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Primera Pa,rte. La diseminación de la uncinariasis en la India.- 
Calcúlase que cerca del 70 por ciento de las 45,000,OOO de habitantes 
de la I’residencia de Madrás están infectados con la uncinariasis. 
El examen de más de 44,000 personas pertenecientes a once secciones 
de la India, Madrás inclusive, y de las que componían la tripula- 
ción de dos buques indús, demostró que el 62 por ciento de esas 
personas estaban infectadas. Tanto el gobierno como los que ocupan 
gran número de trabajadores están tomando actualmente las medi- 
das necesarias para combatir la enfermedad. Se han establecido 
numerosas estaciones para el tratamiento de los enfermos y se están 
hacwndo algunas campanas educativas. 

La uncinariasis asume en diversas secciones de la India grande 
importancia economica debido a un estado de anemia producido por 
el parásito o por cl paludismo, o por ambos. Entre los que se en- 
cuentran detenidos en las prisiones se observa una alta infección, 
que en un caso llegó hasta cl I)O por ciento. Los superintendentes 
de las prisiones eran de opinión que, en los lugares donde reinaba 
la disentería, la uncinariasis había sido el padecimiento inicial. 
También se descubrió una infección muy elevada en las plantaciones 
de té, donde generalmente no había letrinas. 

1511 las Kalimpong IIomes se infectaban ligeramente los niños 
de dcsccndcncia europea que andaban descalzos. Sin embargo, la 
proporeií>n total de la infección es inferior a 10, probablemente en 
razón dc que las materias fecales se recogen como es debido; mien- 
tras que c11 los naturales del país que andan descalzos la infección 
llega hasta el 66 por ciento en las plantaciones de té y en los alrede- 
dores de <*ualquiera aldea indú en los que el suelo se halla contamina- 
do. En los arrozales de IWma existe una infeccion que se ha pro- 
pagado considerablemente entre ellos. Por otra parte, la infección 
es pequeña en el distrito de Punjab, cn el cual es corta la estación 
húmeda y larga la del calor y la sequía, pudiendo llegar en esta 
última la temperatura durante el día a 140 grados Farenheit, lo cual 
es sumamente desfavorable para los gérmenes de la uncinariasis. 

Scgmda Phte. Sllpresión de la Uncinarksis en la India-los 
mktodos de supresión están necesariamente unidos de manera estre- 
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cha con las vías por donde se trasmite la infección y algunas de 
las cuales son: 

(1) La boca; las manos que han estado en contacto con el piso 
y con los piés, debido a la costumbre de comer mientras se está 
agachado en el suelo. 

(2) Los conductos nasales, en razón del polvo infectado que se 
respira. 

(3) Los utensilios de bronce para comer que hayan podido ser 
limpiados con tierra infectada, 

(4) El empleo de las manos para cubrir las paredes o los pisos 
con barro. Esto se aplica especialmente a Assam, donde los hábitos 
antihigienicos son tales que casi parecen haber sido inventados ex- 
presamente para asegurar la propagación de la infeccion de unci- 
nariasis. 

El algunas scccioncs de la Tndia se han realizado algunos esfuer- 
zos adecuados para suprimir la uncinariasis. Se ha reconocido que 
la educaclon del pueblo es la labor más importante y estupenda 
para que, por sí mismo, pueda llegar a adoptar hábitos higiénicos, 
haciéndose esa educación por medio de conferencias, folletos y de- 
mostraciones prácticas de trabajos de sanitación. En la administra- 
ción de las plantaciones de té, en las prisiones y en las minas se 
ha introducido cierto grado de sanitacibn preventiva. 

Indmciones relativas a Ea supresión de la enfermedad.-Uámase 
la atención hacia la importancia del aspecto comercial del pro- 
blema, ya que la prevención de las enfermedades entre los traba- 
jadores significa el aumento de la produceion y de las ganancias, 
así para los propietarios como para los trabajadores. 

Llámase tambicn la atención hacia la circunstancia de que las 
rlifícultades con que tropieza la labor de la supresión radican prin- 
cipalmente en una población analfabeta con hábitos antihigiénicos 
que provienen de anteriores generaciones. Sin embargo, vése un 

1 estímulo en el despertar general de la conciencia sanitaria de las 
clases educadas. 

Insinúase la convcnicncia de emprender campaiías contra la 
uncinariasis que, por medio de sus ramificaciones, lleguen hasta las 
aldeas, los ayuntamientos, los colegios, las conferencias, los periódi- 
cos, los medicos y los funcionarios del gobierno. 

Recomiéndase la adopción de medidas concretas para impedir la 
propagación de la infección por los que trabajan en las plantaciones 
de té. Entre estas medidas figura en primer término el estable- 
elmiento de letrinas, cuyo acceso debe ser tan conveniente y fáci! 
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como para que espontáneamente se sirvan de ellas los trabajadores 
de la localidad. 

Comoquiera que los germenes de la uncinariasis pueden destruirse : 
(1) por una larga exposiclh al sol durante la estación seca ; (2) 
por una corta exposición a una temperatura de 140 grados Faren- 
heit, y (3) por el enterramiento a unas cuantas pulgadas debajo del 
suelo, insinúase que las supcrficties seriamente infectadas pueden 
práctwamcntc desinfectarse . (1) haciendo desaparecer al comienzo 
de la estació11 seca todos los hierbajos y plantas de sombra; (2) 
quemando la hierba al terminar la cstacicin seea y volviendo a quc- 
mar el terreno, y (3) arando la tlcrra repetidas veces. 


