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Instrucción metódica al alcance de todas las 
personas de los remedios preservados higié

nicos, y  de los remedios curativos que de
ben emplearse para combatir el cólera- 

morbo epidémico , dispuesta por la 
Junta provincial de Sanidad de 

Guipúzcoa.
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MEDIOS PRESERVATIVOS É HIGIÉNICOS. 

A MUGO.

fjjn tiempo de epidemia colérica, el uso de vestidos algo 
calientes y de abrigo, es de la mayor importancia, princi 
palmente en los viajes, en las personas de pecho delicado, 
los propensos á resfriarse, los nerviosos é impresionables, 
las recien paridas etc. A estos les conviene llevar camiseta 
de lana aplicada sobre la piel; ceñirse la cintura y vientre 
con una faja y vestir esteriormente de paño. Esta precau
ción conviene mucho mas á los que padecen reumatismo, á 
los trabajadores al aire libre, á los que por su oficio pasan 
repentinamente del calor al frió, de la sequedad á la hume
dad y vice-versa, teniendo todos presente que vale mas su
dar que toser.

En la cama debe tenerse también abrigo y procurar no 
descubrirse para no enfriarse, porque este descuido es una 
de las causas que predisponen mas á contraer el cólera. En 
estos casos debe procurarse promover la transpiración con 
infusiones teiformes de flores cordiales, té, manzanilla, flo
res de sahuoo, borraja etc.
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4 límenlos.

La sobriedad en el comer y beber que en tiempos norma
les es circunstancia que prolonga la salud y vida de ios in̂ - 
dividuos, exige mayor cuidado observarla en tiempo de epi
demia de cólera.

Los alimentos deben ser de los mas simples y fáciles de 
digerir: las carnes de vaca, carnero, pollos, gallinas y de
mas aves: los huevos; los pescados frescos; y los alimentos 
feculentos como las patatas, arroz , tapioca, arrurrú etc. 
son los mas á propósito y sanos para evitar la disposición 
al cólera; pero como no todos pueden procurarse esta clase 
de alimentos, aconsejaremos que puede hacerse un buen 
puchero con un poco de carne, tocino, garbanzos, patatas 
y arroz que ademas de nutritivo es sano.

La pasta de membrillo y guayaba es muy útil para postres.
Son perjudiciales y es necesario abstenerse del uso de ali

mentos ácidos, de sustancias crudas como ensaladas, rába 
nos, cebollas, alcachofas, ajos, guindillas etc. de sustan
cias saladas como escabeches de atún bonito, verdeles, sar
dinas, anchovas, toda especie de mariscos, almejas , peree- 
ves, moluscos etc, de sustancias muy condimentadas con es
pecies y picantes, como salchichas, chorizos, longanizas y 
demas embuchados. Los tomates, pimientos y frutas verdes 
y poco sazonadas, deben prescribirse completamente como 
perjudiciales.

Tampoco cgnviene la leche porque suele dañar durante 
el cólera, aun á las personas que la tomen habitualmente en 
tiempos normales,

*

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



—s—
También deben arreglarse las horas de comer no comien

do sino á las horas de costumbre.
La cantidad de los alimentos debe ser tal que debe le

vantarse de la mesa mas bien con un poco de apetito que 
satisfecho. El demasiado comer puede producir una indiges
tión que llame al cólera y cueste la vida al gloton.

Bebidas.

El abuso de las bebidas alcoólicas fuertes, y el de las fer
mentadas, sobre todo cuando no se tiene costumbre de usar
las, predispone altamente á los ataques coléricos; por lo 
que es preciso evitarlas, sin que por eso deban privarse los 
que de antiguo están acostumbrados á beber vino , sidra, 
cerveza, etc. pero siempre evitando los excesos.

El uso de licores, sorbetes y toda clase de helados es per
judicial y debemos evitarlo, excepto cuando lo mande el Mé
dico para Henar indicaciones particulares en el tratamiento.

Atmósfera.

Es indudable que el respirar una atmósfera pura, es de 
lo mas conveniente para conservar la salud y precaverse de 
las enfermedades, mayormente en tiempos epidémicos. Por 
esto es mas ventajoso respirar el aire del campo al de las 
Ciudades; el de edificios espaciosos al de casas pequeñas; y 
el de habitaciones altas al de bajas y subterráneas. Pero no 
por eso debe creerse que en las habitaciones pequeñas no 
puedan las familias procurarse un aire puro cual conviene á.
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su salud: cada cual puede proporcionarse de la atmósfera la 
porción de aire que puede necesitar para su respiración v 
demás usos. Los miasmas fétidos ó perniciosos que existen 
en nuestras casas haciendo impuro el ambiente, dependen 
de la incuria y dejadez de nosotros mismos , puesto que 
poseemos medios sencillos para purificarlos, tales como para 
renovar el aire de las habitaciones, abriendo los balcones y 
ventanas y estableciendo corrientes que arrastren los princi
pios nocivos, y dejando' la atmósfera de los aposentos susti
tuida por un aire puro y respirable, al malo que antes te

níamos. > , .
Pero no basta esto, es necesario sanear las habitaciones

quitando al aire los miasmas que vienen de las letrinas, si
llicos, vasos de noche y aun del cuerpo de los enfermos, por 
medio de fumigaciones desinfectantes como las disoluciones 
del cloruro de cal ó de rosa y el gas cloro en esta forma: se 
toman dos onzas de p raxidomangánico y sal común, se di
luyen en agua en un plato que forme una lechada, y se le 
añaden una pequeña cantidad del ácido sulfúrico o aceite c e 
vitriolo, y al momento se desprende el cloro, primero^ con 
rapidéz v después con lentitud, y trasladando el plato a las 
varias estancias ó cuartos se van desinfectando todos ellos 
poco apoco: si el desprendimiento de cloro es muy abun
dante, se abre alguna ventana ó balcón que tenga alguna 
comunicación con otra para que el gas se difunda por toda 

la habitación.
' Para desinfectar ios comunes y neutralizar sus emanacio 
nes está sumamente recomendado echar en cada letrina tres
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onzas de polvos de sulfato de hierro ó caparroso mezclado 
ton nueve onzas de polvos de carbón vegetal.

Oíros varios desinfectantes y neutralizantes se han reco
mendado también, tales como el alcanfor, el ácido fénico, el 
vinagre fenicado y alcanforado y otros varios cuyo catálogo 
seria prolijo referir. Todos ellos podrán tener las virtudes 
que se les señalan, pero la práctica no ha sancionado aun 
su certeza. Ademas como son preparados casos no están al 
alcance de todas las fortunas y posiciones sociales por loque 
prescindimos de ellos.

Deben evitarse las corrientes de aire directas, por el pe
ligro que se corre de que se suprima la transpiración brus
camente y que el cólera aparezca por esta causa.

También es muy peligroso respirar el aire de lugares in
mundos, el de las inmediaciones de los hospitales, el de las 
cloacas y sumideros, charcos, lagunas y en fin de todos los 
lugares donde las emanaciones que se desprenden pueden 
perjudicar á la salud.

Las fumigaciones de romero, espliego, benjuí, incienso ú 
otras sustancias aromáticas no purifican el aire de las habi
taciones por mas que alhaguen al olfato , quedando la at
mósfera tan impura como antes de hacerlas.

El u-o del vinagre echado sobre un hierro rucieníe ó por 
lo menos muy caliente, es un medio que debe aconsejarse 
después del cloro.

El aire frió y húmedo de la mañana es muy peligroso 
respirarlo. Lo mejor es no pernoctar retirándose temprano a 
casa, y no madrugar hasta que el sol caliente.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



i

—8 —
Pasiones de ánimo:

Los genios irritables, soberbios y arrebatados están mas 
dispuestos á contraer el cólera que los de índole dulce, pa
cífica y simpática; asi que conviene la calma de espíritu, 
dejando para cuando pase la epidemia las disputas y diferen
cias que se suscitan entre dos ó mas personas.

Ni los consejos ni las amonestaciones pueden nada para 
calmar el miedo, porque esta involuntaria pasión que se ha
lla encarnada en la naturaleza del individuo, y por lo mis
mo debemos respetar, solo debe calmarse por la vista de es
cenas aflictivas que poco á poco emboten la sensibilidad. 
Nuestro consejo debe limitarse á que entienda la persona 
miedosa que el miedo siempre aumenta pero nunca aleja el 
peligro.

El que hace alarde de necia temeridad, que muchas veces 
es indicio de cobardía, también se espone á contraer un ma[ 
que de otro modo no hubiera contraido. Toda persona debe 
ser prudente, huyendo de todo abuso que puede ser peli
groso. Esta conducta tan lejana del miedo como de un falso 
valor, es la que todos debemos seguir, principalmente cuan
do tenemos que hechar contra un enemigo invisible que 
nos hiere cuando estamos mas descuidados.

La tranquilidad de espíritu evitando las emociones mora
les violentas es uno de los mejores preservativos contra las 
epidemias coléricas.

Entre los medios preservativos ocupa un lugar preferente 
el establecimiento de visitas domiciliarias en ios pueblos
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a tacad os, pues la vigilancia en la limpieza de las casas y apo • 
sentos, y la corrección del mas ligero síntoma sospechoso, 
basta la mayor parte de las veces para hacer abortar la en
fermedad y aun para cortaría desde el principio. Por este 
medio adoptado en las mayores ciudades de Prusia, Austria, 
Inglaterra y Francia se han quitado á la enfermedad infini
tas víctimas, disminuyendo considerablemente el número de 
los atacados.

La esperiencia ha aprobado este año que las sociedades 
de los amigos de los pobres formadas en Barcelona, Valencia, 
Islas-Baleares y Cataluña, han dado resultados los mas sa
tisfactorios para elevar la moral de las clases menesterosas y 
para arrebatar de la muerte una gran parte de nuestros 
hermanos que hubieran sin duda sucumbido. Asi es que 
esta Junta de sanidad recomienda esta institución á todos 
los pueblos de la Provincia, si alguno de ellos tuviese la fa
talidad de verse acometido por el cólera.

Medios curativos.

Inmediatamente que un suge/o sienta mal estar, dolor de 
cabeza, debilidad ó laxitud general con ruido de tripas, pesa
dez ó dolor en el estómago, debe recojerse en cama, cubrirse 
bien con mantas, colchas, & / tomar alguna taza de té, sal
via ó manzanilla caliente para promover la transpiración, no 
tomar alimiento alguno á no ser algunas cucharadas de caldo 
v llamar entre tanto al médico.
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Si á las anteriores incomodidades se añaden sed, nauseas, 
vómitos y diarrea biliosa ó blanquecina, mas ó menos fre
cuente puede decirse que entra en la invasión ó primer perio
do del cólera. Como en este estado puede aun cortarse la mar
cha del mal, es preciso que el sugeto sin perder momento 
acuda á los medios de calefacción, aumentando las cubiertas 
de la cama, rodeándose de botellas llenas de agua caliente ó 
de saquitos de arena y sacos solo grandes calentados al hor
no; que se ponga al uso de una horchata ó del cocimiento 
de arroz; que se aplique paños empapados en aguardiente 
con frecuencia sobre el estómago y vientre, que observe un» 
dieta y un abrigo absoluto, cuidando de no descubrirse para 
conservar la transpiración por espacio de algunas horas.

Si dominase en el sugeto la sensación de peso en el estó
mago, con nauseas ó mal sabor de boca, eruptos ácidos ó 
como de huevos podridos, y pastacidad en la lengua, y si 
estos síntomas se presentasen al poco tiempo de haber comi
do, se procuró promover el vómito titilando la campanilla, 
con las barbas de una pluma ó con los dedos ó tomando á 
sorbos una jicara de aceite de olivas crudo y bebiendo detras 
agua tibia hasta lograrlo.

Si la diarrea siguiese pertinaz se tomará un pedazo de 
pan bien tostado, una onza de azúcar, media onza de ras
paduras de asta de ciervo y dos ó tres cabezas de adormi
deras hechas pedazos; se mete todo en un puchero con tres 
vasos de agua, se hace hervir por espacio de una hora, se 
cuela al cabo de un rato y se guarda en paraje fresco para 
que el enfermo tome una jicara cada hora y inedia
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Al mismo tiempo se prescribirán lavativas con agua de 
arroz, almidón y clara de huevo bien batida. La cantidad 
para cada lavativa no excederá de una jicara ó medio cor
tadillo. Según la mayor pertinacia de la diarrea se añadirán 
á esta misma lavativa algunas gotas de láudano liquido, de - 
tanino ú otras sustancias calmantes ó astringentes según los 
casos. Contenida la diarrea se suspenden las lavativas, y 
si el sudor aparece se favorecerá con bebidas teiformes ca
lientes y el abr igo de la cama, pudiendo decirse que queda 
abortada la enfermedad.

Cuando por haberse descuidado ó por la gravedad del 
mal, la enfermedad pasa al segundo periodo, sigue la diarrea 
con pertinacia, la acompañan vómitos frecuentes con cons
tricción dolorosa del estómago, calambres en bi^zos y pif i 
ñas, sed inestinguible, piel tria como el mármol y de color 
térreo, se descompone la fisonomía, se apaga la voz ó se 
vuelve ronca y cavernosa, se hunden los ojos y aparecen en 
ellos un círculo amoratado, los dedos y uñas se ponen lí
vidos, se suprime la orina, y creciendo por grados estos sín
tomas viene la muerte en medio de grandes sufrimientos, 
muchas veces á las pocas horas sino se restablece el cami
de la piel. Grave muy grave es desde el principio de estos 
síntomas la situación del enfermo y han de ser muy ejecu 
tivos los remedios si se le ha de salvar la vida. Ll médico 
espiritual es entonces necesario.

Lo primero que debe hacerse en este caso es envolver al 
enfermo en sacos o lienzos muy calientes, fiiccionaile la pief 
con un cepillo de paño empapado en alcooi alcanforado, apli-
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car sobre las extremidades paños mojados con vinagre y agua 
¿aliente espolvoreados con mostaza pulverizada; rodear todo 
el cuerpo con botellas llenas de agua caliente, con ladrillos, 
planchas de hierro, saquillos de arena ú otros cuerpos todos 
calientes; hacer fricciones sobre el espinazo con aceite esen
cial de trementina ú otro estimulante, repitiéndolas cuantas 
veces sean necesarias hasta restablecer el calor de la piel. 
Si esto se logra, se quitarán los cuerpos calientes y se pro
moverá y facilitará la transpiración y el sudor con bebidas 
sudoríficas como infusiones teiformes de sahuco , manzani
llas, salvia, té, flores cordiales &.a á las que se puede agre
gar algunas gotas de amoniaco, espíritu de alcanfor, espíritu 
de Minderero, ácido fénico alguna cuchara dita de rom ó 
coñác viejo ú otro equivalente. Conviene conservar el sudor 
general porque con él se salvan los pacientes.

Si los vómitos son muy continuos ó dolorosos, convendrá 
moderarlos dando cada tres cuartos de hora una copita de 
agua carbónica simple, ó de limonada gaseosa, ó bien polvos 
gasíferos; echando á dos cucharadas de agua clara en un 
vaso, diez ó doce granos de bicarbonato de sosa y unas go
tas de zumo de limón ó de ácido tartárico y tomándola en 
el acto de la efervescencia. Si no bastase se pedirán al far
macéutico cuatro ó seis onzas del antiemético de Riverio 
para que el enfermo tome una cucharada cada cuarto de 
hora hasta que cesen los vómitos. Si aun el vómito conti
núa pertinaz se aplicará en la boca del estómago un sinapis
mo fuerte y ancho que se dejará un cuarto de hora, levan
tándolo cuatro ó seis minutos .para volverlo á poner de nuevo,.
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También se dará al enfermo un terroncito de azúcar em
papado con cuatro gotas de eter sulfúrico; cuatro de láudano 
y geú> de tintura de'castor en una ó dos cucharadas de agua 
templada.

Cuando los calambres se hacen insoportables se alivian y 
curan con frotaciones ligeras sobre las piernas , brazos li 
otra parte del cuerpo, con rom caliente , vino generoso, 
alcool alcanforado, bálsamo de opodeldoch, agua de la Reina 
deHungria &.a Una pasta semi-líquida de agua y mostaza 
frotando las partes atacadas con un guante de cabretilla, 
produce también muy buenos electos. Contribuye mucho á 
que calmen los calambres el espíritu de alcanfor diluido en 
una pequeña cantidad de agua. De este mismo medio nos 
valdremos cuando el espasmo general se oponga á la mani
festación del sudor.

Parecería que los que salen del segundo periodo, es decir, 
que aquellos en que se ha verificado la reacción seguida de 
calor y sudor, se deberían encontrar íuera de peligro; pero 
desgraciadamente no es así. Muchas veces es la reacción tan 
considerable que se presentan congestiones cerebrales y 
gástricas, cayendo el enfermo en una tifoidea que siempie 
lleva el sello colérico y constituye el tercer periodo tan grave 
ó mas que el segundo. En este periodo el pulso que -hasta 
entonces habia sido pequeño y filiforme, toma rápidamente 
amplitud y se torna duro y frecuente: si se sangra al paciente 
corre con facilidad la sangre, se activa la respiración, vol 
calor de la piel se aumenta y pone urente, aparecen las 
orinas que son calientes y encendidas; la cara se pone-rubí-
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cunda; los ojos so inyectan; hay gran dolor de cabeza, in
somnio, agitación y muchas veces delirio. Esta es la forma 
cerebral.

En otros la reacción se presenta con dolor en la boca del 
estómago á la menor presión; calor general aumentado; len
gua seca y rubicunda., sed intensa; estreñimiento de vientre; 
soñolencia ó sopor; salto de tendones; temulencia, tal es la 
forma gástrica.

En la forma cerebral podrá usarse la sangria pero siempre 
con prudencia; sanguijuelas detras de las orejas; sienes ó 
lados del cuello; vegigatorios ó sinopismos aplicados en las 
estremidades inferiores & .1

En la forma gástrica se combatirán los dolores de estóma
go y vientre con ía aplicación de sanguijuelas, cataplasmas 
de malvas, arina de linaza etc. sobre los sitios doloridos.

Si la sed fuese muy intensa se darán terroncitos peque
ños de hielo, cucharaditas pequeñas de agua de nieve, ó de 
algún sorbete acidulo etc.

El estreñimiento de vientre se combatirá con lavativas 
emolientes ó laxantes.

Para el sopor, salto de tendones y delirio ademas de los 
revulsivos en las estremidades inferiores se aplica una calo- 
ta de hielo sobre la cabeza, é interiormente los anti-espas- 
módicos y aun el almoviele en dosis refractas.

En la convalecencia se ha de seguir por mucho tiempo un 
régimen severo, son repetidos los casos en que se han pre
sentado recaídas en sugetos que se creían curados. Asi es 
que todos los medios que se indican como preservativos al
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prineipio de esta instrucción, deben seguirse cuidadosamen
te como medios profiláctivos.

Convendrá que en todos los pueblos se tengan prepara
dos catres con correas. Echado el enfermo sobre el enrejado 
de las correas, bien envuelto en una manta y cubierta toda 
la cama con ropas que alcancen basta el suelo, nada mas 
fácil que introducir el calor por debajo, ya por medio de 
vapores de agua caliente, ya apagando cal viva en un barre
ño colocado debajo de la cama, ó ya introduciendo brasas 
de fuego bien encendidas y pasadas en braseros etc. á fin 
de llamar el calor á la piel, que es la indicación mas urgente 
en el segundo periodo.

Ademas de lo dicho podriamos citar otra multitud de 
composiciones y métodos recomendados por individualida
des como específicos de cólera; pero la buena práctica ha 
probado que muchos de ellos son objetos de especulación y 
otros insuficientes, razón por la que no los mencionamos, li
mitándonos á los que dejamos señalados como los mas re 
comendados por casi todas las corporaciones científicas
nacionales y estrangeras, por ser los mas racionales v que
llevan el sello de la esperiencia.

Resumen de lo que conviene hacer y evitar.

1. ° Cuidar de abrigarse bien noche y dia.
2 . ° No descuidar la menor indisposición ó alteración que 

aparezca principalmente en el estómago ó intestinos.
5.° Comer y beber con sobriedad y á horas constantes

v regulares quedando mas bien con hambre que harto.
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4. ° Respirar un aire puro , teniendo las habitaciones 

limpias y renovando en ellas el aire varias veces al din, 
pero sin que permanezcan las aberturas esteriores continua
mente abiertas.

5. ° Llevar una vida muy arreglada , no fatigándose, ni 
pernoctando y madrugando con exceso.

6. “ Vivir con tranquilidad de espíritu.
7. “ No comer cosas indigestas como frutas verdes , to 

mates , pimientos, berzas , leche &.
8. ° No desafiar al mal con baladronadas y desarreglos 

sean de la clase que quieran.
9. ° No respirar el aire impuro de ciertas localidades.
10. ° Evitar el aire frió y húmedo de la noche y madru

gada.
11. a No incomodarse , irritarse ni tener miedo.
12. ° Fumigar los escusados y orinales que contengan 

deposiciones coléricas con sulfato de hierro y carbón ve
getal pulverizados en proporción de una parte del 1. y tres 
del 2 /

13. ° Fumigar las habitaciones y cuartos con cloro.
14. ° Evitar las reuniones numerosas en parajes peque

ños ó cerrados.
15. " No descuidar ni despreciar ninguno de los conse

jos y medios recomendados en esta instrucción.
4-6.0 Huir de las personas chismosas que parece se com

placen en exagerar los males, hablando siempre de enfermos, 
aumentando su número y el de defunciones &•> pues es-
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