
CRONICAS 

RABIA* 

Argentina.-Después de repasar los conocimientos actuales acerca de la rabia 
en un minucioso y extenso articulo, GonzMez publica las estadisticas de los labora- 
torios argentinos. En las estadfsticas del Laboratorio Pasteur de Buenos Aires 
para 1920, figuran mordidos por perros 26,418 casos: gatos; 1,348; caballo, 110; 
vaca, 83; y rata, 38. Otros animales mordedores fueron el zorro, conejo, cabra, 
mono, cerdo, oveja, etc. En Buenos Aires, desde la fundación del laboratorio en 
1886 hasta 1932, se han tratado 59,234 enfermos, falleciendo antes de los 15 dfas 73, 
o sea 0.12 por ciento; y después de 15 días, 104, o sea 0.19 por ciento. En los tilti- 
mos años se ha observado una disminución de los casos tratados debido a la crea- 
ción de otros institutos en el país. Tanto en el Laboratorio Pasteur de Buenos 
Aires como en el Instituto Bacteriológico del Departamento Nacional de Higiene, 
emplean una técnica semejante a la del Instituto Pasteur de Paris, pero con ligeras 
variantes. En total se administran 24 inyecciones. Al interior las médulas son 
enviadas en glicerina. En la ciudad de La Plata funciona bajo la Dirección de 
Higiene de la Provincia de Buenos Aires un Instituto Antirrábico, en el cual desde 
1922 han vacunado a 5,131 enfermos, de los cuales ~610 dos han fallecido. Entre 
5,100 personas tratadas se han registrado 15 accidentes, o sea 0.29 por ciento. La 
ciudad de Avellaneda también tiene su Instituto Pasteur dependiente de la 
Asistencia Publica, y las médulas son preparadas en forma idéntica a la seguida en 
La Plata. Entre 18,069 atendidos desde 1924, la mortalidad es de menos de 0.1 por 
ciento. Jamás se han observado accidentes paralfticos mortales consecutivos a la 
vacunación, y los demás accidentes han sido escasos y benignos. En la Provincia 
de Santa Fe existen dos institutos, uno en la ciudad de Santa Fe y otro en Rosario. 
El de Santa Fe no lleva estadfsticas, pero, según lo manifestado, desde 1914 las 
defunciones observadas alcanzarfan a 0.7 por 1,000, lo cual serfa realmente admi- 
rable si no quedaran dudas. En Rosario se insta16 el Instituto en 1902, y el virus 
proviene de Buenos Aires. Entre 5,526 casos tratados, ~610 se han observado 
trastornos paralíticos en 10, o sea 0.18 por ciento. La mortalidad es de 0.36 por 
ciento, comprendiendo todos los muertos de rabia dentro de los primeros 15 dfas y 
después del tratamiento. Desde mayo de 1902 hasta diciembre de 1932, se han 
tratado 10,965 casos. En Buenos Aires el mímero de perros recogidos es enorme, 
pues en un solo mes, diciembre de 1931, se retiraron de la vfa pública 1,399. (Gon- 
zklez, H. D.: Semana Méd., 1244, ab. 26, 1934.) 

Buenos Aires.-En los ocho primeros meses de 1934, el Laboratorio Pasteur de 
Buenos Aires recibió 144 animales rabiosos. Tiénese calculado que en Buenos 
Aires existen unos 100,000 perros, muchos de ellos realengos, especialmente en los 
barrios de extranjeros. El Instituto cuenta con cuatro pabellones y 50 camas para 
enfermos, de las cuales 8610 12 resultan necesarias. El Instituto fué fundado en 
1886, y hasta fines de 1933 ha atendido a mas de 60,000 personas mordidas por 
perros y gatos generalmente, de las cuales se sabe murieron atacadas de hidro- 
fobia 183. (La Prensa, obre. 26, 1934.) 

São Paulo.-0 Instituto Pinheiros, de S. Paulo, jS, fez 1,351 tratamentos em 108 

1 Otras mhicsa sobre el mismo asunto han aparecido en los aigufentes números del Bcmmfx mm. 
1934, p. 238; obre. 1932, p. 1066; obre. 1931, p. 1332; 1930: ab., p. 429; dbìe., p. 1440; ab. 1929, p. 351; 1928: 
jul.. p. 862; abre., p. 1102. 
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cidades do interior, com o concurso de 234 médicos. Ante um caso de acidente por 
animal raivoso, o médico do interior pede as primeiras doses por telefone ou tele- 
grama; o Instituto envia imediatamente 6 doses de virus morto. Nesse meio 
tempo de emprego das 6 primeiras doses, o médico remete informa9Bes 
do acidente, quanto a data, sede, número, profundidade, cauteriza@o do feri- 
mento, síntomas do animal mordedor, conjunto que permite ao Instituto classi- 
ficar a gravidade do caso e enviar, periddicamente, as vacinas de preparo mais 
recente, para término da serie indicada. Em alguns pontos distantes, o Instituto 
ja organizou 32 postos anti-rábicos, ao cuidado de um clfnico ou da Santa Casa 
local, onde mantem doses de vacinas de validez assegurada por 2 meses para 
imediato início de tratamento. (A nn. Paul. Med. & cié., 539, maio 1934.) 

Pseudo-raiva no Brasil.-No Brasil, na Argentina e no Paraguay appareceu uma 
. epizootia entre bovinos, equinos e asininos, com symptomas de paralysia, ori- 

ginada por virus neurotropico. A presenqa de corpusculos de Negri no Cornu 
ammonis, a alta inoculabilidade dura1 e ocular, a diicil transmissibilidade por 
inocula@o sub-cutanea, a forma da doenpa experimental e a presenqa de corpus- 
culos de Negri no cerebro dos animaes infectados experimentalmente, induziram 
ao diagnostico de raiva. No BrasiI, a doenpa existe com maior frequencia nos 
Estados de Minas Geraes, Goyaz, Sao Paulo e Santa Catharina, emquanto que a 
raiva se extende aos Estados de Santa Catharina, Matto Grosso e Espirito Santo, 
principalmente. Houve certa confu&o, no assumpto da epizootia de raiva reinan- 
te no Brazil, aberta com as experiencias de Negrette e Kantor, que puzeram em 
duvida o diagnostico de raiva. Estudos experimentaes de Kraus e Duran, Alves 
de Souza, Sylvio Torres, Urizar, Ortiz Patto, Braga e Faria e outros, elucidaram a 
questáo. 0 virus de Aujeszky tem um periodo de incuba&0 curto, variando na 
serie zoologica dos mammiferos, entre dois a oito dias, inoculado sub-cutanea ou 
intradermicamente? determina um prurido tao typico, que náo deixa a seu respeito 
a menor duvida. E certo que elle nao 6 estrictamente dermotropico, sendo encon- 
trado constantemente em sua fixaqáo no tecido nervoso central (neurotropismo). 
0 virus rabico, porém, não tem localiza@o dermotropica; é um neurotropo es- 
tricto, como o aphtoso é um virus do corio epithelial das mucosas, seja elle inocu- 
lado por qualquer via. Um importante facto demonstrado pelos AA. e tambem 
por Remlinger e Bailly, 6 a transmissibilidade facil da doenpa pela vis digestiva 
integra, o que náo se consegue com o virus rabico e tambem a ausencia de viru- 
lencia da saliva e da urina, bem como, a impossibilidade de transmissáo natural 
da doenca em Mus musculus, Canis familia&, Equus caballus e Bos taurus. l? 
certo que a raiva dos bovinos náo se transmitte pelo contacto directo nem pela 
saliva, mas a dos cáes e camondongos náo se comporta assim. Das suas observa- 
@es, bem como as de E. Weston Hurst e Ortiz Patto, Braga e Faria deduzem que 
na doen9a de Aujeszky as lesóes de septinevrites sáo pouco notaveis, náo se 
encontram os corpusculos de Negri, as reacpóes neura1, glial e lymphocytaria sáo 
discretas na maioria dos casos, emquanto na raiva as septinevrites sáo muito 
notaveis, os corpusculos de Negri sáo raramente ausentes e sáo muito accentuadas 
as reacpóes neural, glial e lymphocytaria. (Braga, A., e Faria, A.: Rev. Dpto. 
Nac. Proa. Anim., 53, Nos. 24, 1934.) 

No Brasil sempre foram os bovinos de campo as victimas naturaes de doenca de 
Aujeszky; longos annos de clinica e de correspondencia pro6ssional náo facultam ’ 
nem un caso desta doenpa em outros animaes, quer por assistencia directa, quer 
por noticia. Foi possivel a transmissáo experimental da doenqa, por inoculapáo 
subcutanea de suspensáo nervosa virulenta, a bovinos (80 por cento), caninos 
(100 por cento), coelhos (100 por cento), cobaios (60 por cento), camondongos (100 
por cento), suinos (100 por cento), gamba (100 por cento), mico (um caso sobre um 
animal). Infructiferas foram as tentativas de reproducpao da doenca nos equinos 
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(6 casos), muares (3 casos), gallinhas (12 casos), pombos (6 casos), ophidios do 
genero Lachesis (3 casos). A media do periodo de incubacao, após infeccão experi- 
mental subcutanea, sub-dural, ocular, e intradermica, foi de 8 dias nos bovinos, 4 
dias nos caninos, 3 dias nos coelhos, 2 dias nos cobayos, 3 dias no gamba (Didelphis 
aurita), 3 dias no mico e 5 dias no suino. Na grande maioria dos casos a manifes- 
taqáo pruriginosa é presente (ipocula@o subcutanea), salvo nos suinos, onde nao 
foi notada em 5 casos sobre 5 essa manifestaqáo dermotropica; apenas phenomenos 
nervosos geraes (tremores, asthenia neuro-muscular e agita@0 muscular con- 
stante). A náo ser nos suinos, onde foram constatados 80 por cento de cura expon- 
tanea, nos bovinos, caninos, camondongos, coelhos, cobaios, marsupiaes e macaco 
a doen9a sempre terminou pela morte, nunca ultrapassando 2 dias depois de mani- 
festada clinicamente, matando em media dentro de 30 horas. Todavia, no por- 
cino, quando sobrevem, a morte occorre sórnente ao cabo de uma semana, ap6s o 
apparecimento clinico do mal. Ficou demonstrada a transmissáo do virus por via 
transplacentaria; f8r possivel transmittir a pseudo-raiva com o sangue, substancia 
nervosa e figado de um féto de 6 meses, retirado em autopsia de bovino morto de 
doenca de Aujeszky experimental, em estado de gestqáo. 0 virus, como o da 
peste suina, é bastante resistente ao phenol; emcontanto com phenol a 3 por mil 
por 40 dias ainda mostrou-se activo 100 por cento dos casos, contacto de 2 dias com 
0 phenol; 75 por cento contacto de 9 dias; 50 por cerito, 19 dias; 25 por cerito, 30 
dias; com virus de 40 dias, um caso. Náo foi possivel conseguir a transmissao 
natural da doenga. Foram mantidos 20 cáes durante as experiencias realizadas no 
canil, sempre em contacto com um ou mais doentes, infectados experimental- 
mente. As mordeduras frequentes, o contacto intimo, a alimenta@o em promis- 
cuidade, o contacto com os excreta, etc., náo foram bastantes para determinar o 
apparecimento de um s6 caso da doenpa. A presenpa de numerosos carrapatos 
tambem nao influiu, nem tampouco o numero avultado de moscas hematophagas. 
Tambem foi negativa a prova de transmissáo natural a 10 camondongos mantidos 
em logar estreito com outros infectados em datas differentes. Presenciou-se as 
victimas morderem furiosamente a zona pruriginosa e depois em desespero, desa- 
tarem a morder os companheiros. Sobre 4 animaes sensiveis, inoculados subcuta- 
neamente com 2 a 5 CC. de urina respectiva de 4 coelhos, nada apresentaram, 
emquanto que os testemunhos inoculados com a substancia nervosa desses coelhos, 
contrahiram o mal. Tambem ficou patente que a urina respectiva de 3 outros 
coelhos, inoculada (0.3 CC.) na cámara anterior do olho de 3 cobaios, náo repro- 
duziu a doenca, emquanto o testemunho, que recebeu substancia nervosa de um 
dos coelhos, contrahiu a doenpa typica e morreu. Sobre 9 tentativas de trans- 
misaiio da doenr,a pela saliva dada pela bocea, pelo recto ou pela via subcutanea, 
9 vezes tivera-se resultado negativo, seja com a saliva proveniente do bovino, seja 
com a do canino. 4 vezes sobre 5 conseguiu-se reproduzir a doenpa com os filtrados 
em vela Berkefeld e neuhuma de 5 vezes com os filtrados em vela Chamberland. 
Quizera-se imunizar caes, coelhos, cobayos, bovinos e suinos, sem contudo obter 
resultado satisfactorio. Estudos realizados com o s8ro sanguineo de suinos cura- 
dos espontaneamente da doenca experimental e reinoculados varias vezes com 
material virulento, a titulo de hyper-immunisapão, parecem fornecer elementos 
para chegar-se a bom resultado. Os estudos continuam. Sem proveito ensaiu-se 
a therapeutica da doenca experimental de Aujeszky em bovinos e caninos; a 
trypaflavina, a urotropina, a trypaflavina-urotropina, bem como o sôro de cavalho 
(como por exemplo o de no. 3, que recebera por 6 mezes, semanalmente, antigeno 
pseudo-rabico), injectado em alta dose, seja preventivamente, seja logo no inicio 
da doenca, nao trouxeram beneficio. (Braga, Americo, e Faria, Ascanio, Bol. Ins. 
Vit. &-as., 21, fev. 1934.) 

Pseudo-raiva.-Bemlinger e Bailly náo consideram significativa a designa@0 de 
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pseudo-raiva. Fazem um estudo differencial entre a raiva e a pseudo-raiva. 
Naquella a incuba@0 é mais longa, o virus é patogenico para o homen, a saliva é 
virulenta, trasmittindo-se a molestia pela mordedura; o contrario succede na 
molestia de Aujeszky. Na raiva o sangue náo é pouco virulento, náo ha contami- 
na@o por via digestiva, presenqa de corpusculos de Negri nos centros nervosos; 
na pseudo-raiva tal se verifica. Ha, todavia, semelhancas entre as duas molestias: 
presenGa de phenomenos encephaliticos e paraliticos, salivacáo, glycosuria. 
Mesma filtrabilidade e diffusibihdade para os dais virus. (Remlinger, P., e 
Bailly, J.: Rev. Méd. Cir. Brasil, SS, fev. 1934.) 

Colombia.-El trabajo de Castro Duque, además de contener una descripción 
bastante detenida de la rabia con respecto a historia, virus, patología y resultados 
del tratamiento, analiza la epidemia observada en 193233 en Medellin. Por 
muchos años no había habido allí un solo caso de hidrofobia. Los primeros fueron 
observados en perros a mediados de 1932. El primer caso humano fué mordido en 
julio y diagnosticado como meningitis. La enferma ingresó al hospital el 30 de 
agosto, muriendo el 4 de septiembre con síntomas algo vagos, y ~610 se hizo el 
diagnóstico definitivo con la microscopla del cerebro. La epidemia despues 
siguió extendiéndose, habiendo hasta fines de año, 177 personas mordidas, 121 
tratadas, y 92 que completaron el tratamiento. Los perros enfermos comprobados 
sumaron 83, los sospechosos 72, las vacas enfermas o sospechosas 15, los gatos 
enfermos dos, sospechoso uno, y cerdos sospechosos cuatro. En 1933, hasta abril, 
los mordidos sumaron 267, completaron el tratamiento 186, perros enfermos 124, 
vacas nueve, y gatos nueve. Las defunciones parecen haber llegado a ocho, 
debidas principalmente al descuido en aplicar el tratamiento. El autor publica 
ocho observaciones, incluso cuatro de desenlace fatal. Estudios de esta natura- 
leza, realizados en el terreno de primera mano, son dignos de todo encomio por 
representar verdaderas contribuciones. (Castro Duque, J.: “Lissa,” 1933.) 

Londoño declara que en Antioquia debió existir de viejo la rabia, puesto que 
habia legislación especial sobre la misma en la jurisdicción de Marinilla en la 
época colonial, y en todo Antioquia después. Es probable que se lograra extiu- 
guirla matando los animales afectados. Hoy día existe una epizootia y, por 
consiguiente, también una epidemia. Es posible que haya sido importada por los 
perros de raza. Los datos consignados comprenden: personas mordidas por 
perros hidrófobos, 221; tratados en Medellfn, 125; en otras poblaciones, 28; perros 
enfermos comprobados, 124; sospechosos, 69; y reses muertas de la misma enfer- 
medad, 12. (Londoño, J. B.: An. Atad. Med. Medellhz, 930, nbre.-dbre. 1933.) 

Ciclos.-Olesen ha llamado recientemente la atenci6n hacia los dos ciclos bien 
definidos que ha seguido la rabia en el distrito de Nueva York, o sea uno de 1911 a 
1915, y otro de 1926 a 1930. En los últimos seis años, el total de personas mordidas 
por animales en Nueva York ha variado de unas 12,000 en 1929 a más de 19,000 en 
1934, revelando aumento de año en año. Como la gente suele hablar de la canícula 
en el verano, sorprende& observar que el mayor número de mordeduras fué en 
junio, viniendo después mayo y julio, y reveIando agosto menos que mayo. Por 
supuesto, en la inmensa mayoría de esos casos, el animal no era rabioso, es decir, 
que de 93,969 mordeduras en el sextenio, ~610 402 fueron por animales rabiosos. 
(Apud: Quart. Bull., N. Y. C. Dept. Health, 29, No. 2, 1935.) 

Muerte de rabia en Nueva York.--Un niño de siete años en Nueva York fué 
mordido en el párpado, carrillo derecho y mentón eI ll de julio de 1934 por un perro 
que luego resultó rabioso. Todas las heridas eran graves y, dada su localización, 
se comenzó a dosis doble el tratamiento de Semple el 12 de julio, continuandolo 
hasta administrar 15 inyecciones que terminaron el 26 de julio. El pequeño con- 
tinuó bien hasta el 5 de agosto, en que comenzó a quejarse de dolor en el oído 
derecho y después tuvo vómitos. El 6 de agosto se presentaron paralisis unifacial 
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y convulsiones. Trasladado al hospital, continuó empeorando y murió la noche 
del 7 de agosto. La autopsia revel6 cuerpos de Negri en el cerebro. (Heulth 
iVews, agto, 27, 1934.) 

Guatemala.-En su estudio, Penedo hace notar que en Guatemala la rabia es 
conocida desde hace mucho tiempo, pero ~610 fue debidamente atendida desde 
1915, en que se creó un Instituto Antirrábico. La enfermedad se encuentra repar- 
tida por todo el pais, aunque algunos departamentos parecen más afectados que 
otros. (Penedo C., E.: Bol. San. Ghatemala, 837, eno.-dbre. 1934.) 

Uruguay.-En su informe al Consejo de Salud Pública del Uruguay, el jefe del 
Servicio de Profilaxis de la Rabia, Lussich Siri, hace notar las deficiencias de 
organización que es necesario corregir, y la necesidad de una perfecta armonfa en 
el funcionamiento de todas las secciones dedicadas a la profilaxia de la rabia. Por 
razones técnicas y administrativas, el Servicio Antirrábico, que se ocupa de hacer 
el tratamiento en el hombre, también debe ocuparse de la recolección y observa- 
ción de los animales sospechosos. Para remediar la situación, propone la creación 
de un Instituto Antirrábico, dependiente del Consejo de Salud Pública, que se 
encargará de la higiene y profilaxia de la rabia en toda la República, teniendo a su 
cargo: preparar y aplicar la vacuna, recoger y observar animales sospechosos, 
recolectar y eliminar los encontrados en la vía pública, proponer ordenanzas perti- 
nentes, y adoptar las medidas de carácter urgente que sean menester. Para 
atender a los gastos, se duplicará la actual patente sobre perros. También pro- 
pone una ordenanza para el Departamento de Montevideo, que exige que los perros 
que circulen por la vla pública lleven bozal y collar, y adherido a éste una chapa 
metálica con el número de su patente y el nombre del propietario. Todo perro 
que no se conforme a esta regla, será recogido y sacrificado. Los dueños, inquili- 
nos o encargados de casas donde se produzca un caso positivo o sospechoso de 
rabia, darán cuenta del hecho inmediatamente, bien a la comisaría correspon- 
diente, o al Instituto Antirrábico. Se prohibe tener perros sueltos en estableci- 
mientos públicos, asi como en casas donde existan uno o varios patios en común. 
Para la introducci6n de perros en el pais, precisar& un certificado oficial de la 
localidad de origen, haciendo constar que con tres meses de anterioridad no se ha 
registrado ningún caso de rabia, y después de introducir el animal, será puesto en 
observación por cuenta y riesgo del propietario otros tres meses. En el Servicio 
Antirrábico del Uruguay tratan de 700 a 1,000 personas al año, o sea una por cada 
500 habitantes, comparado con una por 6,000 en Paris. (Lussich Siri, J. J.: Bol. 
Salud Ptib., 1225, obre.-dbre., 1933.) 

Veenezuela-En la escuesta sobre rabia iniciada por la Academia de Medicina de 
Caracas, ya han comunicado casos de la enfermedad en el psis: García, un caso en 
Guarenas; Adolfo D’Empaire, de Maracaibo, dos casos letales; y Mendoza, de Los 
Teques, un caso. En ninguno de ellos pareció haberse empleado la vacuna anti- 
rrabica. (Gac. Méd. Curacas, 9, eno. 15, 1934.) 

Rfsquez declara que la encuesta acerca de la frecuencia de la rabia en Venezuela 
~610 ha puesto de manifiesto cinco casos, todos fatales: uno en Caracas, dos en 
Maracaibo, uno en Los Teques, y otro en Carora. Unos 25 médicos de Caracas y 
del interior han respondido negativamente. Rfsquez ha realizado en el Labora- 
torio de Bacteriologfa y Parasitología del Ministerio de Salubridad investiga- 
ciones del virus rábico procedente de cuatro lugares. El estudio proaigue, a fin de 
poder obtener virus fijo y determinar si existen una o mas cepas en el pais. (Rls- 
quez, J. R.: Gac. Méd. Caracas, 242, agto. 31, 1934.) 

Vucunación.-En su quinta recopilación anual de las estadfsticas de los insti- 
tutos antirrabicos del mundo, McKendric, consigna que, excluída la U. R. S. S., 
se recibieron informes de 115,959 personas tratadas principalmente durante 1932 
en 50 institutos, con una mortalidad de 0.38 por ciento. Los accidentes paralíticos 
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ascendieron a 22, cinco de ellos mortales, y la posibilidad de accidente con vacunas 
vivas es cuatro veces mayor que con vacunas muertas y once veces mayor que con 
vacunas calentadas. Para los institutos de América constan los siguientes datos: 
tratados con médula seca o glicerinada: en Buenos Aires 1,612 (3 muertes, o sea 
0.18 por ciento; tres accidentes paralíticos, ninguno mortal); Montevideo, 645 
(una muerte o sea 1.5 por ciento; no hubo accidentes); Cea&, 248 tratados con una 
muerte (0.4 por ciento). Con el método de Semple: Santiago de Chile, 75 tratados 
(sin mortalidad ni accidentes); Nueva York 1,308 (sin mortalidad ni accidentes). 
Entre 13,574 tratados con médula seca o glicerinada hubo 36 muertes (0.27 por 
ciento) y tres accidentes, ninguno mortal; de 5,148 tratados con métodos de dilu- 
ción modificada (Högyes, etc.) murieron 17 (0.33) y hubo tres accidentes, dos 
mortales; con vacuna fenicada muerta (en su mayoria de Semple), 51,671 tratados 
con 283 muertes (0.55) y siete accidentes, dos de ellos mortales; y con vacuna 
calentada de 27,077 tratados murieron 65 (0.24) y hubo dos accidentes, ninguno 
mortal. (McKendrick, A. G.: Quart. Bd. Hedth Org., 613, dbre. 1934.) 

Accidente mortal.-Bonorino Udaondo y colaboradores describen un caso de 
mielitis mortal consecutiva a la vacunación antirrabica. El sujeto, de 29 años, se 
hizo vacunar contra la rabia el 6 de octubre de 1932 por haber estado en contacto 
con un perro que resultó rabioso, pero sin haber recibido mordedura ni rasgwío del 
animal. A los 14 dfas de iniciado el tratamiento comenzaron los primeros sfn- 
tomas nerviosos& que se fueron acentuando hasta la muerte, que sobrevino el 27 de 
octubre. En-i’, Argentina, las complicaciones nerviosas de la vacunación anti- 
rrábica son raras. Entre 28,207 vacunados en el Instituto Pasteur de Buenos Aires 
de 1886 a 1919, Ramos Mejfa encontró 39 accidentes paralfticos. Marque ~610 
encontr6 una displejia facial entre 25,372 tratados con la técnica de Högyes. 
(Otros datos pueden encontrarse en el trabajo de González sumarizado en este 
mismo número.-RED.) (Bonorino Udaondo, C., Sanguinetti, L. V., y Zunino, 
L. V.: Prensa Méd. Arg., 1565, agto. 22, 1934.) 

TRACOMA Y CEGUERA] 

Argentina.-El Dr. Antenor Alvarez, presidente de la comisión directiva de la 
asistencia social del tracoma en la Argentina, ha recopilado en un folleto de 59 
páginas muy bien presentado, los datos disponibles sobre la enfermedad en el pafs, 
agregando un plan general de defensa, y las conclusiones aprobadas por la Primera 
Conferencia Nacional de Asistencia Social. La entidad patol6gica conjuntiva1 
reinante en Argentina, especialmente en el norte, fué clasificada por médicos 
argentinos y por Fu& como tracoma benigno. El mal fué importado por los in- 
migrantes, y dandose cuenta del peligro que entrañaba, ArStoz Alfaro, cuando 
presidente del Departamento Nacional de Higiene en 1923, nombró una comisi6n 
para estudiar el asunto e indicar las medidas para combatir el tracoma, a la vez que 
creaba una sección de profilaxis del tracoma y oftalmfas infecciosas bajo la direc- 
ciõn del distinguido oftalmólogo, Dr. Antonio Barbieri. Este en 1924 presentó un 
informe que, aprobado por la comisión, fué elevado al Departamento. El mismo 
año el Dr. de la Vega present6 un estudio sobre el tracoma en las provincias del 
norte. Otros muchos trabajos han sido publicados después. Cuando Fuchs 
estuvo en Santiago del Estero en 1927, entre 60 enfermos del dispensario nacional 
de oftalmias infecciosas, encontró 48 tracomatosos, o sea 80 por ciento, y entre 102 
alumnos de los grados superiores de una escuela, ll, o sea 10.78 por ciento. (En 

1 Otras crónicas sobre el timo asunto han aparecido en loa siguientes mímeros del Ekxmfa: mayo 
1934, p. 434; dbm 1932, p. 1288; obre. 1931, p. 1333; 1930: ab., p. 433; dbre., p. 1449; jul. 1928. p. 839. 


