distrito, y otras in

vadiendo diferentes puntos á la vez, pero por lo comun

siguiendo de un modo asaz manifiesto la direccion de

las corrientes por donde se establecen comunicaciones

humanas mas numerosas, ora sean mercantiles, ora in

dustriales. Desde entonces se dice que reina la epidemia,

y que se halla en su período de ascenso 6 incremento.

Unas veces se nota una especie de inmunidad con res

pecto á ciertas profesiones, categorías sociales y otras

circunstancias individuales; pero en otras el influjo

morboso no respeta condicion alguna, como no sea las

que derivan del estricto cumplimiento de los preceptos
higiénicos. Llega un período en que las invasiones no

aumentan ni disminuyen; pasan varios dias en que no

se observa ni agravacion ni remision en el número de

atacados, ni en las defunciones: entonces se dice que la

epidemia se ha estacionado, y el tiempo durante el cual

siguen así las cosas, se llama estado de la enfermedad.

Despues empieza ápronunciarse el descenso6declinacion
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primero por oscilaciones mas ó menos graduadas y lue
go de un modo absoluto é incontrastable; observándose
desde entonces que las enfermedades comunes, que,

desde el principio de la epidemia habian casi desapare
cido, vuelven á presentarse en creciente progresion y,
por decirlo así, reconquistando sus naturales dominios,
que momentáneamente habia invadido la afeccion rei
nante. Desde entonces tambien el genio epidémico deja

• de acentuarse en las enfermedades esporádicas, y, si
guiendo una escala 'decreciente, pero regular, como en

el período de invasion, se restituye la poblacion á su

estado morboso ordinario.

Son, empero, muy comunes las recrudescencias. Im
pacientes los emigrados por volver á sus hogares, por
que en la forzosa huelga que han tenido que imponerse
las clases que viven solo de su jornal han consumido
los escasos ahorros que poseian, acuden de lejos, y sin
someterse á las prescripciones de la Higiene, al seno

de la poblacion no del todo saneada, en donde encuen

tran una influencia morbosa, que si bien es insuficiente
para hacer experimentar los efectos de la enfermedad á

los que, por haberse quedado en su casa, obtuvieron
una relativa indemnidad, es todavía bastante poderosa
para determinarla, cuando se creia próxima á su desa
paricion, en la multitud que llega en tropel y antes de
tiempo.

Nótanse en el curso de las epidemias oscilaciones
mas ó menos manifiestas en el número y rigor de las
invasiones y en la mortandad, las cuales es de suma

importancia poner en relacion con las influencias cós

micas de accion general que obran sobre la poblacion.
Á este objeto tienden las observaciones meteorológicas
y los datos que se pueden recoger con respecto á las

condiciones higiénicas de las calles y de las habitacio
nes, de la limpieza y desinfeccion urbana y doméstica,
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del abastecimiento de los mercados y precio y calidad de

las subsistencias, de las reuniones numerosas que produ

cen hacinamiento accidental y de las pasiones de ánimo.

Sin correr riesgo de generalizar demasiado la cues

tion , y por consiguiente sin exponerse á incurrir en

inexactitud, no es posible hablar en términos absolutos

acerca del influjo de las afecciones atmosféricas. Bajo

este punto de vista, las enfermedades epidémicas ofre

cen entre sí considerables diferencias que deben ser

objeto de un estudio especial. Sin embargo, suponiendo
idénticas las condiciones inherentes á la naturaleza de

la afeccion, á su malignidad y demás que pueden repu

tarse específicas de la causa generadora, es permitido es

tablecer las siguientes proposiciones :

1.a Cuanto mas pura y despejada la atmósfera, tanto

menos numerosas y menos graves son las invasiones.

2. La disminucion del ozono desempena, al pare

cer, un gran papel en el sentido de aumentar la inten

sidad de varias enfermedades epidémicas y en particu
lar del cólera-morbo.

3.a El aumento de la temperatura influye desfavo

rablemente, coincidiendo por lo comun los dias en que

ha habido mayor número de invasiones y de defuncio

nes con los en que el calor ha sido mas excesivo.

4.' La humedad escasa, producida por nieblas, nu

bes ó lluvias de poca intensidad y de corta duracion, dá

como resultado inmediato la agravacion de la epidemia.
5.a Los vientos del Norte, y en particular si son

muy frescos é impetuosos, ejercen una accion favorable;
al contrario los del Sur y del Oeste, que suelen ser cáli

dos y húmedos, exacerban la epidemia.
6•a La subida del barómetro suele coincidir con el

descenso de la intensidad de la enfermedad reinante, y

los defectos de presion atmosférica influyen por lo co

mun en sentido desfavorable.
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Por lo que respecta al modo de obrar de las otras

condiciones higiénicas, solo cabe decir en términos
generales:

1.0 Que las calles angostas, largas, tortuosas, infes
tadas por establecimientos industriales insalubres é in

completamente dotadas de alcantarillas, y en que, á

mayor abundamiento , casi siempre vive hacinada la

parte menos acomodada de la poblacion, son las mas

danadas por las epidemias.
2.° Que las habitaciones bajas, escasas de luz, ven

tilacion y capacidad atmosférica, son las mas perjudi
cadas por las enfermedades epidémicas.

3.° Que el descuido de la limpieza y desinfeccion

privada y urbana es causa de aumento en la mortandad.

4.° Que la escasez, elevado precio y mala calidad

de las subsistencias, dá pábulo á las epidemias.
5.° Que las grandes reuniones en sitios cerrados,

asi como las procesiones, las fiestas cívicas y demás

causas de aglorneracion ó de hacinamiento, son ocasio

nadas á aumentar las invasiones y á exacerbar la epi
demia.

Y 6.° Que tanto como es favorable en los tiempos
epidémicos la tranquilidad de espíritu, compatible con

el saludable respeto á la causa morbosa reinante, que

inspira precauciones higiénicas para no enfermar, es

desastroso el influjo de las pasiones deprimentes que

afectan á la generalidad de los moradores de una pobla
cion.

Confesamos que estas proposiciones, por lo vagas é

indeterminadas, son algo triviales; pero ?podiamos en

este Curso elemental, de índole esencialmente didáctica,

pasar desapercibido lo que es casi del dominio comun?

El pronóstico de las epidemias es uno de los puntos
mas interesantes de la historia de las mismas, pues en

trana gran número de problemas acerca de los cuales es



HIGIENE PÚBLICA. 123

frecuentemente solicitada la opinion del médico. Difícil

es, por lo comun, responder desde un punto de vista

general á las preguntas que en este sentido todo el mun

do se cree con derecho á dirigirle, pues además de que

varian la intensidad, la extension, la agudez y la mor

talidad en cada una de las enfermedades epidémicas, es

un hecho observado que cada epidemia de por sí viene

á constituir una individualidad nosológica y distinta de

lasconstituciones de la mismaenfermedad que enla mis

mapoblacionreinaronen otrasépocas. Sin embargo, reu

niendo sintéticamente todas las condiciones comunes á

las diferentes epidemias, para establecer algunas gene

ralidades con respecto á su pronóstico, pueden sentarse

las siguientes proposiciones:
ta En igualdad de circunstancias respecto á la na

turaleza de la enfermedad, la mortandad será tanto ma

yor en las epidemias cuanto mas desatendida esté la

higiene de la poblacion y cuanto menos comodidades y

bienestar puedan proporcionarse sus moradores.

2.a Podrá pronosticarse que una enfermedad depen

diente de infeccion adquirirá proporciones epidémicas,
siempre y cuando no se pueda ó no se quiera aislarla en

su primitivo foco, interrumpiendo bruscamente las co

municaciones de este con el resto de la poblacion.
3.' Raras son las epidemias que duran menos de

100 dias; el término regular de una epidemia accidental

suele ser de 120 á 150 dias, sin contar, empero, las re

crudescencias debidas á la inobservancia de las reglas
profilácticas.

4.a Las enfermedades epidémicas para cuyo desar

rollo se necesita la accion de una temperatura elevada,
puede asegurarse que entrarán en el período de decli

nacion cuando disminuya el calor propio de la estacion.

Con todo, la fiebre amarilla, que en nuestros climas no

adquiere forma epidémica si no reina una temperatura



124 HIGIENE PÚBLICA.

mayor de 18°, no suele declinar hasta que el termómetro
baja mucho mas, por ejemplo, entre 10° y 12°.

5.' Cuando en el decurso de una epidemia que se

hallaba en el periodo de declinacion sobrevienen dias
mas calurosos y húmedos, hay que temer una próxima
recrudescencia, mayormente si estas condiciones termo

métricas coinciden con el regreso de los que habian emi
grado.

6.a Se puede augurar favorablemente de las lluvias
torrenciales, seguidas de dias serenos y de viento fres
co y seco.

7.a Tambien cabe predecir la próxima declinacion
de la epidemia: 1.° cuando las enfermedades comunes

se presentan con el sello de la localidad que habitual

mente las caracteriza; '2.° cuando en ellas faltan los sín
tomas que son expresion del genio epidémico, y 3.° cuan

do los síntomas de la enfermedad son mas benignos y
menos ejecutivos, así como cuando el conjunto de la

misma es mas O menos análogo á las afecciones que

esporádicamente reinan en la poblacion.
Resultados definitivos de las epidemias en la densidad y

calidad de la poblacion.—Segun hemos tenido ocasion
de indicarlo en la Leccion 7. a

, las endemias obran
tan desfavorablemente en la poblacion, que no solo dis
minuyen su densidad, sino que desmejoran grande
mente las cualidades de la misma. Si no fuese por el
movimiento inmigratorio que sostiene próximamente el
equilibrio, las regiones infestadas de esas endemias

mortíferas pronto quedarian despobladas. Los efectos

inmediatos de las epidemias son muy diferentes: segun
se desprende de las curiosas investigaciones estadísti
cas de Sussmilch y Villermé, la mortalidad de las gran
des epidemias dá por resultado, en algunos anos suce

sivos, al propio tiempo que una notable disminucionen

el número de las defunciones, un no menos sensible au
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mento en la cifra de los nacimientos. Diríase, en vista

de esto, que la poblacion reacciona espontáneamente
contra las epidemias, manifestando, no solo tendencia

á la compensacion numérica de las pérdidas ocasiona

das por estas, sí que tambien al mejoramiento de las
cualidades de aquella.

El mecanismo de este fenómeno, que á ciertos espí
ritus superficiales pudiera parecer una paradoja, pero

que sin embargo es una verdad generalmente recono

cida por los estadistas, tiene su explicacion natural en

los siguientes hechos, acerca de los cuales es conve

niente entrar en algunas consideraciones :

ta Las epidemias verifican una especie de depura
cion de las poblaciones, arrebatando de las mimas los

elementos que ofrecen menos probabilidades de vida y

mas fácil presa á las enfermedades mortales: los ninos,
los ancianos, los débiles y los valetudinarios son, en

efecto, los que principalmente sucumben á las enfer

medades epidémicas. De esto resulta: 1.° que en los

anos que subsiguen al en que ha reinado una epidemia,
las causas morbosas comunes encuentran menos pábu
lo en la poblacion que antes, y, por consiguiente, que

hay menor número de enfermos y de defunciones; y

2.° que, por lo mismo que la epidemia ha quitado de la

poblacion los elementos menos productivos, esta resul

ta mejorada en calidad, toda vez que existe un número

de jóvenes y de adultos mayor que de ordinario, los

cuales, por la misma razon que mas fuertes, son mas

productivos, y por lo tanto acrecientan con su trabajo
las condiciones generales de viabilidad de la misma po

blacion.

2. Como cada defuncion deja vacante un lugar en

la poblacion, de la disminucion del número de indivi

duos resulta necesariamente un aumento relativo de las

subsistencias; y como á proporcion que estas son mayo
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res se acrecienta la fecundidad, nótase que despues de

las epidemias hay mayor número de matrimonios, los

cuales, en razon á que principalmente tienen lugar en

tre individuos jóvenes y robustos, dan una prole .mas

numerosa y mas sana, beneficiándose por lo mismo la

poblacion bajo este doble concepto.

3.a Como quiera que durante las epidemias cesan

de presentarse las enfermedades comunes—cual si las

causas de aquellas, ó su propia existencia, fuesen un

preservativo de las últimas,—se ahorra por este lado

una causa relativa de mortalidad: al inquirir, pues, las

pérdidas que ha sufrido la poblacion por una epidemia,
hay que deducir del número de defunciones el prome

dio de estas que en igual período de tiempo correspon

de á la misma en los anos anteriores.

4.a Si, esceptuando las grandes epidemias de cólera

morbo, fiebre amarilla y peste levantina, se compara el

tanto por ciento de defunciones que resulta de una de

terminada enfermedad cuando reina de un modo espo

rádico, con el número de víctimas que la misma oca

siona cuando se desplega epidémicamente, obsérvase

que la mortalidad por esta causa es á poca diferencia

igual en ambos casos. Las epidemias extinguen, pues,

en poco tiempo las predisposiciones morbosas que ha

bia en la poblacion con respecto á una enfermedad dada,
arrebatando en breves dias un número de individuos

infinitamente superior al de los que, reinando esporádi
camente, hubieran á causa de ellas fallecido en tiempos
normales.

5.a Reflexionando sobre la mortalidad de las epide
mias y poniéndola en relacion con la disminucion que

en el número de las defunciones se observa en los arios

subsiguientes, se puede decir con algun fundamento

que aquellas, mas bien que aumentar la mortalidad de

la poblacion, dislocan las defunciones, teniendo lugar en



HIGIENE PÚBLICA. 127

un corto espacio de tiempo todas las que, á no ser ellas,
habrian ocurrido en otro período mas largo.

En resúmen; de todas estas consideraciones resulta:

que los efectos de las epidemias, por de pronto desas

trosísimos para la poblacion, no son permanentes en su

triste gravedad, sino que aquella se rehace de las pér
didas que de momento experimenta, por medio de pro

cedimientos que encuentra en su propia y espontánea
actividad.
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nica de este asunto.-Resúmen histórico de la aclimatacion.-Del cosmopoli
tismo humano.-Opinion de Boudin y hechos en que se funda :aclimatamiento
individual y aclimatamiento de la raza.-Simplificacion de la cuestion: acli
matacion en las regiones cálidas.-Consideraciones y preceptos higiénicos de
aclimatacion relativos á la edad, al sexo, al temperamento, á la procedencia y

á la nacionalidad de los inmigrantes.-Idem con respecto á la época mas pro
picia para la emigracion.-Reglas higiénicas que hay qu observar al llegar á
un pais cálido, con respecto á la localidad, domicilio, trabajo, ré;zimen ali
menticio, vestidos, banos, sueno y afecciones perceptológicas.-cuánto tiem

po tarda en hallarse completamente establecido el acliznatamien to?-Resul
tados positivos de este.-Aclimatacion en los paises y en las localidades.-
Consideraciones y preceptos relativos á la temperatura de los mismos.-Idem
con respecto al tránsito desde un país seco á otro húmedo.-Idem referentes
Ja altura.-Tránsito desde un país bajo á otro elevadoy vice-versa.

Profilaxis general de las enfermedades populares.

Á fin de que sea mas fácil apreciar el enlace de los

diferentes objetos que comprende la profilaxis general

de las enfermedades de la poblacion, hemos creido con

veniente no tratar de este asunto hasta despues de ha

ber estudiado las diversas influencias- morbosas, que,

ora constituyendo las varias especies de mefitismo, ora
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dando lugar á las endemias, ora, en fin, viniendo á ser
la causa generadora de las epidemias, reconocen fre
cuentemente un origen comun y exigen, por lo tanto,
recursos higiénicos de la misma índole. En efecto, con
tra el mefitismo empleamos la desinfeccion y la ventila
cion, y la ventilacion y la desinfeccion entran tambien
entre las prácticas profilácticas de las epidemias: para
precaverse de las influencias patológicas del país, la Hi
giene aconseja la aclimatacion, que dá por resultado el
aclimatamiento, y en la medicina preservativa de las epi
demias entran tambien los procedimientos de aclimata
cion. Si á esto anadimos que frecuentemente las epide
mias toman origen y se desenvuelven bajo la influencia
del mefitismo, y además que las enfermedades endémi
cas adquieren á menudo el carácter epidémico, veremos
plenamente justificado el propósito que nos ha condu
cido á agrupar todos los conocimientos referentes á la
profilaxis de las enfermedades populares consideradas
desde un punto de vista general. Si en otro lugar he
mos tratado de la profilaxis particular de las endeniias
de origen palúdico, es por la especialidad de las condi
ciones que concurren en el origen del mefitismo de los
sitios pantanosos.

Trataremos, pues, sucesivamente : 1.0 de la desinfec
cion;"2.° de la aclimatacion y del aclimatamiento, y 3.° de
las medidas profilácticas generales que se adoptan en las
epidemias. Acaso corresponderia ocuparnos de la venti
lacion, mas esta no puede separarse de la calefaccion, y
mas adelante las estudiaremos juntas.

De la desinfeccion.

Desinfeccion es la operacion que tiene por objeto qui
tar al aire, libre ó confinado, ó á cualquier otro cuer

po, los gases mefíticos 6 los miasmas de que pueden es
TOMO II, 9



130 HIGIENE PÚBLICA.

tar infectados. Á los agentes que - se emplean para esta

operacion se llaman desinfectantes. El verdadero desin

fectante debe obrar químicamente, esto es, tener la pro

piedad de destruir, por accion molecular, las materias

extranas que inficionan la atmósfera.

Segun su modo de obrar, los desinfectantes se pue

den clasificar en: desodorantes, antisépticos, absorbentes

y oxidantes, conviniendo además anadir á estos el calor

y la ignicion.
Los.desodorantes son cuerpos que actúan destruyendo

el ácido sulfhídrico y el amoníaco, y por lo mismo, neu

tralizando los perniciosos efectos de la inspiracion de

estos gases. Todos merecen el nombre de desulfurantes,

pues si hacen inodora la putrefaccion, es porque des

componen el hidrógeno sulfurado. Á este grupo perte

necen: el ácido sulfuroso, los óxidos metálicos, tales como

la cal y el óxido de hierro, y los sulfatos, nitratos y cloru

ros de zinc, plomo, cobre y hierro, que forman la base de

los llamados licores desinfectantes. El ácido sulfuroso hú

medo, puesto en contacto con el sulfhídrico—en la pro

porcion de 1 vol. del primero por 2 del segundo—redu

ce á este último á agua y azufre, al propio tiempo que,

en presencia de la humedad, satura al amoníaco, con

vertido ya en ácido sulfúrico, el cual en parte obra por

su accion corrosiva y oxidante carbonizando las mate

rias orgánicas, si las hay en la atmósfera. Obtiénese el

ácido sulfuroso calentando azufre sublimado en una va

sija de hierro, ó tratando á un calor suave el ácido sul

fúrico con limaduras de cobre ó polvo de carbon. Las

propiedades irritantes de este gas son causa de que no

pueda emplearseparaladesinfeccion de habitaciones de

donde no puedan salir sus moradores, y de que, despues

de la operacion, sea preciso ventilar estas ámpliamente.

Los sulfatos, nitratos y cloruros metálicos obran sobre

el ácido sulfhídrico formando sulfuros inodoros; con el
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sulfhidrato amónico su accion reductriz es mas acen
tuada y rápida. Son, por lo mismo, excelentes desinfec
tantes, sobre todo para destruir el mefitismo de los de
pósitos de materias fecales, cloacas, alcantarillas, etc.
Se emplean formando soluciones acuosas mas ó menos
concentradas, llamadas licores desinfectantes: el de Le
doyen es una disolucion de nitrato de plomo; el de Lar
naudés de sulfatos zincico y cúprico, el de Burnett de
cloruro de zinc, y el de Siret de sulfato de hierro. El pro
to-sulfato de hierro, en razon á su bajo precio, merece
la preferencia entre los desinfectantes de este grupo, y
así, bien sea solo, ó asociado á la cal, yeso ó carbon, es
el que generalmente se emplea para desinfectar letri
nas, estercoleros, calas de los buques, aguas cenagosas
y demás focos de mefitismo de idéntica naturaleza.

La cal y el óxido de hierro obran tambien descompo
niendo el hidrógeno sulfurado en agua y azufre. Los
óxidos alcalinos, y en particular la cal, al propio tiempo
que desulfurantes, son enérgicos oxidantes y facilitan la
formacion de nitratos á expensas del amoníaco ; por
cuya razon, empleada la cal para blanquear las paredes,
es un precioso desinfectante de las habitaciones.

Los antisépticos son aquellos cuerpos que, sea porque
contraigan combinaciones con los principios protéicos
alburninosos y fibrinosos de las materias orgánicas, ó
porque tengan una accion tóxica sobre los organismos
infusorios, que, segun algunos, son los verdaderos mo
tores de la fermentacion, impiden tenga lugar la série de
actos químicos que constituyen la putrefaccion. Á esta
clase corresponden: la brea, el ácido fénico, el coal
lar, la creosota, el deuto-cloruro de mercurio y el vinagre.

La brea coagula la albúmina y debe sus propiedades
desinfectantes á la creosota y al ácido fénico. Mezclada
con yeso y arcilla, constituye el coaltar (5 polvo desinfec
tante de Come y Demeaux.
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El ácido fénico es el mas poderoso de los antisépti

cos: una disolucion al milésimo basta para detener cual

quiera fermentacion ó putrefaccion y hacer perder la vir

tud contagiosa á los virus, que tantas analogías tienen

con los fermentos. El agua puede disolver 5 por 1.00 de

su peso de este cuerpo, y el alcohol es su ménstruo mas

eficaz. La Higiene y la Medicina curativa hacen cada dia

nuevas é importantes aplicaciones de las propiedades

antisépticas del ácido fénico, que es, á nuestro enten

der, el preservativo mas eficaz contra los mefitismos

miasmáticos y pútridos; pero como su extraordinaria vo

latilidad hace su empleo difícil para una desinfeccion du

radera en un lugar donde reine una temperatura algo

elevada, para este caso es preferible el coaltar,, que

deja desprender lentamente ácido fénico. Al ocuparnos

de los embalsamamientos humanos, expondremos algu

nas observaciones que nos son propias con respecto al

empleo de este precioso antipútrido.

El sublimado corrosivo, enérgico coagulante de las

sustancias albuininoídeas, es tambien un poderoso an

tiséptico, que encuentra sus aplicaciones en la conser

vacion de los cadáveres; pero en razon á sus propiedades

altamente tóxicas, debe proscribirse de la desinfeccion.

El vinagre, desinfectante de uso vulgar, obra princi

palmente neutralizando el amoníaco y formando un

acetato amoniacal. Se emplea en la desinfeccion del aire

haciéndole hervir en una vasija destapada, á fin de que

se desprendan vapores acéticos.

La accion desinfectante de los absorbentes depende

exclusivamente de su porosidad, que hace puedan re

tener entre sus moléculas los gases infectantes. Tal es

el modo de obrar del carbon, de la arcilla, del yeso, de

las tierras, y, en general, de todos los cuerpos porosos,

entre los cuales figura en primera línea el carbon ani

mar, que, reducido á polvo, puede absorber 90 veces
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su peso de gases amoniacales y 55 de ácido sulfhídrico.

La turba y el carbon vegetal tienen menos poder absor

bente; sin embargo, en todos se nota además una pro

piedad oxidante mas ó menos pronunciada. La arcilla,

el yeso, la arena y la tierra absorben los gases mefíticos,

y, por su poder oxidante, frecuentemente nitrifican el

amoníaco.

Como el término natural de la putrefaccion es redu

cir las sustancias orgánicas á agua y ácido carbónico,

los cuerpos que aceleran la oxidacion de aquellas pre

cipitan el término de la descomposicion y extinguen

rápidamente los focos de mefitismo. Estos son, pues,

oxidantes, entre los cuales se cuentan: el cloro y muchos

de sus compuestos, los ácidos nítrico y nitroso, los per

manganatos, y particularmente el de potasa y el agua

aireada.

El cloro, que es el prototipo de los desinfectantes,

obra uniéndose directamente al hidrógeno del ácido

sulfhídrico y del sulfhidrato amónico y ocasionando la

precipitacion del azufre. Cuando 3 vol, de cloro se po

nen en presencia de 8 de amoníaco, 2 vol, de este últi

mo gas se reducen y los 6 restantes se combinan con el

ácido clorhídrico formado y quedan neutralizados. La

avidez del cloro por el hidrógeno es causa de que, en

presencia del agua, esta se descomponga, uniéndose

su hidrógeno al cloro y quedando su oxígeno libre

en estado naciente, esto es, en el mejor para combi

narse con otros cuerpos susceptibles de oxidacion, como

son las sustancias orgánicas. Empléase el cloro en estado

gaseoso, en disolucion—agua clorada—ó haciéndolo des

prender de las soluciones de los cloruros de cal ó de sosa,

formando lechadas—agua clorurada—con las cuales se

hacen aspersiones, irrigaciones ó lociones. Para prepa

rar las fumigaciones clóricas, llamadas guitonianas, ó de

Guyton-Morveau, se mezclan en una ancha vasija de
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cristal, porcelana ó vidriado negro, 3 partes de cloruro
de sódio con 1 de peróxido de manganeso, '2 de agua y
2 de ácido sulfúrico. La reaccion natural de la mezcla
basta para ocasionar un suave desprendimiento de clo
ro; pero si se eleva directamente la temperatura, los

gases son mas abundantes y la reaccion mas rápida. Es

preciso no perder de vista las propiedades irritantes
del cloro, por lo cual conviene, si se opera en una habi
tacion, cerrar exactamente todas las aberturas, salir de
ella y no volverla á abrir hasta el dia siguiente, en que
se ventilará eficazmente antes de que penetre en ella

persona alguna. Con esta operacion quedarán fumiga
das las ropas y los muebles que se hayan dejado ex

puestos á la accion del gas.

Con disoluciones de cloruro de cal ó de sosa-1 kiló
gramo por 50 litros de agua—se desinfectan las habita

ciones, baldeando las paredes y el Pavimento.
Para obtener vapores nitrosos, basta calentar el ácido

nítrico hasta la ebullicion, ó mezclar este ácido con li

maduras de cobre, en partes iguales; ó bien apelar á

las fumigaciones de Smith, que' se obtienen poniendo en

una vasija 2 partes de ácido sulfúrico, 2 de nitrato de
potasa y una de agua. En razon á sus propiedades irri

tantes, es preciso adoptar las mismas precauciones que
para las fumigaciones dóricas.

Tenemos, por último, las fumigaciones nitro-clóricas,
de Gaub, que se desprenden de una mezcla formada de
19 partes de nitrato de potasa, 11. de cloruro de sódio,
14 de peróxido de manganeso, 20 de ácido sulfúrico
de 66° y 3 de agua.

Las fumigaciones nítricas están particularmente in

dicadas para la desinfeccion en los casos de tifus, có

lera morbo, escarlatina y otros mefitismos de orígen
animal.

Los permanganatos, y particularmente el de potasa,
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que contiene una cuarta parte de su peso de oxígeno, el

cual cede con suma facilidad á las materias orgánicas con

que se pone en contacto, son excelentes oxidantes, que

tienen su principal aplicacion para desinfectar las aguas

corrompidas. Basta verter en una tinaja de agua fétida

unas cuantas gotas de este duerpo para que desaparezca

al poco tiempo el mal olor, siendo completa la desinfec

cion al cabo de 24 horas. Motard indica la conveniencia

de emplear soluciones permangánicas pulverizadas para

desinfectar las habitaciones y las calas de los buques,

recurso que tendria la ventaja de neutralizar el olor y

las propiedades irritantes que tienen el cloro y los áci

dos sulfuroso y nitroso.

En cuanto á las propiedades desinfectantes del agua

aireada, nos remitirnos á lo que hemos dicho de la ac

cion que ejercen el riego y los pozos para sanear el suelo

de las poblaciones. s(Véase Lec. 6.a, pág. 78.)

Una temperatura de 105° basta para destruir los gér

menes orgánicos que pueden estar suspendidos en la

atmósfera ó adheridos á los objetos que han permane

cido en sitios infestados de mefitismo miasmático. Cal

deando fuertemente las estancias infectas ó sometiendo

á la ebullicion en agua, á la temperatura de 1.200 centí

grados, las ropas y demás efectos que no se destruyen

por esta operacion, se logra sanearlos, si tienen infec

cion miasmática. Para la desinfeccion de las calas y

sentinas de los buques, M. Lapparent aconseja la us

tion superficial de la cara interior de las tablas, por

medio de una llama ó lengua de fuego, obtenida del gas

del alumbrado, la cual dá lugar á la carbonizacion de la

superficie y á la formacion de diferentes productos pi

rogenados, que á su vez atacan los miasmas.

No participamos de la opinion vulgar, profesada por

algunos médicos, de que las grandes fogatas y los cano

nazos sean poderosos recursos de desinfeccion de la
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atmósfera en las poblaciones en donde reina una epide
mia. Si estas prácticas hubiesen de producir su resul
tado por la agitacion que causan en el ambiente, fácil
es comprender cuán exiguas serian las corrientes que
resultasen de la calefaccion del aire libre, y la nulidad
de las mismas á causa de las detonaciones, pues estas
solo hacen vibrar, pero no variar de sitio á este flúido
elástico. Si el resultado se espera de la combustion de
los miasmas, basta fijarse en la inmensidad de la atmós
fera, para ver todo lo que hay de extravagante é iluso
rio en semejantes propósitos. Esto, empero, no significa
que la ignicion no sea el recurso mas eficaz para destruir
las materias orgánicas que sean foco de infeccion Ó re

tengan miasmas siempre y cuando sea dable someterlas
á la accion directa del fuego.

Despues de este estudio, nos hallamos en el caso de
resolver la siguiente cuestion: dada una infeccion metl
tica, ?cuál es el desinfectante mas adecuado?

Hé aquí la contestacion en los términos mas concre

tos á que es posible llegar en el estado actual de la
ciencia:

Si hay gases amoniacales, las fumigaciones nítricas,
clorhídricas ó acéticas.

Si se trata de destruir productos animales ó vegeta
les resultantes de la descomposicion pútrida, cloro, clo
ruros y permanganatos.

Si el gas infectante es el carbónico ó el sulfhídrico,
álcalis, potasa, amoníaco ó cal.

Si existen en el aire materias orgánicas, gases sulfu
roso 6 nitroso.

Si son gases de fetidez muy intensa, cuerpos absorben
tes, tales como carbon, yeso ó arcilla.

Si se trata de detener una fermentacion ó descompo
sicion pútrida, ácido fénico, creosota ó brea.
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De la aclimatacion y del aclimatamiento.

137

Aunque en los diccionarios de la lengua espanola no

se encuentre la palabra aclimatamiento, y sí solo la voz

aclimatacion, convendria admitir á aquella en nuestro

idioma, toda vez que, si bien de origen francés, la últi

ma tiene una significacion muy distinta de la primera:

el conjunto de precauciones y medidas que tienen por

objeto acomodar á los séres organizados á las influen

cias de una region diferente de aquella en donde espon

tánea y naturalmente nacen, crecen y se reproducen,

constituye la aclimatacion; el aclimatamiento es el resul

tado de los procedimientos de la aclimatacion, ó bien un

hecho espontáneo de acomodacion á un nuevo clima.

La cuestion de que tratamos es una de las mas im

portantes de la Antropología, de la Geografía médica y

de la Higiene pública. Por lo que respecta á esta última,

envuelve las mas trascendentales aplicaciones de los

conocimientos comprendidos en la Meso/ogía á la colo

nizacion y á la profilaxis de los ejércitos de ocupacion

de países mas ó menos distantes del de su nacimiento.

Nosotros la estudiaremos solo bajo el concepto de los

intereses inmediatos de la Administracion sanitaria.

Como hecho histórico, la aclimatacion ofrece un alto

interés científico, que ha sido perfectamente compren

dido por Bertillon en el luminoso artículo que sobre

esta cuestion ha escrito en el Diccionario de ciencias mé

dicas, T. I. Á. imitacion de Rufer, dice que, la migracion
es una funcion de la humanidad, y completa la idea ana

diendo que los anales de la historia no son otra cosa mas

que el relato de emigraciones, inmigraciones y aclimata

mientos. De este precioso trabajck, al cual con sumo

gusto remitimos al lector, resulta en compendio: que

la raza indo-europea es un buen ejemplo de que el
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movimiento migratorio lento, secular y gradual ha
triunfado siempre de las influencias del clima, dando
constantemente por resultado la aclimatacion; que, al
contrario, las migraciones rápidas no producen una
colonizacion duradera, á no ser que tengan lugar en
una misma línea isoterma, ó ladeándose algo hácia el
Norte, siendo mucho mas peligrosa toda inclinacion
hácia el Sur; que para favorecer el aclimatamiento de
una raza, es altamente conveniente que los inmigrantes
entronquen con los autóctonas, y, por último, que la
raza indo-europea no ha podido nunca aclimatarse en

las costas meridionales del África y del Egipto.
Todas las cuestiones de aclimatacion están compren

didas en la siguiente pregunta: ?es cosmopolita el hom
bre? La opinion de los médicos y de los antropologistas
está profundamente dividida. Unos consideran que el
hombre puede acomodarse á todas las influencias de
los climas, por exageradas que estas sean; otros, en

tre los cuales descuella Boudii, no admiten el cosmo

politismo sino en límites mas ó menos reducidos. Este
autor, que define el aclimatamiento diciendo ser la fa
cultad que tienen los séres organizados de adaptarse
dentro de ciertos límites á un clima distinto de aquel en

donde han nacido, apoya su opinion en varios datos
estadísticos, de los cuales resulta: 1.0 que los ejércitos
europeos que han ido á ocupar las regiones tropicales
han ofrecido una proporcion de enfermos y de defun

ciones mucho mayor — en Argelia, con respecto á las
tropas francesas, cuádruple — de la que presentan en

la madre patria; 2.° que el mismo hecho se observa —

aunque en esta parte la Estadística sea menos completa
— con respecto á la poblacion civil; 3.° que la mortali
dad de los ninos es tambien mucho mayor en los inmi

grantes que en los que no se han movido de su país
natal; 4.° que muchas colonias especiales de obreros,
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dirigidas desde los climas templados hácia los cálidos,

han desaparecido por completo á. causa de las enferme

dades propias de estos; y 5.° que ningun pueblo con

quistador salido de sus primitivos dominios para esta

blecerse en un país cálido, ha podido fijarse en este de

un modo tan definitivo que haya llegado á reemplazar á

los indígenas.
Boudin distingue el aelimatamiento del individuo del

aelimatamiento de la raza: el aclimatamiento individual

se logra desde el momento en que una determinada

persona puede vivir, sin menoscabo de su salud, en un

país distinto de aquel de donde procede. Para el «lima

tamiento de la raza, que es el verdadero aclimatamiento,

se requiere que la poblacion se pueda perpetuar en el

territorio en que nuevamente ha sentado su planta,

sin perder nada de sus facultades físicas, intelectuales

y morales, y esto sin necesidad de cruzarse con la raza

autóctona ni de reforzarse con frecuentes entronques

con individuos recien llegados del país de su proceden

cia. Cuando la poblacion inmigrante tiene que abando

nar el cultivo de las tierras á los indígenas, y al cabo de

tres ó cuatro generaciones vé disminuir su fecundidad

si no es á condicion de contraer enlaces con los indíge

nas ó con otra poblacion recien llegada de su país ori

ginario, el aclimatamiento es una mera ilusion.

Nosotros, reconociendo el fondo de verdad que en

cierran las apreciaciones de Boudin, consideramos, sin

embargo, posible el aclimatamiento de la especie hu

mana en todas las latitudes, siempre y cuando, para

llegar á este resultado, se observen las reglas y preceptos

que la ciencia tiene establecidos. En este punto la cues

tion es mas sencilla de lo que á primera vista parece:

no se trata, en efecto, de estudiar la aclimatacion en los

diferentes climas y con respecto á las diversas proce

dencias de la poblacion, sino que se reduce á buscar el
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modo cómo los individuos procedentes de las regiones
templadas ó frias podrán acomodarse higiénicamente á
las influencias de los climas cálidos. La razon de esta

manera de ver estriba en que estos últimos, no tanto

ejercen una accion funesta sobre los individuos proce

dentes de otras regiones templadas ó frias por razon de

la temperatura, humedad y demás condiciones siderales,
como por otras influencias de origen telúrico, que son

principalmente las emanaciones palúdicas, gérmen de

la mayor parte de las graves endemias que atacan espe

cialmente á los inmigrantes. Ahora bien, como estas

últimas causas no existen en los climas templados ni en

los septentrionales, la inmigracion de Sur á Norte no

ofrece sérios inconvenientes.

Podemos, pues, plantear el problema higiénico en

los siguientes términos: ?cuáles son los preceptos que

deben observarse en la aclimatacion de los individuos y
de las poblaciones que, procedentes de climas templa
dos ó frios, emigran á los meridionales? Despues de esto,
trataremos de la aclirnalacion en la localidad.

Las consideraciones que corresponden á la Higiene
de la aclimatacion propiamente dicha, se refieren : á la

edad, al sexo, al temperamento, á las razas y naciona
lidades de los inmigrantes, á la época en que se verifica

la emigracion y al género de vida que debe observarse

en el país nuevamente habitado.

Con respecto á la edad, es un hecho generalmente
observado que los ninos europeos se aclimatan difícil

mente en las regiones meridionales : segun Sigaud, los

ninos procedentes de Europa nunca se aclimatan en el

Brasil; en Argelia sucumbe un número de ninos euro

peos cuatro veces mayor que en Inglaterra y lo propio
se observa en la India, Egipto y el Senegal. De aquí se

desprende naturalmente una primera regla: excluir los
ninos de toda colonizacion ó emigracion dirigida desde
el Norte al Mediodía.



HIGIENE PÚBLICA. 141

Las mujeres, sea por razon de que su temperamento,

naturalmente nervioso, las aproxima á las condiciones

fisiológicas estáticas propias de los naturales de los paí

ses cálidos, ó por su natural sobriedad, ó bien porque

sus hábitos sedentarios las exponen menos que á los

varones á las influencias directas del clima, resisten

mejor que estos los efectos de la inmigracion. No hay

que temer, pues, la debilidad del sexo para que los in

dividuos del femenino formen parte de las colonias que

se dirigen hácia el Ecuador.

El temperamento sanguíneo, que es propio de los

hijos de los climas septentrionales, es el mas opuesto á

las condiciones atmosferológicas de los países cálidos:

los mas adecuados son los linfáticos, los nerviosos y los

biliosos; por cuya razon los naturales de las naciones

mas meridionales de Europa, en donde predominan es

tos temperamentos, son los mas aptos para las migra

ciones en sentido de Norte á Sur. De ahí las ventajas

que tienen los espanoles para naturalizarse en las abra

sadoras regiones de América : por nuestras venas corre

todavía sangre africana, y esto aproxima nuestro tem

peramento al de los indígenas de los climas intertropi

cales. El judío, de condiciones orgánicas análogas á las

nuestras, pasa impunemente desde el húmedo ambiente

de Holanda al cálido clima de la Guayana. De lo que

acabamos de decir resulta: que la colonizacion de las

ardientes regiones de América y África, debe, como

dice Bertillon, principalmente correr á cargo de los es

panoles, italianos y judíos.

La procedencia de los individuos influye poderosa

mente en su aclimatacion en los países cálidos : cuanto

mas dista del Ecuador la region de donde aquellos vie

nen, tanto mas peligrosa es la inmigracion. Por esto ha

dicho el citado autor: «cuando una nacion llama colo

nos á un territorio nuevo debe exclusivamente din
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girse á las nacionalidades situadas en las cintas isoter
mas circunvecinasá la region que se trata de colonizar,
y tanto menos alejadas de esta, cuanto mas insalubre sea

el país.» Bertillon hace luego notar que dice nacionali

dades y no habitantes, porque el estudio de los hechos le
ha demostrado que no basta la permanencia de algunos
anos, ni hasta de algunas generaciones, para adaptarse
y naturalizarse en una region determinada y tener apti
tud para pasar á otra mas acentuada; sino que para ase

mejarse á los aborígenes, se requiere que haya trascur

rido un considerable número de generaciones y hasta

de cruzamientos con estos, de modo que resulten mú

tuamente fundidas las nacionalidades. De esto depende
que los productos mestizos, efecto del cruzamiento de

los extranjeros con los indígenas, sean los que se aco

moden mejor al nuevo clima.

La época del ano mas propicia para emprender las
migraciones meridionales, es á mediados de Octubre, á

fin de evitar que la llegada al país cálido tenga lugar en

la estacion de las lluvias, temible por las epidemias
anuales, por los insectos y por la mala calidad de los
alimentos y de las aguas.

Cuando se haya llegado al nuevo clima, es de suma

importancia saber escoger el domicilio y la localidad en

que ha de empezar la aclimatacion : el domicilio debe
distar á lo menos 4 ó 5 kilómetros de todo lugar panta
noso, así como del litoral; estará orientado de modo que

no reciba directamente las corrientes que vengan del
foco de infeccion y se procurará en lo posible que un

bosque ó una colina se interponga entre la habita.cion y
los lugares palúdicos. Al propio tiempo se tendrá cui

dado de escoger un país muy elevado —de 1,000 á 1,200
metros sobre el nivel del mar ó de los pantanos — para
establecer allí su residencia los inmigrantes.

Digno es de encomio todo cuanto pueda contribuir
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á la destruccion delmefitismo palúdico habitual, sanean

do esos climas cálidos; pero ?son realizables en la grande

escala que las circunstancias del terreno lo reclamarian

los trabajos de saneamiento, tales como la desecacion

de los pantanos, el drenaje y los desmontes, de que he

mos hablado en la Leccion 5.a, pág. 72?

En cuanto al método de vida es necesario que los re

cien llegados se atengan á lo que, respecto á la aclima

tacion, haya establecido la costumbre del país. Los tra

bajos agrícolas son los mas perjudiciales, pues son los

que mas directamente exponen al influjo de las emana

ciones palúdicas; por esta razon ha podido decir Boudin

que los europeos no pueden cultivar [la tierra en los

países comprendidos entre las dos líneas isotermas cor

respondientes á 18° centígrados. Es preciso, sin embar

go, contar con la altura, que disminuye en gran parte los

inconvenientes de la latitud geográfica.

En cuanto al régimen alimenticio, se procurará sea

regularmente sustancioso, entrando en proporciones

iguales los vegetales y las carnes, pero usando con suma

cautela las frutas acídulas, con que, para mitigar el ca

lor, parecen brindar los grandes árboles de aquellas re

giones. Se evitará tambien abusar de las bebidas alco

hólicas y del café, á no ser que otra cosa exijan los

trabajos corpóreos á que sea preciso someterse al poco

tiempo de haber llegado.
El vestido debe ser ligero y holgado; pero la cabeza

debe estar bien abrigada para preservarse del influjo de

los ardores del sol. Se recomiendan las ventajas de un

ancho cinturon de lana aplicado directamente á la piel.

Se procurará con gran esmero no exponerse al relen

te de la noche; por lo cual será conveniente acostarse

temprano, en una cama suspendida del techo ó en una

hamaca, con su correspondiente mosquitero para pre

servarse de los insectos.
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Los banos, primero tibios y despues frescos, de 12 á.
15 minutos, ó, en defecto de estos, las lociones, tibias ó
frescas, son tambien útiles como medida higiénica.

Se evitarán las pasiones concentrativas, y en parti
cular el miedo, y se proscribirán del modo mas absoluto
los placeres de la generacion.

?Cuánto tiempo tarda en hallarse completamente es

tablecido el aclimatamiento? Es imposible contestar ca

tegóricamente á esta pregunta, porque la duracion de

las evoluciones orgánicas que constituyen la aclimata
cion es muy variable: unas veces se establece de una

manera súbita y á consecuencia de una enfermedad
grave, mientras que otras resulta de mutaciones imper
ceptibles, pero que poco á poco van cambiando el modo
de ser de la economía. En este último caso, segun Lind
y Riquet, se puede calcular en uno Ó dos anos. Es de
advertir, sin embargo, que cuando se han adquirido las
condiciones necesarias para permanecer en un país cá
lido, el organismo se halla expuesto á sufrir las conse

cuencias morbosas mas ó menos graves á que se hallan
sujetos los naturales de este al pasar á una region mas

septentrional.
No se crea, empero, que el aclimatamiento suponga

en la persona que lo ha experimentado inmunidad ab
soluta con respecto á las influencias morbosas que son

propias de ciertos países meridionales y particularmente
las que dependen del mefitismo palúdico; lo que habrá

logrado el inmigrante es ponerse en las condiciones de
resistencia que oponen á esta causa morbosa los natu
rales del país.

Aclimatacion en los países y en las localidades. —Aun
que en menor escala, los efectos del cambio de localidad
ó de país son comparables á los cambios de clima. Para
el aleman y para el ruso, venir á Espana será exponerse
á modificaciones tan profundas como las que experi
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mentará un espanol al pasar á América; y para un espa

nol ó un italiano, trasladarse á Alemania ó á Rusia,
equivaldria á los efectos que experimentará el ameri

cano al venir á Espana. En efecto, los franceses del

Norte, en Nápoles, y los ingleses, en la isla, de Menorca,

sufren frecuentemente calenturas solo comparables por

su malignidad á las endémicas en las Antillas; en cam

bio, los italianos y los espanoles engordan y comen con

mas apetito al trasladarse á la parte mas septentrional

de Francia.

El tránsito de un país seco á otro húmedo, produce

en el inmigrante efectos distintos; segun los casos: unas

veces afecciones de índole catarral, que tienen su asiento

en lamucosa aérea ó digestiva, y frecuentemente acompa

nadas de fenómenos febriles y nerviosos, que constitu

yen la fiebre mucosa, análoga á las calenturas tifódicas;
en otros casos, la modificacion de la constitucion se

opera lentamente; disminuye la actividad de los nervios

sensitivos, se relajan las carnes, se decolora el tegu

mento y aumentan la grasa y las secreciones mucosas,

en este caso el aclimatamiento se obtiene sin enferme

dad propiamente dicha.

Para preservarse de los efectos relajantes y pertur
badores de la humedad, se emplearán alimentos anima

les, bebidas aromáticas y excitantes, así como vestidos

calientes á fin de restablecer la secrecion cutánea y

licores alcohólicos, en dósis moderadas, para avivar la

actividad digestiva, teniendo al propio tiempo gran

cuidado de que la habitacion reuna las mejores condi

ciones para sustraerse al influjo del ambiente exterior.

La altura del país, que dá la medida de la presion
barométrica, no influye tanto en la poblacion por ser

escasa la densidad del ambiente, como por la baja tem

peratura con que suele coincidir. Ello es que, segun

Müry, en Europa no se cuentan mas que unas 20,000
TOMO II. 10
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almas que vivan en una altura superior á 12,C00 metros,
y aun sus moradas no son habitaciones permanentes,
pues estas no existen por encima de 2,000 metros. Sin
embargo, en los climas meridionales la poblacion se des
arrolla lozana entre 2,000 y 5,000 metros, pues, al paso
que halla compensado por la altura el excesivo calor
de aquellas regiones, los miradores están á salvo de la
malaria, que tanto perjudica en los sitios menos ele
vados.

Al pasar, pues, de un sitio llano ó bajo á otro eleva
do, no deben tomarse mas precauciones que las que

exige el descenso de temperatura, y la aclimatacion se

establece como en los países septentrionales; pero al

marchar en sentido opuesto, y mayormente cuando se

vá á alguna poblacion azotada por una epidemia de ori

gen infeccioso, es necesario realizar gradualmente el

descenso, á fin de neutralizar lentamente los efectos del
predominio del sistema sanguíneo, que tanto predispo
ne á las enfermedades cuyoorigen se halla en los climas
cálidos, y que se desarrollan epidémicamente en las

poblaciones del liberal.


