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ALGUNAS CONSIDERACIONES 

ACERCA DE Y.A 

HIGIENE SOCIAL EN MEXICO. 

Senoras, Seiiores: 

. Durante los {11timos concursos, la Academia N acio
nal de Medicina me hizo la honra de confiarme su repre
sentaci6n en ellos. Ahora debo esta alta distinci6n a la So
ciedad Medica ccPedro Escobedo.» 

Antes de entrar en materia pido la indulgencia de las 
personas que me escnchan, no para cnmplir con esa vana 
formula con que empiezan todos los discursos, _sino por
que el asunto de que me voy a ocupar es tan vasto y de 
tal trascendencia, que debe considerarse coma una prueba 
de audacia el querer reducirlo a las proporciones de una 
conferencia qne ha de clurar treinta minutos. Tampoco de
seo que se tome como falsa modestia el decir que el asun
to es superior a mis fuerzas, pues en el caso actual as1 es la 
verdad. Me preguntareis entonces lpor que lo abordo? 
Pues me he resuelto a hacer esta conferencia, precisamen
te porqne no voy a abordar el problema, que no solo . no 
cabe en las Hmites de un discurso sino que ocuparfa libros 
enteros. La raz6ri que tengo es que no voy a exponer la 
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doctrina de la higiene social; no voy a presen tarla bajo to-
. dos SUS aspectos, ni a mostraros grandes estadfsticas para 
apoyar la tesis que pretendo; no, nada de eso. Voy a to-, 
mar solame'nte una serie de ejemplos parn saber lo que co
rre3ponde a los miembros de una comunidad aisladamen
te; lo que~e$;qe_l:~e~~r.te del Municipio; lo que incnmbe al 
Estado; peio,-'may··espe1~ialmente, fo que se refiere a los 
di.verso_s. gru!?os.sociales, en los asnntos que la higiene tie-
ne c'u l!:iit-a.: . . . . _,·. : 

E~ta ~e propane «tonse~var la salud, prolongar la d~1-
raci6n de la vida y mejorar la condici6n flsica de la espe- .. 
cie humana» y, para conseguirlo, no intenta principalmen
te curar a los enfermos, sino evitar que los sanos se et~
fermen; esto es, traducir en hechos practicos el antiguo 
proverbio. «Vale mas evitar las enferniedades que tener 
que curarlas.» Se dfra qne el proverbio es mny viejo, que 
lleva muchos--siglos de salir de boca de todo el mnndo Y 
que no por repetido ha llegado a convencer a las gentes, 
qu~ siguen descuidando esta maxima. . 

Para darle mayor claridad a mi pensamiento, . dire, 
desde luego, que no vamos a ocuparnos de las enfermeda-

. des sino de los enfermos, y a estos vamos a considerarlos 
no como seres desgraciados agobiados por el sufrimiento 
y· expuestos quiza a la m uerte por la mis ma enfermedad, 
sino estudiarlos cccomo agentes de transmisi6n del mal de 
que adolecen.» Por este solo enunciado se comprendera que. 
en lo que va a seguir no me ocupare de las enfermedades 
transmisibles sit~o de los enfermos que son capaces de 
transmitirlas. 

Tomare p9r primer ejemplo al varioloso, aquel a quien 
'Jenner tuvo en cueuta para librar a los hombres de una 
de las mas .espantosas enfermedades que pueden afligir a 
la especie humana, y tomo este ejemplo, porque permiti6 
a Jenner poner en manos del medico 1111 medio eficaz y se-

. guro de defensa contra la viruela. 
El nombre de Jenner deberi~ ser conservado, aun 

cuando no fuera mas que co mo ejem plo de lo q ne puede 
una observaci6n juiciosa de hechos repetidos, y la sagaci
dad con que descubri6 qne los vaqueros que ordeiiaban las 
vacas enfermas de cow-pox quedaban libres de la viruela 6 
si la sufrfan, era en una forma atenuada; de esa observa-
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ci6n dedujo que, produciendo en las gentes aquella enfer-. 
medad, las protegeda eficazmente contra la viruela, t:vi
tandoles el peligro c!e muerte a qne las exponfa la <<varioli
zaci6n.» La paciencia en recoger las observaciones, la per
sev~rancia en segt1irlas, la sagacidad para interpretarlas, 
hacen de Jenner el precursor de Pasteur. 

Pero volvamos a la viruela. En la vacuna tenemos un 
preservativo eEcaz contra esta enfermedad, de manera que 
si todos los hombres, de todos los pa1ses, se hubieran vacu
nado, la \1iruela habrfa desaparecido hace mnchos aiios. 
A.qui nos encontramos en frente d~ la tesis que vamos a 
plantear, generalizandola: 

Existe un enfermo de virnela. Desde hace \·arios si
glos las corporaciones religiosas 6 el Estado tomaban aquel 
enfermo bajo su cuidado y no pensaban mas que en sal
var1o. La higiene lo cousidera tambien coma un ser des
graciado que debe ser atendido, con la esperanza de librar
lo de la muerte y devolverle la salud; pero la higieue social 
ve en el, a la vez, un ser peligroso para los demas, y por 
eso lo aisla para curarlo, evitando, al mismo tiempo, que 
propague SU enfermedad, y vacuna a las personas que le 
rodean, con objeto de librarlas de contraer la viruela. 

Como hay un gran n(m1ero de gentes que, por igno
raucia, desconocen el preservativo 6 que, mal informadas, 
le atribuyen el efecto contrario, el de ser propagador del 
mal, hay que desvanecer ese error. Aun en los tiempos 
actuales, muchas personas creen que es peligroso vacµnar 
a los nifios en tiem po de epidemia, porque asi se ]es ex po
ne mas seguramente a contraer la enfermedad. Las per
sonas ilnstradas deben hacer saber a las ignurantes que 
el individuo que esta bien va~unado no contraera la virue
la, y cuando cada uno se persuada de esta verdad, ocurri
ra voluutariamente a emplearnn media muy inocente para 
precaverse de die ha enfermedad. l\Ias el numero de gentes 
ilustradas es mucho menor que el de las ignorantes, y so
lo hasta estos l!ltimos tiempos se ha tratado de hacerles 
conocer c6mo se evitan determinados males. Estas gentes 
ignorantes no ocurren todavia volnntariamente a solicitar 
la vacuna y por esto el Estado se ha vista en la necesidad 
de hacer obligatoria la vacunaci6n, para que se aprovechen 
de ella tan to las. personas cultas como las que no. lo son. 
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Objetareis que todo lo que acabo de decir os es per
fectamente conocido. Es verdad, pero necesito repetirlo 
ahora porque es precisamente la base de donde quiero par
tir para intentar la aplicaci6n_de un ·procedimiento seme
jante a las otras enfermedades transmisibles. 

Tenemos la obligaci6n de aislar al enfermo, con el do
ble objeto de intentar su curaci6n y de separarlo de los de
mas, porque, es preciso repetirlo: <<el enfermo es un peligro 
para la comunidad en la cual vive.» 

Voy a tomar otro ejemplo:' la difteria es una· enferme
dad terrible, que mata frecuentemente; pero en la actuali
dad hay un mcdio de curarla casi con seguridad y hay un re
curso, la vacuna, que protege a los que rodean al enfer
mo. Si estos dos hechos fueran ~onocidos de todos, cada 
hombre se empefiarfa en pedir que se aislara al enfermo, 
para qtte no fuera perjudicial a SUS semejantes, y entonces 
dejarfa de haber resistencia para que el aislamiento se lle
vara a cabo. 

Lo mismo podriamos decir de la peste, enfermedad en 
a que se ha llegado, como en la difteria, no s61o a encon
trar un suero que la cure, sino una vacuna que la evite. 

El conocimiento de estos hechos se debe a Pasteur que 
descubriendo los germenes de muchas enfermedades, pero 
sobre todo, ensefiartdo el camino para descnbrirlos, dehe 
ser considerado no solamente como uno de los mas gran
des benefacto:res de la humanidad, sino co1110 el autor 
de una inmensa revoluci6n- en la ciencia medica y en 

I otras, desde el fondo de SU laboratorio. Me equivoque na..: 
mandolo revolucionario: es un grande evolucionista. Gra
cias ·a el la concepci6n ·del modo de considerar al hombre 
que tiene una enfermedad transmisible, ha variado, ya no 
es solo el enfermo que sufre; es el propagador de enferme
dad semejante a la que lleva.. Como ese hombre eminenti
simc, COll SUS descubrimientos ha llegado a plantear la 
verdadera etiologia de muchas enfermedades, gracias a el 
se ha podido descnbrir el ger-men de gran parte de ellas, 
asf coma su modo de transm.isi6n; y del. conocimiento de 
la historia natural y de 1~ evoluci6n de los seres infinita
mente pequefios; se hari podido sacar fos elementos. para 
descubrir el suero que cura y la vacuna que precave. ' 

. . Esp~ro qu~ los ejemplos. citados OS ~on.venceran ae la 
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nueva orientaci6n qne debe darse a la higiene para que 
Hegne, con el tiempo, a. hacer desaparecer las enfermeda-
des que con propiedad se llaman evitablcs. ' 

Vamos a considerar la cnesti6u desde otro punto de 
vista. Si un individuo se enferma porque ha comido mas 
abundantemente de lo que necesita para reparar sus fuer
zas 6 hace sus comidas en un ti~mpo menor que el que di
lata su aparato digestivo en transformar los alimentos para 
la nutrici6n, el es el (rnico responsable de sus padecimicn
tos y a el solo incumbe precaverse de estas enfermeda
des; pero aun en este caso, es necesario informarle del pe
ligro que corre cuando se excede en la cantidad de los ali
mentos 6 los toma con mas frecuencia de la necesaria. 

Mas si su enfermedad proviene de que el agua que 
toma no es pura, entonces es el Municipio el que tiene que 
preca verlo, proveyendolo de agua potable y bacteriol6gi
camen te pura, pues cada individuo no puede ir a buscarla 
al manantial; es el l\Iunicipio el que tiene que 1rncer la pro
vision de agua pura para la comunidad. 

Cada individuo no pnede por si mismo alejar sus de
sechos hasta fuera del lngar a fin de que no perjudiquen a 
el ni a los demas; necesita el ~Iunicipio hacer una instala
ci6n que permita que los desechos de los hombres sean lle
vados lejos de las 1iabitaciones, hasta doude no ofrezcan 
peligro 6 doude puedan utilizarse como abono. Ademas de 
los desechos de que acabamos de hablar, hay otros que son 
vectores de germenes de enfermedades, como las basuras. 
Al l\Iunicipio corresponde ocuparse de recogerlas y con· 
ducirlas al lugar en donde no sean perjudiciales a la co
munidad. Lo mismo tendrfa yo que decir respecto de. los 
pavimentos impermeables: el suelo permeable, como se 
sabe, recibe por medio de las aguas de riego 6 de lluvia, 
los polvos impregnados de germenes pat6genos, que llegan 
al interior, y que por las grietas del suelo pueden infectar 
las aguas de que se hace USO. tPero a que multiplicar los 
ejemplos, si os sou enttramente familiares? 

Vamos mas alla. Si una enfermedad transmisible ha 
in vadido un pais vecino 6 lejano, pero con el cual se 

' tienen relaciones .de comercio y de comunicaci6n, los mis
nios buques ·6 earros de ferrocarril · que conducen viaje".° 
ros y:inercandas, puedell; transportar los germenes· de-la 
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enfermedad que esta asolando a aquel otro pals. El indivi
d uo · aislado no podrfa defenderse de ese peligro; tam poco 
poarfa hacerlo el Municipio; entonces el Gobierno General 
se encarga de la defensa, pero siempre partiendo de_ los 
mism~s principios y hacienda la misma consideraci6n, que 
cuando se trataba de la viruela 6 la difteria: lener por guia 
de las medidas que tome, .el aislamiento del enfermo, pero 
de el solo;· ya nose porien en cuarentena buques enteros, 
porque es posible que conduzca.n uno 6 dos enfermos de 
peste bnb6nica 6 de c6lera; sino que se aisla al enfermo,, 
para curarlo e impedir que perjudique a las demas. El Es
tado vigila a los·que le rodean, para que, si tiehen la enfer
medad en incubaci6n, no la propa.guen cuando haga su evo
luci6n en el pa!s que se defiende. Pero, al menos en Me
xic;o, ya no se encierra a estos sospechosos, sino simple
mente se les vigila, y s6lo en el caso de que lleguen a en-:
fermar se les aisla. Mas pasados los dias en que aquel in
dividuo sospechoso deja de ser un peligro, cesa toda vigi-

_ lancia sabre el. . . 
· Hasta ahora hemos vista el papel confiado al indivi

duo, al Municipio y al Estado; pero hay enfermedades que 
a_tacan. muchos grupos sociales, y entonces las esfuerzos 
del individno, del Municipio y del Estado son insuficientes 
para combatir el rnal, que ha akanzado proporciones enor
mes. Toma el ejemplo de la tuberculosis porque es el mas 
sugestivo sobre este particular. 
· Vamos a considerar siempre aJ enfermo' y no a la en
fermedad: el tuberculoso necesita ser cuidado durante su 
enfermedad y aislado para que no la propagne. Pero aqtt1 
se nos presenta una situaci6n que no tenfamos en el caso 
de 1a viruela ni en el d.e la difteria, yes, que las que pade
cen estas dos enfermedades tienen que guardar cama, y 
desde ese momenta caen bajo la vigilancia de la autoridad 
sanitaria. Pero hay tu b~rculosos en quienes no se conoce 
la enfermedad, porque comieuza a hacer SUS estragos en la 
intimidad de los tejidos. El obrero puede todavfa trahajar, 
va al taller, y coma no sabe que esta enfermo, 6 su enfer
medad le .P~rece de poca importancia, pues cree, por ejem
pl?, que tte~e UU simple catarro, escupe a SU alrededor, SUS 

esputos se se~an~ en los esputos va el germen, que se mez
cla con el polvo; ·el movimiento de 16s pies el barrido del . ' 
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piso, levantan ese polvo y lo respiran los vecinos del enfer-
1110, adquiriendo la tuberculosis por el aparato respiratorio. 
Lo mismo que decimos del taller, podemos decir de la .es
cnela, del cuartel, de la iglesia: el tuberculoso no sabe que 
lo es, y va esparciendo SU enfermedad e inocentemente es 
~l autor de la desgracia de los que le rodean. 

Aqu1 el problema de la defensci. cambi6 de caracter: la 
autorida<l sanitaria tiene acci6n sobre el individuo bastan
te enfermo, para necesitar guardar cama; pero no la tiene 
sobre el incipiente. l\fa.s he aqui un hecho importante: des
pues de los descubriruientos de Villemain, y sobre todo de 
Koch, se ha confirmado el que Natalis Guillot hizo desde 
la mitad del siglo pasado: que la tuberculosis es mm en
fermedad curable. La autopsfa de numerosos cadaveres de 
personas que morfan por accidente 6 por enferruedades 
agenas a la tuberculosis, descubri6 que habfa un gran n(1-
mero de aquellas que habfan estado tuberculosas, pues 6 se 
encontraron los tuberculos rodeados de una envoltura que 
los hacfa inofensivos, 6 cicatrices de cavernas, 6, en gene
ral evoluciones regresivas del tuberculo; y la cuenta que 
Natalis Guillot llevaba de estos hechos, le eneii6 que el 
60% de los cadaveres que habia examinado, tenfan lesiones 
tuberculosas en estado de regresi6n 6 de completa cura
ci6n. Entonces los hombres cientificos supieron, con sor
pres~, que ia doctrina que habfan admitido como incuestio
nable, la de la incurabilidad de la tisis, no era verdadera, 
y s11o era· su curabilidad, tan to, que Grancher, en los tiem
pos modernos, pudo afirmar que la tisis es una de las eu
lermedades Cl'OlllCaS JJltlS curables. 
- Como las demostraciones se hicieron mas y mas conc1u
, yeutes, el mun do medico dej6 la vieja doctrina de la incurabi-
lidad y afirm6 que la tisis es curable, ensefiando desde luego 
la observaci6n, quees tanto mas curable, cuanto mas tempra
no se Ja descubre. Quedaba entonces el problema de descu
brir precozmente a los tuberculosos que 110 hacen cama. 
· Es posible descubrir el principio de la tuberculosis, 
hacienda examinar al sospechoso por medicos inteligentes 
y en consultorios 6 dispensarios que posean todos los ele
mentos necesarios pa·ra hacer et:'diagn6stico premat'uro. 
- · . · · Los sanatorios coilfirmaron esto·s con·ocimientos. En 
estos establecimientos se aloja. a los enfermos incipien-
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tes; y con una permanencia de tres ~ueses, por terminp me-_ 
dio, qnedan sat~os. En vista de los resultados obtenidos, 
todas las naciones se dieron a levantar sanatorios; pero la
estadistica descubri6, qne siendo_el numero de tuberculo
sos tan grande, la autoridad p(1blica no tendrfa bastante 

. 'dinero en sus areas para construir tantos sanatorios como 
se necesitan para todos las tuberculosos incipientes; y Ia: 
comunidad, que es la que proporciona los fondos del teso- -
ro, se vino dando cuenta de que tenfa que invertir gran · 
parte de sus rentas en construir sanatorios. Mieutras ma
yor fuera el ti{unero de los tubercu1osos que encerrara en 
ellos, mayor ser1a el de personas que quedaban en la indi
gencia, porque el padre, el esposo, el hijo, que eran el sos
ten de la familia, deberfan estar encerrados tres meses 
cuando menos, dejando desam parados a SUS deudos. lPo
drfa el Estado tomar sobre sus hombros esta carga? Aun 
cuaudo lo quisiera, lpodrfa realizarlo? 

Pnes lo que no ha podido hacer el Estado solo, lo rea
lizan en los Estados U nidos, las sociedades caritativas y 
filantr6picas, encargandose de la asistencia de las tnbercu-: 
losos incipientes; pero antes que todo, se empeiian en dar
les instrucci6n para que sepan defe.nderse, cada uno en par
ticular, de la enfermedad, cuando todavfa no es un peligro 
para los demas. No serfa posible en esta conferencia dar 
detalles de la lucha emprendida contra la tuberculosis, por 
las sociedades privadas, en los Estados U nidos, pero sf pue
de decirse que en la sol a ciudad de N ueva York se ha re
ducido la mortalidad par es ta causa en un. 5010 • 

Otro modo de resolver la cuesti6n, es el que seem plea 
en Alemania. · AlH las sociedades mutualistas saben que 
_el tuberculoso es una carga para los coasociados, y co
mo el dinero que se gasta para atenderlos en su sanatorio, 
sale de aquella pequefia comunidad, ella. se preocupa de 
buscarlos oportunamente, para aislarlos lo mas temprano 
posibJe, pues aSl SU estancia en el sanatorio Sera mas corta 
y el gasto que la comunidad sufrague sera menor. Como se 
ve, en Alemania·el interes se ha aclelant_ado a_ las previsio
nes del Poder P(1blico. y. el-Es~ado;-co~prendiend(}el bene
ficio -qu~-i=esulta a la comunidad,-de ~islar: temprano a-los 

· t~ bercul~~~,. ~9.e- a_tenqe~ _I~- iny~li~ez accideµ-~a-1 ~Y- de prepa-
- > ~ ~ - .: : : :. ~ ~ :_ .. ·., - - - .. ~ -. : ·~ 
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rar un descanso a la vejez; obliga a los obreros a que se 
aseguren en las cajas del Gobierno. Como cada individno 
contribuye con su cuota personal al sostenimiento de estas 
instituciones, el es el primero en cuidarse, y los que le ro
dean se empefian en aislarlo tan pronto como saben que 
esta enfermo, pues si descuidan esta vigilancia, tienen que 
pagarla. De modo que la cuesti6n higienica ha recibido 
una· nueva claridad y una nueva or!entaci6n desde que da 
a conocer a los mutualistas cual es SU ve:-dadero iuteres. A 
las sociedades les ha enseiiado cuanto mas ventajoso es im
pedir que los individuos se enfermen, que tener que curar
los si ya se enfermaron, y por largo ti em po. 

Cuaudo he hablado de la comunidad, no he querido 
referirme a toda la que forma uu municipio, ni a la que 
constituye una circunscripci6n dentro del mnnicipio; sino 
a las pequefias agrupaciones mutualistas a las que contri
buyen, para sus cajas de seguros, el obrero y el patron, 
obligados jJor el Estado. Unos y otro estan iuteresados en 
que el dinero que invierten para socorrer a sus compafie
ros-6 a SUS dependientes en el Caso del patron-sea e1l la 
nzenor proporcz'on jJosible y con el mayor resu!tado probable. 
y oy a procurar aclarar este concepto con un ejemplo. 

Esta demostrado por la experiencia y la observaci6n 
cuidadosa, que un tuberculoso se cura en tanto menor 
tiempo cuanto mas temprano se descubre SU enfermedad. 
Pues bien, aquf no es la autoridad sanitaria la que va a 
hacer la investigaci6n del enfermo incipieute, sino sus 
compaiieros de taller, que luego que observan que el que 
esta a SU }ado tose, lo avisan al jefe de} taller, para que lo 
haga reconocer, en los dispensarios que ha establecido la 
c;aja de seguros, dirigidos por medicos iuteligentes y dies
tros en el descubrimiento de la tuberculosis. El patron, 
que. tambien contribuye al gasto, luego que sabe que un 
obrero tose con frecuencia 6 se deteriora, lo hace examinar. 
He aqu1 al patron y a los obreros que contribuyen a sos
tener una caja de seguros,.convertidos en la polida sanita
ria qtie descubre al tuberculm~o, cuando '.comienza a estarlo. 

· · Cuando una. pequeifa coinunidad de· estas ·no· puede 
a.tender al establecimiento de tm ·dispensario, entonces se 
asocia: con otr~s agrupaciones,.grandes 6· pequeiias~· para 
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que le permitan · sufragar l9s gastos que ella no podfa sos-
teiler por si sola. . , 

He aqui c6mo en el caso de la tuberculosis, que he to
rnado como ejemplo, se ve que las agrupaciones se asocian 
para sufragar sus gastos y hacer que los enfermos sean 
descubiertos al principio de su mal, para que se prolongue 
menos la permanencia de dlos en el sanatorio a fin de que 
pronto vuelvan a ser contribuyentes como los demits. 

La sabidurfa del Estado ha consistido en fomentar es
tas caja& de seguros yen obligar a patrones y obreros a 
q ue se aseguren. 

Pero, sefiores, me direis que me he engolfado en poner 
ejemplos de la parte que corresponde en la higiene social 
al individuo, al Municipio, al Estado y a las agrupaciones 
privadas, y que no he dicho. una palabra de lo que en Me
xico se ha hecho en materia de higiene, en el siglo que 
acaba de pasar. v oy a reparar mi falta. 

La resefia brev1sima que voy a.·hacer, desearfa exten- . 
derla a tcdo el pais; pero faltan muchos de los datos que 
el Consejo Superior de Salubridad pidi6 desde el mes de 
Agosto de 1909, a las Entidades Federativas. La mayor 
parte de ellas los han enviado, otras los han remitido · 
muy incompletos y algunas, aunque pocas, no han pro
porcionado los datos solicitados. 'La mirada que se dirigie
ra a Ios Estados seria, por tanto, incompleta; pero aun asi 
no podrfa caber en los estrechos Hmites de esta conferen
cia. Me veo precisado, pues, a limitarla al Distrito Fede
ral, a las ciudades fronterizas y a_ los puertos que, desde el 
pun to de vista de la higiene internacional, dependen de la 
Federaci6n. 

Nuestra legislaci6n sanitaria, que en el espacio de 
tiempo comprendido entre Ia iniciaci6n de nuestra Inde
pendencia y su consumaci6n,: puede decirse que era la que 
nos dej6 la l\Ietr6poli espaiiola, c6nfiaba a Ios Ayuntamie~
tos el c~i,dado de I~· pr·oyisi6n: de aguas, de la e~t~acci6n~ Y 
conducc1ou de los desechos'y1as·basuras, delbarndo y ne
go de·las· caUes;-d~l ·btten ·estado ·de -lmrcortiestibles, de·fos 
rastros -y. est.ablos, de~k>s·; panteones; etc., .quedaudo- estos 
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Servicios en manos de 111U11lcipes mas 6 menos celososdel 
cumplimiento de su cometido, .pero generalmente incom
petentes. Por esto admira que hayan llegado a realizar 
verdadero8 prodigios en algunos ramos. 

Hasta que se consum6 la Independencia se pens6 en 
encomendar el cuidado de la higiene p(1blic:a a juntas que 
se llamaban de sanidad, en las que habia casi siempre me
dicos, pero tambien comerciantes, industriales, sacerdotes, 
mny celosos de cumplir con su encargo pero careciendo 
d~ la aptitud necesaria para el buen desempefio de sus fu11-
c1ones. 

Mas tarde, en el afi.o de 1833, se institut6 nn Consejo 
de Salubridad, co1:1puesto de medicos y farmaceuticos, y 
se expidi6 un C6digo Sanitario, qne confiaba a ese Couse
jo las atenciones de la Salubridad que acabo de mencionar, 
el cuidado de la administraci6n de la vacuna, la ob1iga
ci6n de clar reglas para preservarse de las enfermedades 
epidemicas, etc. Este Consejo era presidido por el Gober
nador del Distrito, que tenia el derecho de reunirlo, dere
cho que no ejercitaba sino pocas veces, no estando obliga
do a seguir los consejos de la Junta. Era, pues, un cuerpo 
consultivD al que rara vez se consultaba. Entre los medi
cos que formaron el primitivo n(1c1eo del Consejo y qlte no 
debemos dejar en el olvido, citare a D. Jose Marfa Reyes, 
D. Aniceto Ortega y D. Agustin Reyes. 

El Consejo, tal coma ahora existe y cuyo personal 
fne el primero en dar una forma definitiva a los deberes de 
la Corporaci6n, ha desaparecido en parte, pero he de men
cionar de un modo especial el nombre del Dr. D. Ildenfon
so Velasco, que contribuy6 poderosamente a prestigiar la 
Corporaci6n, y, entre los que viven, aun cuando ofenda su 
modestia, no he de dejar de citar a los Sres. Dres. D. Ni
colas Ramirez de Arellano, D. Donaciano :Morales, D. Do
mingo Orvafianos y D. Jose de la Luz Gomez, porque 
ellos ban fundado las bases de lo que tenemos ahora, es
tuCliando experimenta1mente los asuntos en los mercados, 
en las fabricas, en los talleres, en los establos, en los ras
tros, etc. 

· . Fne preciso Uegar hasta el aiio de 1883-en el que era· 
Ministro de Go1Jernaci6n el Sr. D. Carlos Diez Gutierrez
para que los consejos de aquella Corporaci6n, destinada a 



-14-

asesorar a la Administraci6n P(1b1ica en los asuntos de su 
resorte, fueran escuchados. Ese grupo, con el Dr. Ildefon
so v elasco a SU cabeza, hizo un n uevo proyecto de C6digo 
Sanitario. Este C6digo, estudiado de nuevo detenidamen· 
teen el afio de 1889, por el entonces Ministro de Goberna
ci6n Lie. D. Manuel Romero Rubio, comenz6 a regir en 
el mes de agosto de 1891. La parte penal se encomend6 al 
Sr. Lie. D. Jose Marfa Gamboa. Este C6digo ha sufrido 
dos reformas, una en I 894 y la {11tima en 30 de diciembre 
de 1902, pero aun necesita muchas que lo pongan en con
sonancia coti los progr~sos que durante los {1ltimos aiios 
ha hecho In ciencia sanitaria. 

La Policfa Sanitaria Internacional ha hecho en Mexi
co mayores progresos que algunos otros ramos de la higie
ne, pues, inspirada en la Convenci6n Sanitaria de Dre~de, 
ha seguido los progresos de la ciencia, form ulados en la 
Convenci6n que se firm6 en Washington el 14 de octu
bre de 1905. Posteriormente la Rep6.blica Mexicana se ad
hiri6, a las reg las aceptadas en el Congreso de Roma de 
1907, para formar tma ccOficina Internacional de Higiene 
Publica,» con residencia en Pads, destinada a reuuir los da
tos de los patseS que contribuyen a SU SOStenimiento, da
tos referentes todos a la Salubridad Publica. Desde enton
ces nuestro pats esta relacionado en lo que se refiere a Po
lida Sanitaria Internacional, con todas las naciones de 
Europa, con las de America y con Persia, en el Asia y Egip
to, y en el Africa. 

El personal sanitario, creado por el C6digo, y que ha 
ido aumentando lenta y progresivamente, se compone del 
Consejo Superior de Salubridad, integrado por medicos, un 
farmaceutico, un veterinario, un ingeniero sanitario, un 
a9ogado y un secretario general; de nn personal tecni.co 
dtferente para el Lahoratorio de Qu1mica, el de Bacterto
logia, el servicio de desinfecci6n, el de las inoculaciones 
preventivas de larabia y el de la estadistica medica; de die!' 
Inspectores sanitarios de Cuartel-dos para el cuartel p~
mero y dos para el segundo-y doce para las Mtinicipah .. 
dades del Distrito. El servicio de vacuna esta confiado, co
mo todos los otros, a la sobrevigilancia de uno de ios v o
cales de la CorForaci6n, y se compone del Co!lservador.de 
.1~ Vacuna, de los veintid6s medicos Inspectores Sanitar10~ 
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citados, de dos vacnnadores que hacen el servicio peri6dico 
en las diferentes parroquias de la ciudad y de uno de la 
Casa de Niiios Exp6sitos. 

En cada uno de los puertos principales hay uri medi
co Delegado-habiendo dos en Tampico y dos en Vera
cruz.-Hay cuatro en las principales ciudades fronterizas 
del Norte. El numero total de delegados es de veintiseis. 
Por supuesto queen caso de epidemia se puede aumentar 
este personal, como se vera cuando tratemos de la fiebre 
amarilla . 

. Aun cuando sea rapid1simamente, voy a indicar no 
los progresos que se han hecho sucesivamente en los di
versos servicios relacionados con la salubridad p(1b1ica
porque me faltarfa tiempo para ello,-sino s6lo en aque- · 
llos que estaban confiados al Municipio y lo estan ahora 
al Consejo Superior de Gobierno del Distrito, formado co
mo se sabe, por el Gobernador del Distrito Federal, el Di
rector General de Obras P(1blicas y el Presidente del Con
sejo Superior de Salubridad. 

Provision de aguas.--Esta es aun incompleta, porque 
hay barrios enteros en la ciudad que carecen de este pre
cioso elemento; pern en un espacio de tiempo muy breve 
la ciudad estara dotada de agua bacteriol6gicamente pura, 
de los manantiales de Xochimilco. La captaci6n de ella, su 
conducci6n nor un acueducto hasta la Hacienda de la Con
desa, su distribuci6n en toda la ciudad, aun en los pnntos 
mas remotos, 6 SU dep6sito en las lomas de Dolores; el sis
tema de bombas que la elevaran hasta las habitaciones 
mas altas; todas esas instalaciones representan actualmen
te la (1l~ima palabra de la higiene en las obras de su gene
ro, y dotaran a la ciudad de Mexico de agua enteramente 
pura, en la proporci6n de 400 litros por habitante y por dfa. 
De esas instalaciones podran daros una idea los pequepos 
modelos que teneis a la vista y que han sido proporciona-
.dos por la J nnta de Provision de Aguas Potables. 

Alcantarillado.~Los desechos de las casas son condu
cidos desde el interior de las habitaciones hasta fuera de 
la ciudad, por medio de conductos desaguadores que, par
tiendo del fondo de ellas, se unen a los albafiales de las 
·ca~les; estos, formando una red perfectamente combinada, 
Hegan a los grandes colectores que surcan la ciudad de 
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Poniente a Oriente, los queen SU terminaci6n se unen a 
otro colector qne va al Gran Canal, el que por fin conduce 
los desecho? al t{mel de Tequixqniac, por el que salen del 
Valle de Mexico. Este sistema es a{m incompleto, pero del 
estado que guarda actualmente podra daros idea el plano 
que representa estas obras y el de los avances que ~e hati 
hecho hasta el afio de 1910. El lavado de todo este s1stema 
de canalizaci6n se hace por medio de las bombas instala
das a la entrada de la calz~da de la Piedad, las que inyec
tan en la red el agua que proviene de Xochimiko, y que 
llega hasta la instalaci6n de las born bas por media del_ ca
nal de derivaci6n. Este sistema, ya nmy perfecto-mas 
que el de cualquiera otra ciudad,-va a recibir nuevo per
feccionamien to cuando la red de. cafierfas llegue a todas las 
casas. Al penetrar en cada una de ellas, la tuber1a se di
vidira en dos ramas, una destinada al cousnmo mismo de · 
la habitaci6n-que queda a merced de 1os inquilinos-y la 
otra que va directamente al tanque lavador, situado en el 
fondo de la casa yen el principio del albafial. Esta segun
da rama de distribuci6n s6lo sera manejada por los emplea
dos de ,la Direcci6n de Obras Publicas, quienes la haran 
f~mcionar peri6dica y simultaneamente, con el objeto de _ 
lavar los conductos mas pequefios del sistema de alcanta
rillado. _ , I 

Riego y barrido de las calles.-Este, servicio va per
feccionandose cada dfa. El riego se hace por regaderas me
canicas y el barrido se conffa a los vecinos de las casas y 
a la Direcci6n de Obras Publicas, por medio ·de barrende
ros que hay en cada calle. Estos recogen las basuras, que 
depositan en cajas cerradas, para que los carros de la lim
pia las lleven a los tiraderos provisionales, tiraderos que 

· seran snbstituidos por cuatro definitives, en l9s _puntos car
dinales de la ciudad y provistos de hornos crematories. 

. Pavimentacion de las calles.--Como antes dije, es in
~1spensabl~ que se haga con substancias impermeable~. 

- Se ha reahzado ya con :isfalto en 734 calles, con adoqu1-
nes en 23, yes aun de p1edra en 1230. En 769 calles las 
banquetas son de ~emento y de losa en 1260. El progreso 
de la p~vimentaci6n es lento pero incesante~ - · - · · 

, Espacios fibres y fardines.-Se ban establecido ultima· 
mente varios jardines en diversas plazas de la ciudad, ha-
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bienda en la actualidad 2 parques y 44 jardines, ademas 
de las que existen a lo largo del Paseo de la Reforma. 

Rastros.-La matanza de las animales que sirven pa
ra el consumo se ha ido perf eccionando, as1 en las opera
ciones necesarias para poner las carnes a la venta, como 
especialmente en lo relativa a la salubridad. El Consejo 
vigila el rastro de la ciudad, 1os de las 1v1unicipalidades y 
las expendios de carnes, por medio de diez veterinarios. 
El perfeccionamien~o de los expendios ha sido notable y 
puede observarse en la mayor parte de las que hay en la ca
pital. 

Provision de leche.-La provision de Iechc pura es uno 
de las problemas mas dificiies de realizar, y se puede decir 
que actualmente todos los pueblos civilizadas se ocupan de 
encantrar Ia mejor manera de resalverla, sin que pueda de.: 
cirse que se ha llegado a la perfecci6n sino en determina
dos pa1ses. El esfuerzo que las autaridades sanitarias de 
Mexico estan hacienda para mejorar Ia provision de leche, 
se ha hecho sentir primero en los establos, que se van ajus
tando poco a poco a los preceptos de la ciencia sanitaria. 
Se ha introducido el uso de Ia tubercttlina, que permite 
descubrir las vacas tuberculosas, para aislarias de las que 
estan sanas; se ejerce especial vigilancia en las establos y 
en los expendios de leche y se imponen penas pecuniarias 
a los infractores de las disposiciones vigentes. Los expen
dios de ese producto van mejorando dia a dfa, coma puede 
verse en muchas de las .lecherfas que hay en la ciudad; 
pero este servicia esta lejos todavfa de llegar al grado de 
perfecci6n q ue ha alcanzado en otros pafses. 

Jlfercados.-El servicio de mercados es aun bastante 
imperfecto, pero se trabaja incesantemente en mejorarlo, 

· y como ejemplo de uno de los que estan construfdos obe
deciendo las exigencias de la. ciencia sanitaria, podremos 
citar el que esta en la plaza .Martinez de la Torre y que 
reproduce la maqueta que teneis a la vista. 

Laboratorio de Quimica.-El Consejo Superior de Sa-
1 u bridad tiene un laboratorio perfectamente dotado y aten
dido por cuatro qu!micos, en donde se descubren las fal
sificaciones de la leche y de los otros productos alimenti
cios. Una de las maquetas expuestas reproduce dicho 
laboratorio.' 
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_ Inoculacz"ones preventivas de la rabia.-Este Instituto,. 
dependiente del Consejo de Salubridad, fue creado desde 
el mes de Febrero de 1~88 y ha seguido funcionando con 
perfecta regularidad hasta la fecha. La manera como se 
conservan los conejos qne se inocnlan para mantener el 
virus empleado con:o vacnna contra la rabia; el modo de 
inyectarlos y el de extraer las medulas virulentas y las 
inoculacioties a las personas mordidas, pueden apreciarse 
en los modelos que estan a la vista. Los resultados ban 
sido extraordinariamente satisfactorios, pues de l I, I 77 
personas inoculadas de Abril de l 888 al 3 r de Diciembre 
de 1910, solo ban muerto 13 a consecuencia de la rabia; lo 
que da o. l rofo de mortalidad. , 

Bacteriologia.-En el laboratorio de bacteriologfa se 
hacen los analisis de las aguas potables; la investigaci6n 
del bacilo de la tuberculosis, del de la difteria, del hen~a
tozoario de Laveran, la reacci6n de aglutinaci6n para des
cubrir la fiebre tifoidea; servicios todos que se proporcio
nan gratuitamente a los medicos 6 a los particulares que 
los solicitan. 

Por mas que quisiera extenderme en el detaUe. de los 
otros servicios, me es imposible hacerlo, y me veo en la ' 
necesidad de dedicar unas cuantas palabra·s a los esfuerzos 
de~ Gobierno Federal para combatir las grandes epidemias 
como la peste bub6nica, la fiebre amarilla y el c6lera. 

Peste bub6nica .-Respecto de esta enfermedad, me 
l:>astara decir que la Republica Mexicana obtuvo un. triun
fo en Mazatlan, haciendo desaparecer la epidemia de peste 
que rein6 en dicho pnerto, del mes de octubre de 1902 al 
de mayo de 1903, triunfo que no era esperado en el extran
jero y que se debi6 a la habilidad de nuestro Gobierno, que 

. puso en practica, para combatir aquella enfermedad, los 
conocimientos adquiridos por la ciencia sanitaria. Mand6 
ejecutar el aislamiento de los enfermos en un lazareto en 
la Isla de Belvedere; en un hospital los sospechosos; los 
convalecientes en un departamento especial del lazareto, Y 
los que habfan rodeado a los enfermos, en tiendas de ca~
paiia que se levantaron en las lomas del Vel6dromo. D1c
t6 medidas para hacer un combate eficaz contra las ratas Y 
ratones y las _pulgas, vectores de la enfermedad; para ha .. 
cer perfecta la desinfecci6n 11ev6 su celo hasta destruir por 
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el fuego 600 cbozas que habitaban gentes pobres, indemni
zando por supuesto a los propietarios de ellas; estab1eci6 
estaciones sanitarias al rededor de Mazatlan, para impedir 
la propagaci6n del mal por tierra, y puso a prueba, con 

' exito, la eficacia de nuestra legislaci6n sanitaria, en la de
fensa de los puert0s indemnes, tanto nacionales como ex
tranjeros. Por media de todos estos recursos, y {t expensas 
de los fondos del erario y de los que a pronto oportunamen
te el pals entero, el Gobierno desterr6 definitivamente la 
epidemia de nuestro pals. 

Fiebre amarilla.-La genial inspiraci6n del Dr. Fin
lay, qne sospecho, antes que otro alguno, la posibilidad de 
que se transmitiera la fiebre amarilla por medio <lei mos
quito, prevision que fue admirablemente demostrada por 
Jos medicos clel ejercito norteamericano, clurante Stl per
manencia en Cuba, permiti6 hacer desaparecer la fiebre 
amarilla de la citada Isla y enseiio a todos los pueblos de 
la ~ierr~ que podfan de~lrncerse de ese terrible azote, con 
pac1encia y perseverancta. 

Nuestro Gobierno, aprovechando esa admirable ense
fianza, organiz6 en 1903 el combate contra la fiebre amari
lla;. y con los recursos del erario federal y la ayuda de los 
Estados de Veracruz y Yucatan, establecio servicios sani
tarios especiales en Tampico, Veracruz, Coatzacoalcos, La
guna del Carmen, Campeche, Progreso y ciudad de Meri
da; en Cordoba, Tierra Blanca, Santa Lucrecia, Tehuante
pec y Salina Ci·uz. Despues de un com bate sostenido, se 
ha logrado hacer desaparecer la temida enfermedad, de to
da la extension del territorio nacional. 

Colera.-Desde el afio de 1853 no ha habido importa
cion del colera en el territorio mexicano; pero en el de 1883 
aparecio en un pueblo del Estado de Chiapas, con ocasion 
de excavaciones practicadas en un antiguo cementerio en 
que habfa enterrados colericos del aiio de 1853. Gracias a 
las medidas prudentes ya la energfa del Sr. Gral. Diaz, 
que entonces estaba.inspeccionando los terrenos del Itsmo 
de Tebuantepec, ese brote de la epidemia desapareci6. Mas 
ahora que el c6lera ha invadido di versos lugares de Euro
pa; y que se nos ha acercado hastala Isla de Madera, nues-. 
tro· Gobierno se ha preparado · para evitar la in vasi6n del 
tefir-itorio ·tiacional;· dictaudo"1nedidas, que no s61o ha·n i-m-
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pedido fa in vasi6n de la Republica, sino que ~OS defe~de· -
ran de la enfermedad; en caso de que reaparezca en los lu-
gares antes invadidos. _ . 

A prop6sito de la Polida Sanitaria Intern~cional, a la _ 
que corresponden las disposiciones de que acabo de hablar, ., 
puedo d~cir que la Republica Mexicana esta poniendo en 
practica una maxima, en consonancia con los conocimien
tos actual es de la ciencia sanitaria, y es es ta: <<Defender 
los intereses de la salubridad publica, sin perjudicar 6 per
judicando lo menos posible los intereses del comercio y de 
la libre comunicaci6n de los hombres.)) 

Sefiores: imperfecto como es el bosquejo que os he pre
sentado, de los progresos que la higiene ha hecho en :Me
xico, en los ultimos ochenta afios, OS babra permitido for
mar juicio de que nuestro.pa1s ha procurado ponerse al ni
vel de las naciones mas adelantad~s en asuntos sanitarios; 
lo que no quiere decir que hayamos alcanzado este fin, y 
el objeto de la confercncia que os habeis dignado escuchar, 
es no tanto el de sefialar lo que ya se ha hecho, sino des
cubrir lo ql.1e falta por hacer: 

Es preciso incukar los preceptos de la higiene indivi
dual y social, en todas las clases. Este conocimiento, que 
ha sido por tanto tiempo descuidado, debe ocnpar la aten
ci6n preferente del Gobierno Federal, de los de los Esta
dos, de los Municipios todos del pals, de las agrupaciones 
agricolas, mineras, industriales, de las sociedades nmtua
listas y de los individuos cultos que componen la comuni
dad, pues el interes de la sal ud pu blica lo reel am a urgen
temente. El camino para conseguirlo es la divulgaci6n de 
estos conocimientos por todos los inedios que esten a nues
tro alcance. Ya la Secretaria de Instrucci6n Publica ha 
inclu1do en sus programas la ensefianza de estos precep
tos en las escuelas primarias elementales y superiores, Y 
en las normales; y por m·edio del Servicio higienico esco..: 
· lar, cuida de la practica de la higiene en las Escuelas. Ya 
1~ S_ecretarfa de 9-uerra se empefia en divulgar estos cono
c1m1entos por media del Hospital Militar de Instrucci6n Y 
de los medicos militares; ; la de Gobernaci6n- se ha consa
grado_ a ·realizar todos los. progresos que·acabo de mencio
nar; fa Academia de Medicina·ha dado una serie de confe.;.
rencias a diversos grnpos. sociales1 relativa:s a la tttbercu·. 
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1os1s; la'Sociedad l\1edica «Pedro Escobedo)) s~ ha empefiado 
en divulgar los conocimientos (1tiles a que me ·refiero, y es 
la que me ha hecho ahora la honra de enviarme a hacer 
esta conferencia de divulgaci6n; el Gobierno del Distrito. 
con SUS medidas restrictivas, y las soci~dades de tempe
rancia, se empefian en combatir el alcoholismo; desde hace 
mucho tiempo el citado Gobierno, y despues el Consejo de 
Sal ubridad, ban establecido la vigilancia sobre cierta llaga 
social; y, por {11timo, se ha organizado una «Socieclad- Me
xicana sanitaria y moral de Profilaxis de las enfermeda
des venereas.» 

Pero es precise alentar todos los esfuerzos, para que 
se vulgaricen las ensefianzas de la higiene. 

No quiero olvidar otro genero de divulgaci6n de estas 
ensefianzas: el de las exposiciones. En 1906 y con motivo 
de la reuni6n, en Mexico, de la Asociaci6n Americana de 
Salubridad Publica, se hizo uua exposici6n de los elemeu
tos destinados a combatir la tubercul0sis; y en el afio que 
acaba de pasar, la Secretarfa de Gobernaci6n celebr6 el 
Centenario de la proclamaci6u de nuestra Independencia, 
poniendo bajo los auspicios del Cousejo Superior de Sain
bridad, una Exposici6n. Popular de Higiene. El exito al
canzado por este sistema de vu1garizaci6n <le los conoci
mien tos sanitarios indispensables a todas las clases socia
les, lo demuestra la elevada cifra de coucurentes a dicha 
exposici6n, pues pasaron de 101,000 las personas que Ia vi
sitaron, duraute los meses de Septiembre, Octubre, y la 
primera mitad de Noviembre. 

Pero falta a(m mucho qu'? hacer. Como es del interes 
de todos el evitar las enfermedades, {t todos me dirijo, pi
diendoles que contribuyan a la divulgaci6n de los conoci
mientos de la higiene privada y p(1blica, coma lo ha esta
do haciendo el Consejo de Salubridad, por medio de carti
llas, de instrucciones populares, de conierencias, para que 
llegue a conocimieuto de todos cuan ventajoso es que cada 
hombre, cada Muuicipio, cada Estado de la Federaci6n, el 
Gobierno General y los diferentes grupos so:iales, se con
venzan de la necesidad de considerar ti los que padecen en
fermedades transmisibles, como agmtes peligrosos de proja
gacion de esas enfennedades, que se jmeden evitar~ 

.. Lejos de: mi el -pensamiento de considerar a los enfer-
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mos s6lo-como focos de enfermedad; no, sefiores, la previ
sion no esta refiida con la caridad. Muy por el cotitrario, 
si utilizamos los adelantos de la ciencia para librarnos del 
peligro de nuestros semejantes que nos pneden causar ttn. 
mal, la ciencia nos dota tam bi en cada dfa de poderosos ele
mentos destinados a curar dolencias que antes paredan irre
mediables. Utilicem0s estos elementos en la curaci6n de 
los enfermos; coloquemoslos en amplios hospitales, provis
tos de cuanto se necesita, para dar asistencia y confort a 
aquellos que merecen toda n nestra so1icitud, pues son nues
tros hermanos cesgraciados. 

Sefiores: 

En nombre de la Sociedad Medica «Pedro Esco!Jedo,» 
a la 'que he tenido la honra de representar en esta noche, · 
os doy las gracias por la benevolencia cori que me habeis 
escuchado y os pido nna vez m{ts que seais ap6sto1es de la 
divulgaci6n de los preceptos de la higiene privada y publi
ca, con lo cual prestareis inmenso servicio, no solamente a 
los seres que OS son mas. queridos, sino a la Patria ya la 
Humanidad. 

~Iexic9, Febrero 4 de 191 r. 

-Eduardo J;iceaga . 

.. . ~· 
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