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(4) LA  CUARENTENA  MRfTIMA SIN LA DETENCIdN  DE LOS 
BUQUES NO INFESTADOS  PROCEDENTES  DE  PUERTOS  DONDE 
SE HA EFECTUADO  LA CUARENTENA CONTRA LA FIEBRE 
AMARILLA. a 

Por el Doctor EDMOXD SOVCHO~;, 

’ De Nueau Orleans, Louisiann, Presidente de la Junta de  Sanidad del Estado  de Louisiana. 

Las consideraciones que & continuación  se  hacen, por  ahora  se  han 
de referir únicamente 6 la  fiebre amarilla,  por  ser  ésta  la  enfermedad 
sujeta 6 cuarentena  que  ofrece  el  mayor  pellgro 6 los Estados  del  Sur. 

La  junta de  sanidad  del  Estado  de  Louisiana  dió  la  clave  de  este 
adelanto en la  cuarentena científica moderna,  cuando, el 2 de  septiem- 
bre de 1902, aprobó  la  resolución  que  dice  lo  siguiente: 

procedentes de puertos donde se Sospecha que existe 0 donde prevalece la  fiebre 
Se concederti libre pllitica Li los buques no infestados que conduzcan ó no pasajeros 

amarilla, con tal  que dichos  buques se desinfecten en los puertos de salida,  6 en  el 
último  puerto  en  que  hayan  hecho escala, de  una manera que la junta  de sanidad del 
Estado  de Louisiana apruebe y  crea  satisfactoria,  con tal que, ademAs, al llegar  dichos 
buques A la estaciím de  cuarentena  del Río Misisipí, se desinfecten otra vez: y con 
tal  que  transcurran por  lo  menos cinco días completos después de  haberse efectuado 
enteramente la primera  desinfeccih,  antes  de efectuarse la segunda desinfección 
en la estación de  cuarentena  del Río Misisippí. 

Estas  ordenanzas  están basadas en  el  estudio  mayormente  de los 
registros  de la junta  de  sanidad del Estado  de  Louisiana,  que  muestran 
que  cierto  número  de  buques no desinfectados  han  desarrollado la fiebre 
amarilla  después  de  haberse hecho  la  desinfección. 

Que los  buques  no  desinfectados, á saber, los buques  en los cuales 
no  exista  ninguna  enfermedad  en el puerto de partida ó durante  la 
travesía,  pueden  desarrollar la fiebre amarilla,  lo  ha  demostrado  el 
que suscribe  en  un  artículo  publicado  en  el  número  correspondiente 
al 28 de  diciembre  de 1901, de  la  revista  denominada  la  “New  York 
Medical  Record.” 

Estos casos se  deben al  hecho  de  que  al  revolver  los  objetos ó las 
cosas á bordo, Corno necesariamente  tiene  que  suceder  al  efectuarse  la 
desinfección, se ha  soltado  algún  agente  contagioso é infestado, y se 
han  contagiado  algunas  personas no inmunes  que  se  han  puesto  en con- 
tacto con dicho  agente. 

La  segunda desinfección tiene por objeto  neutralizar los efectos  de 
, un caso que  pueda  seguir á la  primera desinfección, caso que  puede 

ser  tan  ligero ó leve  que  puede  escaparse 6 la observación de los oficiales 
del  buque,  quienes,  por  consiguiente, no  anuncian  que  tienen un caso 
de  enfermedad á bordo. 

Hasta  donde hemos  podido  averiguar, no se  sabe que haya  ocurrido 
un caso de fiebre  amarilla  después de una  segunda  desinfección,  efec- 
tuada cinco  diás  después de la primera. 

Hay casos que  siguen á una  segunda desinfección, yero  esto ha 
sucedido  antes  de  haber  transcurrido cinco  días de  una a otra desin- 
fección. 

La  junta  de sanidad del Estado  de  Louisiana,  ya  ha  puesto en prác- 
tica  este  principio concediendo libre  plática 6 los buques de café  pro- 
cedentes  del  Brasil,  que hacen  escala en Port  Castries  (Santa  Lucía), 

~ 

a Leída  en  una reunión de la junta  de sanidad del Estado de Louisiana, de 
septiembre  de lW2, y aprobada oficialmente por una resolución de  dicha junta. 
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que los ha  de  desinfectar  un oficial de la  junta, y  entonces  se  desinfectan 
otra vez, por lo menos  cinco  días  después,  en la estación  de  cuarentena 
del Río Misisipí. 

Cuando  el  Servicio  de  Sanidad  Pública y Hospitales  Marítimos  de 
los  Estados  Unidos establezca  estaciones  de  desinfección  flotantes en 
los puertos  donde  se  pone  en  práctica la cuarentena  contra  la  fiebre 
amarilla,  para  desinfectar los buques  antes  de  su  salida, como  se ha 
hecho ya en  los  puertos cubanos, la  junta  de  sanidad  del  Estado  de 
Louisiana  aceptará los  certificados de desinfección  expedidos por el 
sobredicho  Servicio, con tal  que se efectiíe  un  convenio  entre  la  junta 
de sanidad  del  Estado  de  Louisiana y  el  Servicio  de  Sanidad  Pública y 
Hospitales  Marítimos,  acerca  de una serie  de  ordenanzas  que  rijan 
estos  buques,  obligándose  el  Servicio á que oficiales de  primera clase 
las  apliquen fielmente. 

No es necesario que el Servicio de Sanidad  Pública y de  Hospitales 
Marítimos  tenga  una estación  en  cada puerto.  Bastaría  que  estable- 
ciese estaciones de desinfección durante la travesía  de los buques  pro- 
cedentes  de  puertos  donde  prevalece la fiebre  amarilla,  y  donde  estos 
buques hacen  escala para  ser desinfectados por  lo menos  cinco  días 
antes  de  llegar á la estación de  cuarentena  del Río Misisipí. 

Con arreglo á estas  ordenanzas 6 reglamentos,  los  buques  no  desin- 
fectados  que  hayan  estado  por  lo  menos cinco  días de  tránsito  desde  la 
fecha  de  la  primera desinfección, á saber,  los  buques  que hacen  una 
travesía  larga, no serán  detenidos  después  de  la  segunda desinfección. 

Los  buques  que h  n  estado  menos de cinco  días de  tránsito, á saber, 
los que hacen  una jravesía  corta,  que han  anclado á una  distancia de 
1,000 pies  de  la  ribera, y que  no  hayan  tenido comunicación con la 
ribera  en los puertos  donde  hay  cuarentena, no ser& dete,nidos, pero 
los pasajeros,  si  hubiere  algunos,  serán  detenidos  durante  un  período 
suficiente, C fin de  completar los cinco  días  desde  la  fecha de la 
desinfección  efectuada  en el  puerto  de salida. 

No hay  para  qué  decir  que  el  equipaje  de dichos  pasajeros  deberá 
ser,desinfectado antes  de  entrar  en  el  buque. 

Unicamente los buques  que han  estado  en  comunicación con la  ribera 
en los puertos  donde  se ha puesto  en prbt ica  la  cuarentena,  serán 
detenidos  el  tiempo suficiente para  completar los cinco días  desde  la 
fecha  de  la  primera desinfección. Se habrán  de  desinfectar  por 
segunda vez á la  terminación de los  expresados  cinco  días,  y  no el día 
de su llegada á la eutación de  cuarentena del Río Misisipí. 

Estos  buques no serán  detenidos  después  de la segunda desinfección, 
si se  envía  una  nueva  tripulación á la estación de  cuarentena  para 
traerlos. 

Siempre  que las  compañías  de  vapores  paguen los gastos  de  la  desin- 
fección en el puerto de  partida ó en cualquier  puerto  intermedio  apro- 
bado por  la  junta  de  sanidad del Estado  de  Louisiana,  se les  concederán 
los mismos privilegios. 

La  junta de  sanidad  del  Estado  de  Lonisiana  ha  suprimido  la  deten- 
ción de  todos los buques no desinfectados  procedentes  de los puertos 
de la  América  Central y de  Cuba,  donde  se  embarcan  frutas con arreglo 
á ciertas  ordenanzas,  cuyo  resumen es el siguiente: 

Los  principios  fundamentales son que los  buques  que conducen fru- 
tas, no han de  ser detenidos  en la estación  de cuarentena, con td que 
eviten  todas las  causas  de  posible  infección. 
Las ordenanzas  principaleu  son  las s~guientes: 
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1. En cada  puerto  se  nombrará  un  inspector  de  sanidad residente. 
2. Los buques no han  de  tener  comunicación con tierra ó la ribera, 

J' vice  versa,  excepto  por  conducto  de los obreros. 
3. Los buques  conducirán ixnicamente frutas  y  artículos  de  carga, 

debidamente especificados. 
4. Los  buques  que  conduzcan  pasajeros,  deberán  llevar á bordo  un 

inspector  de  sanidad  marítima. 
5. No se  recibirán  pasajeros á bordo, á menos  que  su  ropa y equipaje 

se  hayan  desinfectado  previamente. 
6. Los buques  que  no  conduzcan  pasajeros,  no  serán  desinfectados 

ni  detenidos  en la estación de  cuarentena  del Río Misisipí. 
7. Los buques  que  conduzcan  pasajeros  serán  desinfectados  y los 

pasajeros  serán  detenidos el tiempo suficiente para  completar los  cinco 
días,  desde la  fecha  de  la últirna  escala que  hizo  en  un  puerto,  pero  no 
se detendrá el  buque. 

inspectores  de  sanidad  marítima,  tanto los que no  conduzcan  pasajeros 
'como los que los  conduzcan. 

9. Todos  serán  desinfectados  en  la  estación  de  cuarentena  del Río 
Misisipí. 

10. Los pasajeros  procedentes  de  puertos  infestados,  serán  detenidos 
en  la estación de  cuarentena del Río Misisipí,  cinco días  después  de  su 
llegada á dicha estación, pero el buque  no  será  detenido. 

11. Los buques  infestados  serán  desinfectados  y detenidos, junto  con 
todos los individuos  que  tengan á bordo,  en  la estación de  cuarentena 
del  Río Misisipí,  cinco días  después  de  haberse  terminado  la  desinfección 
y de  haberse  trasladado  de  dicho  buque el  íiltimo  caso de fiebre 
amarilla. 

12. Los  agentes  pueden  enviar  alijadores á la estación de  cuarentena 
para  traer las frutas á la ciudad. 

13. Las  ordenanzas  detalladas  definen con precisión  los deberes  de 
cada  uno  de los oficiales de  la  junta  de sanidad,  así como los  de  las 
compañías  de  buques  de  frutas,  excluyendo  de  esta  manera  todo  alegato 
de  ignorancia  en  cuanto á la exacta significación  de la  junta. 

Los buques  de  frutas  que  hayan salido de  un  puerto  que se haya 
declarado  infestado  antes  de  tener  tiempo  para  poner á bordo  un 
inspector  de sanidad, al  llegar á la estaci6n de  cuarentena  del  Río 
Misisipí,  serán desinfectados, se  trasladar6 la tripulación  regular,  se 
situará á bordo  una  nueva  tripulación, con excepción  del cap i th  y del 
maquinista, y se  les permitirá  descargar en el muelle  de la ciudad. 

* 8. Todos los buques  procedentes  de  puertos  infestados  deberán  llevar 

CSPI/J!j ES (5)  LA SENCILLEZ EN LAS MEDIDAS SANITARIAS. 

r Por el Doctor J. Y. PORTER, 

Inspector del 8erc.icio de Sanidad €%í'ictlicn y Hospitales Maritimos de los Estados Unidos. 

Tal  parece  que los libros y tratados  que se escriben  sobre  asuntos 
sanitarios no tienen  límites.  Apenas  pasan  unas  cuantas  semanas sin que 
un escritor  de aspiraciones invite  nuestra  atención á lo queá 61 se le antoja 
una  idea superior  en relación con este  asunto, y la  superior  habilidad  que 
dice tener  para  tratar  de una  necesidad  que  durante  mucho  tiempo se  ha 
sentido,  ofreciéndo  allanarla.  Verdad  es  que  de  pocos  años 6 esta  parte 
la ciencia de la  bacteriología ha hecho  muchísimo  para  poder  determinar 




