Peste de Canton y Hong Kong, 1894
En Canton, la peste se inició en su puerto en enero de 1894, llegando a su máximo en el
mes de mayo. No se tomaron medidas sanitarias ni cuarentenas efectivas, de manera que
la gente que huía de la ciudad provocaba nuevos focos y la epidemia resultó ser
gravísima. En junio, cuando empezó a remitir la enfermedad, se habían contabilizado
alrededor de 80.000 muertos, y algunos autores elevan la cifra total hasta 100.000, una
letalidad cercana al 80%. A partir de este momento, en Canton se sucedieron los
episodios de forma anual hasta 1916, cuando fueron perdiendo intensidad. Más tarde se
reportaron casos en los años 1923 y 1925, y después sólo se sucedieron algunos brotes
esporádicos de peste silvestre.
Hong Kong sufrió una epidemia de peste en el mismo año que Canton. Se inició a
principios de 1894 en el distrito de Tai Ping Shan, con toda probabilidad importada de
los numerosos refugiados de Canton y miles de trabajadores de la provincia de
Guandgong, que llegaban a Hong Kong navegando por el río, pues inicialmente no se
dispusieron cuarentenas para evitar su entrada en la ciudad.
El 18 de mayo, el Gobernador de Hong Kong escribía a Londres que “la ciudad ha sido
infectada de peste bubónica y vistos los informes médicos oficiales no hay ninguna
duda que se trata de esta enfermedad. Los orígenes hay que buscarlos en la epidemia
fatal que se inició en Canton y que a finales del pasado mes de marzo había despoblado
totalmente algunos barrios de la ciudad. El primer caso de peste en Hong Kong ha sido
reportado el día 8 de mayo por el Dr. A. Lowson, que acaba de regresar de Canton y
conoce perfectamente los síntomas de la peste”.
El 10 de mayo, el puerto de Hong Kong fue declarado infectado y entonces se realizaron
las campañas para evitar la extensión de la enfermedad, pues morían 100 personas
diarias y en el mes de julio ya se habían producido 2.442 defunciones1.
Las medidas tomadas fueron tan severas que surgieron rumores que aseguraban que los
médicos ingleses utilizaban mujeres embarazadas y ojos de niño para encontrar un
medicamento que curara la enfermedad. El pánico se apoderó de la población china, que
emigró en masa hacia las provincias vecinas.
A pesar de que inicialmente la peste fue importada de fuera, ésta se mantuvo endémica
durante varios años. Entre 1894-1901 se produjeron alrededor de 8.600 muertes (1.078
en el año 1896), y entre 1894-1929 el total de casos superaban los 24.000, con una tasa
de mortandad cercana al 90%. En un periodo de veinte años, la enfermedad se extendió
desde los puertos del sur de China a todo el mundo, causando más de 10 millones de
muertes.
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En principio murieron 6.272 personas, pero la tasa de mortalidad entre los afectados fue
extremadamente elevada, del 90%.

