En lkieiiihre (le 1S9S se produjo u n foco c!e difteria en el Cerro Ailc%re,
estallantlo la eiifcrnieclacl coii Suerm en el Conreiitillo Ainericaiio, calle (le1
IToqpital X.0 267, A inmediaciones d e un gran deposito de l~asurassitilatl,t
en el iiaciiiiiento de la quebrada de San Bgustín. Coino casi siempre sutecle
eii eqtoy casos, la existencia de la eiifermeclad fue clescoiiocida hasta que
produjo la muerte de varios (le los atacados y 1301'medio del lkgistro
se inipiso del hecho la Oficina, de Desiiifeccion, la que dio ciiei
Estani.1ao Fraqa, incclico municipal, de que se habían declarado va
de difteria eii tiicho Coiiventillo. 1C1 Coiisejo I)epartamriital de Hiqi
al Alcalde que' FC ordenara la destrncciciii, por el fuego, del basural, lo que W I
el acto qe hizo verificar
ESu n hecho lamentable que, por ignorancia lac niás veces, por carencin
de niedioi otras -,-eces,no se r(wirre al medico cuando .e cleclara la difteria
en una casa, y, no habiendose toiiiado las precauciones delJidaS para ecta
clase de enfermedad, el contagio tiene oportunidad de extenderie. Ll.iiiia-c
al inedico eii el íiltimo momento, cuando ya esta inoiihando el ení'eriiio J
otra.: persona.; de la casa contagiadas, de suerte que siguen p r o p g a i i t i o v
109 casos. Tniitil es iiiaiiifestar que los piinieros enfernioi cucniiihen victiiiia
de la infeecion, pues el iiiedico ha llegado tarde para salvar por rnerlio del
sriero anti clifterico la vida de los atacados. Por regla general, la familia iin
se dQ cuenta de la gravedad en los casos de difteria, y como en aquello-;
m i s graves el enfermito apenas 5e quejz por el estado cle modorra e n que
encnentra, lo inaw coiiiiin e. entregnr el niño en iiiaiios c i ~alguiia atiw ida
rurandera honieopata o inedica yerbateva, y así pasui los 4 0 *5 primero$
drac de la enieriiiedacl hasta que, alarinada la familia, llarna iiieclico, q~ii(
11
encuentra en su visita u n iiiiio agonizante y talvez otros en estado de i l l i l m
siavedad.
Y cste cuadro que se produce d menudo en el cuarto rrdondo dc la jciite
proletaria, clcbido :i SLI ignoracia, se ve tainl)ien repetirqe en el lujoso hogar
de la jciite pudiente, a quieiies se supone que gozan de inteligencia e i l u i
tmci0i-i.
El 3 dr 1Iic.iernbre d e 18% ocurrió el primer caso, que sc presciito eii el
Coiiventillo de hiassa, (Calle del Hospital B'.()30-34, ('erro Alegre) dondr
con esa fecha murio u n niiío, producicndose luego otros casos IlUCPOb 1 h
estos focos siicedio que los avisos no fueron (lados coii oportnnitlad al inedico iiiunicipai, quien así solo putlo usar las inyecciones cle suero en 111111
tnclo iiiiiiiero de caeos. La 11101 talidnd fue- por consiguiente, espantosa
E1 ('onsejo J)epartamciital dc Higiene, declaro inhabitable el Coii\eeiiti1lo
Aniericaiio, y pidiR ii la Alcaldía ordenara su cleiiiolicióii, a lo ~ L I ' SP ac2c.edio
Continuaron prodnciendoge casos aisiados de difteria cn el Con7 entillo cle
3Iassa liaita fines de Fcbrero, cuando se esacerbo de tal suerte la epitleinia
local que se hizo necesaria la iiitervciición directa de la Oficina de 11ls1)ec
cion Sanitaria.
Vigilose eficazmeiite la marcha de la iiifeccioii, y 't medida que aprecian
n~ievoccasos eii el conventiiio y sus alrededores, se hacían en lo. enfermos
aplicaciones de serum, con brillantes resnltados; se 1)rocedía al aislamiento
de lo.;caws y :L la desiiifeccihn prolija de loc puntos iiifectaclos
f
original fue circunscrito por ineclio de las desinfecciones, no prodiicicxiicl
casos fuera del Conventillo, sino en tres casas de la calle dt.1 Iíospital y
dos casa5 de las calles Tubilclad y Cnmmiiig, casas que atrapar011 el coiitn
gio en dicho Coiiventillo.
A niediadofi de Namo se consiguió tleteiier las incursiones de la epi(leIl1i:~
y a fines del mes ya no esietian caboc de difteria en el Cerro Alegre.
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Dnmiite los otros meses del afio i e han presentado caso? asporcidicos de
ilteria. en diversos punto-, de la ciudad, y en Octubre se declaro riri peqiic110 foco, de nuevo, en el Cerro Alegre, eri la iiltima casa de la calle del TiosIlital. Aquí h a l h muerto en híayo u n niíio de difteria, sin asistencia de
inadico, y la5 ropas de ese iiiiio, que habían ..ido guardarlas, fueron la caum
tlc la explosion de la enferniedacl en Octubre.
E1 cuadro atljunto cleriiuestra el niiriieio dc casos de diftcria que se han
prodiicido en la ciudad durantc el Ultiiriu nies de i80S J- los doce ineies de
1S!)9:

I --

Samroii con injw:citii?
. . . . . . . . . . 3.7
,,
Sanaron siii inyeccioii. . . . . . . . . . . 9
Murieron con iiiyeccióii ........... 6
?lorieron sin inyección ............ 36
.Eiiviatlos al T-lospital h g i & .... 4
Enviados al Lazai,eto.. .......... 13

3

De los casos enviados al FIospital Inglés 3 curaron y 1 murió, pero no se
A los
diftéricos llevados al Imareto.
De los 41 casos en que se hizo aplicaciones de sérum antidiftérico so10 6
murieron, lo que da nila moitalidadad de 14.6 por ciento, en tanto que de
los 4,; casos en que por desidia, ignorancia íi otra causa, rio se usaron las
inyecciones de sérum, murieron 36 atacado<, lo que da una mortalidad de
SO por ciento.
De los 41 casos que fueron inyectados con scrum antidíftkricu, la operación fue ejecutada con c.sito por los mrdicos que se espresan, en el siguiente
nitmero de casos:
ha podido obtener datos en esta oficina sobre l a suerte que les cupo

Doctor 1,uis Ast,a-%ruaga.. .
Estanislao Fraga. ......
Carlos C6mus ..........
>>
Eulogio Cuevas M.. ...........
Daniel Carvallo.. ....
>>
Santiago Calderdn ...
,
Alvaro León Silva ...........................
>>
Juan Trumhull ...............................
,7
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Los casos eii los cliales las inyecciones n o dieron éxito fneroii efectuado.
por 10s siguientes ixedicos, en los dias de la eafermcdad que se expresa:

'

l.(>f'
Caso.-InyecciOii 5.0 di%.-Laringe invadida.
2.0 Caso.-1 nyección 4.0 dia,.
:;.el' Caso.-J,as
membranas se desprendieron & la,?
Doctor Asta-Llnruaga
2-1-horas; pero, dos días ciespu6s. 12
niña, Iiahieiido sido levantada, cayc',
:i casos
muerta de repente. L a inyeccioii se
hizo al LC)
dia.
Doctor Caldertjii.. .................. 1 caso.-liiyección 6.1' dia
,,
Cordove:: ....................
1 ,, .3.w
,, Vraga .......................
1 ,, .-So hay datos.
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Es a todas luce.; evitlente, por los resultados que arrojan las estadísticas,
qne las inyecciones de séruni nntidift6iico disiniiiiiyeii la mortalidad de la
difteria y qne es tanto mas segura la accion del incclicameiito cuanto niiis
tempraiio se hace su aplicación una m z declarada la enfermedad.
Yiimero de casos con relncióii a la edad:

De 1. R 3 años ................................................
He .3 á. 1.0 años ..............................................
De 10 it %O años................................................
De inhs de LO alios ...........................................
S o se pudo coiuprobar la edad en .....................
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catsos
>>

39

,.)

5

~.
5)

,,

El mayor iiiimero de los atacados de difteria eii el a í í ~1SW lo fueron en
el cerro Alegre, conio lo deinuestian los siguientes datos, con refereiicia al
domicilio de los enfermos:

Cerro Alegre, 5s casos
.................
.................

,i
I,

Concepción ..........................................

da1 Pniiteón ...................

,, del Barón ......................
................
., de las Iíonjas ................
,, de Toro ...............................
.........

i

casos

1 caso

I
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De siiertc que hubo Si casos de dirteria en 13s cerros. Eii la parte plana
de la ciudad los casos se distrihnyen así:

<'sIIe Tivol5...............................
:, Libertad ...........................
,, Victoria ...........................
,, Inclepeii den cin ..................
,, Xaipír ..................................................
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................
................
................
O sea 22 casos.
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