
Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



RECOPILACION 
DE ALGUNOS ARTICULOS SOBRE LA SEMI-EPIDEMIA 

BUBÓN-ICA 

DE 

GUA Y A~UIL EN 1908 

pot• el 

Dr. JOSE MARIA ITURRALDE 
(ESPECIALISTA EN AFECCIONES GASTRO-INTESTINALES) 

@tter~o c0cll ~a.A- j¿IJJtvk 
fiucd ,frv( //t'v ~lf/4 

--*~~=*-

GUAYAQUIL 

Librería, Papelería y Tipografía "Gutenberg" 

de Uzcátegui y Cía 

Calle 9 de Octubre Nos. 215 y 219 

1909 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ANTECEDENTES (¡) 
·. ~i~ 

t<l. . • . 
,_G)· .. 

~ Y({YoDo el que escribe tien ... u :objeto? 
%..l\propencte á. ·un fin: ste, muchas 

& veces es en benefi · o del que. 'escri-, 
be;. otros. en pró de a Ciencia ó arte. 
por lo que se escr·. e; y no pocas veces,· 
en provecho¡ de a human¡dad .. En 
medicina, .el Lo existe donde el mer
cantilistno'impera: et 2.0 donde se !1ni~ 
y anhela. el saber, y 'el último, expon-· 
táneamente nace donde .complace el, 
bién a;jenó yseeomprende el Deber:-. 
Mis articulillos~~ firmados P> P. -:-:sobre 
nuestra epidemia bubóniCa,. qrú:~ hoy. 
recopilo, tieneri su objeto;·siilenibargo, 
necesal'id es una lígera· explicación. 

Cuando llegó á notarse la fiebre bu
bónica: e u .. Guayaquil y se produjo el 
pániC(), resultó el preguntar de todJ)f?' 
¿qué ~e d(5lie hacer? .. :: ·.MLdeber no se· 
hizo esperar·pwra responder, escribien~;, 
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do AL CAMPO POR LA BUBÓNICA; donde 
á mí posible traté englobar los conse
jos-que médicos é higienistas han 
prescrito-para el caso. 

Cuando se ordenó que todo pestoso 
debía ser encerrado en lazareto, con 
lo cual muchos tenían que permutar 
las atenciones de familia y comodida
des de sus casas, con las de la casucha 
lazareto· provista de suero· V:ersin que 
tenía de 2"á 4 años de vida intra-tubu- • 
lar; y después se decía que recluían 
pestosos, parótidos, parotidíticos, angi
nosos y cúanto :febricftante se iniciaba 
con mas de 39° de temperatura, y ade
más era notorio que no se aislaba el 
personal del. llamado Jaza:reto; e11ton
ces 1Jle nació escribir EL CUARTO PARA 
ENFERMOS Y LA TRANQlJILIDADJ)~ LAS 
FA~ULIAS. 

Cuando se proporcionaron h~chos 
que pennitieron la duda sobre si era ó 
nó la fiebre bubónica-no obstante de 
haberse importado el gérmen y dádole 
posesión efectiva en pobladores de. la 
ciudad (*), el director del <liario "El 
Tiempo", deseando atenuar la anormal 
situación creada por las dudas, dirigió 
;á los médicos de la localidad el inte
rrogatorio que reprodusco, al que, has-

(*) Tres'& cuatro años antes de la epidemia, se ve
nía sembrando el gérmen bubónico mediante la 
baffkinaci6n en los trabajadores en lanchas: después 
durante la epidemia· en los viajeros y muchas fami
lias, y>últimamente en los niños de los colegios. 
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ta.el deber de cortesía me invitó á res-
p<mder. . 

Cuando los creJJentes en .remedios; es
pecíficos, aconsejaban ciegamente infi
cionarse con la vacuna Haffkine y la 
vacuna Y ersin "corno . única tabla de 
s a l va e i ó n para los. gua:z¡aquileños''. 
¡Pobres guayaquileños! dije, si se les 
$educe á probar suerte, midiendo su 
grado de fuerza vital con la del gér
men pestoso. d e.l: cultivo Haffkine. 
¡Pobres! repetía de los que aceptaren 
el Yersin, porque inocentemente con~ 
tribuirán á la. sacieda<l mercantil, y 
entregándose al ensa)ro del aparente 
remedio,entregaransn organismo en 
arriendo, por tiempo in4eterminado, á 
la. flora pestosa y á otros gérmenes 
mórbülos que influtrán directa ó indi
rectamente en la producción de enfer
medades q\le serán muchas veces:de 
consecuencias fatales: y como ya eran 
evidentes las pérdidas de preciosas vi
das bajo el renaeido tratamiento bioló
gico, el que así cmi;J.o antes hoy no tie
ne garantía científiea (*); obedecí al 
impuls<? del bien general, para escribir 
PoR LA SALUD PÚBLICA Y EL PERJUDI
CIAL SUERO YERSIN; y, POR LASPOBLA-. 
ClONES NO EPIDEMIADAS. 

Aquellos razonamientos. con expre-. 
sionestan generales, por vía dealerta 

(*) Exepcionando la 'Vacunación, por estar basa
da en científico fundamento. 
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parai•lá; :;salud pública; fueron C~r1sa 
par a, ~ ue algunos . me pregónar~n 
¡Torito! ¡Ignorante!·y::: .. hasta :para 
qué universitarios . del 1908, se permi
tiesen óbséqriíarme 'sus agria,s :rruini
festaciones. En'prüeba: de lo 'dicho, 
no me dá vergüerl~a frisertar en la. rt:)- , 
copilación las pri:rrferas disertacioties 
de Ios doctores ·o.< y X X,· titulad~s 
"A. P .. ·P.n y "Refu'titción: 'in dispensa~· 
ble á P. P.''; pero al leerlas; no se crea•~
que es la muestra} del. rnodo eorrio se~ 
discute en éstos l.ugares sob:re Ciencia .. ~ 
Médica; ·no señüres; · es¡;ts ·singulares di- "' 
serta>ciones, fueron rhc.u1ifestaciones de 
enfermedad esporádica,. rpróveniente :~ 
del gérmen del Desvarío:··fué; que en.· 
nQestra·semi-epidemia pestosa elhon~ 
go bubónieo, :ó des{)ertq á' los. elemen~ 
tos del Mjedoy del Dicterio.· ai'·0ncoít-· · 
trarlos en el s1ieño de· la latenú'ia;. ó, al 
traerlos en~sd unión, CQ

1ntribuyó 'á,cle
sarrollarlós, alprim.ero, en casi'tQdOs 
los indivi<]uos eomo se. ha dejado ob
ser~ar; y a:l segundo, én ·eiertasperso~ · 
nas· de' constitución ó terreno áptoéque 
han rnanoséádo sin saber, sin tino, sin 
métodO: ni• precaueión. los líquidos: 
Haffkine ó Y ersin: por tanto, no debe · 
causar admiración aquel' modo de ra
ciOcinar•, por ser efecto natural; pe'eo, 
domo¡ á pesar "de la natui;alidacl des~ 
prendíase error y serio error en daño 
del pobre pJ.leblo que c:::~,rece de .Logica; 
me ví en la imperiosa necesidad' de re-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



_plicar, : escribiendo AL OPOSICWNISTA 
DE LA SALUD PÚBLICA DR. X. Z. ,,. 

Después. d~. :esto, como se, sigi11era 
haffkinando, ó semhra11do J:;t semilla 
de la peste lmbónica en:lq~niños de 
los eol~giqs que, cpnyieq~ recordar, ca
recen de, yoluntad .pr9pia. Cprno la 

'"'~"Af12ff~in,aei{)Jl. trae por r.es1J .. lt .. ~d.· ?~.-~l ... h._·ft .. ' r ..:4 cif mtermmable la g~l'mlnamon del 

~ 
;;i hqngo bubóp.ico., eon lq, ~mal ~e pierd,~ la 

~--' ... · .~ .. ~ ...... ¡p." .. e .... r .. a. ;tl.' ;.Za. d •.. · e ... Ye··· fde,sa'· p···a·· r: .... ·e .. et?·.r d.·.··e ~.J,lt·r. e 
1 
~ ~n~,~otros al ~1fo negro; y mas que ~odo, 

, z ~wservan<lo. _ . ... . . , ... , 
!· ~- :ll.<> -:-Que lqs suerJst;:ts. b,.affkinadores 
,¡ 0 '_;Ji~p ii;ist:wido. ~isting11ir ?. ban ign()ra-
.¡ ~- g~9 ,la, dif~fBilC1a que., ex1ste entre, el 

:¡ .º_· . pi. i·:.·I.·_.·.n······· c .•. ·.·1.· p.··Í .. (.)Ci·e···n·.·· ·t·í·fi··.e··· o d .. ·e· .. la·. · .. Y· .. a. e ... u ... l .. l .. a· c .. ·.i .. o.'n· .•.. y 1¡ 00 
3 ~ d!)Ja haffkinación y por c;oüsee11en-

H 00 e a .no se dan .. cuenta, del peligro .en 
lh""' /; · ' e,.c.olocan á. ~us ,Íl,l()Centes. Glientes 

"Veonla mqdernísima va,~rmp,,;, ,y; ... ;, .. 
2~o~,Qu.e,d8sde. que .. en ~ueroterapia 

Se lmqgin? y tomó ,COlDQ n~roeilio para 
laf? qqJenCias del. 11omtn:~e, a,\ ,suero de 
la sal1gre de los :!1P.ÍIX!aJ~~;; .d(3Sdf' .E¡r:t
tou.ces qpedó estp,bleqido el modo r;nás 
.f.á.cil d,e. tra?p1itir I;mpu,nemente los gér~ 
we11es de l~s enfermedl;ld;es ·qpe pade
,cen.; ~qs.prutos, ó. de las. que Jleg:;tdan 
:i. padeGe:r porq~e los gt?:rmE31lflS yiven 
y exis~en calla(los si JlO coneurre11 his 
cqndiqion~s.- ;sine. (j1tP/fJ:On7-:-para dest;t
rrollar. y E¡n.tonce,s poder. trad1fcir su 
p:rre~~n,ciª' pqr.las manifestaciow~s_pa-
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tológicas del organismo en quien evo-
luciona. · 

Resultó, que estas ·observaciones y 
las nuevas digresiones infundar.las de 
Jos adversarios, proporéionáronme el 
derecho, ó mas bien el deber para es
cribir DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA, 
en cuyo titulo está bien claro manifes-
tado mi objeto. · 

Ahora· ¡por ·qué recopilo~ 
Antes d.e borronear estas líneas, leí 

un artículo del Dr. Barna y (Les Lec
tures Medica~es de·París-Nbre. 1908) 
y decía: "no' son pocos los prácticos 
''quienes en vez de pensar· y discurir 
"sobre lo que leen y observan, con el 
"fin de púder sacar directamente con
"clusiones ó idea~ claras, prefieren 
''aCeptar á ciegas loqueotrosdicen." 

Pero, constando que eri la Patria 
Ecuatoriana han existido y todavía -
existen prácticos nacionales ·rque diri
gieron disCípulos que leen, ob13ervan, , 
comparan, comentan· y raciocinan. , . 
Que todaYíá existen profesoresqúecón 
su genial maestría enseñaróli á saber 
distii1guir los medicamentos clásicos, 
de ese cúmulo de preparados torvos 
con que n:os invade el mercantilismo 
quíriüco-farmacéutico: no habrá duda 
para cr~er que hay prácticos naciona
les que no pertenecen al grupo de su-
bordinados que señala Barnay. · 
· Entonces recopilo para que/conste, 

que el último de aquellos discípulos, 
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aprendió á saber rechazar con honor 
todo lo que es peligroso y perjudicial 
al bienestar de la humanidad, y espe
cialmente á rechazar la rama biológi
ca del sistema Sueroterapio-corno se 
observa ahora-por ser evidentemente 
anti-humanitaria. 

Y por último recopilo, para mejor 
constancia ele haber cumplido el Deber 
profesional defendiendo la salud pú
blica como primitiva fuente de la ri
queza de la Patria. 

JOSÉ M. ITURRALDE 
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Al eampo po:r la bubónica 

1\ PEN~ me sorprendieron con la noticia de 
1 bubónica, me imaginé una enfermedad ex
traordinaria pór las tantas malas cualidades que 
le atribuían; •las carnes me temblaban, se me 
quitó el hambre; el sueño no era para riii, me~ 
ditaba y meditaba sin tener conclusión; me 
fuí donde. eL médico más cercano, y ~omuni
cándole mi situación y deseos, me dijo;· 

-Ud. -está marchando á la miseriá fisiólógi
ca, desde que ha perdido su tranquilidad. 
· -Déjese de miseria, he marchado hácia Ud, 
para que me diga ¿qué es la bubónica? 

-Es una enfermedad infecto-contagiosa, así 
como la viruela, el sarampión, la tifoidea, ·la 
tuberculosis, etc. 

'--¿Pero es más mala que todas éstas? 
-Que todas, nó; que cada una de ellas, está 

al mismo nivel á excepción de la tuberculosis 
que es más dañina. 

-Por qué? 
-El tuberculoso es un foc-o de larga dura-

ción, ambulante, nadie le detiene. El bubóni
co es un foco transitorio, localizado y perse
guido. El microbio de la tuberculosis se en
cuentra tanto en el humilde albergue como en 
la regia habitación. El bubónico se observa 
siempre donde la desgracia aflige, y poco ó na...: 
da donde hay opulencia ó siquiera comodidad. 
En el matrimonio, es .... 

--'Perdón, ;doctor, ya sé .... en mi casa tengo 
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uno débil del pulmón, pero por dispepsia, y 
dígame ¿hay bubónica en la localidad? 

--Unos dicen que sí, mas no sé en qué se 
funden. Otros lo sospechan, y es indispensa
ble esperar el último dictámen que será apoya
do en la ciencia. Por último, hay otros que lo 
niegan sin duda porque no la han visto ni es
perimentado: estos son más prácticos. 

-¿Serán comerciantes? 
-N o lo sé. Son mas prácticos, porque el 

temor, el miedo ó la preocupación, predispone 
á la bubónica, como á cualquier otra enferme
dad de las que tenemos reinantes, 

-Y qué debemos hacer? 
-Lo que debíamos de haber hecho antes. 
-Y a comprendo; lo que ha dicho la Prensa; 

estación sanitaria, lazareto, pavimentación, y 
también mandar á estudiar la bubónica en el 
Perú á un médico soltero como Ud. ¿pero en la 
actualidad qué debemos hacer? 

-Seguir lo dispuesto por las Juntas directi
vas. 

-Poner cascajo en los extramuros para el 
que lo necesita? 

-Magnífico, solo que de esos lugares lo aca
rrearán los pudientes, pero los pobres desde 
que son pobres no lo utilizarán. 

-Ciertamente, cuando se hace un favor, de
be hacerse completo ¿es así doctor? 

-Sí: cuando se trata de la salud pública, no 
debe hacerse lo provechoso á medias. 

-Y qué le parece el la vado ó aseo de patios, 
azoteas, etc? 

-Muy bueno, pero desgraciadamente el que 
tiene agua, apenas le alcanza para beber. 

:-Y los bomberos no están lavando asequias 
madres? 

-Pero no las asequias hijas, y el agua que 
el Municipio hace el favor de dar, es insufi
ciente para asear debidamente los desagües de 
las casas. 

-Pronto viene el alquitrán; se quemará en 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-13~ 

las calles, plazas . cuarteles, hospitales etc. y 
tendremos un desinfectante positivo. 

-Así debe ser; sin embargo mientras más 
focos de combustión, resultará disminución de 
oxígeno y exceso de ácido carbónico, en conse
cuencia aire viciado. 

-:-:-Y con esta medida, no se mata tanto mi
crobio? 
-Ud~ lo dice. Si mueren los que hacen da

ño, también mueren los que hacen beneficio. 
-Me parece que Ud. es exéptico: no obs

tante, yo quiero que no me d.é la bubónica, 
¿qué haré? 

-Pues bien: ¿vive Ud. en laQuintaPareja? 
¿Está subordinado á algun cuartel? ¿pertene
ce á hospital ú otro establecimiento de benefi
cencia? ¿asiste al teatro? ¿concurre á las can
tinas y casas de juego? ¿es estudiante? 

-N a da de eso; y ya sé que se refiere Ud. á 
los hacinamientos ¿verdad? 

- -Verdad; pero estos los diseminará la au
toridad competente. 

__:_¿Así es que basta quedarme en casa? 
~Sí; veamos, ¿tiene luz, ventilación, bas

tante agua y aseo general? ¿solo conserva ani
males útiles y servidumbre que no pasa la no
·che en cuartos insalubres? ¿la ropa es lavada 
en su propia casa? además, come, se acuesta 
y levanta temprano? ¿sus alhn(;)ntos son bien 
hervidos? ¿no quedan sucios los utensilios de 
comedor y cocina; hasta el siguiente día, para 
·cebaderos de ratones? ¿hapreparado un cuar
to para enfermo? 
~¡Permítame! jcuarto para enfermo! ¿con 

qué objeto? ¿y el lazareto? 
-'Vuestro cuarto para enfermos, m·reglado 

observando las prescripciones científicas, tiene 
el objeto de aislar al paciente, sin privarle de 
la verdadera, única y salvadora ásistencia que 
solo proporciona la abnegación de una madre 
·Ó el decidido afecto de un miembro de familia; 
IJero como existen huérfanos y desheredados 
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de la fortuna, nuestro provisional lazareto es 
un gran recurso que prest:t benéfico auxilio á 
los desvalidos. Sinembargv e.speremos hasta 
m:tñana, en que \os directores de la c:tmpaña 
emprendid:t, pue3tas h:s m:tno:s sobre el pec'lo 
y estudiando detenidam :m te este punto, sa
brán resolverlo favorablemente obligados por 
la ciencia que poseen. 

-Basta, basta Dr. ; en todo lo que U d. me 
ha preguntado estoy escaso, m:trchar.é mejor 
á la hacienda donde nada me falta ¿le parece 
bien? 

-Hola! hola! hacienda. 
-Sí señor, y casa en esta ciudad. 
-Y en el Banco? 
-Unas cédulas, provenientes de hipotecados 

de ñaRita. . 
-Y en la Empresa? 
-Varias acciones (lue producen su rentita 

con tantos medios de cocin.era.s: pero ya Ud. 
está muy preguntón, 

-Propiedad de médico, y en este caso voy á 
explicarlo. Como U d. me ha creído epidemió-
logo sin serlo. . . 

-No señor; higienista. 
-Bic:m; higienista, quetampocotengo; pero 

en epidemias c0mo la presente;•'Se: necesita 
gastar más de los fondos que el,gobierno de
dica, y la diferencia regularmente .es cubierta 
por el óbolo de los que les;•ha sonreído la for~ 
t!lna; es cubierta, por la. donación voluntaria 
de los que han aerecentádo. su capital ayuda
dos de tantos brazos que hoy y por un momen.., 
to, necesitan de una mediana· comodidad para 
escudarse delflajeloque amenaza; es cubierta, 
por hacendados, banqueros, empresarios y .co
merciantes que miran en el pobre, ya directa 
ó indirectamente el sostén de sus instituciones; 
en fin, es cubierta por todo. filántropo como 
Ud., que gozaría en vi:la al ver distribuir por 
man.os honorables, una fracción del desperdi
cio de sus riquezas en los. enseres in dispensa-; 
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bies para devolver la salud y defender la vida 
de nuestros semejantes. 

-N o mi doctor, eso le toca al Gobierno que 
gasta en parques y reparques, sabiendo que el 
sostenimiento de ellos de:manda,,gastos. 
--No amigo,-los parques son del gobierno 

Municipal. 
-Tambien ¿por qué no ha hecho otro ]\'IerM 

cado para aumentar rentas y favorecer' los 
otros barrios? ¿por qué no ha pavimentado la 
calle de Rocafuerte fundadora de la ciudad? 
la de Bolívar, Boyacá: ... en fin, señor doctor, 
me voy al campo por la bubónica. Adiós. 

18 de.Febrero de 1908 
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El. euartb, p,ar?t enferrriós 
. y la tranquilidad para las familias 

pARECE innegable la existencia del bacili ·· 
bubónico en la localidad, pero sin saberse 

cuándo ni el modo como se ha introducido: stt 
orígen está en un abismo cubierto de tapia im"'.: -
penetrable para los ojos del más eminente cien>
tífico; sus extragos y víctimas han sido nec~ 
sarios para percibir su existencia y hacer con S:. " 
tar que es tarde para precaver el mal, como lo ' 
dijo EL TIEMPO el 25 de Mayo de 1903. 

Ahora toca á la Junta Sanitaria otra labor, 
y sus nuevas disposiciones, es natural, serán 
antecedidas de sólidos razonamientos. 

La vacilación en conceder la asistencia de 
un pestoso en su propia casa, me hace traer 
dos razones en favor de la concesión, razones 
que, si no son poderosas, pertenecen al caso. 

Antes diré, que toda epidemia tiene un pe
ríodo ascendente del 19 al 39 mes, y otro des
cendente ·de 39 al 59; no alcanza á más de cin
co tneses~ (*)salvo el caso de recrudescencias 
que son proporcionadas por el descuido 6 la 
indiferencia; pero el arte médico, ó mejor di
cho, la higiene, puede atenuar y disminuir los 
períodos epidémicos, á pesar de que las in-

(*) Algunos afirmaron á las familias, que la bu
bónica continuarfa con más fuerza durante el vera
no, por el descenso de temperatura. 
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fl.uén~ias <:!ós.micas se encargan de ello: digo 
la hígiene, porque á ella corresponden las re
glas tendientes á la moderación de las · epide
mias. 

Como. el. hacinamiento no sólo es causa coad
yuvante ·al desarrollo de las enfermedades 
epidémicas, sin() también de la persistencia de 
ellas, la hi~ene lo proscribe y aconseja la di-

' semin11eión, como la mejor medida que la& fa= 
..... .1\~jJias po1;1drán en prácti~a para no ·ser epide
r;/~ ~:t~a:i.y cpn,tribuir á la pronta desapari~jón 

z liJ;l einhargo, no todos emigran, y los que 
'2~· ~~edan necesitan ocurrir á la defensa. Bien; 
~ .· .. ~a. los epidemiados abundan las cartiHas 

;¡ r. : .. ·r.·;···.fi.lá .. ~ti.cas., y participan de. los tra.·ba.jos. de 
!i alubndad; solo que debe evitarse la exagera-
! i~p. y más que todo lq supér:fluo é inútil, fiján-

!o~~ en lo provechoso y estable; . · · 
{¿ {¡:uanto á los apestados, la primera idea, ba-

''.':

j ~. ~.··o.do. con .. cep .. to,. es. de'i···o.· l.ve.rl.es _la sal~1d, isa .. l-'\ va Jos! y para esto basta.una as1stenc1a aten-
¡ ta, lprolij a y adecuada. 
1·.~:>-.. ff¿:.i])ónde se satisf.acen me.jor estas condicio-

'V¡nes? . . . . . · 
"· . La at;it'ltencia médica del Lazareto t;erá nmy 

buena; pero está fuera de duda que un clien
te abriga mát; ·confianza y prefiere en lo abso
luto al médiCo ·de su casa, de otro modo res
ponda cada facultativo ¿dóndela mejor ven
tajl!? 

Así también conteste cualquiera respecto. á 
la asistencia regUlar ó .no médica; ¿el cuidado 
de los agenos será mejor ó siquiera igual al 
que proporciona· la familia? .... 

En. 'el Lazareto si falta algo, se consigUe ma
ñana: en la casa se obtiene inmediatamente. 

En el .Lazareto, los gustos, los antojos, los 
c.aprichos del paciente, se miran indiferentes: 
en)acasase sati~facen, se calman, se susti
tuyen, en todo se proporciona el contento. 

En el Lazareto todo es extraño, las palabras 
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de consuelotan necesarias nacen de los labios: 
en la casa .las frases brotan del corazón, tienen 
un acento dulce y agradable. . ·. . 

Señores vacilantes ¿será justo el cuarto pa~ 
ra enfermo para los que.aman y son amados y 
el Lazarf;to para I.os :Quérfanos y deshereda~ 
.dos? . . - .·· .·. ·. .· ·. • 

Quitar, ó podo menos aliviarlas dolencias, 
con el menor sufrimiento posil)l(), es el deBer 
del médico.-En una epidemia ,elprimer paso·. 
del facultativo y encargados d() 1~ salud públi-
ca, es aconsejar, NO TENER MIEDO, ya· como 
medio preventivo, ya como salvador del pa- '" 
.cien te; además en todas circunstancias se. e vi,. 
ta las impresiones morales; pero,laidea del 
Lazareto para el afectado, proporciona el mié-
do é infunde terror, se olvida el consejo dado, 
se aumenta la dolencia, se e;xtiende la impre
sión moral á la familia, se despierta el pánico 
entre los asociados; en fir;t, se convierte en ap-
ta una población pa:ra ser víctima de laepi-
demia. · · 

¿No será mejor adoptar el cuarto para en
fermos y dar tranquilidad á las familias? 

La mente de la disposición lazarética, dispo
sición que no será estable, ni exáctamente 
cumplida, porque ya tenemos ejemplos, no es 
otra que aislar' en Lazareto un foco pes toso 
conocido (el desconocido . es evidente, no se 
aisla) para que no sirva de infector. Este 
punto merece refiección. 

Pasando por alto la moral sobre deberes y 
derechos y suponiendo reñida la moral con .la 
medicina, vamos á ésta. 

Los focos infectivosy productores de !afie
bre bubónica, como los de las demás enferme
dades infecto-contagiosas, son de dos clases: 

La l~¡t clase la llamaremos focos primarios, 
tienen por carácter distintivo no poderse ais
lar y ser engendradores de otros focos. Se 
considera una primordial ó sea el introducido 
sin saberse cuándo ni cómo. 
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La 2~ clase, focos secundarios, nacen de los 
primarios con el carácter de ser aislables y la 
particularidad de que se le puede destruír la 
parte contagiable; está representado por el in
dividuo apest~do, por esto es visible y mane
jable, y los gérmenes ó microbios que éontie-' 
ne' se les toma y cultiva, se les encarcela y en
venena y aún se les incinera al tenerlos sepa
rados del conteniente. 

E1 médicQ',iir~ctico y observador; compren:.. 
de que el es~¡:¡,peJqe .los microbios de un pesto~ 
so (focosecU':(id¡:q,.iq),.llega á efectuarse óeon 
los secre~i9ne$1:S;Jíxcreciones 6 con los insectos 
que le rod$~nJ.,· '.J:>ór .este conocimiento noles te
me, teniencl(t

1

~ri. sus manos los médios para 
destruírlos; para probar lo referido, pasta una 
ojeada alLaz.~r~tp .. Aquí está la razén~ para 
asegurarlq'<lifí'~ilque es el contagio deiperso
na á persona, porque las vestiduras, de • cam~. 
y persona, Íl;J,pr~gnadas de secreciones infE~c
tantes, las p:fj~:q;;l~,.esputos, deyecciones YC1lf~rD~ 
to material.s~. S~para del cue1~p0 pestOS(), .son 
fácilmente manejables para transformarlos, 
purificarlos y aúnin<Únerarlo:S: por otra parte, 
la ciencia cuenta con sustancias contra insec
tos, . con desiPfectantes · poderosos; con telas 
protectoras, etc., etc.: ¿por qué con tanposi
tivos recursos, se teme al foco 13ecunda:rio ¡ 

Basta por ahora; el cuarto para enfermos y 
la tranquilidad para las familias, tiene por 
fundamento la razón y la justicia . 

18 cteAva~o de 1908 
. 1?1? 
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Guayaquil, 12 de Marzo de 1908. 

Señor Dr. Dn. José M. Iturralde. 

Sefior Doctor: 

LA situación de esta ciudad, crea,:da'' c9n el 
alarman te estado de una . eríferm,e,dad . que 

parece tener. los caracteres. de. una epi(iemia, 
y las dudas subsistentes ;:¡,cerca. de su: sin
tomaMlogia, desarrolló y curación, h3:n influí..: 
do en nuestro ánimo muy poderosam:ente, pa
ra impetrar de Ud. cuya inteligencia, patrio
tismo y bondad son un estímulo á núestro em~ 
peño, para que, á su entero jp.icio, se digne 
contribuír con su concurso profesional á escla
recer lo¡;; siguientes puntos: 

19 Dados los antecedentes, la historia y 
demás .... circunstancias. de •. ·.· aparición de la. en
fermedad, ¿esposible "Creer que sea la.· .PESTE 
BUBÓNIGA? . . , . 

29 Lajrritación ganglionar (inginal, cuello 
y axilas), la fiebre de más de 39°, (Yersin) el 
d~Iirio, mareo, escalofríos y. duración de la en
fermedad. (casos clipicos particulares de· Ud.) 
¿son propios de la PESTE BUBÓNICA, ó de otra 
enfermedad, también? . . . . 

39 ¿Aqué atribuye Ud. el mayor número 
de enfermos con tales signos ó algunos de 
ellos, en los niños? . .. , 

49 ¿Ha tenido Ud. algunos enfermos con 
algunos ó todos los síntomas descritos? 

59 ¿Cuál ha sido el desarrollo de la enfer
medad, su terminación y tratamiento? 

69 Antes de Febrero de este año, ¿ha ob
servado la misma enfermedad? 

79 ¿Ha presenciado alguna autopsia de los 
casos fatales del Lazareto, y enc.ontrado las 
lesiones necrósicas de la peste? 
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No dudando que Ud. nos honrará con su 
respuesta que mantendremos reservada mien
tras todos los médicos, á quienes nos hemos 
dirigido en igual forma, nos den la suya, nos 
-es sumamente grato participarle nuestros sin
eéros agradacimientos y suscribirnos de U d. 
:affos . .S. S. · · 

LUCIANO Co.RAL. 

Guayaquil, á 20 de Marzo. 

:Señor Director de "El Tiempo'' 

'Señor: 
pARA mi humilde juicio, 1a dema:siada. alar-

ma que se observa en la ciudad en presen
cia de lo que se dice parecer epidemia, es crea
da . por las dudas injustificadas y la mal reci
bida disposición lazarética, y no por la especi
ficada enfermedad epidémica, que por esta 
vez el médico debe considerarla de menor gra~ 
vedad que otras diferentes que hemos espe
rimentado; pero júzguese como plazca, voy á 
contestar á su interrogatorio~ .con la simple 
idea de. complacerlo. 

A .la H Desde e1 año 1903 en que fuí miem
:bro .delaJunta de Sanidad, no sólo creí posi
ble la i!lvasión de la peste bubónica, sino que 
la e,spe~aba de un momento á otro con el ca
rácter epidémico, para después verla tornarse 
en endémica,. tal y como ha sucedido con las 
demás • enfermedades de su clase, que nos ha 
importado el progreso comercial, al suelo que 
facilita pródigamente los materiales de vida á 
gérmenes morbosos como el horigo de.l :Nilo; y 
la esperaba, porque á las c:ondiciones que le 
eran propicias sólo faltábale despreocupación 
en labor higiénica. . 

A la 2? · En· todas las enfermedades del gru
po infecto~contagiosas que se conocen, . cada 
una tiene · grados· de intensidad mas ó menos 
:acentuados·; y como la bub~nica c.orrespónde al 
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mismo grupo, seguirji,. la regla y tendremos 
que observarla désde la más benigna -que 
puedeeurar con tratamiento espeétante~has
ta la muy ag-uda ó tifoideiforme, cuyo tr::¡.ta
miento será indeterminado ó según el enfer:
mo como en las otras enfermedades il1fecto'
contagiosas, de aquí, que el cuadro que Ud. 
refiere, no se mostrará igual en todos los ca
sos, así se dice que muchas veces falta la irri
tación ganglionar, lo que no es extraño por
que en otra enfermedad, en la viruela, he vis
to faltar la erupción variolosa; no obstante, su 
cuadro es propio de pestoso y con anteceden
tes que le son inherentes, .no cl.ejará duda .. ni 
confu·sión. 

A la 31.1- El mayor púmero de niños enfer;
mos-si así fuere-conlos síntomas que expo
ne y en la presente époc¡:j,; debe atribuírse á la: 
epidemia bubónica, así como los del año pasa~ 
do se causa á las viruela~. ,¡Este fenómeno, 
está en conformidad con el brdél1 natural de 
las epidemias, pues en cualquiera de ellas, los 
niños é ir:¡dividuos debilitados-como más ap
tos---'son los constantemente diezmadps' por 
razones que sería largo especificar, p'ero síob
servaré que la actual bubónjca . no . ,se , ~ejará 
ver ·los desastres que se le atribuyE:li:)., porque 
su agente actor ha venido en momentps en 
que la localidad ha sido seleccionada; ·por • epi;J 
demia anterior, la variolosa, de modo'· que, el 
agente negro ó. africano, no encontrará grin 
número de agentes receptores-aptos como 
los niños-para manifestar sus consecuencias, 

No se escapa á la observación ·1Ue una lo~ 
calidad recibe mas ó menos extragos de una 
epidemia, según el mayor ó menor tiempo quy 
ha dejado de ser epidemiada, y comq la peste 
negra se ha presentado inmediatamente des
pués de la viruela, es de esperar que no sea 
tan rigorosa como se pronostica .. Esta consi
deración, yJa de que toda ,epidemia no dura 
más 'de cinco meses; me hace asegurar que la 
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presente epidemia bubónica cesará en Guaya~ 
quil después de tres meses, y cesará, aunque 
no hubiese principiado el trabajo de sanea
miento y sin manifestar el mayor extrago en 
los niños. . 

A la 4;;~ N o he asistido, pero los he visto 
transitoriamente con cuadro sintomático, más 
extenso y también más reducido que el que 
U d. describe. 

A la 5@. Como á los pacientes se les ha .pri
vado de la asistencia de sus médicos y, á és
tos, indirectamente, la libertad de asistir pes
tosos, las observaciones transitorias que he 
indicado no me satisfacen para contestar. 

A la 6@. Las observaciones expresadas co
rresponden á Febrero y Marzo. 

A la 7;;1 N o he presenciado autopsias, pero 
he sido satisfecho con la relación que de ellas 
he oído á personas inteligentes, instruídas en 
la materia y de honorable reputación, como 
los Sres. Dres. E. G. Roca y C. García Drouet. 

Dejo. así contestadas sU:s preguntas para el 
fin que á Ud .. convenga. · · · · · 

Soy de U d. ~u atto. y S. S. 

J. M. lTURRALDE. 
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Por la salud pública 
y el perjudicial suero Yersin. 

( Editorial del diario EL TIEMPO de Mayo .2. de HlQS} 

EL microbio bubónicó, al penetrar en un or-
ganismo, ejecuta la jornada muy silencio

so y queda oculto en el domicilio adquirido, por 
el :noder obligado de conservarse sin efecto 
manifestativo hasta completar su término de 
existencia, ó manifestándose recibe otra acción 
de la economía animal, t9do en virtúd~de la Ley 
natural que se cumple en los seres vivos: To
do organismo se presérva sin esfuerzo visible 
de lo que no le pertenece _y puede hacerle da
ño, 6 emprende lucha perceptible para pro
tegerse de lo que le trastorna _y perjudica. 

Al sér que conserva potencia para dar cum
plimiento á la primera parte de esta ley, le 
llamaremos indemne; y al que vence desem
peñando la segunda parte, se le dirá masó me
nos fuerte ó de constitución vigorosa. jAy! 
cuántas veces habremos demostrado y demos
tramos el poder indemne al microbio bubóni
co y á cualquier otro, sin que nuestra concien
cia ni la ciencia lo perciba! ¡cuántas! el orga
nismo suficientemente apto se habrá curado y 
se cura sin la intervención terapeutica! y cuán
tas! esa aptitud orgánica lucha y vence, cu
rándose al · mismo tiempo, tanto del agente 
morboso como del terapéutico! por último, 
j cuántas! cuántas veces esa intervención medi
camentosa ha sido y es perjudicial, ignorán-
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dolo el yo paciente como el yo científico! ..... 
A solas y con un momento de meditación po
niéndose el índice en la sien, no se necesitaría 
de pruebas. 

Cuando se abraza la idea de que un trastor
no funcional se restablece con sólo la interven
ción de uno ó más, de ciertos ingredientes que 
el comercio aporta á las farmacias; cuando se 
está poseído de que tales sustancias son indis
pensables para matar las células ó gérmenes 
morbosos intraorgánicos; en fin, cuando se de
posita toda la confianza en esos agentes tera
péuticos, sin tomar en cuenta la actividad vi
tal, propia é inherente del agente receptor 
del mal y del remedio; se termina por dar cua
lidades á quien no las tiene, y por olvidar al 
que le corresponden. . 

Atendiendo á estas consideraciones, á los 
trabajos de las diversas comisiones científicas 
encargadas de estudiar expresamente la peste 
negra, y á la observación atenta de las moda
lidades de nuestra epidemia bubónica; no en
cuentro justificado el uso del suero Yersin, ya 
como profiláctico, ya como curativo; ni el 
fundamento para hacer ley obligatoria, la 
adquisición de la fiebre bubónica, por inocu
lación pestosa · (vacuna Haffkine ó Y ersin). 

Respecto al suero Y ersin 6 Haffkine, como 
profilácticos, sería aceptable, al traducirse co
rolario de los trabajos de Jenner; pero en ob
sequio de la verdad, no hay analogía, porque es
tá demostrado que con la inoculación de la V a
cuna, se propina el gérmen del COW-POX y no 
el de la viruela; al paso que con la inoculación 
del suero Y ersin se ingiere el gérmen bubóni
co, la peste misma. (*) ¿Quién aceptará que 

(<") Si el caballo de donde se extrae el suero no 
ha perdido la flora pestosa que le inmuniza; y ¡•es
pecto al líquido Haifkine se comprende que pttra ser 
inllluniutnte artificial, tiene que contener el agente 
cuya colocación pl·oduce la enfermedad, de otro no
do no t·nmwdzan. 
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sembrando abrojos y espinos, se evita obtener 
abrojales y· espinales? 

Sin embargo, está admitido por algunos ex
perimentadores-no por todos-seguir ensa~ 
yando este. procedimiento, debido á algunos 
buenos resultados que en efecto los ha dado 
en las personas indemnes por naturaleza, y en 
las de constitución vigorosa, aptas para lu
char y vencer el mal, vacuna-pestoso, tomado 
como profiláctico: por esto, sólo por esto, siga 
el que quiera con la seductora práctica; ade
lante los acontecimientos naturaks imitando 
al progreso INDUSTRIAL; expóngase á las con
secuencias cambiando con antelación, la cons
titución médic.a del organismo regulado á la 
sucesión del tiempo, y libremente obstaculice 
la marcha de la gran armonía del microbio 
mundo, el organismo humano; pero otros, con 
la misma libertad, observemos los hechos, to
quemos con la evidencia. 

Dejemos un momento á la semi-epidemia 
bubónica de Guayaquil, por no haber termina
do y por lo mismo ignorar su resultado, y to
memos cualquiera de las epidemias observa
das en el país, como la sarampiónica, la gripal 
en la Costa, ó la dotienentérica, la erisipela
tosa de hace poco en la Capital; tomemos una 
de éstas ya experimentadas, y visto que no 
han recibido . aislamiento lazarético; que no 
han sido atendidas por Juntas técnicas, ni sus 
microbios perseguidos con desinfectantes; que 
fueron abandonados á la suerte y por tanto 
han gozado de condiciones para manifestar 
todas las cualidades mortíferas; tomemos, .he 
dicho, cualquiera de ellas en una ciudad cal
culada de 60.000 habitantes como Quito ó Gua
yaquil, por ejemplo, y al estudiarla, palpare
mos: 

19 Que de los 60.000 habitantes considera
dos, no todos manifiestan los efectos del mi
crobio, que por Io menos la. mitad se demues
tran indemnes, y nótese que son indemnes, 
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aunque se contraigan á la asistencia de epide
miados; indemnes aunque duerman en:el mis
mo lecho del enfermo, é indemne se nota á 
un niño, aunque' sea lactado por la madre 
apestada. Siempre se cumple la 1 !!- parte de 
esa ley de todo sér vivo. · 

29 Que de los epidemiados no todos son 
graves, que ·regularmente la mitad es el nú
mero de benignos, y vemos que escapan sin 
esfuerzo 15. 000 al amparo de la 2~ parte de la 
ley referida,;; y 

39 Que·de los graves no todos mueren: los 
de constituéfón· vigorosa luchan y vencen ba
jo el influjo:de la ley citada; y á lo más 7.500 
llegan á set :v-ictimados, por haber tenido cons
titución débil, que ha pasado inadvertida ó des
cuidada durante la vida. 

Esto es .lo -más que se vé suceder en una 
epidemia natural,y con todo,se resiste á creer 
tanto desastre; sin embargo, aceptémosla, 
pero eso sí, ;convencidos de que no han falta
do y se·han c·cumplido las leyes naturales, y 
que no faltarán y se cumplirán en cualquier 
otra circunstancia. 

Ahora, aumentemos la ja:ffkinación; 
Al iniciarse la epidemia aplíquese la vacuna 

Hafikine como profiláctico, ¿y por qué se le , 
dice vacuna? ...... esto tiene mucho de seduc-
tor, le seguiré llamando suero. 

Sin dudarlo, la organización humana estará 
al frente de dos enemigos, aunque idénticos 
en su esencia: el uno, concebido ó natural, 
y el otro, inoculado ó forzado. ¡Felizmente, 
la ley natural se cumple en ambos casos; la lu
cha por la vida no puede faltar. 

¿Y qué observamos? 
N o se puede negar; en el cuadro de la DO

BLE EPIDEMIA, natural y exigida, sucederá 
por lo menos, lo que en la natural; es deéir, 
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casos indemnes, benignos, graves y muertos. 
Aquí la actividad vital siempre llena su de
ber; pero fijémonos, con doble trabajo. 

¿Qué papel ha jugado el suero Haffkine ó 
Yersin? 

Pasando nor alto las consecuencias infeccio
sas, si el suero se ha tomado en malas condi
ciones: el papel que ha jugado, bien se conci
be, desde que sabemos que es pes toso, ·y los 
resultados serán los siguientes: 

19 NINGUNO- en las personas indemnes 
por naturaleza. (¡Dios sabe cuántas mudan-
zas de constitución han sucedido!) 

2? PESTE BENIGNA-en los individuos re
sistentes. (¡Cuantos procesos adelantados sin 
beneficio!) 

39 PESTE GRAVE, SALVADA -,-en los de or
ganismo delicado, . pero con fuerza suficiente 
para contrarrestar el ataque pestoso. (¡Cuán
tos sacrificios obligados!) 

49 MUERTOS-en los debilitados por dife
rentes causas. (¡Cuántos habrán cortado la 
jornada de la vidaimitando á muchos difun
tos de pueblo ó suicidas inocentes!) 

¿Dónde está el beneficio del suero Haffkine? 
¿cómo se probaría? 

Yo no lo veo para la Patria; sin embargo de 
que le considero uno, y es el que proporciona 
á la casa donde lo elaboran. 

Cuanto al suero Y ersin, como curativo, no 
merece tal concepto, y debemos ser contentos 
con saber que sigue ensayándose en los terri
torios coloniales. 

Aunque de lo anteriormente expuesto, se 
deduce lo perjudicial que es el referido suero, 
no obstante, daré una ampliación, ya que el 
propósito es defender la sulud pública. 

La adopción del suero Y ersin como medio 
curativo, no está declarado por la ciencia; y 
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de los trabajos experimentales que ha relata
do la prensa científica; no dejan ni entrever 
resultados halagadores. 

Verdad es que entre los anales de medicina 
se registra el hecho de que Y ersin vió salvar
>se dos .docenas de pestosos, con la coincidencia 
de haberles inyectado el suero; este aconteci
miento fué motivo para sospecharle gran vir
tud, (de pestoso se convertía en anti-pesto
so), razón para que diversas comisiones cien
tíficas desplegaran la mayor labor de experi
mentación, como en efecto desplegaron sus 
ensayos en los lugares apestados, y de los re-
imitados ...... de los resulados no puede sino 
~educirse, que cuando el gérmen bubónico lle
ga á una localidad y encuentra la constitución 
médica del local, en condiciones no adecuadas 
para su desarrollo, se seca y extingue, como 
.se seca y muere la más fecunda semilla arro
jada en la estéril roca, abrasaca por. los rayos 
·del sol; pero si las condiciones le son favora
bles, despierta una epidemia mas ó menos de
:sastrosa, manifestada por el .mayor ó menor 
númerod~ casos graves, que pueden ser cu
rados, no por la dañosa intervención del pes
toso suero Y ersin, sino por la misma natura
leza, ayudada por la sabia dirección del facul
tativo, que conoce la marcha de la enferme
dad y el terreno en que se desarrolla. 

N o se puede creer que el que ve el desastre 
ocasionado por las precipitadas aguas de un 
aluvión, adicione las mansas ó atenuadas del 
.arroyuelo, para detener el efecto 6 remediar 
-el daño; ó que al sentir el agudo dolor produ
·Cido por el aguijón ponzoñoso de un insecto, 
solicite el mismo agente para aliviar la dolen
da, por desvirtuado que se le presente. 

Si por causal descuido adquirimos una erup
:ción proveniente de la ortiga, no tomaremos 
para el remedio á la misma ortiga, que como 
atenuada nos envíen, por más regenerada que 
haya sido en lo¡s vistosos jardines. 
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Es evidente, que .en igualdad de circustau
cias, si una causa produce efecto perjudicial,. 
la misma causa, por debilitada que sea, no re-
media el perjuiCio.-

Así mismo; si el basilo Yersin es el P'roduc
tor de la fiebre bubónica; ¿seremos tan senci-
llos para creer,. que el mismo basilo atenuado, 
que es el que constituye· el suero Yers-in, cu-
rará la bubónica? 

Sin equivocarme,. puedo decir, que el proce
dimiento no está basado en hec-hos incontesta-
bles, y el que lo sigue, sabrá tener ciencia y 
conciencia para responer á los. resultados. 

Respecto á Ia fey que ohliga la in-oculación 
pestosa,. presumo que no existe,. por no ser di
manada de donde corresponde: y s-i los Legis
ladores llegasen á abordar el asunto,. suplico
que tornen en consideración mis humildes pa-
l-abras, que propenden á la estabilidad; sí, á la. 
estabilidad. de los derechosnaturales.y sociales.. 
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Por la salud pública 
-~Por 1a;s -:po blaeiones ·no epidemiadas, 

especialmente del interior. 

•{ Remitido-del diario Er, Co:mmcro-Quito, Mayo 
26 de 1908.) 

J . A -gru:titud por lo menos de la ·gBnerDsa 
_..hos]Jitalidad de los pueblos, hacen corres

ponder debidamente, cuando no falta la moral 
ni la gratitud es d.econocida. • Advirtiendo un 
mal expresando el fundamento, se correspon
de, se manifiesta la gratitud; así: 

La inoculación del suero Haffkine ó Y ersin, 
·es perjudicial, tanto porque hace persistir la 
·epidemia bubónica; como porque la extiende 
y trasporta con gran aétividad. 

El suero Haffkine es un líquido conteniente 
de microbios pestíferos aptos para producir la 
bubónica ya benigna, ya grave ó tnortal: si no 
tiene esta aptitud, no corresponde á la idea de 
inmunizar, porque la base ófundamento de la 
inmunización artificial forzada es: Toda enfer
medad infecto-contagiosa por pequeña que 
sea deja el sello de inmunidad para la misma. 
(si se salva de ella). 

Las jaffkinaciones no tienen otro objeto y 
lo consigen si el organismo lD resiste. Cada 
jaffkinado es un pestífero y la suma de jaffki
nados forma el cuadro de la epidemia ó tifus 
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negro ]affkinico (iipeste chiquita!! del vílgo) 
cuadro cuyo total de epidemiados excede corr 
creces al número de la epidemia natural á pe
sar de que en esta están incluídos los conta
giados tanto .por los ja:ffkinados, como por la 
jaffkinación. Meditando con atención, selle
ga fácilmente á comprender cuan insignifican
te· sería· la epidemia bubónica natural, sin la 
íntervención j affkinadora. 

No pudiendo desconocer el carácter especí
fico del suero j affkíneo, vamos á observar lo 
que ha tenido y tendrá de perjudicial, como el 
peligro que amenaza á las poblaciones no epi
demiadas, para que advertidas prevean el mal 
en lo posible. 

En cada jaffkinación se han producido va
rios focos pestíferos que ayer pudieron haber 
exacerbado la epidemia, mañana recrudecerla 
y con el tiempo iniciarla. Los focos produci
dos, son los siguientes: 

19 El}aflkinado; foco secundario por ser 
conocido, pero como no se aisla, es temible 
por lo ambulante y el roce íntimo que tiEme 
con lo no epidemiado. 

29 Eljaflldnador; foco también secunda
rio, más peligroso que el anterior porque,aun
que indemne, llevando exteriormente los mi
crobios que adquiere de los aparatos y manio
bras hechas sin la exagerada precaución, tie
ne mayor facilidad para diseminarlos; y 

39 Varios focos primitivos ó desconocidos 
que resultan: I de los fracmentos del cris
tal contaminado, esparcidos al romper el tu
bo de la llamada vacuna: II del mismo sue
ro pestífero que sin escrúpulo riegan en el 
suelo al expeler el aire del aparatillo, y Ill del 
tubo desocupado que por incalificable descui
do se deja abandonado, cuando debía tener un 
lugar preferente en el horno crematorio. 

Ahora, cualquiera de los Bactereologistas 
debe decir: ¿cuánto tiempo pueden durar si
lenciosos los gérmenes de los focos así forma-
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dos? ¿cómo s~ tra$mite y hasta dónde puede 
ser su avance? 

La idea sin fuadamento, de que el líquido 
jaffkínes es análogo á la vacuna de Jenner y 
que tan inofensivo es el uno como el otro, es 
lo que ha creado las deploraNes consecuen
cias. Con los tubos de la vacuna de J unner 
hay descuído, porque la enfermedad que pue
de producir es siempre insignificante y sin pe~ 
llgo, lo quen·o corresponde al jaffkines que 
puede dar enfermedad seria y de fatal térmi
no, é inocentemente s.e atribuye á la epidemia 
nattt:ral. . 

. Por otra parte hay que considerar que el 
jaffkinado no deja duda de que contiene.el mi
cribio y el certificado·conferido por los direc
tores de jaffkinación le acredita el título de 
pestífero. De esto se desprende que el jaff
kinado será pestífero, sin presentar manifes
taciones, durante el tiempo q,ue conserve el 
gérmen en estado latente; y será bubónico, ó 
mejor pestífero bubónico, durante 30 ó 40 días 
contados desde el período de invasión, 

La experiencia ha demostrado que el máxi
mo del período incubativo del gérmen bubóni
co es de 10 días; pero con esto solo se deduce 
que el individuo es indemne por naturaleza, 
más no que el jaffkinado deja de ser pestífe
ro como en efecto lo es desde que se certifica 
que le han ingerido, no dire millones, pero sí 
centenares de microbios: ahora, ¿hasta cuán
do conservará el génnen ó será pestífero? ó 
mejor, ¿hasta cuando será contagioso el jaff-
kinado? ...... Dejaré esta materia al Bacte-
reologista, aunque la considero verdaderamen
te médica. 

Si he traído á la memoria este punto, ha 
sido en vista de la reglamentación de la ofi
cina de Tambillo en la que se permite libre 
pase al que presente certificado de jaffkina
do ó pestífero: y si es cierto que al no epide
miado le bastan 10 días de simple observación 
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para considerarlo no bubónico ni pestífero; no 
merece ni estas consideraciones el ja:ffkinado 
porque le corresponden 40 días de aislamien
to contados desde la ja:ffkinación, para consi
derarlo inofensivo, esto es refiriéndose á las 
leyes naturales. De todo esto se deduce que 
al ja:ffkinado no debe permítírsele ir á otro lu
gar, especialmente población no apestada, 
hasta 40 días después de la ja:ffkinación,exac
tamente lo mismo que el epidemiado natural. 
Epidemia natural, epidemia fotzada son igua
les en las consecuencias. 

Estas sinceras observaciones no tienen el ob
jeto de obligar, sino simplemente de advertir. 

Guayaquil, á 4 de Mayo de 1908 
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Refutaciones 

Colab01·aci6n de "El Sol" 

A P. P. 

J NSERTA editorialmente "El Tiempo" fecha 
2 del presente mes una larga colaboración, 

encaminada á demostrar la ineficacia del tra
tamiento croterápico antipestoso, y el ningún 
valor preventivo de la linfa del Dr. Haffkine. 

Artículo que francamente no merece los ho
nores de una refutación seria, pues probable
mente escrita por un aficionado en sus horas 
de ocio, desde el principio hasta el fin se dis
tingue por ausencia completa de criterio cien.
tífico, así como demuestra absoluta ignorancia 
en materia de Medicina; Ciencia que, dicho 
sea de paso, no se hizo para todos ni para cual
quier ''parvenue soit dissant'' médico cirujano. 

Las proposiciones sentadas por el citado ar
ticulista (que tampoco lo demuestra) hemos 
dicho, no valían la pena de ser refutados; pero 
este caballero quizás sin darse cuenta del mal 
recado hecho, se ha dirijido al público y lo que 
es peor aun, trata de sembrar la desconfianza 
en el profano sentido de los que no tienen por 
qué entender de puntos tan delicados. 

Es averiguado que el suero Y ersin posée un 
poder inmunizante, en verdad, fugaz y pasa
jero, en cambio su poder curativo es puesto 
fuera de duda en las últimas epidemias. "En
tienda bien Sr. P. P." no coloniales sinó euro~ 
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peas: Epidemia de Oporto, experiencias del 
Dr. Ricardo Jorje, Calmette y Salimbelini. 

¿Duda aun P. P.? pues consulte las estadís
ticas, que no razonan sinó elocuentemente de 
una manera y con matemátiGa precisión nume
rica al decirnos: Este método es mejor que el 
otro, por cuanto dió tantas ó cuantas curacio
nes. 

Ahí pues á pesar de P. P. el Suero Yersin 
el preventivo: 

19 Por cuanto su introducción en el orga
nismo despierta las actividades leucocíticas y 
fagocitarías, exaltando la, pote'ncia Bacterícida 
del suero sanguíneo y determinando importan- ~. 
tes fenómenos de citolisis; representa el gri1;p 
de alarma y de defensa frente á una invasión 
~cr~~a ~ • 

29 Como corolario de lo anterior es inmuni- ~ 
zante por la formación de estimulinas, ·que hll: ~· 
cen el organismo refractario á la infección. \' -

39 Es curativo, el suero lleva en sí y provg
ca además la formación de alexinas ó sem:t 
principios zimóticos ·que obran como elementos .
no solamente protrectrices sinó también neu- _ 
tralizantes que van á ayudar el proceso infec- -
cioso,. esto es á curar la enfermedad, en virtud 
de estos íntimos fenómenos intra-célulo proto 
plasmáticos: en los que no podríamos detener~ 
nos más, tanto porque sería largo cuanto porque 
pudiera ser que P. P ..... no nos entendiese! 

Si pasamos á examinar lijeramente lo que 
respecto á la linfa Haffkine deja sentado P. P., 
hallamos también deplorable falta de conocí ... 
mi en tos, estableciendo errores en· pugna ma
nifiesta con· la Ciencia, pretendiendo compara
ciones absurdas y deduciendo en consecuencia 
prejuicios falsos y erróneos. 

P. P. no sabe (y lo ·sentimos deveras) defi
nir la inmunidad, en su artículo se enreda y se 
conf11nde él mismo lastimosamente. ¿Cómo 
confería Pasteur la inmunidad para el virus 
rábico? inyectando progresivamente dosis· de 
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jno solo en virulencia sinó exaltada! ¿Se atre· 
veríaP .. P., quien hizo bien por modestia de 
·ocultar su ·nombre tras pseu-donimo, de cr;iti
car y 'Condenar al inu;íortal au·tor de la vacupa
·ción antirábica? ¿'CómD se torna hoy día, en 
veterinaria, refractado al ganado á la septice
mia carbun·cosa? por una va-cuna. 

¿Cómo se determina ·en los laboratorios la 
inmunización experimental frente á ciertas 

;,;;~>·septicemias? po1' vacunas, término quizás .im
d lrtf9pio pero consagrado por el uso. 

lF.s así en la gran mayoría de casos, inocu
la:lfdo un gérmen atenuado ·que en ocasiones 
¡~nt'óduce una enfermedad en miniatura, sufi
~.·· i~.jpte paTa. exa.ltar la·f· agolisis y determ. inar la 
formación. de macrocitasas y microcitasas; en
;fermedad benigna que basta en la gran mayoría 
~e\,casos, para conferir una inmunidad, tor
lja¡n. do Tefract·ar· io el organism. o :á la in.fección. 
~ Un consejo al terminar: a.ntes de dar á la 
imll;>lic!dad un ~rabajo científico Sr;. P. P. estu-

1 ·d'il]mas e1 punto. . · . 
1 lf¡egistre las aetas de 1as últimas conferen-
L ·CÍ~§~ sanitarias, aprenda-como tiene organizada 
', Etrtopa la defensa en el Istmo de Suez, ante 

'V:ros dos temibles flajelos deL ga:nges: Peste y 
!Cólera. 

Y si después de haber estudüJdo concienzu
damente á Manson, Le Dantec., -Sersén· Cal
mette, Salimbeni, Jorje, Kitasato, Archam
bault se atreve su personalidad á desmentir la 
sa;bia autoridad de estos maestros, en lo tocan
te á seroterapia y vacunación. Si; después de 
haber <:onsultado estadísticas y asistido mu
chos pestosos nos :prueba· sus proposiciones, así 
,con hechos, entonces pudiera convencernos. 

Su proceder contrario, esto es emitir juiCios 
propios, sobre asuntos que no conoce sinó dé 
leidas, nos obliga entretanto áponer en entre~ 
dicho .sus conocimientO's. 

DR. C. 
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Refutación indispensable 
.AL SEÑOR P. P. 

Colaboración de "El Telé,qrafo" 

e ON gran sorpresa vimos en un diario de la 
mañana un extenso artículo titulado ''Por 

lá. salud púhlíca y el perjudicial suero Yersin' ', 
título que despertó grandemente nuestra cu
riosidad y empezamos la ·lectura del· citado ar
tículo; bajo la impresión dolorosa de que íba
mos á sufrir ·una gran decepción respecto de 
lo que miramos los guayaquileños como la úni
ca tabla de salvación, en las críticas circuns
tancias por la que atravesamos; el suero Yer
sin y la vacuna Haffkine. Pero nuestra sor
presa fué aun mayor cuando terminamos la 
lectura. Un sentimiento de pena é indigna
ción á la veznos invadió entonces. Pena, por 
que. ese articulo revela la ignorancia supina 
del autor en la materia de que trata; indigna
ción; por el gTa ve mal que puede ocasionar á 
Guayaquil, especialmente al pueblo bajo, no 
ilustl'ado, que no lée mas que lo que se le pre
senta con ciertos títulos que hieren su imagi
nación; que no sabe discernir respecto á lo que 
ha leido. 

Ese artículo trata de probar lo peligroso que 
es el uso del suero Yersin y de la vacuna Haff
kine. Para abordar tan delicado asunto, ·el 
autor entra en las arduas consideraciones de 
una patología general que se encuentra en los 
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Compendios y sobre los cuales no diremos una 
palabra. 

Sí trataremos de desvirtuar las ideas erró
neas bajo todo punto de vista, que sienta el 
autor con el objeto de sacar avante su falsa 
conclusión. 

Comencemos porque confunde lastimosa
mente el señor P. P. el suero Yersin con la va
cun:;t Haffkine, cuando dice: 

''Respecto al suero Y ersin ó Ha:ffkine, como 
''profiláctico, sería aceptabl-e, al traducirse 
"etc." 

En otro párrafo: "Al iniciarse la epidemia 
"aplíquese la vacuna Haffkine etc." 

Mas abajo: "Así mismo, si el bacilo Yersin 
"es el productor de la fiebre bubónica etc." 

Otro párrafo: "perosi las condiciones son 
"favorables, despierta una epidemia más ó me
, 'nos ·desastrosa, manifestada por el mayor 
"número de casos graves, etc." 

Estos párrafos están gritando la ignorancia 
no solo de lo que es el suero Y ersin y la vacu
na Haffkine, sino también ignorancia de la 
seroterapia, de su va 1 o r, de la manera de 
obrar de los agentes infecciosos, de las defen
sas del organismo, de todo, en fin, de lo que 
constituye hoy en día uno de los más grandes 
progresos de la medicina actual iniciados por 
Pasteur y continuados con éxito brillante por 
sus discípulos para honra y salud de la huma
nidad. 

19 Por el primer párrafo citado se vé clara
mente, la falta·'absoluta de conocimiento de lo 
que es una vACUNA. Llámase VACUNA toda 
sustancia que introducida en el organismo tie
ne por objeto hacerlo refractario á una enfer
medad infecciosa y vacunación el método pro
filáctico aplicado con igual objeto. 

29 La primera vacuna conocida fué la de la 
viruela y antes de J enner se pudo inmunizar 
contra ella inoculando el virus á individuos sa
nos, práctica que fué dejado por el descubrí-
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miento de Jenner, ·quien inoculó el cow-pox, ,ó: 
sea el gérmen de una fiebre eruptiva de las va-
eas, enfermedad siempre benigna y .que con
fiere inmunidad contra la viruela. En este' 
easo la resistencia á . un virus proviene de. un 
virus distinto, siendo muy raro encontrar otro 
ejemplo de vacuna en estas condiciones. 

31? Vienen en seguida las v:acunas ·debidas
al genio de Pasteur; provienen en su mayor 
parte de la atenuación' de .la virulencia del' 
agente productor de la enfermedad; Actual"' 
mente las vacunas que gozan más favor están 
constituidas solamente por los productos solu
bles ó toxinas engendrados por los microbios, 
vacunas preferidas por su inocuid;ad relativa á 
los de virus atenuados. 

41? Por último se ha llegado aunque en pe
aueña escala á conferir imnunidad con sustan
cias no microbianas, como el tricloruro de yo
do contra el tétano. y otr.a~ muchas. 

5<.> La vacuna Haffkiné pertenece al tercer 
grupo y está constituida por los productos so
lubles del bacilo de Yersin, y no contiene este 
bacilo, sino en es~do de cadáver. 

61? No.está, .pues, ála altura de los conocí-: 
mi en tos modernos, el. que· crea hoy· que s.olo se 
obtiene la .vacunación con pr:oductos de otro 
gérmen ó enfermedad distinta de aquella con
tra la cual se vacuna. · La verdadera vacuna; 
es lo que se basa en el estudio de las enferme,. 
dades infecciosas. 

79 El más ligeto ataque de una de estas en
ferinedades ·es suficiente para.·conferir una in
munidad relativa ó absóluta; ó no repiten 
nunca, ó repiten después de algunos años ·con 
carácter benigno. . . . . 

89 Entre las diversas teorías ·para explicar 
el fenómeno de la inmunización, la más acep
tada es la qué los células orgfinicO$ (*} vier-

·. <*! .·Al sentil; Ja {Ü.fiueücÚtde la sustancia tóxica 
seg-\·egada pot· el bacilo. Oou.io .las· sustancias· ;;egre · 
gadas por cada esvecie fle. microbio son distintas pa-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--41--

tan en el plasrria sustancias nociT?as á la e vd
lución del parásito. (bactericidas), 6: capaces 
de, neutralizai: sus sécreciones; -'( antitóxicas), 
uniéndose á esta:fabricación de sustancias bac
tericidas e y antítóxicas, muchas 0tras en c0la~ 
b0ración, como la fagositósis, el estado bacte-
ricida 'de l0s humores, etc.:· · · . · 

99 <La introducción de la vacuna ó sea de 
una'pequeña' cantidad de los productds secre
tados por el bacilo Yersin-'-y.no el mismo ba~ 
cilo:-.-ctiene por Objeto lo fabricación ·por pa:rte 
del otganismo de una cantidad de antitoxina 
suficiente en la mayoría de los casos para im
pedil! eJ.l'desarrollo del gérmeri cuando éste pe
n(ltre en el organismo por una vía cualquiera. 

El señor P. P~ pregunta por qué se llama va
cuna á la linfa Haffkine y nbs dice que él la 
seguirá llamando suero. Repito, este señor 
confunde vacuna con suero, ó mej0t diého, nQ 
sabe lo que es· una vacuna, ni lo que es un sue
ro. Vacuna;. hemos dicho ya lo que es, y sue
ro es, pues, el suero de la sangre . de caballo, 
animal usado para obtener los sueros.terapéu
ticos, por su inocuidad para el hombre. y por 
el mayor' rendimiento que se obtiene ·de este 
animal. De manera pues que decir suero Haff
kine es un. tremendo disparate propio de un 
individuo que no sabe lo que está diciendo; 

El señor P. P~ nos .asegura que el suero de 
Yersin contiene el gérmen de la bubónica, que 
es· la peste misma. . .. 

Qué cosa es el suero de Yersin? Es el sue
ro 6 parte. líquida de la sangre de caballos in
munizados contra la peste bubónica y como he
mos visto ya que la inmunización se obtiene 
por hi fabricacióJJ. en el organismo y la exis
tencia en la sangre de las sustancias antitóxi
cas que neutralizan la acción del agente pató
geno, se deduce claramente que el suero no so-
ra cada ~mo de ellos, la antitoxina fabricada varfa 
también, siendo especffico para el que provocó su 
formación. 
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lo no contiene el bacilo de Yersin; sino que 
por contrario tiene el agente, capaz y único de 
destruir .su acción mortífera. Es por esto que 
á un individuo enfermo de peste, teniendo' en 
su. cuerpo el .agente productor de la toxinápes~ 
tosa y que' lo produce· constantemente intoxF 
cando más y más el organismo,. :Y no pudiendo 
esto, fabricar· en un momento la cantié!ad :de 
aututoxina suficiente para neutralizar sus efec~ 
tos, se le dá la cantidad necesaria introqucii:m~ 
do; antitoxina ya fabricada por el organismo de 
un animal. · Esta és la razón científica de en
fermos :pestosos, y no hay _sencillez sinodgno~ 
rancia y mucha ignorancia al· creer que·dwis: 
mó bacilo a¡t;enuado, que es el que constituye 
el suero Y.ersir¡, curará ·la .·bubónica, . pues i. ni 
el suero contiene ninguna clase de bacilo, ni se 
ha dicho nuncá que el bacilo Yersin !:ttenuado 
cura la bubónica; · 

Las ligeras nociones que. se encuentran ano'
ta<l::ts en este artículo las hallará cualquiera en 
l0s pequeños tratados. modernos .de. bacterielo•. 
gía y han llegado á ser hoy el a. b" c. de la 
medicina. , . • ... ··· . ·· · · 

:Nuestro ánimo al escribir los apuntes•ante
riores solo se:dirige:á desvanecer el gran error 
que .. contiene, e1 .citado artículo y las fatales 
consecuencias que reportan á Guayaquil publi
caciones de esa n.aturaleza. que· tienden · ún:ica
mente. á. hacer el mayor nial posible provocan? 
do la resistencia popular al empleo deul1o . de 
los; .medios profilácticbs por excelencia .para 
combatir 1a epidemia pestosa y á la aplicación 
del único medio de salvación para. los· enfer-
mos. 

XX. 
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··REPLICA 

Defensa de la salud pú bliea 
,,Al oposicionista X X 

"_ ·.: '" .·· '._. . . . .: ... -.·,: --.. :' 
't3olal~?nwi6n ele "El Tiempo'; de. 1l1a.j¡o17 de 1908 

A.QUÍ: ;rengo, no a· razonar con insulto~·yme..:· 
nos :a,.regalarlos, porque me.ensei'íaron; na• 

hacer á otro lo qne no quieras· pararsL ··Aquí· 
vengo,. cuando la Patria me necesita y el deber 
obliga, á depnsitar el fruto de· mi especial :tra
bajo; y probai:. una ve:i .más, la verdad de mis 
firmes·líneas· '·'Por:la salud :pública y el pérju-' 
dicial Suero·. Y ersin' ~ ¡ pero: suplico no miréis al 
hombre,:ved á la verdad, y vedla que está des-
núda.de .pasión;.· · · 

.:J3rimerocvoy á . .referirme á la "Refutación 
indispensable'tde XX, (''E1 Telégrafo", 4 ·de 
Mayo de 1908), principiando por la cláusula de 
su defiriición:de su vacúna; 

19-"Llámase vacuna, toda sustancia que· 
''introducida:eneborganismo} tiene por obje
, ~to: hacerlo refraCtario á una enfermedad in
' 'fecciosa, ·etcJ' · 

. No; sei'íor; no se :llatna vacuna, .sino remedio 
profiláctico, y no vacuna, porque en:tonees ten
dríamos que dar ele mismo· nombre á la •quina¡ 
para .el 'paludismo;' y 'á lós que yo tengo comó 
principales ·p:vofilácticos: las· comidas¡ ·las• frú.: 
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tas y (el trabajo), éste, entre paréntesis, pa
ra .evitar insultos, porque no se introduce. 

La palabra V acuna le viene su orígen de la 
vaca, y se conoce qesde. el siglo XVII, por ha
lilérsele descubierto la brillante cualidad de ser 
profiláctico para la viruela: 

Vacunación, no "es el método" sino la ac
ción de inocular el gérmen cow-pox de la vaca, 
al. hombre, ó el de la vacuna de homqr:e á hom-
bre. ·.~' 

. 2<?- ''La primera vacuna conocida fué la de 
"la viruela, etc. " . 

Todo es falso: en efecto, la tínica vacuna 
conocida, es la enfermedad cuyo gérmen tiene 
la cualidad de anti~variolosa, y antes.deJen
ner no se vacunaba por no ser conocida la va
cuna; se ingería el gérmen de la viruela, pro
cedimiento que siempre se ha llamado inocula
ción variolosa: esta práctica de tan terribles 
consecuencias, nació en la China, hace más de 
VI· siglos, y hoy. no sería racional retr0gradár, 
máxime cuando está en pugna con .. }as leyes 
naturales; Bien se puede comprenden é{ue an
tes de J enner :no se conoCía.celvocabló vacuna; 
y cuando por· casualidad el empirismo descu- · 
brió lavirtud~delgérmen ··cow~pox,Jenner. lo 
llevó· al terreno' de Ia, ciencia, dándole el nom
bre .correspondiente. Basta una breve. ojeada 
para llegar á comprender el fundamento de la· 
inmunidad que. da la .. vacuna, y convencerse 
de que no hay analogía con el 'preparado haff-
kinesco. . . • · 

3<?-"Vienen en seguidalas.vacunas debidas 
'}al genio de. Pasteur, etc,'' 

Al nombre de Pasteur, .mé ·pongo de pie, .y· 
ante el hombre-genio, el. decidido amante' del 
bien para la humanidad, respetuosamente le 
dité:.Señor:no acepto el·nombre de vacuna 
para eLsuero artificial.haffkínico,• porque' Va
qmá~ es el nombre propiO: de una enfermedad. 
N o :admito la atenuación id e la actividad de los. 
gérmenes en las enfermedades, porque no ene. 
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<eu1=ntro lo diferencia.· entre gérnien ádivo y 
gérmen atenuado, y si la diferencia consiste, 
·COJllO se oye decir, en ehríayoró menor efecto 
,qúe produee, este mayor ó menor efecto dé~ 
pende rle las condiciones d~l terreno en que 
se • desarrolla, como se denmestra cotidianá:..· 
mente. Entonees me eón testará: el sabio: Mis 
ideas no tienen más escla.vos qii'e el que qtÜe-
re'serlo. · · · 

"Adua1mente las vacunas que GOZAN 
"'MAS'F AVORestán constituidas SOLAMEN ~ 
"'TE .por los produetos solubles ó Toxinas en~ 
"'gendradas por los microbios, vacunas prefe
"'ridas por su inocuidad relativa :á los v;irus 
""atenuados'~. 

Esta es la 3? clace de vacuna del retador, y 
]a primer premisa para su raciocinio; y .la·:2~ 
•es: 

··Es así que: ~'La vacuna Haffkine pertenece 
'''a] 3er; grupo.(yloprueb_a) y está eonstituída 
.,, (iw solamente) por .los productos solubles del 
"'bacilo Y ersin, y no con tiene este baeilo sinó 
"''(el·mismo bacilo) en estadode~OADAVER'\. 

Etoro es metliLl.~maril1o. : · . . · . 
La plata -es metal blanco. Lueg0 .1a plata es 

-oro; ~sí es como ha raciocinado eLProfes@rX 
X,.iiBásta1!!. .· , ..... · ... · .·· ... ·.·. ·•. · ···· 

1Q--''Porúltill1o, sé .. ha ll1')gad() mmque. en 
"''pequeña escala, á eonferir inmunidad .eon sus~ 
.. 'tanci~s ll?• m¡icropianas etc.'' . ·. ... . ¡ . • 

·.·.En. este· a:;qapite trae. el Do~tor X X al triclo
.ruro de )'odó comoinmunisánte, y por su defi
nicióD,, ~s¡una [Vacuna! ... . A este paso, las 
in~ecciop~s. ~e eaeodilato,. de quinina,. e te., to, 
·do·,·esVacuna! · · 

59-l' 'La' vacuna Haffkine perhmeee al 3er. 
:grtipo, y no contie.ne al bacilú sino en estado 
de OADAVER.'' · 

Si -cadáveres fueran, ya -se· ¡puede'· figUr;:u: 
•cualquiei?a, qüé ·sucedería oon muertos · en :el 
jnteriór delorganismo humano; pero cohlo'ha::.. 
ceh 'aetos de vi vos (milagro.sn, 'i.im.sand(L : .. 
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sufrimientos,. la aplic;Cl,qión viene á. ser un¡ pr,o.., 
cedimiento que. nq co:r,~responde á la misión <:!eL 
IIi~fljco,,.quÍeB pue,d~ • r49-~li UD,. dafí,Q, .cuando 
f:x;ist.t;~otro mayor,. y jamás.cuando hay salud 
Cf?mpleta; única ·e,xcepción, la vacuna, • por es:
t(l,l'.~Xenta de peligros y.basada en: pripGipio~ 
razona<:los .. :Cuando. haffkinando se .cree cum~ 
plir. ci:m, la.mísión módica, hay irmwr.alfdad;f> 
para atenuarlo llámesele ensayo, y para·sEldU,-, 
cir; vacpnar:i<5n, . .. : 

.Apropósito, La simulada atetiuaéión/ :ño 
es nueva entre nosotros;.mucho.tiempoháque 
se observa en nuostrbs campos y muchos do 
han visto' sin explicárselo~· La gente póbre 
que ha hecho uso de la carne de res·n:iuerta•de 
grano de oró ·(pústolamáligná:)etf el hombre) 
comiéndola d:ésphés de confeccionarla •Y• her" 
virla, ha llegado á sufrir las consecuencias de 
law bacterídeas: carbuncosas. Con, estos ; he
chos incontestables, le preguntaría á los · ha:.. 
cendadosi que. han' sido·téstigos ¿hubiera habi
do perjuicio :en.patrones (pecuniat.iofy peones 
si éstos :h.ó' se :vacunan tan. inocentemente?: •.. 
6<~-"No está á 1aaitutade'los• conocin:i!en-

'',tos :rriodéJ::nos •etc.n; •.. ;:S\: ; . . ., ..... . 
Si pará estár á la' áltUra dé ·lcis · ,copocilpiel1-;: 

to¡; modernos esilecesarioacept!;tr teorías q,ue· 
llev <1das á.l;:t. práctica. son, ''perj~~íciáles. al. pt¡eo-. 
blo y á la Patria; de~echucon r.w:loftóg~aque,. 
lh que necesita: de INMORAIJID'AD QUE 
PROSTITUYE LA CONCIENClfA,.V , '!Así. me 
estimo!· · · · ··· · · · · · ',. · ,. · · · · : .·" · 

Señqres: . Lájnf#,únid~4,' sÓlo ~M qb,t!ep~ .. ~~· 
dos modos: 1<? por heiené(a y es Pr9pi~d?-~.ftl(t~· 
tural de. al~\.lDO~ org-anis:tnos: !?~. 1 PP'f lut:,j1a 
WP(:hd,sa,, de dohq~ rf:)~¡¡lta Ja,in4i:U,.n,idad ~Í .el 
organismo llega á vencer eri ·la, ehferll}ei:Iad~ 
natur:::l:lm~pteadqyiri<,la ... ce· : ,,~,. ·:,,. ;::;; · 

. El arte :médi~o, ,f orzanao:i),sea;J:raocl}..láp dpi 'ún..' 
gel;'men mmrboso .ha .• dado r·ÜH){lunidad, ·, re!Ile" • 
dando así, el g<~ mpdq,q.e ob\teD.orla l1I1 org<J;nis-
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:nio, y lo hace de dos maneras: 1 siu peligro y 
II con pdigro. . ... 

J; ·Sin peligro.--'-Medialite un gétmen que 
dá efectos benignos para impedir el desarrollo 
de 'otro gérrrien .diferJmte que produce 'efectos 
grav~s: solo hay un:'ejemp}o, la Vacuna para 
1a• viruela, y tieve. escrito COJJ gravdes . letras 
dé oro la vorma:qúe debe' segttirse para inc 
muvizar. · · · · 

p. Con.peligro.~l\1~?iante .~érmen, de 
enfermedad regülal.·Illen~e grave y de la mis
ma que se pretende preservar, y para el efec-

. to¡ exige ·que el iorganismo ··haga el trabajó; de 
inmuniz.ación'ivgiriéudole: el gérmen de la .en~ 
fermédad• que 'se. quiere tener el•placer de ver~ 
lojnmunizadorsi· le toca la suerte de salvar en 
la lucha que se le obliga á, hacer. Advierto 
que lo que se ingiere es el microbio ó gérmen, 
NUNCA SE CONSIGUE" CON TOXINAS 
'con.J'etrasgrandes.para darnos·.á· entender)··~ 
· ·. 79 . .:__.,!'El mas ligero ataque. de: una de: estas 

"'enfermedades es· suficiente para. conferir una 
·~inmund:dad, :etc .. ~· 

·Elsta és la únicaicláusula en que el·D;r .. XX 
ha transcrito laverdad. · · ·· 

8C?::c-c'/5E:m:tre•las. div:.ersas teorías para éxpli~ 
'jéir ·el ::ffenómeno de la inmunización; la más 
'~aceptable es: las células.• orgánicas, .vierten 
';'e m eL plasma sustancias; etc.n e ter'! .•. , "neú~ 
tralizador.as•;: destructoras•,:•ínatadDi-as; etc .... 
. · • Esta teoría· puede aceptarse~ desde que trae 

los trabajos y carabinas de que se vále et or~ 
ganismo :para cumplir la LeN vatural de t.odo 
sen v;ivo,~., • · ' 

9<?- "La introducción de la vacuna ó sea de 
• 'una; pequeña cantid:;td de los productos secre
"'tados· por el bacilo Yersin--,.,.y, no el mismo, ba~ 
"cilo etc/' ,,, 

¿Y qué se han hecho los cadáveres microbia
nos? ¿Se habrán convertido en el poquit~:rde' 
productos·:secretados? ¡otro milagro! . 

En :fin;s aunque. hásta hoy no> hé. expresado 
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sufrimientos,, la apli~ación viene á, ser nn; PW
cedimiento que np cot'responde á la misión del 
ll).~p;Í~o,,.quie:n puep.e.,J:i~ce:r; un. daño, ,cuando 
e.x;istc;,ot,ro mayor; y jamás cuando }:iay. sal~H:l 
cqrnpleJ;a,; única excepción, la vacuna,.. por es~ 
tar exenta de peligros y basada ew principio~ 
razonados. · Ct1ando. haffkinando se .cree curo.,. 
plir cm:\,la,mÍ¡;¡iónmMica, hay {nm,ora.lfdad,· & 
para atenuarlo llámesele ensayo, y par:a:¡;¡edun 
cir, :v;acpnar;ión. 

Apropósito, La simulada ·ateriúaéióí:i/ 'riO 
es nueva entre nosotrosr'muchotiempoháque 
se observa en nuostrbs ·campos y muchos Jo 
han visto: sin explicárselo; La gente ·póbre 
que ha hecho uso de la carne de res.mu.erta de 
granorde oró 6pústola.máligna'·en el hombre) 
comiéndola· déspués de confeccionarla· w: her+. 
virla, ha llegado á sufrir las consecuencias de 
la:s····bacterídeas · cai'buncosas .. Con .. estos he
chosil1contestables, le preguntaría á )os · ha:. 
cendadosi que han sido testigos ¿hubiera habi
do 'perjuicío en.patrohes (pecuniar-io)' y peones 
si éstos nóise .vacunan tan.c inocentemente? ..... 

69-"No está á la-aítí.ira de'lós: conoeimien-
' 'tos mddernos etc,''·.'.:; ;f;'. ' . . 
'g¡ pará ~star ~(la altiirii d'é los .. CQllOcÚp,ieri-:: 

tos modernos es peAesaríQaCe_P,tl;l,r. teqrfas qpe· 
Ilev adas á la práctica sop 'peT¡j~diciales al pue
blo y á la Patria; de~echo'cort honof~odoaque,. 
llo. que, necesita, de INl\IIOI'tAIJID'AD, QUE 
PROS'rfTBYE LA' CONCIENGfkf' . ¡Así me estiinor·· ., .,. · .,., •. ,,, · , .... · · .,\. 

Seü'()res:> Lajpffipnfd~"cj, sÓio .. ~~9htieHk~e· 
dos modos: 19 por hetenda y es PI'üPÍ~da,qjl~~: 
tural. de algfll?-OS, org;ani~rnos: .. ~~ . por 'lzi9,ha 
mprbosa,· dé:donP.e.:res~lta'la,inriJ\{n.rdad .. $f el 
oí·gánismo llega á vehcér eri ·la • ehf~rri);eda,d~ 
natui;alm~nteadqyiri<;la. ,, ,. ,:., .. '! : ·' .• •;;• 

. Etar~!=l :méQ.ico, ;forzand,o:\5 seaj;o.oc~Iandp; un.: 
gel,'men ,mm;b0so ha da,do ci:rnnunida,d, • rerr¡.fh 
dando .. asíel ~9 mpdq,_(le obteB:orla un o:rg:;¡,n.is,. 
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m'ó, y lo hac~ de dos maneras: I sin peligro y 
TI á)'tl p~ligro. : . 

'L ·Sin · peligro.-'-Mediante un gétirien que 
dá '.efectos' b~n,ighOs para iin pedir el desarrollo 
de 'otro *érrrien .difer,ente que produce :efectos 
graves: sol6nay un:'ejeinplo, la Vacuna para 
la v1ruelá, y tiene e.scrito don grandes 'letras 
dé oro la. ncfrrria qi:re debe' segliirse para. in-
munizar. ' · · · '' · · " · · · 

11. (;on pelip-ro.-lVL~diante gérmen de 
enféníiedad regúla\:¡nent~ grave y' de la mis
ma que se pretende preservar, y para el efec-

. to; ·exige que eliqrganismo :haga el trabaj.o;de 
inmunización .ingiriéndole:el gérmen de la .en .. 
fermédad'qBe 'se quiere tener el,placer de ver~ 
1o:inmunizado!si le toca la suerte de salvar en 
la lucha que se le obliga á, hacer. Adv:ierto 
que lo que .se ingiere es. el microbio ó gé.rmen; 
NUNCA BE CONSIGUE CON TOXINAS 
(c.'on.letras grandes para darnos, ;á entender}.! 
· 79.:C..,~'El·rnas.ligero ataque.de.unadeestas 

·• 'enfermedades es suficiente pa:ra. conferir ,una 
',!inmtH'l'i:dad,:etc,:~', 
:O:Esta ésla única:cláusulá:en que el·Dr .• XX 

ha transcrito lacverdad. · 
·.: 89:o->'!Entre:¡1as div.ersas teorías para expli~ 
''tcairelrfenómeno de lá inmunización; la más 
'!aceptable es:· las célulasJ OJ'gánicas, ,vierten 
~·emel pla:smá sustancias; .etc;;' etc.',':_;. ,,.,neu
tralizador.as';' destructoras;,c;matadoras; etc .. , 
. ·Esta teoría puede aceptárse~ desde que trae 

los trabajos y carabinas de que se vále e1:or" 
ganismo:para cumplir la Ley,nt:dura1 de todo 
serrv:ivo.;,:' :; · 

99- "La introducción de la vacuna ó sea de 
• ',una;;pequefJia cantidad:de los productos secre
'!tados· por el bacilo Yersin~y·;no el mismo, ba~ 
·• 'cilo etc."' 

¿Y qué se han he~ho los cadáveres microbia
nos? ¿Se habrán convertido en el poquito'de: 
:productos' secretados? ¡otro milagro! · 

:En fin; aunque, hásta hdy no hé .. éx.presado 
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dírectamer;tte .en.ro.ql!edeb.e consistir Iaínmu7 
nidad; sin embargo, por lo que dejo expuesto 
y seguiré .exponiendo,·. puede dedu~irlo e:l que 
no es profano, así como; )as, calidades>Y· cons
tituci.ones de sueros; y .. cpmo mi deber y obje-:
to se reé[uce á defender la salud• pública,~ me 
basta probar lo peiigroso. que es .el suero. Haff-:
kine .0 el 'X"rsin ... como profilácticos; y lo perju-

.. dicial que es el Y ersin como curativo, 

. Por la sal~ el pahlica y Ifl-. iel¡cJdad. dt: la 
• < f,R:tría. · · · 

·Ys ·concibo que: la Seroterapia. en .el hombre 
(no vacas ni perros) se ocupa de dos grupos 
de enfermedades:,en el ler~ grupo ha obteni
do insignificante ventajaconpeligrosas corise-'
cuericias (difteria, tétanos, e k) en .el 29 gru.:. 
po, nada reaL nada verdadero v~ y g. :RÚSTULA 
MAÜGNÁ, nadie se le 'ingiere; .TUBERCULOSÍS, 
con· tantos años de experimentaciones, todo ha 
fracasado: SÍFILIS; solo hay 'silencio: la b.uhó
níca, que no ·puede separarse dé ·éste grupo; 
con sus alucinadores y perjüdiciales' .ensayos, 
és la que está dando estadísticas seductoras, 
lo que tendré el placer de· probar más tarde al 
Dr. C.; mientras tanto, que sepa· que: no eslo 
mismo la seroterapia dé su ·cacareada! rabia; 
que la de la. ·hiberculosis;· ., bubónicas ·Y ro tras; 
sin embargo,· creo muy santo y bueno que se: 
engañe y vi va contento con sn err0:r; pero nó, 
que quiera obligar . á que: se ·engañe eL igno-
rante. · · 

No mires al hombre; védla.verdaé[! 
La verdad emanada de las leyes naturales, 

es fija é invariable. · · 
La ·verdad. provocada por las leyes. supues

tas de los hombres, se' vé á cadá paso que es 
ilusión de un día, porque cae una para .. subir 
otra. más bella y. seductora, pero siempre inés-
table. · · 

La teoría q_ue hoy nos ocupa>y: v.enida¡·con 
tanta ·palabrería de: ale:X:ínt:J;¡: ¡ .macrocitasa, 
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protrectfces; que por no .. entehderlás las tor
noen 'ilusionina, eilgaño...:.Csi titasa, pei:judicial
tJ:jsca, tiene por razón mitural que caer en 
tierrapara yergüEmza de los que seoponen á 
1~ salud pública, á la riqueza de la Patria~ 
· Desde tiempo inmemoriaJ se ha observado 
que las familias hacen uso del cigarro, ·costl:¡.m
bre que adquieren principiando por pequeñas 
dosis' hasta Heg-ár al éxtrémó del vicio en qtie 
soport~m cantidad tal, que_ sería perjudicial y 
hasta mortal para quien no lo ha usado: al que 
tiene esta costumbre se le llama tabacófago. 

El a,lcohol. el café, el opio y otras sustancias 
nos dan ejemplo de lo mismo, y en general á 
estos viciados se les llama toxicófogos. 

De aquí resulta una ley natural: El orga
nismo puede soportar altas dosis de sustan
cias inorgánicas ú orgánicas, aunque sean 
veneno, con tal que se le acostumbre á to
marla desde pequeñas dosis. 

Las enfermedades infecto-contagiosas del 
ler. grupo referido, son producidas especial
mente por las secreciones de los microbios, y 
éstos se . encuentran localizados como en la 
difteria, tétanos, etc.-Las enfermedades del 
29 grupo, son producidas esencialmente por el 
microbio y sus secreciones, como en la tuber
culosis, sífilis, dotienentería, pústula maligna, 
bubónica, etc.; en estas enfermedades los gér
menes se encuentran· en todo el organismo. 

Así también refiriéndome á estos dos grupos 
de enfermedades infecto-contagiosas, distingo 
á los sueros en organizados y orgánicos. 

Los organizados, si son microbios morbosos, 
son infe.ctivos, pestíferos, por lo que he dicho 
con tanta suavidad que son perjudiciales. 

Los orgánicos, carecen de microbios, y son 
los que dice XX gozan de más favor, porque 
sólo contienen toxinas. 

Estos toxinados no inmunizan; son peligro
sos, enveoenan. Su modo de obrar se debe 
referir al tabaco, al arsénico, á la morfina y 
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obran en razón. directa de la cantidad: las.to
xinas ó venenos de la víborá, el alacrán hacen 
lo mismo, no inmu!lizan. 

Si los que gozan de . más favor según XX, 
producen lo qué os presento con dépiles rasgo-s 
¿qué se podrá esperar de los que no gozan de · 
favor? . . _ , ,,·.· .. ...•. , 

¡Qposicionístas de la sáhid pú})lic:a!. Hoy; 
en general los suero.s seroterápicqs citad.os.son 
perjudiciales. . . . .• . .. . . 

Parodiando al luchador por las instituciones 
liberales íos perdono! ·· · 

P.,P. 
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Defensa d,e la salUd públiea 

pq:R don'de quiera qUe extendamos la vista; 
· e'n:cónt'raremos seres organizados y lainter:. 

minable y necesaria 'lucha por la vida: seres 
vivos. que 'tratan nutrirse á expensas'de otros; 
parasítos que.· ponen en. peligro la existenCia 
del hombre. ···· · · · 

Elorganismo·human(), para preservarse de 
lo que le hace daño, la naturaleza le ha dota
do. de tegumento externo é interno con defen
sores epiteliales para no ·.dejar penetrar los 
agentes morbosos microbianos, los que fran
quearán el paso si existe abertura casualó in
tencionaL Sin esa defensa n:;ttural; ~l. hombre 
estaría constantéménte ataca:dó'"por la mrilti.:. 
tud dé gérmenes y microbios ,que existen en 
todo lo que le rodea, miérobids que á su ve.z 
tratan' de nutrirse con los materiales de los 
cuerpos con. qtiié:iiesestári en éontacto: eleri!.. 
cádenamiento de morir unos . para·. que otros 
vivan, no's.e escapa á ra: mediana observación¡ 
notándóse:qüe en las tra:risformaciones U:niver:. 
sales están incluídos todo~ los cuerpos por lo 
cual el organismó humanó recibe la acción de 
tres clases de agentes: orga·nizados, orgáni-
cos é itíorgatdcos: · · · 
· 1<> Otganiiados.-Se vé que los seres más 
corpulentos S O n VÍCtimas muchas veces . de 
otros qué por su p~queñez parecen inofensivos, 
pero gracias á su inmenso número sacrifican 
á los más grandes'animales y vegetales. Exis-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-52~ 

ten pues ciertos microbios ó sus gérmenes, 
que introducido, uno solo, en el organismo, le 
roba los elementos que le constituye, si le son 
favorables, para nutrirse, desarrollar y pro
crear, pero encontrándose con otro. indiv,iduo; 
el órgánismo lúimari<i;' con las· miS.inás:<i6ndi
cíones, resulta la lucha por la vida entre am
bos seres, lucha que eri el hombre se llama en
fermedad: de aquí la afección infecto conta
giosa, porque si uno de esos microbios pasa á 
otro organismo y encuentra condiciones para 
nutrirse, despierta la misma lucha más ó me
nos grave St)g<ln el_grad0 de .. l~ resi~j¡l;ncj;~ hu
mana; per() repitq, .que es una deJ~~ ,c0Il;g!ció
nes para que· resulte la enfermed~d, .qu~ ~l. mi, 
crobio t~nga puerta de ~r;ttrada p9r .insiwifi, 
cante qve sea, como Jamás pequeña beticla de 
un insecto, ó se le abra de propósito porlaino
culación ... J)e C\laJquie;t¡a de .las . dos rilan eras 
qye se. introd:uzca el gé;t¡!llen morboso, si llega 
á efectuarse la lucha ó epfermed~:tcl y le toG.a 
veMer al organismo humano por constitu~ión 
vigorosa,. el.indivi(!uo q:ueda indemne, 'porque 
la evolución mkrobiana,no.el organismo,_deja 
vna flora. celular:. ó aJ11Ípoidea,. esporífica, etc~, 
Co!llo SE?. Ql,l~era ;llamar,. per0 es flora. qu~ ir¡) pi., 
de nuev,as manifestacionas del mismo micro
bio, sLse introdu.ce nG!,turalóforzadamente; es 
flora, semejante. á otrás que ~ontiene el orga
nismo porJas cuale:;ú~s tñdemn(l por naturale:
za, GOmo se verá al tratar, de la vacuna J enne
riana: es :(lor~ como .las• que tienen á}gun,os in
dividU,QS y la tr~:tflmiten ·.por hereJ1cia, -.. verbo . y 
gracia la flora. reumática, .artrítica que much0s 
donari ;i sus descendientes,. en quienes se ma
nifiesta cuando copcurr.en .las condiciones.; la 
flora cancerosa que se trasmite por_ herencia y 
no germina si á. las circunstancias !}ecesarias 
no acompaña la edad; la flora tuberculosa, si~ 
filítica, etc., que los herederos conservan en 
medjo desalud completa, lleiJ.os derobustez.y 
lo.zanía hasta no adquirir las condi~iones para 
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la ,ev9lución.: en fin señores, lajlora del hop~p 
bub.ónico e~dste e.n.elsue:ro.d~lcaballo inwuni; 
zadó en upiqn .de otnJ,s fl9ras que contierwn l9s 
hprnoTeS deL~rimal, corno éle herpes, par:tros, 
llaga de ~stío, pitiriasis, etc. y .quizás el muer
mo tan ap.;ilogo áJa tuberculosis,. y son fióras 
que se ingieren ·epn la inyección. Yersi:h y .que 
eón el tiempo y las condiciones .resultarán en
fermedades que se, atribuirán á causas imagi
narias, . rla-rido así cualidades á quién no .las .. tie-
ne y olvidariélo aLque le corresponde. · 

No sé ocultq quelav;aeunaJenner, como 1in~ 
fa. orga~izada, tiene ·también variedades de 
:flora~, poT,)a cual ~1 médico de conciencia pro
hibe vacupar. de niños robustos venidos de pa
dres ,tuberculQsos, sifilíticos, asmáticos, etc.; 
±>ero este inconveniente perjudiciáJ, hoy debe 
acri:rp.inárséle á .la ciencia moderna que,. tenien~ 
do los I)1edios de obtener cultivos puros, no los 
ha prq:porci()nado yá, sin apartarse de las en~ 
señqnzas antÍgQ.ll:S, porque los estudios moder:. 
nos n.o pueélen separarse de esas enseñanzas 
que están basadas en las .ley-es naturales, fu en-
tes de verdad. / . : . . 

. 2<.> Or:gánit:;os. ,.Estos agentes obran sobre 
el hombre, por las pr9piedades actoras que. ti e~ 
nep¡3oqre cualquiera ,de las qiversas funciones 
o él organismo;; ésta clase de agentes no tienen 
vida, no lu<;h?-11, hacen su efecto por presencia 
y en razóp.(lirecta de la cantidad, . comportán
dose cqmq .. cualquier principio que :;¡,ctúa so
pre la digestión, absorción ó respiración, de 
t:;¡,l 1manera que ,si contiene elementos perjudi
Ciales, ~erá¡q,e,xpuh;;ados de la economía por los 
emunto;r:ios.y.n:ode,jan;hue11as de inmunización, 
:pero sí un vicio relativo á l:;t cantidad y al vicia
do se le llama toxicófogo. Aquí el organismo 
es elúnico que lucha contra agente químico, 
no biológico (ii~uánta dif~rencia! I) y si puede, 
Tesiste á la ~~ción envenenadora, hasta que las 
diversas partes deJa economía.viviente trans
forma ó~:¡cpul~aal agente actor ó mortífico or-:-
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g;~rdco. • A estos age!lt~S'- :¡::iertene~en ·algunos 
~me~os _artifiéiales ó toxinados · de Já seroteb:. 
pia, cuyas constituciones y modo de obrar se 
quiere, en Guayaquil, confundir con los orga:_ 
nizados; ·y obsérvese que hay inucb.a _diferen:_ 
cia entre u;n inmunizado Y' un toxicófogo;· 
tanto, que el primero hace heredar ·la · propie-
dad y el segundo nó. ·•· · 

Entre los. agentes _.mortíferos,orgáriicos á 
unos se les llama morbosos pó1·que son pro
ductos excretados (toxinas) por seres vivos 
evolucionando en el interior del organismo que 
trastornan: . á otros se les dice fisiológicOs, por 
ser secreciones de seres existentes fl1era del pr
ganismo humano, como los de· Ta culebra, ala
crán y sustancias orgánicas Vegetales. Cuan;.. 
do el primero ó morboso procede de microbio 
localizado (difteria, tétano, ·etc.) se nota que 
no haría extragó sillegáse á faltar la absor
ción del producto exérétado y entonces la afec
ción quedaría reducida a1 punto fasidenciaJ, del 
gérmen, para concluir en lós pocos días de 
existencia que le corresponden al microbio pa
tógeno. Las colecciones purulentas, quistes, 
secreciones de algunós parásitos directos, dan 
ejemplos bien claros de ·este mecanismo mor:.. 
boso, donde si no hay absorción, no se maní:.. 
fiestan los trastornos funcionales generales. 

39 Inorgá.nicos:-Los inorgánicos al obrar 
sobre el organi.;;mo se comportan como agentes 
químicos y obran por presencias cantidf!.d. . 

·Estas tres clases de agentes limitados son 
los que pueden . obrar sobre orga:r}ismo,' y el 
arte médico hace uso delos fuisinos·to~ándO:
los como remedios ya ¡Jrofilá.cticosJ ya eiirati
vós, por tanto son orgapizados, orgánicds'é 
inorgánicos. · · · · 

19 Profilácticos organizados (materia vi'
va). Estos profilácticos, · ~scepcíonando ·· el 
cow-pox por estar basado en procedimiento 
muy distinto; son aquellos que póf los efectos 
que producen según se ve y dejo demostrado, 
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cuando at¡:tcan los seres vivos á un organismo 
en quien no .se ppedé. valorizar la resistencia 
vjtal,, es muy peligroso su uso. 

A • esta cláse dé wofilá<:tico pertenece. el pre· 
parado jaifl{:iniqo de gérmenes benignos ó.ate· 
nuados, .cuyosr.esultados están descritos én la 
epidemia ar;tfficia) y se deduce que los .indivi· 
duos quE! salVan. después .de los sufrimientos 
provócad0s ,quedan indemnes; pero es el caso 
que los actos ~ul1d.a;dos en consideración de que 

. para•evitar un:xnal que puede venir algún.día, 
debe'anticipá,rse y;.efectuarse el mismo mal sin 
saber las ,CQI)Seeuencias, . son actos temerarios; 
juz;gue cualquiera con esta atentatoria doctri
na, .qu,é tr,as~ornos, ,Ql]:é males le vendrían á la 
sociedad, á}ospr¡eblos, á las Naciones? .. ~. :y 
si esta doétrina es llevada á la práctica por el 

_ médi<~o, había razóri para e:x:clamar ipobre hu
manidad! ¡desgraciado pueblo! . 
• No es hoy la primera vez que se ensa,ya:t;J.ks 

profilácticos. orgl:(nizados Peligrosos;.· hhce;n. si
gló~ ·QUe la inoculación· variolosa atenuada ·se 
e!lsliyaba en China, Persia, Grecia; después 
ehinghüerra, América, .Alemania y por últi~ 
nió en Frl:),ncia, donde no tuvo muchos imita~ 
dóres, -,-Al leer al inmortal TJ Oússe'au y; Péter, 
respeCto á I¡:¡.te()ría qu~ los inoculadores habían 
sentado dé que él gérmen de la virut)la. se ha~ 
cía más y,más benigno y .atenuado por medio 
de los trasplantes sucesivos, dice .el eminénte. 
maestro: ''Sipien en: algunos cas()s he llegado 
"á no oqtenermlisque)a pústula de inocula
''ción, ~notros, y::: .oper,:;tndo con el mismo vi:
''rus, 11~ visto.enipdones gen~rales, y Io que 
~'es :Peor: hifvisto eomu!J.iclll'sé entonces la vi~ 
"'ruélá á in&viduos que rio habían sido inocú
"lados: he visto volverá tomar la viruela to
''da su energiaprimltiva.~Hé aquí los incon
"venie.qtes de laino.cufadón': por llna parte, 
"el ten:iÓrqp.e se tiene de dar, á quien á ella 
"se somete, unavir.u~la seria; por otra, la pe
"ligrosaposibili1~g dé verla convertirse en un 
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":to~O de eontagio. Estos. írteonveníentes sori 
"graves, no hay que ocultarlo:'"ellos ~onlos 
''quedespués de habe:t; prestado a,sider() por
''lá,rgo tiempo á 'los aAv:erslfrÍos. ·de 'este·_mét.o
·.~;do; les han ;hecho preferir la vaeuha; ellos 
·.:Si~ .. tafilbi~~ l?S. q~~ P?r ~i. paFt~ rn~ han im: 
''peQ.Ido cpntmuar los eXJ>~nmentos~ .· Era mr 
"déber renunciar á ella al t~mer·'que 'inocu.l 
''bmdo á. un)ndividuo ~ná_')'Íí:u'ela, aun la 
"más. benigna, pudiera yo c~usar la ihuer't;e de 
"aqueU()s q1,1e· no _habiendo sido ir1ocriladoSjii · 
''vacunados, podían adquirii' una viruela,gra
"ve de ~quel mismoAquien yo había propor~ 
'' cior1ad(), -':Otra. sería mi conducta si pudiéra;:; 
'_'mos áishirá los individu,osquei~:oculásernos .. 
:'~Por feliz que ha~asíMei•exito de este ~x:
''p~rimento, éxit(). que p?r Jo demás .habfa yo 
"obtenido otras veces1 creí n() deber eontinuar- . 
"por,.estasenda,~' ~- · ·· · · · .· •.. ·· _· .·· ·· · 

~(ir h{ e;x:pei'iericia S(j ha sabido que la pro~ 
hixi's'.pe1 mal est?JfY~ e11 ~] malmisrr1o; ~nes! 
to s,eJi:m4apa ía ID;OCUlaci?!l. el~ la_. vir;Uelat Y, 
e,;x:actát;rteilte eri lo .mismo~~ f¡mda la inoéula
c:ión. bubónica (jaffkínica) __ . y· demás. enfel'rrie~ 
dad e~ dé. s~ clase,.· perq c<:m •. ~:paratas: y orope
les, .• co:tllo s1.se _tratara ·qe· una .industria"m'er
cantjl, y para el efecto s~e.presentá la seduétói 
ra estadística numérica;. .. . . . . 

. ){'propÓsitO, los Ma~stros Corvisart, 'Bayle, 
'Lae.nnc~,. Bostan,. Lallemand, .Andral, Boui
llat1d, Calmeid, Trqu~e~u y ·otros ·tantos, ano
tabai1 S'US 6bservaciones siguiendo , elmétodo 
d.e inducción, donde 'tGLful:>iért' se c'llenta, como 
m:is propio par~lle~J;-·á laverdad.m~.4iéa, y 
hé aquí el_ cpncepto. de . Troussead' respé<;~o. 'al 
método n11méricCJ. · .. .·.. . . . . . . · · . · .· :· ·. 

''Este. método es una, plaga. de la inteligen:
''cía;.· hace del. médico lln tenedor de 'libros, 
''pa:sivo ser,vi<~orcie las cifrasque.hal:_tcumula:
'.'do, y e.ste es el rriayor ca,rgo qué lE): ha'go,. 'el 
"de a,hogar liiinteligencia':tllédica;"' · · · 

''Se·áplaude lo que deplóranios; hose quiere 
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"q u~ interv~nga la inteligencia. -Nosotros 
"queremos que la inteli~encia se ejerza en to-
' 'd9 í'l~ poderío.'' · 

''Quieroque ~e entienda bien; .adopto ll:l, es-~. 
"tl:l.dística, adopto también, si (I.,ueréis, el mé
"t()do numériéó, en el concepto ·de que sea un 
''medi(), -alguna, y e z prt:;:paratorio, comple-
' '111@tario con n;¡ayor frecuencia, -un poco 
"me:rlos imperfecto que el anteriormente exis-

.. "tei!te; pero le rechazo con todas mis fuerzas 
j''~;\' .:§i.'~é presenta como un método completo, ea-

:r· · '''m.· z de conducir necesariamente á la ver-
; "dfld." 
:\ . ~El'método numérico conduce á resultados 
\ r;lqjie ni son. ni pueden ser mas que hechos des-

ª·· np······d·o. s,, riodone. s ele. m. e. n tales. Estos hechos. , 
~esta~ nociones, sirven de parte á la inteligen-
~cía que los elabora." 
·21!· '\Y nd imaginéis, señores, que la exactitud 

t·· .. ··.~.·.temática exista realmen. t. e; nó es m. á.s q.u. e .. 
e,Iativa, porque aun bajo la observación de . 

•:e misma persona cambia según el año, según 
"1a \ estación, según la constitucióñ médica. 
"A~f es que el mismo hecho que el año ante-

·. ":t:iQr se observó una vez de cada 5, este año 
", >)ño ócilrre má.s que una vez de cada 10, y el 

'"'año próximo puede ser que no suceda má.s 
"que unl:l. vez por 20; de suerte que vuestra 
''ley, vuestra verdad verdadera no es absolu
' 'ta, ni puede serlo. Si el patólogo trata de 
''formular los hechos suministrados por veinte 
''partidarios del método numérico, ereyendo á 
"cadauno de ellos la última expresión de la 
":verdad, se vé reducido, ó á tomar una media 
''proporcional, que no será más verdadera ma
"ñana, ó á recurrir á esas odiosas y detesta
' 'bies fórmulas que se quieren desterrar del 
"lenguaJ~ médico, <de alguna {'ez, general-
" n1ente." . 

''Se nos dirá, n.o obsi;ante, que el método nu:.. 
"mérico, nos permite comprobar la veracidad 
"de Jos acertos de un médico. ¿Pensáis por 
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"ventura, señores, que si se quiere mentir no 
"se puede hacer lo mismo con las éifras exac
' 'tas que con el poco más ó menos? . • Pensáis 
"que el médico impudente y embustero, ~i es 
"que existe, no fraguará un resultado numé
' 'rico con la misma facilidad que una aserción 
"general? En el primer caso se tmnar~ tan 
"solo el trabajo de mentir más pronto;, rn'éhti
' 'rá en la historia cuyos detalles haya rabriea
"do, y dará un resultado exacto;- en el seg:iin
"do, mentirá únicamente en la conclusión, sin 
''tanto trabajo é hipocresía.'' ,~' .•· · 

"De este modo, aunque yo no conce~o al 
"método numérico, tal y como hoy sél~ quiere 
''practicar, sino una muy .poca importanc~~ éo
' 'm o medio de estudio, aconsejaré sin embargo 
"su uso, porque educa la atención deldiscípu
' 'lo y del médico y les permite apreciar mejor 
"ciertos pormenores; que no se escapan'á un 
"observador instruido é inteligente, pero que 
''podrían pasar inadvertidos por quienes tie
"nen menos costumbre de ver enfermos." · 

''Cuando · conozcais los hechos científicos 
"guardaos, señores, de creeros médicos. Ante 
"vuestra inteligencia, estos hechos nodeben 
''servir sino de ocasión para elevaros á la al-
, 'tura del médico. '' · 

Esta es una de las enseñanzas de los maes
tros y estractada debe pasar á la historia como 
aforismo. El método numérico no dá la ver
dad médica. 

La vacuna Jenner, linfa organizada está 
adoptada universalmente sin oposición cientí
fica, como profiláctico de la viruela, pero sien
do linfa animal encierra los inconvenientes ya 
citados. · 

Veamos en qué se funda la profil~xis é in
munización sin peligro, 

El descubrimiento de los agentes microbia
nos en las enfermedades infecto-contagiosas y 
e1 estudio expreso de ellos, ha traído el cono-
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cimiento de que los microorganismos pertene
cen al reino vegetal. 

Por el siglo XVI se descubrieron los micro
bios y á Lcewenhoeck le corresponde esta glo
ria: un siglo después, Muller siguió la labor, y 
en él siglo XVIII Bory y Dujardin; pero desde 
Da vaine sé activó el estudio y los memorables 
trabajos de Pasteur vinieron á poner en claro 
el ag,ehte delas.enfermedades que antes no se 
expXi~aba. 

Por.la ·forma .de los referidos séres se les 
dió et.:Qombre. Respecto á la estructura,. movi
~ientó, dimención, nutrición, reproducción, po
limól;'fismo, ect. de los microbios no nos corres
ponde por ahora, pero anotaremos que entre la 
var~edad de microorganismo los que interesan 
al médico son; los coceos, bacilos, bacterías, 
espírilos y espirocetos, y que en cada forma 
de estos ha.y zimógenos, cromógenos y pató
genos, ó lo que. es lo mismo fermentecibles, 
colorantes y agentes de las. enfermedades de 
que se trata:. estas diferencias no son esencia
les, porque depende de las manifestaciones vi
tales, por lo cual son agentes cumpliendo la 
ley de todo sé:r: vivo. Sí toca traer á la memo
ria los esquizófitos, organismos que aunque á 
algunos. les falta la clorofila, sinembargo la 
ciencia ha demostrado que son :vegetales por
que predomina en .ellos los elementos. terna
rios( y los reactivos amoniacal y acético no de
ja,n duda para considerarlos como tales. . Esta 
:razpn: es suficiente para asegurar que. tienen 
que seguir las leyes naturales que cor:r:espon
den. al reinó vegetal. 

.Entrando en el terreno de la Botánica, en
contramos plantas que sólo producen en una 
latitud, y .otras que con más ó menos diferen
cia se. encuentran en variaspartes del Globo: 
vemos plantas que germinan y frutifican en 
determinada .. estación; observamos vegetales 
que desarrollan y florecen en t!l,ltiempo y has
ta nos ~anifiestan con precisión las horas del 
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día. Así también hay plantas quepara desa-' 
rrollar ó crecer necesitan, ya directa ó indi
rectamente de la cooperación de otras, como el 
cacao que sin la sombra de cualquier otra plan
tación perece; al paso que otros vegetales, no 
pueden manifestar su existencia al lado de 
planta especial que se lo impide; asíJa es,c.a~ 
biosa tiene la particularidad d(;! no dejar g~r
minar al lino,· en Tonkín se desecha et barnb~ 
para poder cultivar al café: en nuestr~~ sj~J¡ra 
no se vería surgir al trigo, si á éste le aqompa~ 
ñara el cardo ó erygión: y es palpable 'a;Rll.J ·en 
nuestros campos, que el gamalote no pe:rmite 
nacer otro pasto para la ganadería. lnfi}'iid,a:d 
de ejemplos de estaclase, se ofrecen á lá vis
ta de los agricultores, ejemplos que lleva<_los 
al terreno de la ciencia, son datos fecupdqspa:.. 
ra deducir la verdad emanada de las leyes rla
turales; hé aquí una verdad que no es moder
na: hay plantas ó gérmenesqúe no desarro
llan con la presencia de .otro vegetal;. y los 
Bacteriologistas lo han observado, cuarído al 
hablar de la existencia de las bacterías dicerí: 
sobre el mismo terreno nutritivo, se desarro
llan perfectamente, siempre que no exista en 
él otra especie másprivJlegiada. 

Aquí está, señores, explicado el fundamento 
de la profiláxis de la Vacuna, y la inmuniza
ción sjn peUgros parala viruela: el gérmen ya
rioloso no se desarrolla donde existe la flora 
yacúnica; pero nótese bien que la vacuna ~S 
u:q.a enfermedad pasajera Y.exenta de peUg:ro 
y fijárse en que siendo enfermedad siempre 
insignificante, . inmuniza al organismo . para 
otra enfermedad de fatales consecuencias co-
mo es la viruela. · 

Esta es la inmunización sin peligro y por es
to sin la menor oposición Científica y aconseja
da universalmenteen cualquier tiemposin es
perar que se presente la epidemia, circunstaN
cia que es necesaria en la vacunación. modér
na ó háffkinación para tener á quien ·achacar 
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1os contagios y consecuencias, sea del haffki
nado cuando no es aislado, sea del haffkinador 
rcuando no se le hace la debida desinfección, 
por esto dijo Trousseau · ''la inoculación es gra
ve, no hay que ocultarlo.'' 

Se tiene la idea y se ha hecho creer al públi
'CO··inocente que la vacuna es la misma viruela, 
.desconociendo completamente la especificidad 
de los gérmenes y enfermedades; verdad es 
que en un tiempo lo creyeron así Depaul y 
$underland, pero en seguida los experimentos 
de los mismos y de otros y ·· especia1mente la 
·comisión nombrada por la Sociedad de Ciencias 
médicas de Lyon, demostraron definitivamen~ 
te la grandísima diferencia entre vacuna y vi
:ruela. En el informe presentado á la Acade
mia, por el señor Chauveau á nombre de .la co
misión lionesa, dice el sabio entre• los pasajes 
más culminantes del informe: "La viruela se 
"inocula bien al buey y es para éste lo que la 
"vacuna al hombre; es decir, que la viruela 
"inoculada al buey le preserva del eow-pox, 
"'así como este inoculado al hombre le preser7 
"va de la viruela: la viruela inoculada al buey 
''no se transforma en vacuna al pasar por el 
"organismo de este animal; sigue siendo vi
.¡ 'ruela .• y vuelve tal cuando se trasporta de 
''nuevo al hombre." En verdad, éuando se 
:siembra papas no se recoge trigo; cuando se 
siembra¡ óinocula vacuna no se manifiesta vi~ 
ruela; pero sí sembrando maíz se recoge maíz, 
natural es que ingiriendó la peste con el bacilo 
Y ersin se obtenga la misma peste, si el indi
viduo no tierie otra flora que impida el desa~ 
rrollo. 

El fundamento expuesto para deducir la in o~ 
·culación médica, no solo corresponde al indi~ 
viduo, se aplica también á las localidades; en 
·éstas influye el clima, la estación, etc., pero 
las floras inmunizan la localidad en virtud de 
la misma ley natural, así en el lugar donde 
hace su apogeo la flora de una epidemia, de.s.a-
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parecen regularmente otras aunque sean en
démicas, observándose que á medida que .las 
enfennedades endémicas renacen, la flora epi
démica decrece hasta extinguirse o quedar la., 
tente, silenciosa, en espera de otra vez las 
condiciones. Donde es endémica la flora pa
ludosano prueba bien la tifoidea; sobre este 
asunto dió EL TIEMPO un .artículo "Fiebre ti
foidea. en Guayaqu~l?''. el 4 de Febrero del pre
sente año, donde también se demuestra la cau
sa de/poderse encontrar en un individuo v. g. 
el bacilo Yersin, sin manifestación de enfer-' 
medad, pero <;lesgraciadamente es labor de un 
ecuatoriano; 

Por· todo Io referido, se vé que es necesario 
saber la geografía médica, la estación médica, 
el clim.amédico, el año, elm.es, el día y hasta 
la hora médica, antes que el número ó el se
ductor método numérico. 

En fin, quedaprobado que la vacuna no es 
la viruela.; que la vacuna es una enfermedad 
insignificante y sin peligro que sirve de inmu.:. 
nizante para otra diferente y mortal como la 
viruela, y que el fundamento es muy distinto 
al de Ia haffkínación. Sigamos con los otros 
profilácticos. · 

Otros · génnenes micro bíanos ·como · inmuni~ 
zantes pl;tra la misrpa enfe:i:·medad que ellos 
desarrollan en el hombre, . (no vacas ni perros) 
no los ha aconsejado Ia cienciit, é insisto, cpmo 
lo hace con la vacunapa:ra la virue~a pór, Ia 
gran diferencia fundamental, y es elejeMpl9 (le 
inmunizador que hasta hoy se há.ll1ira:do con 
indiferencia, siendo la guía para buscar inmu
nizantes entre la infinidad de gérmen~s que 
existen poco ó nada perjudiciales ·á la salud 
del hombre. · · · 

El eminente Pasteur jamás, se propuso. ih
munizar al hombre con. gérmenes ni microbios 
de enfermedades peligrosas; .ese geniosecon-:
trajo á. remediar las dolencias ,de 1~ hum~,nh 
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'dad, y no á trastornar la salud pública: de
·mostrémolo. 

La Varicela, la Rubeola, -enfermedades qui
·zás por insignificantes, no 'Se inocula al hom
bre sano. 

La Parótitis, que en e1 adulto dá serias con
:secuencias -por la atrofia especial que produce, 
no se da un individuo de haberlo inmunizado 
:artificialmente. -

El Sarampión, á pesar de tan infecto conta
gioso, la _ciencia no lo inocula para inmunizar. 

La Escarlatiná; que ha dado tantas veces 
-epidemias mortíferas; ¿dónde está siquiera 
una provocada inmunización? 

La Erisipela, -enf-ermedad temible en todo 
tiempo; ¿á quien se ha inmunizado'? 

La Grippe, no tiene, no se -conoce ejemplo 
-de inmunización. 

La Fiebre recurrente, ni v-estigios de labor 
para dedu-cir que se inmuniza. 

El Tifus, aunque por sus estragos- ha causa
-do asombr-O, jamás -se· ha tratado de inmunizar 
inoculándolo. 

El Sudor miliar ni un recuerdo exi-ste de 
-que se ha 1noculado. al hombre~ 

La Paludosa, enfermedad que por extendi
-da en América, Italia, Grecia; Holanda,-- Solog
ile, Bresse, Egipto yArgelia; no se hatomaoo 
el microbio para inmunizar- á criatura huma
na. 

La Coqueluche, con -sus bien manifiestos re
·sultados, ¿cuándo se ha inoculado á Jos niños 
para inmunizarlos? 

La Lepra, dolencia que en todo tiempo se le 
ha hecho una guerra cruda, no- -se encuentra 
quien haya ingerido -en el hombre sano el pa
rásito infectante con el fin de in'mundzar. 

La Actenomicosis, otra enfermedad de fata
les consecuencias, pero no se ha inoculado pa-
ra evitarla. - -

La Tuberculosis, afección tan generalizada 
.Y siendo la que haee más víctimas •en el Uní-
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verso y en toda dase social, no se inocula ei 
microbio al hombre para inmunizarlo. 

La Difteria, sabiéndose que es mortal, no se 
ha pensado en inocular el gérmen para inmu
nizar. 

Las enfermedades Venereas, ¿quién las ha 
inoculado como inmunizantes .particularmente 
el germen de la . sífilis? 

La Tifoidea, es grave mortífera y no se ha 
tratado· inmunizar. 

El. Cólera,· con todo el cuadro de calamidad, 
con el micrObio no se. va~una, ni se inmuniza. 

El Muermo, (epizotia) enfermedad de los 
solípedos y al respecto los sabios. veterinarios 
dicen: "debemos admitir que en lamayorí~ de 
"las ocasiones se .ha atribuido su desarrollo 
"al contagio mediato ó inmediato, y si en el 
''muermo no solamente la fluxión nasal, sino 
"también la sangre y todos los demás humores 
"adquieren propiedades contagiosas, imposi
"ble será negar la presencia de un vírus (con
"tagioso) queha de existir Epn todas esas par
' 'tes.'' De esto se sigue, que el gérmEpn exis
te en forma de flora adquirida por.herencia, y 
puede desarrollarse en el hombre si este se in
giere los humores del animal.~Aunque el ca
ballo enfermo contagia fácilmente al hombre. 

··á éste jamás se le ha inoculado para preservar-
lo. de tan mala enfermedad. -

El Carbunclo (epizotia) enfermedad de ani
males domésticos y aun bravíos, se conoce des
de tiempos remotos, y los.· griegos y romanos 
le llamaban fuego sagrado. Se trasmite con 
facilidad al hombre, pero hasta hoy, la Histo
ria no refiere q1,1e se le ha inoculado para pre
SEprvarlo de la pústula maligna. 

La Rabia (epiz()tia) otra enfermedad .cono
cida desde la. antigüedad, la Biblia, Homero la 
citan: es propia de los animales irr.acionalés y 
éstos contagian al hombre. Se presume que 
el germen rábico existe en el mocq bronquial 
qué se mezcla con la 'saliva delp~rro rabioso: 
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pero no ha existido ni existe ser humano ó 
científico antiguo ó moderno que haya inocu
lado la saliva infectiva al hombre sano con 
el objeto de inmunizarlo. A~ Robín, refi
riéndose á Calmette director del Instituto 
Pasteur de Lille, dice: "no hay que olvidar 
"que el método pastoriano no es una vacu
"nación preventiva de la enfermedad como 
"la vacuna Jeneriana, si no más bien un tra
"tamiento después de la mordedura." ¡Oh! 
cuánta claridad hasta para que vean los cie
gos! y á pesar de que el sabio francés cambia 
el término inmanizante con preventivo, por
que la v.acunación inmuniza; que me perdone 
Cahnette si no es error de traducción. 

Con tanta claridad, señores, no ha habido 
razón para cacarear tanto y sin sentido, con las 
llamadas vacunas ·de vacas y perros que ·se 
quieren !lComodar al hombre trastornando la 
salud pública y obligando, sin ley, sin derecho 
justificado, á que el hombre sano adquiera una 
enfermedad peligrosa porque no se tiene con
cienCia de que el individuo tenga el terreno ú 
organismo apto para soportar las consecuen~ 
cias· dé la inoculación. Este es, señores, unó 
de lOs puntos primordiales á· que se debe res
ponder con el corazón en los labios y la razón 
en. conformidad con la experiencia que se tiene· 
actualmente. . 

Asi también se distingue el charlatanismo 
lleno de improperios sin fundamentos para 
confundir lastimosamente la curación de la ra~ 
bia por el método preventivo, con la inmuniza
ción de los perros, porque esta en el hombre, 
ningún sabio lo ha aconsejado y menos Pas-. 
teur. 

Para entrar á estudios científicos es indis
pensable comprender la Filosofía y especial
mente la Lógica, para que no llegue el caso de, 
confundir .la extensión de los términos, v. g. 
no es lo mismo inmunizar que prevenir, en 
medicina se previene para el efecto de causa 
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adquirida,· y se inmuniza para una causa q\].e 
puede traer efectos. 

Todo inmunizan te es preventivo pero el pre
ventivo no es inmunizante. Si se confunden 
perjudican á la humanidad doliente. · 

Pasteur y sus discípulos no ha!] confundido 
estos términos, desde que en .sus labores. no 
han tratado de átacar á los derechos naturales 
del hombre, ni trastornar -la. salud pública; su 
obje~o noble ha sido buscar y dar remedio para 
la humanidad enferma, es decir prevenir, re
mediar y no inmunizar. 

Solo. en tres enfermedadas y con la misma 
se ha tratado inmunizar. al hombre, pero vea~ 
mos en qué tiempo, las circustanciasó inoviles 
y los resultados. 

Viruelas, ya. se hadicho que esta.enferme-:
dad se inoculaba hacen más de Vl siglos, siem~ 
pre con oposición por los graves resultados .y 
por esto desechada con el descubri~iento de 
la Vacuna que es preconizada por la ciencia; 
los higienistas se expresan así:. "La inocula
"ción variolosa no obtuvo de la experiencia 
"una sanción favorable, pues .no siempre la 
''inoculación de un. vírus proGedente de virue
"la leve daba por resultado una epfermedad 
"leve; antes· al· contrario sucedía frecuente, 
''mente que la viruela provocada,. á pesar de 
"todas las precauciones, era muy intens;:~.y.en 
''varios casos mortal. Por otra parte achacá
, 'base y . con· razón á la inoculación vario1os¡:¡. .el 
"inconveniente. de crear focos de infe~cipn. ':. 
Con .esta declaración de higienistas de nota 
¿qué. razón hay para no ver e1 mismo· rtJsulta.do 
con la haffkinación· cuyo fundamento es idén
tico? .... Los que miran sin pasión, ya lo notan 
con una diferencia y es que las consecuen.cias 
de la inoculación variolosa fueron en gl siglo 
del oscurantismo, y las de haffkinación en el 
siglo de las luces, donde en verdad no. falta 
alguna vez un móvil de las pasiones humanas. 

Fiebre amarilla, después de tantos siglos de 
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haber sido desterrada de los procedimientos 
científicos la inmunización peligrosa, Freire en 
el Brasil; olvidando las enseñanzas de eminen
tes profesores y movidode entusiasmo, relegó 
al olvido Higiene; Química, Fisiología, etc., é 
inoculó la ·fiebre amarilla en".la gente del pue
blo, ó como diCe Robín "población obrera" y 
seducido por el método numérico cerró los ojos 
para percibir halagadores resultados; pero el 
mismo Robín refiere: "Roux no contento con 
''estas negociaciones dice que en el hospital de 
"Jurujuba la mortandad de los no vacunados 
"no pasaba de 21 por lOO mientras que en los 
"vacunados llegaba á 40.9 por 100." Hé aquí 
señores, que)ainoculación antigua abolida por 
la ciencia por peligrosa y hecha renacer en 
los· tiempos modernos por Freire, ha dado por 
resultado doblé cantidad de muertos en los ino
culados· que en ·los no inoculados. 

Bubónica.=El gérmen de esta enfermedad 
cuando se inocula, y. se salva, inmuniza, si se
ñores inmuniza con peligro, después de sufri
mie:nto ya leve, ya grave, ya mortal; y el ino-
culado es contagioso: resulta exactamente lo 
mismo. que con la inoculación variolosa. y el 
fundamento es el mismo. 

En resúinen el inmortal Pasteur, nunca, ja
más aconsejó inmunizar a·l hombre con sueros 
organizados de tan graves consecuencias~· ese 
genio bienhechor de la humanidad no pudo 
ser humanicida, y sí se le recuerda con respeto 
y veneración, ·no se confundan sus sabias ense
ñanzas; no se le calumnie. 

29 y 39 Orgánicos é inorgánicos.- Inmuni
zantes de .esta naturaleza no se conciben, por
que si son sustancias insolubles no ejercen ac
ción en 'la economía. y si· solubles, el organis
mo Se encarga de eleminarlas y no dejan señal 
de inmunización que por ahora es demás pro
barlo. 

· Dé lo expuesto hasta· aquí, deduzco las con
. secuencias ó principio siguientes: 
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J.-Se inmuniza para las enférmedades de 
causa generalizada en el organismo, ~epre
viene para las de causas localizadas. 

II.-Cuando se inocula gérmen de enfér.me
dad maligna, el mismo de la que se qz:dere 
evitar; la. provocada inmunización es peli
grosa v. g. linfa Haflkina para bubónica. 

III.-Cuando se inocula gérmen de aféc
ción leve para evitar enférmedad mortal; la 
inoculación no es peligrosa _ves racional, v. 
g. vacuna para viruela. 

!V.-Cuando se previene una infécción con 
el mismo agente inféccioso de. constitudón 
química desconocida; el preventivo .es poco 
aceptable, y 

V·-Cuando se proviene infécción con di
férente agente infeccioso químicamente cono
cido; el preventivo es aceptable. 

Antes de concluir este punto, observaré que 
la inoculación peligrosa, como es la haffkina

. ción, no solo tiene el peligro para el momento, 
sino que subsiste hasta después de ~lgún 
tiempo. 

,La Historia natural, los estudios de .· Reau
. mur y Spallanzani, traen infinidad de hechos 
en relación al respecto. Se ha observado que 

· sembrando semillas de cerezo en Febr,ero; en 
terreno apropiado, ·llegado Abril ó tres. meses 
después (período de incubación) salen ·los pri

. meros tallitos de algunas de las semillas. ··;Al 
año siguiente; en igual mes, aparecen nuevos 

· tallos, y más tarde por el mismo. Abril seefe.c
túa un tercer brote; después de .dos a:ñ.os de 
incubación. . 

También ciertos gérmenes de especie anima
les ofrecen la misma particularidad. Reaumur 
para estudiar el Bombys Pavonia mayor, 
guardó crisálidas de igual edad, de estas mari
posas y notó. que algunas nacieron y otras que
daron al parecer muertas, pero, después de un 
año, por la misma época, casi el mismo día, vió 
nacer cierto número de mariposas, y doce me-
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ses después, casi también en igual día tuvo lu
gar un tercer nacimiento. 

Este singular período de incubación y naci
miento, también se observa en los gérmenes 
morbosos; los maestros citan casos pero sin 
explicación: Reaumur tampoco explicó el naci
miento sucesivo de sus bombys, y la ciencia 
confiesa que muchas veces conoce hechos, pero 
desconoce causas. 

Pronto no será nuevo ver esas modalidades 
de incubación y nacimiento con las sembradu
ras de la semilla bubónica y entonces se atri
buirá á la espontaneidad, sino se tiene la vir-

. tud como Trousseau, de confesar los peligros 
• de la inoculación, que hoy voluntariamente se 
olvidan. 

A las nuevas epidemias bubónicas, se les v~
rá con más claridad sus causas, y á la . que ha 
pasado; porque tenía que concluir según la ley 
natural de toda epidemia, cesar después de cin
co meses,~ se le podrá atribuir como causa, á la 
importación y siembra del gérmen pestoso. 
después de haberlo comprado á pr~cio de oro, 
y nó á los inocentes cueros de Machala, no á 
falta de vigilancia de la Junta de Sanidad. ·, 

N o créo demás decir, que al carecer de he
chos directos, no deben olvidarse las analo
gías en las que se funda la. Medicina para 
hacer emanar el gran sistema terapéutico ·de 
la sustitución: á este se puede referir la acción 
de inmunizar, prevenir y curar,· pero inmuni
zando, previniendo y curando sin peligro, en 

· conformidad con l~ idea de Bazy. ''El progre
'' so en medicina consiste, en dar á nuestros se
,' mejantes el máximo de bienestar con el míni
,' m o de sufrimientos y peligros. 

Agentes curativos.-c:-Enesta parte me limi
taré al suero Yersin (humor infectivo de ca
ballo) y para el efecto, tocaremos algunas con
sideraciones de Química biológica. 

La composición de la sangre es muy varia-
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da, no solo en las especies animales, síno taro
también en yadaindividuo;en éste, tiene dife-

. réncias especiales que. marcan Ia constitución 
individual, y diferencias particulares que de
penden yade órgano ó lugar del cuerpo, ya 
del 111omento én que es extraída para el exa
men; á estas diferencias corresponden Ias mo-

, dificaciones, químicas · é histológicas, • que re
gularmente se observan en la sangre. 

El suero sanguíneo, . como parte integrante 
de la Sangre,, participa de las mismas varieda
des, ··Esta circunstancia y los medios de. que 
se. vale la ciencia para. obtenerlo, hace que los 
sueros no sean siempre los mismos ni identico 
al natural; así lo declara la Química, y de es
to se infiere que, la variedad, es unode los 
defectos del suero Y ersin, defeeto de mucha 
significación: para no adoptarlo como medi
camento. 

El suero es · un líquido albuminoso, y por 
tanto contiene la sustancia constitutiva de las 
células amiboideas ó germinativas. que fá~il
mente'pueden escapar á los filtros y á la ob
. servación ·microscópica. 

Digo que las células pueden E;SCapar á los 
filtros: porque es cosa sabida que los filtros 
que se usan en lbs laboratorios, no llegan á 
alcanzar la finura de los filtros de membranas 
animales, y como estas membranas en los ca
pilares sanguíneos se dejan atravesar por cé
lulas que el microscopio percibe; con mayor 
razón los i;>rdinarios'filtr:os artificiales, dejarán 
escapar .·las ~elulas· queel microscopio esin
suficiénte para percibir. 

Que él microscopio es insuficiente para per
cibir ciertas ·dimensiones, se • •. demuestra por 
los hechos siguientes. Hay veces que el refe
rido instrumento distingue células sin nucleos 
y sinembargo las reacciones ·· microquímicas, 
sobre las mismas células, manifiestan la exis
tencia de la nucleina que es . sustancia propia 
del nucleo que no puede distinguir el ~icros-
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copio; esta observación consta en el estudio 
que los químicos _ han hecho en algunas célu
las (plaquetas) de los mamíferos: Qtrarazón 
es, que el más fino microscopio no ha pOdido 
descubrir algunos gérmenes morbosos, v. g. 
el del sarampión , el de la fiebre miliar, etc. y 
no obstante, la Lógica enseña que no hay e
fecto sin causa; la Fisiólogía, que toda célula 
procede de otra célula, todo protoplasma deri~ 
va de protoplasma y la Patología que existen 
esas enfermedades contagim,¡as, cuyo origen 
se escapa al microscopio~ Así mismo, si inyec
tando el. suero Y ersin y después de tres ó más 
días (incubación) -llegan. á manifestarse. erup
ciones á la .piel, fiuxiones articulares y enfer
medades, quizás . in. curables, del pulmón; ha
brá qu§ concluir diciendo, que el suero. Y er
sin contiene flor.as celulares que_ han escapa
do á los filtros y .á la .observación microscópi
ca; pero hay que observar que estas floras 
pueden obrar, ya directamente produciendo 
la enfermedad que .les corresponde, 6 ya in
directamente coopex:ando al desarrollo de otro 
germen que encontró latente; porque no hay 
que olvidar. las analogías,· no hay que olvidar 
que los gérmenes morbosos son vegetales y 
que hay plantas que no desarrollan sin la pre~ 
sencia.¡le otra. De cualquiera .suerte que sea, 
el _suero. Y ersin, como· cuaJqu.ier _ otro humor 
de animalinyectado en el organismo, es per-
judicial. · ' 

N o se puede dudar que las casas elabotado
ras de sueros de animales,·. solo pueden obte
ner sueros de constitución desconocida_, y es 
tan_ cierto esto, _ · q1,1e el gran _profesor de Quí
mica J. R. Carracido, ayer no más se expresó 
así: . · _ · 

''El conocimiento _actual de los sueros está 
en el mismo periodo que el de )as drogas me
dicinales, hace más de un _ siglo." Con .esta 
declaratoria, el uso del suero. Y ersin no ten~ 
drá más objeto que el dEi lln ensayo. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-72-

Sobr~ el mecanismo de cómo obra el suero 
Yersin en el organismo, no creo necesario ex
ponerlo, porque basta saber que la Fisiología 
y la Química biológica hacen ver patentemen
te que el organismó en el desempeño de sus 
fqncí(:mes, se comporta igualmente con cual
quier suero que se le inyecte, como con los a
limentos y más sustancias conocidas. 

:gacen ·ver con claridad, que la especifiicidad 
aglu,tinante de los sueros, la párticipa la natu
raleza de cada célula (Jo que sirve parA diag
nosticar no para· curar) y que esta propie
dad, como la que le prosigue de destruir á los 
microbios. en virtud de la nutrición celular 
que Metschnikoff ha llamado fagocitosis; es 
fenómeno que sólo se .ha observado y se obser..: 
va en el campo del microscopio y nunca en el 
interior del organismo; en donde no se conoce 
el mecanismo de las transformaciones quími
cas que se realizan . en lá retorta del cuerpo 
vivo. · 

Hay temeridad, más claro; se engaña al pú
blico al asegurar que él sqero Yersin produce 
la muerte del microbio en' el interior del orga
nismo. Jalán de la Cruz, dá una lista de anti
sépticos· como el sublimado yodo, esencia de 
eucaplitus, etc. etc; los que, a~f como el suero, 
matan á los microbios en el viario del micros
copio, y no por esto se ha asegurado que ha
cen lo mismo en el interior del organismo hu
mano. 

El eminente Jacoud dice: ''Persiguiendo al 
microbio, mataríamos al enfermo.'' 

El maestro. A. Robín se expresa así: ''Los 
antisépticos que en .el matraz del laboratorio 
despiertan la más enérgica ácción matando con 
seguridad .al micobrio, pierden su utilidad. co
locados en medio de la vida celular porque su 
efecto más positivo consiste· en impresionar 
las células vivientes, más todavía. que el mi
crobio mismo, limitando sus acciones de de
fensa contra la agresión microbiana." . 
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Con ~estas enseñanzas, señores, no hay por 
qüé engañarse ni engañar; no hay por qué 
dar virtud á quien no la tiene, y antes se de-;: 
be eonfesar, porque no desdora, que e1 suero 
Yersin no esf remedio declarado por la cien~. 
da.· · · 

Transcribiré lo que sobre la seroterapia de 
la bubónica> han manifestado algunas comi~ 
siones y revistas científicas. . . . ' 
· La: Cómisión alemana encargada:de estu
diar la peste en Bombay, se expresó así; "Por 
ahora· no es posible formar: un juicio sobre los 
resultados prácticos de las inyecciones profi
lácticas de Haffkine eón cultivos muertos, ni 
de las inyecciones curativas con sueros de a
nimales, preparado por Y ersin. '' ' · · · . 

La Comisión de la Imperial· Acaifemia de 
Ciencias de Viena, comunicó: "En cuanto á 
las inyecciones de suero efectuadas por Y er
sin, durante nuestra permanencia en Bombay, 
no hemos visto que hayan producido· efecto 
curativo alguno." · 

La Semana médica en Austria. ''La sero
" terapia de la peste no ha dado resultado al
'' guno, no habiéndose demostrado que el 
'' suero se halle dotado de propiedades pro
' ' filácticas. '' 

El Bristish medica] ]o urna!. "Hasta el pre
'' sen te, los resultados de los experimentos 
" practicados con el suero curativo de Susting 
" han sido poco halagüeños. De 24 enfermos 
" tratados, murieron 16, y esto á pesar de no 
'' haber admitido para el experimiento los ca
'' casos que al entrar en el hospital eran ca
'' lificados de desesperados.'' 

Otras revistas, manifiestan sin escrupulo, 
que la seroterapia orgánica tiene muchas ve
ces final especulativos. 

Para terminar, haré presente, que ya hoy se 
levanta una nueva teoría, la mineralización 
celular, para prevenir y curar, teoría que trae 
mejores fundamentos y no carece, como los ac 
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tuales sueros de lo más esencial; que esreLde 
poder graduar 'la actividad del ·medicamento,. 
Sin embargo, para aceptarla recomiendo al Dr. 
C; y á X. X. el siguiente consejo deJfrous.: 
sea:u. ''Seguid ·la practica >de .muchos. :tnédi
'' cos y no créais demasiado en la palabra 
" del maestro.; no os reduzcaisé 'á' ser.u::rws 
" escolares servües. Andad, ved. y , compa~ 
" rad." Solo así se puede: llegar . á ser ,mé
dico y .· siempre'que el·.· Cielo, eón ceda. las :ap-
titúdes. . .. · :o.i ·r: 

Dejo así aprobada otra vez ·mi proposición: 
No encuentro justificado eluso de! suer:q Y'er~ 
sin ya· como profiláctico ya.·. como cumt;ivp; 
ni eLfundamento para hacerley obligatoria 
la adquisición de la. fiebre bubónica, por in(>~ 
culación pestosa. · · 

P. P •.. 

Junio de 1908. 
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Conclusión 

. Deseando agregar al anterior trabajo un rai.. 
zonamiento que: mereciera la >FE' de los in~ 
cfedulos y descontentos, ocurrí por un dicta
men e~tranj'ero al foco de las ciencias, de las 
novedades y lo :moderno mediante la carta cu
ya}.~opjaadjunto; pero, mi deseo actuado no 
fu~ éorrespondido y sucedióme lo de siempre, 
y'ld!qué la:suerte·me ha obligado~á no tener 
que agradecer l~·menor_atención ·en lo'que se 
refiere-á mi práctica>profesional:sirí embar
g'd\' va{ga mi in tendón por ser en pró del bien 
agéno. · · ;:· 

' Todcls han: presenciado que con el cambio 
d~· estación y transcurrido · 5 meses· declinó la 
Péste y corrclúyó la epidemia,. quedando los 
ayes y tristes<>desengaños, lección no escrita 
pero que sirvió· de experiencia para los pro fa~ 
nos' que han sabido aprovecharla. enla nueva 
epidemia del1909, que también ha concluido. 

·. Todos habéis :Presenciado que ambas h~m 
completado su cicloide evolucionario, cum.: 
pliendose la Liey natural en la marcha de las 
epidemias; 'el' curso que han 'seguido ha sido 
regúlár y sin obstáculos, y si hubo laborhi
gienic~l'en contra; no ha ocasionadO utilidad 
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alguna; antes ya Dios sabe! ...... el ingente 
gasto ha resultado infructuoso; así se deja 
ver por los que miramos el a:sunto en relación 
con la ciencia basada en los inmortales prin
cipios hipocráticos, 

En vano hemos esperado los ofrecidos tra
bajos clíniCos de la primera epidemia, y 
con sobrada razón no veremos trabajos cien
tíficos de la segunda. 

Empero, se han visto haffkinados, rehaffki
nados que han sufrido y muerto de la peste. 
Se ha visto exesivo número de bubónicos en
tre las principales f::tmilias bien acomododas y 
haffkinados. Se· han visto hemorragias del pul
món y otras afecciones pulmonares, ocurridas 
en algunos ensuerados. Se han visto ataques 
epilepticos ó epileptiformes después del uso 
del especial suero,. Se han visto casos. de_muer
te antecedida de: alarmante disnea, e11 segui:
da de haberse inyectado el espe,~iiico._yersin. 
En fin, se han visto y constan· lo~ patojos, e
dematos.os, neurálgicos, prurigosos; etc; etc;: 
después de haber sufrido el. trata:miegto,bio-
16gic:o de germen es. desconocidos.;, • Y· lós Hi-: 
gienistas ó encargados de.conservar la salud 
pública sin peligro y alargar las vidas sü1 per
juicios; ¿estarán satisfechos de haber semb:r:a.., 
do la semilla bubónica haffkinand07 ¿Estar~:n 
satisfechos con haber obligado que organis:: 
mds-humanos sirNan de. terreno de cultivo. pa
ra las•dív.ersas. floras morbosas que·,i:lontíe:n,e 
eh suero de. la sangre de los. caballos, bajo elti-, 
tulo de sueroyersin.? .¿Estarán satisféGhos:con 
haber traspasado los límetes de la Higien.e ,pa
ra inmiscuirse en. el arduo y:basto e.ampo.d~ 
la Clí:hica·:-gran ciencia de . observacion.es~Y· 
obligar (lo que se verá So.lo en Guayaquil) 
á no--asistir pestosos si. no se emplear;el suero 
Yersin. ó la multá .de .$ 200 y encán~elamiento, 
e.órho exelente ó autocratico pro.cedi:miento pa-. 
ra matar la intelectualidad ecuatoriana?•¿Es
taráh satisfcechós., ~.?pero más vale silenciar: 
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hasta mejores dias, ·si los hombres. de ciencia 
olvidan. el juramento profesional 6 sé distraelJ, 
d.~fbien general. 

No obstante señores oposicionistas; si las 
enseñanzas de los n.uiestros citados, si :rpis 
ideas, mis proposiciónes y razonamientos en
vp.elvell engajio 6 adolec,en. de. er:r:or; correjid 
á esos maestros, y á mí, acU:sadme porqp.e 
así lo obliga la salud pública, el l;lienestar del 
pu~blo y un Sf;11JO patriqtismó; pero .correg;id7 
los y acusadme, coino lo exige el caso; no, con 
dichos sin fundamentos-que es propiedad de 
necios..,..,.,.sillo con razónes ci¡:mtíficas porque so
lo estas son la Lógica dé lasconclusiopes. 

· Guayaquil15 de Agósto 1909 

J; M: ITURRÁLDE •. 

. CoPIA._:_Guayaquil, ,á.26 de Julio de 1908.
Al Sr~ Dr.. Salimbeli, profesor. del Instituto 
Pasteur de París. · · · 

.:iVÍi nmy respetahle.sefior profesór: 

He tenido la · cqmplaceneia de leer· en uno 
de l()s periódicos de .esta .localidad, .. la opinión 
sobre peste bubónica que U d. ha tenido la ti., 
ne-~a .d~ dar al Sr. Dr. Antonio F:alconí; pero 
como. existen algunas. dud~s at . respecto, me 
torpq ·l~' libertad de manifestar lqs puntos 
que se. creen dudosos, y esp,erar de su atenc,ión, 
que ,rpe dispense .obtener una razonada. solu.., 
ciélrr:djmanada .de su sabio concepto, ql1~· se:r:
virá para atender científicamente la citada en
fermed.ad que por.· primera vez se . ha presen
tado. e:¡:r este lugar,· y asi co:qésponder ·mejor 
á las necesidades de la humanidad doliente. 
P~r~ el· efecto; he aqÜí de 10, q~w deseo su 
d1c,tamen. . ,. 

l. 9 El fundamento de la inoculación. Hafi-
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kÍrie '~ll.r~ihmuhisal\ está basado én que'Lá 
profiláxis" del 'mal está en' eUI1is1ll() niaE e,S 
decir, que el .. ~u e . adquiere alguna enféin)e
dád ~ -Jnfect;d.:.: 'cóbtagiosa .•.• 'I>o:r pequeña que 
§~á; <fue,<ta inmune deeila'? ~ , . • ' · > ·. · J • 

: ~<i:Elfrindameht().''de la in'6cú.lación vário"' 
Io§'á;··es:~el :rn:ísmci que el·. de lá' i:iloéuláción Ha:.. 
ffl{:inkí? · "JG', · ' · , . , . •.. .· · . . . . , 

:3.i? ... Elfundam~Iito·de Ia· inoculación.dela 
Vacuna ó cow-pox; es diferE:mté· á la'·inllocu'"' 
ladón'.Haifkin:er): · · ··· ·. ··· · · · · 

4.q; 'Eri h1s ·· ehférmédades irifectó-cbntagio
sas 2uyómicr?bio se éné1leritra, en·eltorrehté 
circulatorio ¿'cual es eF agente 'que' prodüc-e lá 
enfermedad?; &,~ el, ~érrnen ó es.p<)r(), el l1}i-
crobio mismo, ó es lá toxiria? . ' 

5. <~ Es necesario;ó in, dispensable y por esto 
obligatorio la iriociilacíón de la linfa Haffkine? 

6. <~ Se téndrá certeza científica de la clase 
de terryno ó. constitw:~ión delque .l?e va á ino
cubir, ·pára'deter'miriar:antés de la inoculación 
Haffkirie, el mayor 6 menor efecto que pú:diec. 
ra producir? ·· · · ' ' · 

7.<~ Se P\lede inocular, elfluido Haffk.i,ne á 
cualquier' indíVíducH~'éa'''ciial fuere. 'SU consti-
tución, ó hay exepciones? . . . . .. 

8:9 ·Quéresultaná sila.ino~ulácif>ti'de·Ia ·lin: !m raffkine,~o yáprece~m'ai•del suero Y"er~ 

· 9. 9 El indi{ri,duoi;ny,ectádo éon'liñf~ Haffki-'' 
né, puede eón yertirse en foco' 'dB contagio?': • 

10. El inmunizado por' el fluido' Haffkine, 
puede' llévar 'el microbio' contagian té eri las 
vestídu'ras .ó· en cualquier. parte ·del .cuer:pp, 
pa:rticlilárm~nte 'si ha estadO'' en l'ocál• epi de-
miado?''::.· :.' '). ,:·;. . ; . . .,;• 

ll .. · Los' :~mpleados ~e-lazaretos pestosbs, .l)o
drán éo'murricars~ y transitar. en la población' 
sin peligro de contagiar? . . . . 

12.' Qué agente es el que Produce el conjun:
tq de fenómenos que se llama fiebre Q. peste 
bubónica?'' · - · 
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13. Qué agente constitutivo de la linfa Ha
ffkine es el que produce la inmunización? 

14. En los no inoculados, qué agentes les 
produce la inmunidad, cómo se observa en 
una población epidemiada que la mayor parte 
de individuos no enferman aunque estén en 
inmediato contacto con los epidemiados? 

15. Las toxinas producen enfermedad con
tagiosa é inmunizan? 

16. Puede existir el gérmen morboso en el 
interior de un individuo, sin manisfestar la 
enfermedad? 

17. Qué diferencia hay entre un inmuniza
do y un toxicófogo? 

18. Si el suero Y ersin inmuniza, cuál es 
el agente inmunizador? 

19. Se puede dosificar el suero Y ersin y la 
linfa Haffkine, para por la cantidad medir los 
efectos, como se hace con la estricnina, mor
fina etc? 

20. Hasta que cantidad es medicamento ó 
es veneno el suero y la linfa? 

Estos son los puntos que se han comentado 
de varias maneras motivos para ocurrir á una 
solución científica de la competente autoridad 
de Ud. y por tan señalado servicio le antici
po mi mayor agradecimiento. 

Aprovecho de esta oportunidad para suscri
birme de Ud. su atento y S.-S. JosÉ M. 
lTURRALDE. 
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