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Investigación Relativa a la Posible Introducción y Propaga- 
ción de la Peste Bubónica en la Zona del Canal 

de Panamá 

Por el Dr. JOHN D. LONG 

Jefe de Cuarentena de la Zona del Canal de Panamá 

Condiciones en la Zona del Canal y en las Ciudades de Panamá y Colón 

El último caso de peste bubónica que se originara en el Istmo de 
Panamá se presentó en 1905, desde cuya fecha se han practicado 
constantemente el atrape y envenenamiento de las ratas y protegido 
contra éstas a los edificios, muelles y otras construcciones. Aunque 
la defensa (blindaje y acondicionamiento) de los edificios contra las 

. ratas ha sido aplicada constante y fielmente y de un modo eficaz y 
satisfactorio, no ha sucedido lo mismo en lo tocante a capturarlas y 
evenenarlas, reconociendo esto por causa la reducción del personal 
disponible, por razones de economía, o el haberse dedicado los 
empleados a obras de otro género. 

Defensa Contra las Ratas 

Distrito Ancón-Balboa.-Para todo fin práctico puede considerarse 
que están defendidos contra las ratas los muelles y edificios de este 
distrito, pues una buena proporción de ellos está construída de 
concreto (cemento), y todos los edificios de madera están elevados 
de modo que dejen suficiente espacio abierto debajo. Lo dicho 
anteriormente está aparentemente confirmado por las pocas quejas 
relativas a ratas o merodeos por éstas, y por el hecho que las cap- 
turas de esos y otros roedores tienen lugar por lo común en talleres 
y en la vecindad de los muelles. Esta falta de quejas o mención de 
la presencia de ratas reviste mucha importancia, porque los residentes 
de la Zona del Canal están acostumbrados, como se les ha enseñado 
desde hace años, a denunciar en el acto a la Oficina de Sanidad la 
existencia de ratas, moscas, mosquitos u otros animales o insectos 
suscept,ibles de ser potencialmente peligrosos. 
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Distrito de Cristóbal-Colón.-Casi todos los ‘edificios, muelles u 
otras construcciones de importancia, están ya defendidos-acon- 
dicionados-contra las ratas para todos los fines prácticos, y se 
mantiene una inspección constante con el objeto de conservarlos en 
ese estado, e impedir que los inquilinos dejen implantar o creen con- 
diciones que puedan favorecer la entrada, cría, o alimentación de 
ratas. Las quejas referentes a la presencia de ratas o a depreda- 
ciones por éstas son bien pocas. 

Distrito de Panamá.-Calcúlase que de 50 a 60 por ciento de los 
edificios y construcciones de la ciudad de Panamá están sustancial- 
mente defendidos contra las ratas. Todos los edificios nuevos se 
construyen de modo que queden a prueba de ratas al terminarse. En 
lo tocante a edificios viejos, exígese que se construyan muros contra 
las ratas y que se quiten todas las divisiones o paredes dobles, y en 
todo edificio, tienda de todo género, fábrica, etc., los artículos, mer- 
caderías, maderas y objetos de toda especie, tienen que estar dis- 
puestos y arreglados de modo que permitan acceso libre por todos 
lados, comprendiendo tal elevación del piso o t’erreno que permita 
acceso e inspección debida. Puede esperarse aún mayor y más 
marcada reducción en la frecuencia de las ratas en Panamá, dado 
que se están destruyendo ahora muchos de los caserones viejos, 
reemplazándolos nuevos edificios, por lo común de concret’o reforzado, 
y construfdos de modo que cumplan con las ordenanzas relativas a 
la defensa contra ratas. Pocas poblaciones tienen tantos pisos bajos 
cubiertos de concreto como la ciudad de Panamá. 

Otros distrito.s.--Los otros distritos de la Zona del Canal se encuen- 
tran escasamente poblados, siendo las casas por lo común de madera, 
elevadas sobre la superficie del terreno y abiertas por debajo, por 
lo común a bastante distancia unas de otras, y sin paredes dobles 
ni tabiques, de modo que cabe considerar que esos distritos se hallan ,-. 
en el fondo defendidos contra las ratas. :ip 

’ :o 
Informes de Laboratorio 

La tabla adjunta indica los años en que se han examinado e 
identificado roedores, sin encontrar peste entre ellos: 

1920--..~.-~_.~.~~~ 17,080 l 4. 2 60 
1921__--~.-_-~~~.~~ 18,476 

g.; 

1922~~-----------~~ 15: 5 

23 

13,979 24: 
3 
1 

1;:: 51. 9 
43. 6 

1923_----e---m-mmm- 14,077 10. 5 20. 8 12 1 56. 2 
1924---_~.-__~-~~~~ 11,252 
1925-__---_------em 5,134 

ti 39. 1 4. 1 52. 2 

2’ 
30 2. 6 65. 2 

1926-_--e.---e..v-- 5,243 51 1. 7 44. 9 
/ 

NOTA.-La brigada de atrapadores de ratas se redujo en Col¿m allá por PI lo de julio de 1922, y en 
Panama en 1924. 
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Número de Ratas Capturadas (Ratones Exclusive) 

Distrito Ancón-Balboa 

703 

/ 
AñO ! Trampas Total de 

utilizadas roedores 

1920_-_-_____.___..__ 71,480 3,964 
1921~~~~~~~---------. 52,490 4,426 
1922-____-----------. 
1923-_____----------. 

18,510 2,589 
13,510 1,703 

1924-____-----------_ 13,580 
1925-__-_-----------_ 

1,428 
8,770 700 

1926----________..._- 8,850 887 

-__ / 
natas 

Proporción de 
trampas por cada 
rata capturada 

Distrito de Cristóbal-Colón 

año 
I 

i Trampas , Total de 
utilizadas roedores 

50,437 
26.256 
25;liO 
17,358 
17,647 
19,746 
16,413 

5,627 
3,382 
3, 019 
2,330 
2,267 
1,895 
1,672 

1,585 
2,124 
1,450 

749 
685 
235 
488 

Ratas 
Proporción de 

: trampas por cada 
rata capturada 

2.250 
1; 623 
1,690 
1,025 
1,088 

663 
919 

22 

:4 
17 

as 
17 

Distrito de Panamá 

Afro 
Proporción de Trarnf;;sutili- 

l 

Total de 
(calculadas) roedores trampas por cada 

rata capturada 

7,997 
5,674 
5,063 
1,799 
2,734 

Estudios de las Pulgas 

En varias ocasiones muy espaciadas, se han practicado estudios de 
la frecuencia de las pulgas y de las especies que infectan a las ratas 
de la Zona del Canal y las ciudades de Panamá y Colón. En conjunto 
se ha descubierto que cada rata está infectada por dos o tres pulgas, 
sin encontrarse jamás 100 en una rata. La identificación de las 
especies demuestra que casi todas las pulgas examinadas (98 por 
ciento) eran Xenopsylla eheopis, o sea la llamada pulga pestosa. 
Encontróse alguna que otra pulga de gato o perro, pero muy rara- 
mente. Esas investigaciones se han llevado a cabo durante sufi- 
cientes períodos de tiempo, para poder considerar que representan 
bastante bien todas las estaciones, aunque las cifras disponibles no 
son tan pormenorizadas que permitan afirmar con toda seguridad que 
no haya variaciones estacionales. 



704 OFICIXA SANTARIA YANAMI~RIC.~NA 

Deducciones 

1. Tomando por base lo observado en San Francisco y cercanías, 
en donde registros exactos demostraron el predominio de la rata 
noruega (-Uus norvegicus) hasta que el total de capturas disminuyera 
a entre 30 y 40 por ciento de las cifras primitivas, parece lógico deducir 
que la población ratuna de la Zona del Canal y cercanías ha dismi- 
nuído a 30 por ciento del número primitivo, en particular si recorda- 
mos que la rata noruega vive en la superficie y cerca de ést,a y es el 
enemigo natural de la rata negra y del ratón. Como la mayor parte 
de las capturas tienen que practicarse forzosamente a la altura del 
suelo o cerca de éste, y la rata negra y el rat’ón se mantienen por lo 
común alejados de las ratoneras, hasta que ha disminuido mucho su 
enemigo natural, la rata noruega, los porcentajes relativos, expuestos 
en las tablas-con la constante baja del porcentaje de ratas noruegas 
y alejandrinas, y el aumentado porcentaje de ratas negras y ratones 
capturados-apenas permiten más que la deducción ya ofrecida, a 
saber, que la primitiva población murina ha disminuído como en 70 
por ciento. 

2. Cuando la peste ha existido en una comunidad, toda disminu- 
ción de 70 por ciento en el número de ratas capturadas por el mismo 
personal, se ha acompañado generalmente de la desaparición de la 
enfermedad en el hombre y los roedores. 

3. Los procedimientos que han resultado mas valiosos para lograr 
esa reducción consisten en la defensa (blindaje) de los edificios conka 
las ratas y métodos eficaces para el recogido y disposición de los des- 
perdicios de las casas. Ni el atrape ni el envenenamiento han sido 
aplicados en suficiente escala en Panamá para poder contribuir 
mucho a los resultados indicados por las cifras anteriores. Sin 
embargo, sí han servido para obtener un número suficiente de ratas, 
de modo que los exámenes de laboratorio han podido demostrar la 
continua ausencia de peste ratuna. 

Conclusiones 

Nos parece que los hechos expuestos justifican la conclusión que 
la Zona del Canal y las ciudades de Panamá y Colón pueden infec- 
tarse con peste, de introducirse ésta del exterior, basándose esa 
conclusión en que existen todavía ratas y que la Xenopsylla cheopis 
es la pulga que casi exclusivamente las infecta. No creemos que 
pueda producirse una epidemia, pero sí presentarse algún caso aislado 
o foco local. De introducirse la infección, sería posible eliminarla 
rápidamente y con relativa facilidad y sin mayor costo, en particular 
en los distritos de Armón-Balboa y Cristóbal-Colón, empleando 
durante algunos meses más trabajadores e intensificando los pro- 
cedimient,os encaminados al atrape, envenenamiento y defensa de 
los edificios contra las ratas. 
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Recomendaciones i 

1. No se necesitan más esfuerzos en los distritos de Ancón-Balboa 
y Cristóbal-Colón, pues, según creemos, son tan seguros ahora como 
pueden serlo. Sí recomendamos que continúen sin cesar las opera- 
ciones de defensa (acondicionamiento) de los edificios contra las ratas 
y el atrape de éstas, y que se exija que los atrapadores aumenten el 
número de’trampas que emplea diariamente cada uno. El promedio 
es hoy día 54 trampas por cada sujeto, en tanto que cada uno de ellos 
debería atender a 100 trampas diarias y visitarlas todos los días, o a 
200, de inspeccionarlas cada dos días. También sería ventajoso dar 
pasos encaminados a rellenar los huecos e intersticios en las murallas 
marinas de Cristóbal, empleando material del obtenido por las dragas, 
que puede luego aceitarse con un aceite pesado, destruyendo así el 
mayor albergue para ratas que resta en dicha vecindad. 

2. De obtener entrada la infección pestosa a la ciudad de Panamá, es 
probable que aparezcan allí más casos humanos que en los otros dis- 
tritos, y que se necesiten algún tiempo y dinero más para conseguir su 
eliminación, debido a que la población ratuna no se ha reducido tanto 
como en las otras poblaciones y también a que las obras de defensa 
(blindaje) de los edificios contra las ratas han sido aplicadas con más 
dificultad y lentitud, por virtud del gran número de viejos edificios de 
madera, que ya tienen muchos años de vida, y mantenidos en mal 
estado de compostura, y cuya construcción primitiva fomentaba más 
bien que impedía el alojamiento y cría de las ratas. Sin embargo, 
a pesar de todas esas dificultades, se ha conseguido un resultado 
bastante bueno en lo relativo a disminución de las ratas, y no creemos 
que pueda presentarse una verdadera epidemia humana, aunque no 
cabe duda que podrían sobrevenir casos, ya aislados o en focos pe- 
queños, cuya completa eliminación exigiría algún tiempo y bastante 
gasto. Recomiéndase, pues, que se aumente la brigada de atrapadores 
de Panamá, que se exija que cada atrapador aumente el número de 
trampas empleadas por él a diario, que se intensifiquen los procedi- 
mientos encaminados a la defensa contra las ratas, y que se practiquen 
envenenamientos sistemáticos de éstas, a plazos de tres a seis meses. 

Posibilidades de la Introducción de la Peste Bubónica de los Países 
Extranjeros 

El único modo conocido en que podría introducirse la pest’e en 
la Zona del Canal y las otras ciudades adjuntas, es por intermedio 
de los buques que cruzan el Canal, o visitan los puertos de Cristóbal 
y Balboa. Los vapores y otros barcos que cruzan el Canal o que 
tocan los puertos de Cristóbal y Balboa, cruzan aproximadamente 
138 rutas distintas, y todo buque que recorra 48 rutas tiene que visitar 
periódicamente puertos realmente infectados con peste bubónica, o 
sospechosos de hallarse infecta,dos. 
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A la gran mayoría de esos buques se los fumiga de acuerdo con 
los reglamentos de cuarentena de los Estados Unidos, bien en puertos 
de los Estados Unidos, por los oficiales del Servicio de Sanidad 
Pública dc los Estados Unidos; en puertos ingleses, por la Autoridad 
Local de Higiene, de acuerdo con un convenio celebrado con dicho 
Servicio de Sanidad Pública, o en otros puertos extranjeros, bien de 
acuerdo con convenios celebrados con las autoridades locales o bajo 
la vigilancia de un oficial del Servicio de Sanidad Pública. En lo 
tocante a cuarentena puede considerarse que todo buque, periódica 
y adecuadamente fumigado, se encuentra desratizado, o por lo 
menos, no es potencialmente peligroso. 

Sin embargo, hay algunos buques errantes de carga, sin itinerarios 
fijos, asf como ciertas líneas de vapores que viajan entre los puertos 
del Mediterráneo y los de Sudamérica, que no son periódica y ade- 
cuadamente fumigados, a pesar de hallarse infectados algunos de 
los puertos que visitan. Esos barcos resultan potencialmente peli- 
grosos, no tan sólo debido a la falta de una fumigación eficaz, sino 
a la clase de carga que suelen transportar, como nueces, almendras, 
corcho, frutas, heno, algodón, cebollas, ajos, todo ello en general en 
cuévanos, balas, serones, jualas y cajas, o sean envases muchos 
de los cuales facilitan magníficos medios para el albergue, cría y 
alimentación de las ratas. 

La fumigación de esos buques en la Zona del Canal resulta casi 
imposible, por la razón que se encuentran casi siempre atestados de 
carga, y no puede llevarse a cabo una fumigación eficaz sin obligarlos 
a descargar y recargar, procedimiento ese costoso, y en la mayor 
parte de los casos injustificado, así como inconveniente desde el 
punto de vista del Canal, pues el espacio que ocuparían dichos buques 
mientras procede la fumigación, se necesit’a para los otros buques 
que llegan constantemente y cuyo paso por el Canal hay que acelerar 
a fin de impedir la estancación del tráfico. 

Cuando esos buques potencialmente peligrosos llegan, se les exige 
que permanezcan alejados de los muelles y mantengan por todos 
lados aparatos de defensa contra ratas, hasta investigar qué clase de 
carga van a desembarcar, y si se considera dudosa o peligrosa, se 
ordena la descarga en lanchas y se fumiga allí antes de dejarla pasar 
a tierra. 

Hay 16 rutas seguidas por buques, las cuales pueden pasar por 
potencialmente peligrosas de acuerdo con las razones enumeradas. 
Por fortuna, en la mayor parte de los puertos visitados, y en realidad 
en casi todos aquéllos en que la infección pestosa es más intensa, no 
existen muelles y hay que embarcar la carga y los pasajeros mientras 
el buque se encuentra fondeado en una bahía o rada, por medio de 
lanchas o balsas. Esa falt,a de muelles en los puertos más infectados 
constituye una marcada y notable ventaja sanitaria, por no ser pro- 
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bable que las ratas suban abordo, a menos que sea en la carga misma. 
Aunque se han encontrado ratas en la carga, y es sabido que han 
pasado de ese modo del buque a tierra y viceversa, eso no es frecuente 
ni se transportan muchas ratas de tal manera. 

Sumario y Conclusiones 

Todavía existe la posibilidad que introduzcan la peste en la Zona 
del Canal y las ciudades adyacentes los buques que viajan periódica- 
mente entre el Canal y los puertos infectados y que no se fumigan 
periódica y eficazmente. Sin embargo, ese peligro no parece 
inminente, pues han existido las condiciones actuales durante algún 
tiempo sin introducirse la enfermedad, y los distritos de Ancón- 
Balboa y Cristóbal-Colón, dentro de cuyos limites quedan los 
puertos de Balboa y Cristóbal, son casi tan aninfectables como es 
posible esperar. Sin embargo, el peligro continúa en pie, y como 
suele suceder, la infección puede penetrar cuando menos se espere. 

Recomendaciones 

Recomiéndase que se pida al Cirujano General del Servicio de 
Sanidad Pública de los Estados Unidos que dicte órdenes apropiadas 
a aquellos de sus oficiales que se encuentren destacados en puertos 
extranjeros que están considerados como infectados por peste, o 
como sospechosos, y que envfe más oficiales a los puertos que se 
considere mutuamente se encuentran en necesidad de los servicios 
que puedan prestar esos oficiales. En ese sentido conviene llamar 
la atención sobre el hecho de que el Servicio de Sanidad Pública ha 
elaborado recientemente medios al parecer eficaces para mantener 
a los buques a prueba de ratas, eliminando así la necesidad de las 
frecuentees fumigaciones. Aunque ese procedimiento está considerado 
como eficaz y resultará a la larga más barato para el buque que las 
fumigaciones repetidas, representa gastos de un nuevo género a que 
no están acostumbrados los dueños, agentes y capitanes de buques, 
de modo que se necesitará un largo proceso de educación para con- 
vencerlos de su utilidad. Todo esfuerzo para obligar a los buques 
que transitan por el Canal a que hagan las composturas o modi- 
ficaciones que exige el procedimiento, evocará sin duda muchas 
protestas, y no puede menos de demorar el tráfico y de producir 
cierta estancación. Por las razones expuestas, se recomienda, pues, 
que el Cirujano General del Servicio de Sanidad Pública de los 
Estados Unidos tome los acuerdos que sean necesarios a fin de 
conseguir la fumigación periódica y adecuada de todos los barcos que 
toquen en la Zona del Canal, y que no son tratados ahora de ese 
modo. 

60889-27-2 - 
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Más Investigaciones Provechosas 

Teniendo presente lo observado en California, en que una ardilla 
corriente del suelo (Clteílus beeckeyi) se infectó con peste en una zona 
aproximadamente de 33,000 kilómetros cuadrados, creando así 
un grandísimo foco endémico, del cual jamás se ha erradicado la 
peste, nos parece que deben practicarse estudios de las ratas y 
roedores silvestres, que según se dice abundan en las cercanías de las 
poblaciones de la Zona del Canal y vecindad. 

Los estudios recomendados deberían comprender: 1. Captura e 
identificación de los varios tipos y especies de ratas u otros roedores. 
2. Estudio e identificación de las especies de pulgas y otros insectos 
chupadores. 3. Estudios de la susceptibilidad e inmunidad, a fin de 
determinar su infectividad con la peste. 

Hasta ahora se han identificado dos especies de ratas silvestres, 
a saber, Sigmodon hispidus chiripuensis y Proechimys semispinosus 
panamensis, pero no se han verificado estudios de su susceptibilidad 
e inmunidad, así como tampoco de las pulgas en ninguna de ellas. 

Las Aguas Potables y los Diversos Métodos de Purificación ’ 

Por THORNDIKE SAVILLE 
Profesor de Ingeniería Hidráulica y Sanitaria, Universidad de la Carolina del Norte, 

E. U. de A. 

lo. El Agua y sus Impurezas 

En la naturaleza no existe agua química y bacteriológicamente 
pura, y su preparación artificial presenta grandes dificultades. El 
agua natural más pura que se puede obtener es la de lluvia, pero se 
contamina fácilmente con los gases y microbios del aire, particular- 
mente en las ciudades. El agua pluvial recogida en lugares limpios 
y depositada acto continuo en receptáculos herméticamente cerrados 
y bien cuidados, es, sin duda alguna, absolutamente pura, y por 
consiguiente propia para el consumo humano o para usos industriales, 
pero adolece del inconvenient’e que no pueden obtenerse cantidades 
suficientes para abastecer como procede a una ciudad moderna, así es 
que su empleo está limitado a las colectividades pequeñas, las cuales 
la utilizan cuando no pueden obtener dicho líquido de otro modo más 
conveniente. Posee además la desventaja que es dificilísimo man- 
tener constantemente limpios los depósitos, y que éstos sirven con 
frecuencia de criaderos de mosquitos altamente perjudiciales para la 
salud pública, como el Aëdes zgypti, el vector de la fiebre amarilla. 

Por lo general, las aguas empleadas para el consumo humano y 
otros fines domésticos o industriales proceden, bien de fuentes super- 
ficiales, tales como lagor, ríos, arroyos y demás corrientes de agua; 
bien de fuentes subterráneas, tales como pozos poco profundos, pozos 
artesianos y galerías de infiltración. 

1 Este estudio forma parte del informe rendido al Director de Sanidad Nacmml de Venezuela cuando el 
autor fu6 enviado por la Fundación Rockefeller, como ingeniero consultor de Sanidad Ti-acional. B dicho pafs. 


