
INFORME DEL BACTERIÓLOGO MUNICIPAL DE 
COLOMBO, CEILÁN, CORRESPONDIENTE A 1924 

(EXTRACTO) 

Peste. La peste neumónica apareció por primera vez en Colombo en 
el verano de 1924. Una investigación de las pulgas se verificó en dos 
estaciones consecutivas de peste bubónica, a saber, en noviembre de 
1922 a febrero de 1923 y en noviembre de 1923 a febrero de 1924, con 
los siguientes resultados : 

ResuJtados de la Investigación de Pulgas en Colombo, 1922-1924 
(ETZ Rattus vattus) 

Numero de casas en Infectadas 
donde se hallaron No. de ratas No. de Por ciento de 

pulgas en las ratas x. c%opis examinadas ~UigSse x. Cheopis X. Cheopis 
1354 177 3167 9,922 ll33 6.40 

Los informes obtenidos en la investigación de las pulgas parecen 
indicar que la propagación de la peste bubónica en Colombo se debe 
ante todo a la especie de pulgas. La relación que existe entre la dis- 
tribución local de las casas infestadas de CheopG y aquellas infestadas 
con peste bubónica de ratas o humana es en extremo sorprendente. 

Los experimentos sobre la transmisión de la peste bubónica de una 
rata a otra por medio de la X. Astia y de la X. Cheopis, hechos desde 
1905, muestran los siguientes resultados : 

(1) Las tentativas para transmitir la peste entre los roedores se 
verificaron con 596 X. Astia en el transcurso de trece experimentos 
hechos durante cuatro estaciones de prevalencia de la peste bubónica 
a la temperatura normal. Los resultados fueron enteramente nega- 
tivos. 

(2) Bajo las mismas condiciones 152 X. Cheopis transmitieron la 
peste bubónica a doce roedores en el transcurso de seis experimentos 
distintos. 

(3) La peste bubónica ha sido transmitida de una rata a la otra 
por medio de las pulgas X. Astiu en un experimento llevado a cabo 
a una temperatura artificialmente reducida en una cámara o cuarto de 
transmisión rodeado de una mezcla de hielo y aserrín. Otros dos ex- 
perimentos hechos en las mismas condiciones dieron resultados nega- 
tivos. En otras palabras, la X. Astia puede transmitir la peste ;1 las 

ratas bajo condiciones climatológicas favorables a la transmisión de 
dicha enfermedad. 

(4) La peste bubónica fuC transmitida continuamente a una serie 
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de ratas haciendo uso del mismo grupo de pulgas X. Cheopis infebta- 
das, experimento que se verificó en marzo de 1924 a una temperatura 
normal bajo condiciones climatológicas especialmente desfavorables a 
la transmisión de la enfermedad. 

(5) Es relativamente fácil obtener un gran desarrollo de la peste 
en el estómago de las pulgas X. Astia alimentadas con la sangre de 
ratas infectadas. Sin embargo, hay la certeza de que las pulgas astia 
amontonadas tienen una vitalidad relativamente baja y pican a las 
ratas muy levemente en los climas tropicales. 

(6) Hasta ahora no se ha comprobado ninguna diferencia muy 
marcada entre la virulencia del B. Pestis después de su desarrollo en 
el estómago de las pulgas X. Astia y de las X. Cheopis, respectiva- 
mente. 

Hay evidencia muy marcada de que las pulgas X. Ckeopis que se 
encuentran en Colombo han sido introducidas de otros lugares y que 
se desarrollan principalmente en las cercanías de los almacenes de 
granos. Sn desarrollo y distribución en el área de la peste bubónica 
endémica están apoyados por la presencia del antiguo sistema holandés 
de desagües subterráneos sin válvulas de sumidero. 

Abastecimiento de Agua. Una planta experimental por la cual 
pasar el agua aereada del lago a través de aos filtros de estregadera 
especialmente construídos de corcho y carbón se ha erigido sobre un 
tanque de sedimentación. 

’ Envenenamiento con AZimentos. El 8 de noviembre de 1924 apare- 
ció un envenenamiento ocasionado por los helados en 77 personas. 
Las investigaciones hechas demostraron la presencia de un bacilo 
semejante al B. Aertrycke. Existe la creencia de que el virus fué 
transmitido a los helados por medio de la mosca casera, y que la 
fuente fundamental de la infección fué el canal alimenticio de algún 
animal. 

HieZo. Las investigaciones hechas acerca de la fabricación y distri- 
buchón del hielo en Colombo dieron los siguientes resultados: 

(1) El abastecimiento de agua en las plantas de amoníaco se toma 
directamente del acueducto principal. 

(2) El aserrín usado para aislar el hielo al tiempo de distribuirlo 
está expuesto a una severa contaminación. 

(3) No hay prueba alguna que demuestre que el hielo se contamine 
durante el proceso de fabricación, pero sí la hay de que al tiempo de 
distribuirse está expuesto a dicha contaminación. 


