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LA PESTE EN EL PARAGUAY1 P 
Por el Dr. Cb-A-Y-Em*Hme 

Director General de Higiene; Delegado de la República del Paraguay 

Historia.-La peste hizo su aparición en Asunción del Paraguay, el día 
28 de abril de 1899, introducida por el vapor argentino “Centauro” que 
trajo a su bordo tres enfermos de su tripulación, contagiados con un 
cargamento de sacos de arroz de la India. El primer caso fatal de los 
tres enfermos ocurrió ya en tierra el 1” de mayo, es decir cinco dias 
despues de desembarcar, pero no se estableció el diagnóstico sino meses 
despues, cuando con la cooperación de una Misión Médica Argentina, 
enviada por el Departamento de Higiene de Buenos Aires, se pudo 
anunciar oficialmente, el 14 de septiembre, que las investigaciones 
bacteriológicas comprobaron la existencia de la peste bubónica en 
Asunción del Paraguay. 

Desde esa fecha hasta el 28 de agosto de 1928, en que se produjo el 
ultimo caso fatal en el pafs, han ocurrido defunciones por peste, siendo 
ese número más o menos el 50% de los casos registrados, habiéndose 
presentado en todas las formas clfnicas conocidas, desde la bubónica 
hasta la septicémica, habiendo prevalecido las formas pulmonares. 

La peste prevaleció en forma endémica en Asunción, durante 29 años, 
no alcanzando gran difusión, pues se propagó sólo a los pueblos de 
Luque, Areguá, Ypacaria, Paraguarf, Carapeguá y Villarica, esto es a 
lo largo de la línea férrea, no habiéndose registrado un solo caso en 10s 
litorales de los rios Paraguay y Paraná, ni sobre sus afluentes navegables. 

Con fecha 28 de septiembre de 1899, por Resolución N” 16, el Consejo 
de Higiene creó una Sección de Desinfección y Desratización y el día 
siguiente, el 29 de septiembre, pidió telegráficamente a Europa el 
material necessario para montar la sección de acuerdo a los modernos 
conceptos de profilaxis, de modo pues, que al finalizar el año 1899, el 
Paraguay ya contó con una instalación completa de Desinfección y 
Desratización. Posteriormente ha ido adquiriendo el material que se 
iba lanzando al comercio, no sólo para un servicio terrestre sino también 
fluvial, contando para el efecto con un equipo Marot de gran poder y 
una serie de fumigadores Clayton portátiles, chicos y grandes, que han 
prestado y prestan un eficiente servicio contra la plaga murina. 

Leyes, Decretos y Ordenanzas.-La Ley que rige las cuestiones sani- 
tarias en el Paraguay, es la N” 153, de fecha septiembre 15 de 1915. 
En su artículo 4’, inciso 9, contempla la profilaxis contra las enfermedades 
infecto-contagiosas y entre éstas está comprendida la peste, la que ade- 
más es de declaración obligatoria. Por el decreto del P.E. de la Nación, 
N” 53.738, se regulan las obligaciones del Departamento de Higiene y 
del público con respecto a la matanza de ratas. 

’ Presentado a la IX Chferencia Sanitaria Panamericana. 
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El Paraguay, en 1904, suscribi6 con sus vecinos un Convenio Sanitario 
Internacional, en cuyo capftulo VI, se contemplan las medidas sanitarias 
contra la peste de Oriente que se debfan adoptar en los puertos infectados 
antes de la partida de los buques; convenio que no fu6 ratificado por los 
pafses signatarios, pero cuyos preceptos se adoptan en forma tácita, 
tomando, sin embargo, el Paraguay, las medidas profilácticas correspon- 
dientes en sus puertos y ferrocarriles, de acuerdo a sus necesidades y 
con el moderno criterio que rige esta materia. 

l Código Sanitario Panamerkano.-Por decreto N” 1.418 del P.E. de la 
Nación, se ratificó el Código Sanitario Panamericano, firmado, ad 
referendum, el 14 de noviembre de 1924 en La Habana, por el Delegado 
del Paraguay, conjuntamente con los demás delegados de los 18 pafses 
de la Unión Panamericana que habfan concurrido a esa Conferencia. 
Como es sabido este Código tiene por objeto standardizar los métodos 
de prevención internacional, contra las enfermedades infecto-contagiosas 
y trasmisibles al hombre, entre los países signatarios. 

Ordenanzas Municipales.-Conjuntamente con las leyes y decretos 
nacionales, el Digesto Municipal en vigencia, consigna una serie de 
ordenanzas, tendientes todas a cooperar, en su radio de acción, a asegurar 
a la población de las comunas contra las ratas y sus efectos. Esas orde- 
nanzas son : 

-_ 

t 

* 

1. N”30, de julio de 1891, que reglamenta las letrinas, albañales, limpieza de 
calles y blanqueo de las casas. 

2. N”46, de julio de 1894, que reglamenta las construcciones de las viviendas. 
3. N”47, de diciembre de 1894, que reglamenta las viviendas en general. 
4. N”72, del 14 de enero de 1905, que reglamenta la colocación de rejillas contra 

las ratas en las entradas y las salidas de los albañales. 
5. N”242, que reglamenta las condiciones de higiene de las caballerizas y 

tambos. 
6. N”1390, de febrero 5 de 1923, que amplia la reglamentación de caballerizas 

y tambos. 
7. N”1408, de marzo de 1923, que amplia aún más la reglamentación de caballe- 

rizas y tambos. 

Y por último hay una serie de disposiciones que regulan la manera de 
conservar los desperdicios alimenticios en envases de metal, tapados a 
prueba de ratas. 

Tipo de Ratas.-En el Paraguay hay, en las poblaciones, dos clases de 
ratas: La rata gris, marrón (Mus decumanus) color tierra, que vive en 
cuevas, albañales, cloacas, etc. ; es la rata doméstica y la que más 
abunda; y la rata negra, (Mus rattus), la rata de los techos, paredes, 
árboles, etc., la menos abundante y la menos conocida del pueblo. 

Profilaria-El servicio que mantiene el Paraguay, es el que se conoce 
con el nombre de campaña enfrio. 

Para este efecto el Departamento de Higiene tiene levantado un 
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censo de las viviendas de Asunci6n y sus alrededores, para conocer con 
calma, con tiempo y con método los barrios, con especificación del 
número de la casa o casas que deben ser controladas y puestas a prueba 
de ratas y que se van desratizando a medida de las posibilidades y 
como el público coopera en la denuncia de la existencia de estos roedores 
y acude a la oficina respectiva para retirar veneno y solicitar en préstamo 
trampas y fumigadores, naturalmente hace todo esto, que en un caso 
dado se pueda contar eficazmente con el concurso de la población y sea 
fácil el dominio de un brote de peste. 

Métodos para la desratización.-Los métodos empleados por el De- 
partamento de Higiene para destruir las ratas, son los universalmente 
usados: El atrape, la fumigación y el envenenamiento. Además la 
población coopera, con la cría de gatos y perros ratoneros, manteniendo 
la mayoría de los propietarios uno o más ejemplares de estos animales 
para este fin. 

Atrape.-El servicio de Desratización cuenta con suficiente número de 
trampas de resorte y de ratoneras de alambre. El servicio está a cargo 
de un guarda que maneja una cuadrilla de peones prácticos, que conocen 
muy bien la técnica del trabajo y las modalidades de las ratas. Las 
trampas y ratoneras se usan ya sea directamente por el personal del 
servicio ó se facilitan en préstamo a los propietarios de los precios que 
las solicitan. Se usa el atrape, preferentemente, en las casas comerciales 
y en las de familia en donde haya criaturas. El uso del cebo se hace de 
acuerdo a reglas escritas que obran en la oficina central. 

Fumigantes.-Se emplean los fumigantes gaseosos a base de ácido 
cianhídrico y combinaciones de azufre y nitrato de sodio. Para las 
cuevas se usa el Gas Hora, que es muy activo y obra tanto contra las 
ratas como contra las pulgas. En las cloacas, albañales y excavaciones 
mayores, se usan los generadores Clayton, chicos, a mano, con combus- 
tión de azufre. Se usa también, en caso necesario, el cianuro en los 
grandes depósitos y almacenes de mercaderías, en las horas en que no 
hay empleados, por el peligro que entraña su uso. Para la fumigación 
de bodegas de barcos y embarcaciones en general, se usa el anhídrido 
sulfuroso, generado por los aparatos Clayton. 

Venenos.-Los venenos usados son: El fósforo blanco, el carbonato 
de bario, el arsénico, el yeso y la estricnina, combinados con harinas, 
polvos de pescados, tocino, chicharrón, aderezados con polvo de anís, 
por ser el más atrayente de los odorantes para el cebo. Estos cebos son 
preparados en los laboratorios de acuerdo a fórmulas del servicio, y 
manipulados con guantes y manejados con instrumental de vidrio y 
de metal. 

Cierre de cuevas.-Las cuevas se cierran con Portland y fragmentos de 
vidrio, previa fumigación. 
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Ratas Muertas por los Diversos Mbtodos 
AflCd N” de Ratas Muertas 
1927 723 
1928 3% 
1929 373 
1930 672 
1931 1156 
1932 1861 
1933 1105 

Brotes Epidémicos de Peste en el Paraguay, desde el l’de mayo de 1899 hasta el 
28 de agosto de 19.28 

AK08 MeES Cama Fetales 
1899 Abril a diciembre 100 
1’9OQ Enero a febrero 14 
1901 Enero 7 
1902 Marzo a diciembre 6 
1903 y 1904 
1905 Enero a diciembre ; 
1906 Febrero a septiembre 14. 
1907 Octubre a noviembre 3 
1908 Diciembre 1 
1909 Abril a noviembre 6 
1910 Febrero a diciembre 5 . . 
1911 Julio 20 
1912 Julio a septiembre 15 
1913 Enero a diciembre 21 
1914 Marzo a diciembre 6 
1915 Enero a abril 3 
1916 a 1918 0 
1919 Octubre a noviembre 7 
1920 a 1926 0 
1927 Octubre 10 
1928 Agosto 2 

Aliento fétido debido a sustancias aliáceas.-De un estudio de la literatura y de 
sus propios experimentos, encaminados a determinar la causa y buscar un re- 
medio para los olores emitidos en el aliento después de la ingestión de sustancias 
aliáceas (ajo y cebolla), Haggard y Greenberg (Jour. Am. Med. Assn., 2160, jun. 
15,1935) deducen que la fetidez procede de la esencia contenida en esos vegetales, 
y que dicha esencia entra a formar parte del aliento por medio de las partfculas 
retenidas en las estructuras de la boca, y no por la aireaci6n de la sangre en los 
pulmones, secreción pulmonar o salival, o gases exhalados por el estúmago. La 
limpieza mecánica no basta para eliminar completamente dichas particulas, 
y hasta el cepillado de los dientes y la lengua y enjuague de la boca con agua y 
jabón, o con solución alcohólica al 30 por ciento, no bastaron para depurar el 
aliento. Se logró, sin embargo, depurar rápida y efficazmente el aliento limpiando 
los dientes y la lengua y enjaguando lo boca con una solución de cloramina (un 
comprimido de 0.3 gm en 30 CC de agua). El cloro liberado en la boca reacciona 
qufmicamente con la esencia aliácea y elimina el olor. Es probable que otros 
muchos casos de aliento fétido debidos a otras causas, cedan también a este 
tratamiento. 


