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Precauciones que es necesario tomar después de 
las inundaciones 

He aquí algunas de las pre-
cauciones sanitarias que es ne-
cesario adoptar cuando se reti-
ran las aguas, después de una 
inundación: 

1) Hay que limpiar las casas, 
las cuevas, los establos, los pa-
tios, los jardines y los campos 
y retirar las basuras e inmundi-
cias de todas clases que el agua 
haya depositado. Si no existe 
un, servicio público organizado 
para este trabajo se amontono-
rán los escombros lo más lejos 
posible de las viviendas y se cu-
brirán con cal viva, (2 kilos de 
cal viva triturada por cada 5 li-
tros de agua. Se vierte lenta-
mente sobre la cal toda la can-
tidad de agua que puede absor-
ber y cuando está completamen- 

Los autores describen 3 regí-
menes de potencia cetónica va-
riable: I.—250 gr. de leche, 200 
gr. de carne cruda, 400 gr. de le-
gumbres verdes pesadas antes 
de cocerlas, 150 gr. de mantequi-
lla; este régimen puede provo-
car náuseas, vómitos, constipa-
ción, que serán combatidos; se 
dará un día, si el paciente lo re-
siste pasar al II: consistente en 
50 gr. más de mantequilla; darlo 
2 días, si lo soporta pasar al III 
que es el I más 100 gr. de 
mantequilla. 

Los regímenes deben ser es-
trictamente seguidos; controlar 
la acidez urinaria por el rojo de 
cloro-fenol o bromo-cresol púr-
pura. Si la acidez queda por 
encima de 5.2 dar 1 a 2 gramos 

te apagada se añade lo que queda 
de los cinco litros removiéndola 
con un palo). Se enterrarán los 
cadáveres de los animales 
después de cubrirlos con una 
capa de cal. 

2) En  las   cuevas,   establos   y 
cuadras, se   regará   abundante 
mente el suelo y las paredes con 
cal líquida y después se hará la 
limpieza   con   una   solución   de 
500 gramos de sosa por cada 10 
litros de agua. 

3) Se secarán los locales inun 
dados ventilándolos y si es po- 
sible calentándolos. 

4) En    las    habitaciones   se 
arrancarán los papeles y se fro- 
tarán y lavarán las paredes, el 
suelo y  los  muebles   con   sosa 
(como hemos indicado más arri- 

de cloruro de amonio por día. 
Debe seguirse el régimen por 3 
semanas; el individuo al fin se-
acostumbra. 

Tratamiento del ántrax por 
extirpación total 

Masini ha propuesto a la So-
ciedad de Medicina de Marsella 
la extirpación total del ántrax: 
pequeño sin tendencia a la ge-
neralización será tratado por el 
bacteriófago. Cuando son como 
una palma de mano curan por 
la extirpación total en 20 días. 
Los ántrax de regiones vascu-
lares donde no se puede extir-
par serán tratados por grandes 
incisiones, curaciones, bacterió-
fago y vacunas antiestafilocóc-
cicas. 
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ba. Si el suelo es de tierra se 
regará con cal líquida y si las 
paredes están pintadas o enca-
ladas se hará otro tanto. 

5) Se lavará la ropa con agua 
hirviendo. 

6) Las substancias   alimenti- 
cias contaminadas a causa de la 
inundación   o recogidas   en lu- 
gares inundados no se consumi- 
rán nunca crudas y no se desta- 
parán las botellas sin haberlas 
lavado antes cuidadosamente. 

7) No se beberá sino agua her- 
vida hasta que los análisis ha- 
yan demostrado que el agua es- 
tá limpia de bacterias y en es- 
tado de ser consumida. 

8) Se vaciarán los posos y las 
cisternas y se lavarán, con agua 
de  cal;   después se  vaciarán y 
limpiarán   pasadas   veinticuatro 
Horas. 

9) Se  verterán  grandes can- 
tidades de cal líquida en las la- 
trinas, urinarios y alcantarillas. 

10) Se vacunará a la pobla- 
ción contra la fiebre tifoidea y 
si es posible contra la viruela. 

11) Las manos deben lavarse 
con jabón y agua  caliente va 
rias veces al día y siempre an 
tes de comer. 

La Cruz Roja puede asociarse, 
con gran utilidad, a la ejecución 
de estas medidas, ilustrando a 
la población, a plicándolas ella 
misma de un modo ejemplar y 
cooperando con las autoridades 
municipales que deben asegu-
rar la salida de las aguas estan-
cadas, la limpieza de las vías pú-
blicas, la inspección de las fuen-
tes, de las conducciones de agua 
y de los depósitos, el análisis de 
las aguas, la desinfección de los 
lugares contaminados y la 
transformación en estiércol del 
heno sumergido. 

(Comunicado por la Se-
cretaría de la Liga de So-
ciedades de la Cruz Roja, 
12 rué Newton, Paris. 
XVIe.) 

 




