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ostensiblemente mientras dur6 el tratamiento, pero en algunos casos a los dos o 
tres meses se observaron reabsorci6n de lepromas y tendencia a cicatrización 
de úlceras, aunque no cabe afirmar que hubiera forzosamente relación de causa y 
efecto. En general, se comprobó la inocuidad absoluta y tolerancia a la vacuna, 
pero no se puede concluir nada relativo alas lesiones crónicas por los pocos casos 
tratados, breve duración del tratamiento, y tiempo relativamente escaso que ha 
transcurrido. (Latapi, Fernando: Medicina, 129, mayo 10, 1939.) 

Veneno de cobra.-Señalando que el veneno de cobra probablemente jamás 
suplantará al aceite de chaulmugra y otras medidas en el tratamiento de la lepra 
nerviosa, pero que puede servir como paliativo en algunos de los sintomas más 
molestos, Chowhan y Chopra declaran que proporcionó alivio en 60 a 80% de 
los casos en que se probara, y en particular cuando se inyectó en las placas ma- 
culares y anestésicas. Desde la segunda o tercera inyección se observó alivio 
del dolor y desaparici6n de éste desde la quinta o sexta. En algunos casos de 
neuritis que no cedieron al veneno por sí solo, las inyecciones de vitamina BI 
y de veneno de cobra obtuvieron mejoria bien definida. (Chowhan, J. S., y 
Chopra, R. N.: Ind. Med. Gaz., ‘720, dbre. 1938.) 

Vitamina BI.-Presentando 10 observaciones, Badger y Patrick declaran que el 
resultado obtenido en esos pocos casos de neuritis leprosa aguda indican que las 
inyecciones intramusculares de la vitamina BI producen beneficio acentuado en 
esos enfermos. Las observaciones también indican que la administración bucal 
no surte efecto semejante, pues un enfermo no mejor6 después de ser tratado 
m& de seis meses con dosis masivas de levadura y concentrado de vitamina Br, 
y en otros dos casos que recibieron vitamina BI concentrada apareció neuritis 
aguda. La dosis fu6 de 300 unidades diarias por vía intramuscular, y casi desde 
el principio se observó mejorfa. El estudio tiene que continuar en una serie más 
numerosa, antes de poder determinar con seguridad el valor del tratamiento. 
(Badger, L. F., y Patrick, D. W.: Pub. Heallh Rep., 969, jun. 17, 1938.) 

RABIA] 

Cuba.-Al terminar un minucioso estudio de la rabia humana, Recio declara 
que el coeficiente de la enfermedad en Cuba desde 1902 a 1934 no es extraor- 
dinario comparado con el de otros paises, pues oscila entre 0.015 y 0.39 por 100,000 
habitantes. (Recio, Alberto: Rev. Med. Trop. & Paras&, Bacter., Clin. & Lab., 
97, meo.-ab. 1939.) 

Fracaso de la vacuna única en Cuba.-Recordando que la vacunación obliga- 
toria de los perros contra la rabia qued6 establecida en Cuba en 1926, y aunque 
la vacuna no es suministrada por el Estado la práctica ha sido observada con rigor, 
emple&ndose el método de Umeno de la dosis única, Ramírez Corria opina que el 
mal ha continuado en aumento progresivo durante los últimos años y los casos 
humanos se han vuelto más frecuentes, aunque la vacunación preventiva post- 
mordedura cuesta muchos miles de dólares anuales. Desde 1935 el Departamento 
de Observación Antirrábica del Laboratorio Nacional ha observado repetidamente 
en perros provistos de certificado de vacunacibn, sfntomas indiscutibles de rabia, 
y Ramfrez Corria ha notado lo mismo. Dos experiencias del autor en ratones 
también demostraron la ineficacia de dos vacunas comerciales utilizadas a dosis 
única. (Ramírez Corria, F.: Rev. Cienc. Méd., 210, dbre. 1938.) 

Perros en la Habana.-Según el jefe de Profilaxis contra la Rabia de Cuba, 
de enero a octubre 1938 se mataron en la Habana 36,915 perros callejeros; existen 
en la misma ciudad 50,000 con dueño, pero 8610 14,906 vacunados, y han muerto 

LLa filtima crónica sobre Ftabia apareoi en el BOLETÍN de nbre. 1938, p. l@X. 
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tres personas de rabia, por no haberse presentado oportunamente a tratamiento. 
(Herrada: Arch. & Rev. Hosp., 464, dbre. 1938.) 

Guatemala.-En 1937, el Instituto Antirrabico de Guatemala trató en total 
859 personas mordidas por perros, 444 de ellas en el Instituto mismo y 415 en los 
distintos departamentos. De las tratadas en el Instituto, 266 eran varones y 
178 mujeres, variando la edad de 1 a 5 años (42) a 61 a 65 (2), pero predominando 
la de 6 a 10 (135). El Instituto examinó 158 perros, de los cuales cinco presentaban 
sfntomas de rabia. (Mem. Dir. Gral. San. Púb. Año 1937, p. 81, Guatemala, 
1938.) 

Nuevo reglamento en México.-Por un decreto dado por el Presidente dc la 
República de México con fecha 30 de septiembre de 1938, un nuevo reglamento 
para el control de la rabia revoca la disposición de 1935 que hacia obligatoria la 
vacunación canina, limitándola exclusivamente a los perros mordidos o en que 
está indicada; recomendando en vez de ella el embozalamiento o la sujeción con 
traillas; la destrucción de los animales que no cumplan este requisito, y medidas 
cuarentenarias en los casos sospechosos. Las autoridades sanitarias quedan 
obligadas a proporcionar y aplicar sin costo alguno la vacuna antirrábica a toda 
persona que la requiera. La existencia de perros rabiosos que constituyan un 
peligro sanitario, autoriza al Jefe del Departamento de Salubridad Pública para 
tomar todas las medidas que considere necesarias en lo tocante a los perros. 
5610 se permitirá la entrada al país de animales vacunados en forma que satisfaga 
al Departamento de Salubridad Pública en un término de 1 a 12 meses antes de 
la fecha de su introducción, o que han sido puestos en cuarentena por seis meses 
por las autoridades sanitarias de los puertos y ciudades fronterizas por cuenta 
de los dueños. (Diario Of., obre. 21, 1938.) 

Rabia sudamericana.-En un amplio estudio de la rabia en patología tropical, 
Bazolet L. considera como rabias atípicas la africana, llamada Oulou-futo, y la 
rabia paralítica de los bovinos sudamericanos. La ríltima presenta caracteres 
muy particulares, y ya hay para ella los siguientes datos: epizootia de Santa 
Catarina: mortalidad, 4,000 bueyes y 1,000 caballos; formas paralftica y furiosa; 
peste das cadeiras do Rio Grande do Sud: en 1927, afectando a bueyes y caballos; 
Matto Grosso: herbívoros; Paraguay; Corrientes, Argentina (Coata, 1931; Quiroga 
y colaboradores, 1931) ; Trinidad. (Bazolet L.: Arch. Ir&. Past. Tunis, dbre. 
1938; véase también el BOLETfN de mayo 1936, p. 474.) 

Profilaxis.-Mencionando 12 muertes de rabia observadas en el Hospital del 
Condado Cook de Chicago, de enero 1929 a enero 1937, que comprendían siete 
niños y cinco adultos, ll varones, y un negro, Blatt y colaboradores señalan que 
el período de incubación varía de dos semanas a dos meses, y mientras más cerca 
la herida al sistema nervioso central, menor es. El tratamiento fue absoluta- 
mente sintomático, a base de dosis masivas de sedantes. El diagn6stico se hizo 
por los sfntomas tempranos, unidos a antecedentes de mordedura por perros. La 
inmunización fracasó en la ú’nica mujer del grupo, la cual recibió 14 inyecciones 
comenzando al mes de la mordedura. En la profilaxis hay que recalcar: la eli- 
minación de la enfermedad en el perro, instituyendo para este fin un período 
de observación para todo animal que no permanezca enjaulado o atado, la destruc- 
ci6n de todos los perros realengos; cumplimiento rfgido de las leyes que exigen 
licencias periódicas, y la destrucción de todo perro que no la posea; inoculación 
antirrábica de todos los perros antes de conceder el permiso, repitiéndola a plazos 
de seis meses, aunque algunos autores niegan el valor de este procedimiento; y 
uso de bozal en todo perro que no esté amarrado o en los terrenos del dueño; 
ademas, hay que denunciar en el acto todo caso de mordedura a las autoridades 
sanitarias, a fin de poder observar al perro mordedor por dos semanas, pues el 
animal rabioso no vive mas de cinco o seis dfas, y que tratar inmediatamente a 
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los mordidos, comenzando por la cauterización y siguiendo con la vacuna una vez 
que se descubre que el animal es rabioso, o si se ha perdido de vista. Si la morde- 
dura queda en la cabeza o cuello, adminfstrese la vacuna en seguida, pero sus- 
pendiéndola si el animal no resulta rabioso. En la serie de casos aquf estudiada, 
ninguno fue tratado conforme alas reglas mencionados. En el Estado de Illinois 
en 1936 se denunciaron al departamento de sanidad 18,466 personas mordidas por 
perros, y hubo 10 muertes imputadas al mal. (Blatt, M. L.; Hoffman, S. J., y 
Schneider, Maurice: JOUT. Am. Med. Assn., 688, agto. 20, 1938.) 

Garrapata.-De su estudio, D’Andrea deduce que la garrapata de Ia especie 
Boophilus annulatus, variedad Microplus, debe ser considerada como uno de los 
vectores de la rabia paresiante de los bovinos, habiéndose demostrado experi- 
mentalmente en Argentina que el murciélago hematófago de la familia Desmodus 
rotundus no actúa como vector de dicho mal. En la provincia de Corrientes los 
focos de infección se encuentran en las localidades comprendidas en la zona trian- 
gular limitada por el rfo Paran& laguna IberB y río Corrientes, y como medida 
profIh%ctica, todo ganado que cruce esa zona debe ser sometido a vacunación 
preventiva y a baños garrapaticidas. Hasta 1931, se consideraba que mas de 
30yo del ganado bovino del norte de Corrientes, Chaco y Formosa, se encontraba 
afectado por la rabia paresiante, pero ese coeficiente ha disminuído mucho me- 
diante la aplicación de las providencias mencionadas. (D’Andrea, Teodosio: 
“Estudios experimentales y de investigación acerca de la garrapata como vector 
de la rabia paresiante de los bovinos,” Pub. No. 7, Univ. Nac. del Lit., Corrientes, 
1939.) 

CEGUERA1 

Liga brasileira.-0 12 de novembro teve lugar no Rio a instala&o da Liga 
Nacional de PrevenQáo da Cegueira da República do Brasil, sob os auspicios da 
Sociedade Brasileira de Oftalmologia, e destinada ao estudo e combate das causas 
da cegueira. Diretoria eleita para o trienio 1938-1942: presidente, Dr. Nelson 
Moura Brasil do Amaral; vicepresidentes, Dr. Aristides Rabelo y Dr. Joáo Alfredo 
Lopes Braga; secretirio geral, Dr. Herminio de Brito Conde; tesoureiro, Dr. J. 
Celso Uchoa; bibliotecario, Dr. J. Rafael Cavalcanti. Sede provisoria da Liga: 
Instituto Benjamim Constant, Rio de Janeiro. Nas capitais dos Estados e nos 
municipios ser50 instaladas sucursais da Liga. 0 Conselho acha-se distribuido 
em oito comissóes: Imprensa, Credé, Ensino Oftalmológico, Profrlaxia do Tra- 
coma, Higiene da IluminaQáo, Acidentes Oculares, Legisla@0 de Higiene Ocular, 
e Classes de Conserva@0 da Visáo. A Diretoria tem presentado, como programa 
trienal mfnimo, o seguinte: (u) Incentivo da luta contra o tracoma e a oftalmia 
dos recemnascidos; (b) Criagáo de 10 classes de conservapáo da visáo; criapão 
da biblioteca da Liga; (c) Incentivo do estudo dos problemas de higiene da 
ilumina@o. 

Acidentes oculares do trabalho no Rio de Janeiro.-Como oculista da Com- 
panhia Seguranca Industrial no Rio de Janeiro, o autor atendiu nos anos de 1935 
e 1936 cerca de 2,400 operarios. Cada acidente ocular no trabalho afasta o 
operario de suas funpões durante cerca de 4.5 dias. Das 2,406 lesões dêste género, 
46.88% correspondern a/ olho direito, 45.97yo ao esquerdo, e 7.15% a ambos olhos. 
Os corpas estranhos formaram 58.85yo do total, as conjuntivites 15.17yo, as quei- 
maduras 9.52yo, as escoriapões 8.27%, e as contusóes 4.74%. Entre 87,535 ope- 
rarios segurados em 1935, o nhero de acidentes foi 9,906, e a porcentagem de 
acidentes oculares 1.15; em 1936, entre 80,821 operarios segurados, o numero de 

1Ls tíltiia crónica mbre Ceguera apareei en el Bommfa de nbre. 1938, p. 1916. 


