
ENFERMEDADES TRASMISIBLES* 

Por el Dr. JAMES FREDERICK ROGERS 

Consultor en Higiene de la Oficina de Educacih del Departamento del Interior de 
Estados Unidos 

De malos espíritus a microbios.-Cierto es que muchas enfermedades 
son trasmisibles, mas por fortuna también lo son los conocimientos 
relativos a las mismas, por lo cual es muy apropiado que los difunda 
el Servicio de Sanidad Pública, ya de Estados Unidos o de otros paises, 
el cual desde ha tiempo dedicase a impedir la importación de dichos 
males y a colaborar en todo lo posible en la lucha que contra esos flagelos 
se libra. En sus primeros días y por un siglo después, bien poco podía 
dicho Servicio decir al público acerca de las enfermedades trasmisibles 
0 “contagiosas” 0 “infecciosas,” adjetivos esos que venfan a sumarizar 
lo conocido entonces. Sabfamos sí que ciertas dolencias eran conducidas 
en aIguna forma de los enfermos a los sanos, y tras muchos miles de 
años de experiencia, habfamos aprendido igualmente a impedir que los 
enfermos se juntaran con sus semejantes hasta después de haber desapa- 
recido los signos caracterfsticos del mal, o sea cuando no había peligro 
en reanudar el compañerismo. 

Algunas enfermedades muéstranse muy lentas en su evolución y 
pueden trasmitirse por un período prolongado. En la antigua Babilonia 
y en la Palestina los sujetos asf afectados, en particular con lepra (o lo 
que llamaban entonces lepra), eran expulsados del campamento o ciu- 
dad, según fuera el caso, obligándoseles a permanecer separados de sus 
más dichosos camaradas hasta que se habían repuesto por completo, 
si no muerto. En la Edad Media, en Europa, hasta se les exigía que 
llevaran una campanilla a 6n de advertir su aproximaci6n. 

Otras enfermedades trasmisibles, por su rápido desarrollo y avance, 
propáganse como una verdadera onda hasta que postran, cuando no 
matan, a una proporcibn considerable de la pobIa&n, para desaparecer 
después. En los grandes hacinamientos de gente, como sucedfa en 
los buques de otros días, observábase que, en un perfodo comparativa- 
mente breve, los expuestos o bien contraían o no iban a contraer la 
enfermedad. En el siglo XIV, los funcionarios sanitarios de Ragusa, 
en Dalmacia, prohibieron a los buques que se sospechaba transpor- 
taban casos de la Muerte Negra junto con cargamentos mas deseables, 
que desembarcaran sus pasajeros, tripulantes o mercaderfas por espacio 
de 30 dfas, o’hasta que aparentemente ya no entrañaran peligro. A 
ese espacio de tiempo lo llaman en italiano “trentina.” Luego se 
acordó que sería mejor extender el período de 30 a 40 días o “cuaren- 
tina,” y esta providencia pronto tomó auge en los otros puertos del 

* Prblogo de la obra de A. Id. Stimmn: “The Communicable Diseaaea,” Misc. Pub. No. ao, U. 8. 
Publio Ehdth Service, W&hingt~n, D.C., 1939. 
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Mediterraneo. Nuestros servicios de sanidad pública impiden que las 
enfermedades del extranjero sean trasmitidas a nuestros ciudadanos, 
pero por virtud de la posesión de los conocimientos que ofrecen en sus 
publicaciones dichos servicios, pocos viajeros son detenidos y rara 
vez alguno por 40 dfas. Sin embargo, la histórica palabra “cuarentena” 
todavía sirve para designar un periodo de aislamiento, por largo o corto 
que sea. 

Solución del misterio.-La “trentina” y la “cuarentina” constituían 
grandes pasos dados hacia adelante en los tanteos del hombre en busca 
de conocimientos precisos acerca de las causas de las enfermedades 
contagiosas, es decir, que habían ido mas al16 del triste perfodo en que 
se las consideraba como obra de espíritus vengativos o de castigos im- 
puestos por una deidad cruel. Sin duda los que practicaban medicina 
preventiva allá por el Renacimiento dieronse cuenta de que en ello 
algo teman que ver seres humanos o algunos otros interventores bien 
terrestres, pues incineraban la ropa de los enfermos, aireaban los cuartos 
y utilizaban esas armas tan practicas del saneamiento: el jabón y la 
luz solar. 

All& en el siglo XIII, Roger Bacon, en su librito sobre la conserva- 
ción de la salud, mencionó en primer lugar entre las causas de la enfer- 
medad “criaturas vivientes que infestan el aire y ocasionan infección.” 
Bien osada era tal conjetura lanzada por ese padre de la ciencia moderna, 
pues nadie jamás habla visto tales “criaturas vivientes.” Aun en 1683, 
otro tratadista de higiene señaló que la gente “creía que la peste, la 
viruela, la sarna y otros trastornos roñosos y leprosos son contagiosos, 
pues los efectos se presentan inmediatamente y se ven por fuera en la 
carne; por lo tanto la mayor parte de las personas evitan la comunica- 
ción con aquellas por abrigar fundadamente temor.” Confesó, sin 
embargo, que la exacta naturaleza de la infección y cómo se propaga y 
cómo debe evitarse “es muy poco comprendida si se comprende.” Hacia 
la misma época un fabricante holandes de lentes, llamado Leeuwenhoek, 
produjo un vidrio a través del cual pudo observar “con el mayor asom- 
bro” criaturas minúsculas que se movían en una gota de agua y en la 
saliva. Esas formas microscópicas de vida resultaron afines a las que 
hoy día sabemos poseen la facultad de producir enfermedad, pero 
tuvieron que transcurrir casi dos siglos antes de que esos organismos, 
al parecer insignificantes, fueran por fin inculpados como los temidos 
trasmisores. 

Además de aquel diestro fabricante de microscopios, tenemos que 
agradecer a Henle, Schwann, Davaine, Pasteur, Lister, Koch y a otros 
investigadores la solución de ese misterio miIenario. Tampoco debemos 
olvidar el nombre de Edward Jenner, quien guiándose por sus observa- 
ciones en el ejercicio de la medicina, pudo precaver una espantosa en- 
fermedad, aunque hasta ahora nadie ha visto el microbio que puede 
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transferirse de la victima de la viruela al vecino que no está protegido 
por la vacunación. Tan diffcil era evitar el mal en los días de su tras- 
misibilidad inexpugnable, que muchas personas contrafamo volun- 
tariamente de un caso que les parecía Ieve, mediante el traspase directo 
de sustancia procedente de las llagas del enfermo, a Sn de evitar la 
posible muerte si contratan una infección grave. Jenner no sólo des- 
terró ese procedimiento peligroso que a muchos hizo perder la vida, 
sino que resguardó a millones del mal, obteniendo de la ternera su 
material para vacunación, pues en ese animal el agente causante reviste 
una forma que puede resistir el organismo humano con menos esfuerzo 
y sin temor en cuanto al desenlace. 

Causa del trastorno.-La transferencia de una enfermedad de una 
persona a otra, exige por lo menos otro tercer elemento que puede ser 
visible a la simple vista (como sucede con la uncinariasis), pero por lo 
general es microscópico, y es debido a la variedad de estos trasmisores 
que tenemos tantos males distintos. 

;i 

Pequeños como son los microbios patógenos, se diferencian enorme- 
mente en tamaño y acusan varias formas: más 0 menos esférica 
(‘~cocos”) ; de cilindro o bastoncillo (“bacilos”) ; y curva o espiral 
(“espirilos”). Sm embargo, no es por virtud de esas caracteristicas que 
producen efectos distintos. El bac- de la lepra y el de la tuberculosis 
son semejantes en lo que cabe determinar, y no faltan otros gérmenes 
inocuos que se parecen a ambos. La característica importantísima de 
cada uno de ellos es su composición química, pues aun esas formas 
infinitesimales de vida se diferencian sumamente en su sustancia esen- 
cial. Pueden en sf mismos ser muy tóxicos, como también pueden 
ser muy nocivas las sustancias que producen durante su rápido desa- 
rrollo y reproducción. Los seres humanos también varían algo en su 
composición química, y de no ser así todos nos mostrariamos igual- 

i mente susceptibles a los microbios de la enfermedad y todos nos enfer- 
maríamos o no por igual al ser atacados. 

-. 

< 

Una enfermedad trasmisible viene a ser una guerra química en la 
cual los laboratorios del cuerpo se ponen a fabricar municiones dedi- 
cadas a cohibir la rápida proliferación de los invasores y a neutralizar 
los efectos de las armas que éstos utilizan. Después de resistir con 
éxito a algunos microbios, el cuerpo puede mantener sus defensas contra 
otro ataque, y a ese afortunado estado de preparación es a lo que llama- 
mos inmunidad. Además de Jenner, otros sabios han podido ayudarnos 
en nuestras luchas contra esos enemigos invisibles, preparando materiales 
de guerra en sus laboratorios con la ayuda de nuestros amigos del reino 
animal. 

r Métodos de trasmisión.-Los germenes de algunas dolencias encuen- 
tran abrigo y verdaderamente florecen en los órganos respiratorios, de 
los cuales son lanzados al estornudar y toser. A las enfermedades 
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producidas por esos microbios las Ilamamos propagadas o conducidas ’ 
por gotillas, porque un vecino suceptible e inocente puede absorber al 

respirar las partículas de saliva o mucosidad que lanzan al aire la boca 
o nariz de un semejante. Los microbios de algunas enfermedades 
encuentran alojamiento en la piel o en los recubrimientos más delicados 
de los orificios del cuerpo, y pueden ser trasmitidos por contacto intimo 
con el cuerpo de otra persona. Otros microorganismos se desarrollan 
en el tubo alimenticio, son expulsados por el intestino y de no haber 
cuidado o aseo, se abren camino directa o indirectamente al alimento o 
agua que consume otra persona. Los insectos pueden ayudar en la 
trasmisión de esos y otros gérmenes, pues muchos de ellos pueden * 
viajar en las patas de una mosca y si la que lleva tales pasajeros se 
posa en un pastel o en un jarro de leche, bien fácil resulta la transferencia. 
Otros insectos son los vectores imprescindibles en algunas enfermedades, 
y parece muy claro hoy día el papel que desempeñan, pero de todo tuvo 
menos de sencillo y fácil el descrubrimiento de dicho papel, y el relato 
de esa proeza constituye una de las páginas mas maravillosas de la 0 
historia. 

Qué sucede después de la trasmisión.-Ya trasmitidos los microbios 
a menudo nada sucede, por hallarse el individuo preparado por la 
experiencia o por la ayuda protectora de un médico, de modo que esos 
gérmenes encuentran el nuevo terreno impropicio por demas. En 
otros casos parece que nada sucede por algunos o por muchos dfas, 
aunque algo va sucediendo realmente detrris de las escenas. 

No tan ~610 encuentran albergue los microbios, sino que se multi- 
$ 

plican rápidamente en el periodo que llamamos de incubación. Los 
gérmenes patógenos se muestran más que satisfechos con la temperatura 
del cuerpo, pero se trata de algo m6.s que mera incubac%n, pues encuen- ’ 
tran allf esas otras cosas necesarias para su desarrollo: humedad, oscuri- 
dad, y alimentación apropiada. La cefalalgia, la angina, el enfria- 
miento, la fiebre, la inapetencia, la debilidad, y cuanto advirtamos en 

1 

forma de ‘Lsfntomas,JJ pronto nos indican que el organismo se ha puesto 
a reaccionar ante el enemigo; es decir, que ha llegado la hora de meternos 
en cama y de llamar al doctor. Muy semejantes en diversos males, esos , 
primeros signos de la infección de poco sirven para determinar con que ’ 
gérmenes luchamos y que peligros nos asedian; pero son importantísimos, ,: 
no tan sólo para atender a nuestra propia salud, sino en lo tocante a la 
protección de otros, pues la enfermedad puede ser muy trasmisible en L 
ese periodo incipiente y mal definido. 

Epidemias.-Microbios nunca nos faltan, por lo menos a algunos de 
nosotros, pues la mayor parte de los nocivos no florecen mayor tiempo 
fuera del cuerpo humano, y a menudo les servimos de huéspedes o . 
portadores insospechados o sin sospecharlo. Hay sus años en que * 
parecen relativamente inocuos y a pocos enferman, y en cambio en 
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Y 

ciertas ocasiones muéstranse dañinos por demás, en cuyo caso decimos 
que tenemos una epidemia. La presencia y extensión de esos brotes 
dependen en parte de si un previo brote semejante dejó tras sí una 
considerable fracción de la población preparada en parte o del todo por 
su previa lucha con el microbio. Esto también depende de si el germen 
es muy virulento, pues los microbios acusan de año en año sus alzas y 
bajas. No sabemos positivamente por qué sucede esto, pero sf sabemos 
que podemos cambiar la naturaleza de los germenes artificialmente en el 
laboratorio. Ya nos enfermemos o no, o prevalezca o no una dolencia, 
no podemos descuidar Ias precauciones encaminadas a evitar la tras- 
misión de su causa. 

Abrepuertas.-Algunas enfermedades trasmisibles son más o menos 
estacionales, de manera que el número de casos y de muertes es más 
elevado en ciertos meses que en otros, y así sucede en particular con los 
resfriados, los cuales, según indica el nombre, hacen acto de presencia 
principalmente en los meses frios. La neumonia también es mucho 

. más frecuente en invierno que en verano, aunque la causa está presente 
todo el año, pues debido al frío la gente vive más en casa y en contacto 
más íntimo, si bien el mero contacto no constituye la única causa de 
infección. Despues del hambre, el frfo es el peor enemigo del hombre, 
y el enfriamiento prolongado susceptibiliza al organismo a la invasión 
por microbios que se alojan en la nariz y garganta. Además, toda 
exposición prolongada a la intemperie, alimentación impropia, pérdida 

+ de sueño, fatiga y enfermedad debida a otras causas, contribuyen a 
debilitar nuestras facultades de resistencia a esos enemigos microscó- 
picos. Es importantísimo que nos mantengamos constantemente en el 
mejor estado posible de salud, y cuando inevitablemente nos enfriamos, 
agotamos o enfermamos, debemos dedicar tiempo y cuidado a devolver 
a nuestro cuerpo ese estado de equilibrio y de preparación que llamamos 
salud. A 

Más luz.-Grandes han sido los adelantos realizados en la lucha 
contra Ia enfermedades trasmisibles. El cólera, la fiebre amarilla y 
otros flagelos han sido desterrados de nuestras costas, aunque en algunas 
tierras todavía cobran un tremendo tributo en vidas. La palabra 
viruela ya no provoca espanto, mientras que la tifoidea y la tuberculosis 
son mucho menos frecuentes que antes. Hay muchas cosas que no 
conocemos acerca de la parálisis infantil; la neumoma continúa siendo 
un adversario poderoso, mientra que la influenza y los corizas abundan 
por demás. Sm embargo, si ponemos en práctica todos los conoci- 
mientos de que disponemos, el número de enfermos y de muertes pre- 
maturas disminuir& mucho. Por suerte, van disminuyendo los padres 
que creen que los hijos deben contraer el sarampión o la tos ferina 
“para salir de ello,” y también posiblemente para abandonar este 
mundo o quedar afectados toda la vida, y no hay hoy día muchas 

. 
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personas tan tontas o torpes que arriesguen su vida y pongan en peligro 
a sus semejantes por ocultar que padecen de una enfermedad trasmisible. 
La sífilis y la blenorragia, consideradas antiguamente como inmen- 
cionables, ya han sido desenmascaradas. 

La luz solar, ya lo sabemos, es el germicida más poderoso, y la luz 
del saber es igualmente el elemento más potente con que contamos para 
obtener la proflaxia de la enfermedad y el mantenimiento de la salud. 

EL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS 

1. INTERPRETACIÓN DE LOS MÉTODOS MODERNOS DESDE EL 
PUNTO DE VISTA OFICIAL’ 

Por el Dr. HENRY F. VAUGHN 

Director de Sanidad, Detroit, Mdchigan 

Los medios utilizados para ofrecer información al públiéo acerca de 
la lucha antituberculosa son semejantes a los empleados en otras 
aventuras en Sanidad. La selección y la extensión de dicha obra 
educativa que deben alentar y utilizar los organismos oficiales de 
Sanidad, varían de conformidad con los recursos locales, y esto a su vez 
guarda relación directa con el desarrollo de la conciencia sanitaria en el 
público. El estímulo emotivo creará de momento medios comunales, 
en particular si le da impulso una epidemia, pero el interés de parte de 
los profanos pronto desaparece y los presupuestos sanitarios descienden 
a una mera insignificancia, de faltar un plan bien concebido de educa- 
ción sanitaria, pues la comprensión y el apoyo del público no son frutos 
del azar sino resultado de una preparación cuidadosa y prolongada. 

Los procedimientos empleados a fin de crear apoyo para las obras 
antituberculosas variarán mucho según que se trate de un campo rural 
virgen o de una ciudad provista de su departamento de sanidad, en la 
cual la opinión pública ya ha concedido puesto preferente a la salud 
entre los fundamentos del buen gobierno. A pesar de las dificultades 
técnicas que existen entre una zona sin previa organización sanitaria y 
otra en que ofrece amplio concurso un público consciente, los principios 
subyacentes vienen a ser idénticos tanto para los dos extremos como 
para la región intermedia que los separa. 

Ya sirvamos a la sociedad antituberculosa privada o al departamento 
oficial de sanidad, nuestra primera tarea consiste en cultivar el respeto 
y apoyo económico de los profanos a fin de poder adquirir los servicios de 
un personal preparado y avezado, en administración, educación, enfer- 
merfa, biodemografia y otras especialidades de la Sanidad. Las 
técnicas utilizadas al principio pueden ser muy distintas de las empleadas 
m& tarde para conquistar el interés del profano y hacerle participar en 
reacciones a la tuberculina, exámenes roentgenológicos, tratamientos 

1 Tomado de Am. Ro. Tub., fbro. 1940. p. 232. 


