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Aparición del Cólera y la Viruela en las Filipinas 

López Rizal y Gabriel 1 declaran que la primera noticia verídica de 
la aparición del cólera en las islas data desde los primeros años del 
siglo XIX. Segtin Keraudren en SU “Memoria del Cólera morbo de 
la India,” la enfermedad debió ser conocida en Manila antes del 30 de 
enero de 1612, cuando, abordo de la fragata Cleopatra fondeada en el 
puerto de Manila, estalló en esta fecha la epidemia. Por lo contrario, 
Massip y Valls fundándose en lo escrito por A. Border en su “Geo- 
grafía Médica” cree que la primera aparición del cólera fué en 1817, 
mientras que Sinibaldo de Mas afirma que fué en 3819, y el Dr. 
Gironière en su obra “Aventuras de un gentil hombre bretón en las 
Islas Filipinas” dice que en septiembre de 1820 fué cuando apareció 
por primera vez el cólera en Manila. En cambio, de los datos 
históricos del P. Colin en su “Labor evangelística de los obreros de la 
Comp. de Jesús” y anotados en el censo oficial de Filipinas, corres- 
pondiente al año 1918, admite como un hecho que la peste que en 
1628 se habfa desarrollado en Manila era el cólera. Esto parece ser 
lo cierto cuando el historiador Artigas y Cuerva dice “Refiriéndose 
al mando del Gobernador General don Juan Niño de Tabora” (29 de 
junio de 1626 a 22 de’julio de 1632)‘dice el P. Juan Delgado, “hubo 
en su tiempo . . . el cólera morbo, que por primera vez fué 
importado por los negros que conducían los portugueses de la India.” 
Si admitimos esta teoría no es nada más que razonable admitir que, 
como dice Keraudren, el cólera ya existía en Manila desde 1612. 

Para Banting,2 aunque no puede dudarse de la antigüedad de la 
viruela en las Filipinas, no tan sólo debido a consideraciones Haló- 
gicas, la proximidad de estas islas al continente asiático y las antiguas 
relaciones comerciales que existían entre ambas regiones muchos 
siglos antes de llegar. los europeos al suelo filipino así lo mostraría, 
y que la enfermedad pudo ser importada .de la India, la Península 
Malaya, Cambodjia, Siam, .China o Japón. Sin emb.argo, los prime- 
ros datos auténticos sobre la epidemia en las Filipinas de que tenga- 
mos el menor conocimiento corresponden a 1591 y fueron compilados 
por el Padre Pedro de Chirino de la Sociedad de Jesús. 

Altruismo de los higienistas.-Debe hacerse notar que el propósito de la 
formación de la carrera sanitaria no significa una solución ventajosa para el 

l individuo sino para el Estado principalmente, pues ya la profesión misma de 
médico es una carrera que no necesita aditamentos para desarrollarse, y que la 
acción preventiva de los servicios sanitarios es útil para la nación y no para 
los profesionales. En realidad las medidas de previsión envuelven una menor 
ventaja económica para la profesión médica, y es singular que siendo asi, sea el 
cuerpo médico mismo el más interesado en mejorar el estado de la salud pública, 
y luche sinceramente por COnSegUirlO.-ARTURO ATRIA, Bol. Méd. Chile, jun. 1, 
1928. 
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