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filas, que se desintegran en un sinnúmero de gránulos, que tienden a 
perder su color y confundirse gradualmente con la masa de proto- 
plasma, éste siempre en vías de desintegración hialina y granular. 

Antígeno perfeccionado.-A indicación del Dr. N. C. Davis, Fro- 
bisher l8 extrajo la grasa por medio del aparato de Soxhlet, y el trata- 
miento con éter por 8 horas o más, a 14 hígados desecados que al cabo 
de algunos meses empleó como antígeno, resultando las propiedades 
antigénicas para la fiebre amarilla iguales a las de los antígenos de 
mejor grado preparados de hígados frescos. 
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Ciclos.-En su Statistical Bulletin de noviembre, 1930, la Compañía 
Metropolitan de Seguro de Vida hace notar la notable periodicidad 
de las recientes epidemias de influenza. Entre los asegurados de esa 
compañía, la mortalidad semanal ha variado desde menos de 1 por 
100,000 en la trigésimacuarta semana (agosto) del año 1924, a 441 
en la séptima semana (febrero) de 1920. La serie revela una periodi- 
cidad bien definida, alcanzando la cúspide cada tres años, sin ninguna 
excepción, desde 1920 a 1930. El año 1920 fué, pues, el peor de la 
serie. En 1923 la mortalidad se elevó a 121 por 100,000 en la novena 
semana (febrero-marzo); en 1926 a 115 en la décimatercera semana 
(marzo-abril); y en 1929 a 266 en la tercera semana (enero). Esos 
son los únicos años de la serie en que la mortalidad pasara de 100. 
No se puede asignar la pandemia de 1918 a una casilla en esa serie, 
habiéndose presentado con un año de tardanza; pero dicha epidemia 
fué algo anormal en varios sentidos y llegó en una época algo extraña 
pues, como se sabe, comenzó con una explosión súbita en septiembre. 
La serie es todavía comparativamente breve, pues en un decenio sólo 
caben tres ciclos, y no se pueden sacar conclusiones bien definidas. 
Si la índole de estas ondas trienales continúa, debe haber en 1931 un 
empuje algo mayor, pero todavía moderado, y en 1932 otra cúspide. 

Estado económico.-Ciertos estudios llevados a cabo por Syden- 
stricl<er,‘g del Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos, 
indican que la influenza, durante la epidemia de 1918, prevaleció sin 
duda entre todas las clases sociales, y su mortalidad recayó tanto 
sobre los ricos como los pobres. Un estudio detenido revela que hubo 
una diferencia marcada y constante en su frecuencia, tanto con respecto 
a morbidad como mortalidad, entre personas de diversa situación 
económica y, al parecer, mientras más pobre la gente, más sufrió de 
la enfermedad. Esa diferencia persiste aun después de tomar en 
cuenta tales factores como raza, sexo, edad, y otros. Por ejemplo, 

l* Frobisher Jr., M.: Am. Jour. Hyg. 14: 147 (jul.) 1931. 
19 Sydenstricker, E.: Pub. Health Rep. 46: 154 (eno. 23) 1931. 
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la mortalidad marcadamente mayor en los ancianos de las clases 
bajas indica que su resistencia era menor. Un fenómeno semejante 
se observó entre los menores de 5 años y los adultos de 30 a 35 años. 
En los primeros, la herencia tal vez interviniera y, al mismo tiempo, 
las mayores deficiencias en cuidado médico y enfermería y, entre los 
padres, el hecho de que tenían que atender a sus hijos, y sus familias 
eran mayores y compuestas de niños de una edad menor. 

Flora nasofaringea en Manchester.-En una publicación del Minis- 
terio de Sanidad de Inglaterra (Rep. No. 58), Topley y colaboradores 
describen los cambios observados en la flora bacteriana de la naso- 
faringe, en un grupo compuesto de varios centenares de personas de 
Manchester, Inglaterra. En el invierno y la primavera, a medida que 
aumentaban las afecciones respiratorias, sin epidemia de influenza, 
también subieron los bacilos hemófilos en grupo, pero sin notarse 
mayor frecuencia de las cepas indológenas o de los neumococos. 
Durante el verano, con su disminución en las afecciones respiratorias, 
continuaron bajas las cifras para los neumococos y hemófilos indoló- 
genos, y disminuyeron, en conjunto, los hemófilos. Durante el 
siguiente otoño e invierno, se elevaron los tres grupos bacterianos, 
coincidiendo su máximum con el acmé de la epidemia de influenza 
que azotó a Manchester en la primavera de 1927. Después, la 
frecuencia de ese grupo bacteriano disminuyó, al principio precipita- 
damente, y luego con más lentitud, pero continuando relativamente 
alta después de desaparecer la epidemia. El coeficiente de portadores 
neumocócicos, que había permanecido bajo de noviembre de 1925 a 
octubre de 1926, se elevó marcadamente en el último mes, y después 
de una ligera baja en diciembre, volvió a tocar otra cúspide en enero 
al comenzar la epidemia de influenza, disminuyendo después gradual- 
mente, con pequeñas fluctuaciones, hasta que terminó la encuesta en 
septiembre. No se puede determinar si esa asociación de aconte- 
cimientos fué 0 no puramente fortuita. Tampoco se obtuvieron 
pruebas de que los neumococos, hemófilos o estreptococos hemolfticos 
intervinieran en la etiología del coriza. Los cuatro grupos bacterianos 
estudiados son mucho menos frecuentes en la nariz que en la naso- 
faringe, y en la última, su número no se aparta mayor cosa de lo 
observado en las amígdalas. Los neumococos y los hemófilos fueron 
aislados menos frecuentemente de los lavados bucales que de los 
frotes nasofaríngeos. En lo tocante a estreptococos hemolíticos y los 
cocos fermentadores de la sacarosa y negativos al gram, ambos 
métodos de examen rindieron resultados parecidos. 

Recurrencias en los niños.-De 582 niños con infecciones respirato- 
rias observados desde septiembre 1, 1928, a junio 1 de 1929, 241, ó 
sea 41.7 por ciento, habían tenido una o más recurrencias.2o Las 
condiciones atmosféricas al parecer habían tenido muy poco o nada 

$0 MoLea C. C.: Jour. Am. Med. Assn. 95:1338 (nbre. 1) 1930. 
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que ver con el asunto. Esas recurrencias fueron, al parecer, tan 
frecuentes en los niños amigdalectomizados como en los otros. El 
porcentaje mensual de casos primarios reveló marcadas variaciones, 
pero el de recurrencias, muy pocas. El contacto ejerció, al parecer, 
marcado influjo sobre las infecciones primarias, pero pareció intervenir 
muy poco en las recurrencias. 

EtiologZa.-Hace poco, Long y Doull 21 trataron de transmitir 
resfriados a jóvenes sanas (que se ofrecieron, para ello), por medio de 
filtrados que contenían anaerobios filtrables y filtrados desbacteriza- 
dos. Las voluntarias fueron absolutamente aisladas, resguardándose- 
las contra toda posible causa de infección natural. La experimenta- 
ción tuvo lugar en junio y julio de 1930, cuando los resfriados escasean 
más en Baltimore. El resultado fué positivo hasta con los filtrados. 
Estas observaciones parecen, pues, comprobar que el agente infec- 
cioso del coriza es un virus titrable. 

Long y colaboradores 22 confirmaron las observaciones de otros 
investigadores, prestando asf nuevo apoyo a la teoría de que la causa 
incitante del coriza es un virus filtrable. En sus estudios, trans- 
mitieron experimentalmente infecciones de las vías respiratorias 
superiores, semejantes a corizas, aisladamente y en serie, por 2 y 4 
pases, a 9 de 15 personas, mediante la inoculación intranasal de 
filtrados desbacterizados de los lavados nasofaríngeos, procedentes 
de personas resfriadas. 

Long y colaboradores 23 transmitieron trastornos caracterizados por 
fiebre, agotamiento y leucopenia, a tres chimpancés, mediante la 
inoculación intranasal de filtrados desbacterizados de lavados rino- 
faríngeos, obtenidos de individuos que padecían de influenza humana, 
durate la epidemia observada en la ciudad de Baltimore en enero y 
febrero de 1931. También se produjo un estado semejante en otro 
mono durante un período no epidémico, por medio de una inoculación 
intranasal de material influenza1 sin filtrar, conservado en la nevera 
por 123 días. En la discusión, Blake hizo notar que Long y com- 
pañeros conceden poca atención a los síntomas respiratorios de la 
influenza, pues no los mencionan en los animales inoculados y salvo 
en algunos casos, tampoco los observaron en los enfermos humanos. 
Blake mismo no ha podido observar un solo caso de influenza sin bien 
definidos síntomas respiratorios, aparte de los demás. Dochez declaró 
que resulta interesante comparar el cuadro observado en los chim- 
pancés inoculados con filtrados desbacterizados procedentes de un caso 
de influenza, y el observado en los mismos animales cuando se les 
infecta con un material procedente del coriza común del hombre, 
pues en el segundo hay siempre marcados síntomas respiratorios, y a 
veces complicaciones, como sinusitis, sin que el agotamiento y la 

21 Long, P. H., y Doull, J. 8.: Proc. Soc. Exper. Biol. & Med. 28:53 (obre.) 1930. 
a* Long, P. H., y otros: Jour. Exper. Med. .53:447 (ab. 1) 1931. 
23 Long, P. H., Bliss, ElemorA., y Carpenter, Harriet M.: Jour. Am. Med. Assn. 97: 1122 (obre. 17) 1931 
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fiebre sean pronunciados. En una ocasión, el autor observó un pro- 
bable brote espontáneo de influenza en su grupo de chimpancés, y el 
cuadro fu6 absolutamente distinto, caracterizándose por agotamiento 
y fiebre. Dochez también inoculó a ocho chimpancés con filtrados 
desbacterizados de casos de influenza, pero sin que se infectara ninguno 
de los animales, tal vez por no hallarse en una fase susceptible, o 
haberse repuesto recientemente de un coriza agudo. 

Sumarizando sus observaciones y experiencias de varios años sobre 
la etiología del coriza común, y en part’icular los experimentos en 
chimpancé y en personas que se ofrecieron, Shibley y sus colabora- 
dores 24 deducen que el resfriado común del hombre es producido por 
una sustancia filtrable invisible e incultivable que, con toda probabili- 
dad, pertenece al grupo de los llamados virus submicroscópicos. Los 
resfriados pueden ser transmitidos del hombre al chimpancé y del 
hombre al hombre por medio de filtrados Berkefeld de los lavados 
nasales obtenidos de individuos que padecían de resfriados espontá- 
neos, en particular mientras aumenta la frecuencia de la enfermedad 
en una comunidad. Esos resfriados experimentales se parecen en 
todos sentidos a los resfriados contraídos espontáneamente en un 
ambiente natural. En los ant’ropoides, uno de los efectos significa- 
tivos de la infección con el elemento filtrable consiste en excitar la 
actividad de cualquier bacilo patógeno potencial que pueda existir 
en la flora de las vías aéreas superiores, y eso parece explicar la mar- 
cada actividad secundaria de microbios tales como neumococos, 
estreptococos hemolíticos y bacilos de Pfeiffer. Es más, la importancia 
mayor de los virus de ese género parece estribar en su capacidad 
para activar los microbios patógenos más peligrosos, que infectan la 
porción superior del aparato respiratorio. 

ProJlaxia del coriza.-En su reciente obra, Hill y Clement 26 reco- 
miendan, en la profilaxia del coriza, mejor ventilación, más sol, vesti- 
menta sensata, régimen equilibrado y ejercicio adecuado. 

La Universidad de Cornell, de Ithaca, Nueva York, una de las 
más grandes de los Estados Unidos, ha establecido clases para la 
prevención de los resfriados. El plan se basa en los resultados obteni- 
dos el año 1930, en que casi se eliminó la epidemia anual de resfriados 
entre los estudiantes, lo cual se atribuye principalmente al efecto 
del solario instalado. El tratamiento proyectado comprende: baños 
semanales en rayos ultravioletas, alcalización, instrucción sobre régi- 
men y ventilación, y en los casos seleccionados, un estudio dela nariz 
y garganta, y empleo de una vacuna. 

Vacunoterapia del corisa.-Sus observaciones personales han con- 
vencido a Murray 26 de que la vacuna catarral, como profiláctico del 
coriza, es incierta en sus efectos. Puede, sin embargo, probarse en las 

2’ Sbibley, 0. S., Mills, Kntherine C., y Dochez , A. R.: Jour. Am. Med. Assn. 95:1553 (nbre. 22) 1930 
25 Hill, L., y Clement, M.: “Common Colds ” 1929. 
26 Murray, H. G.: New Eng. Jour. Med. 203I72ì (obre. 9) 1930 
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personas muy susceptibles a esos resfriados, pero explicándoIes las 
limitaciones. En un grupo que ha recibido la vacuna por tres años 
sucesivos, el número de corizas ha disminuído de 245 a 95, 6 sea en 
61 por ciento, y el promedio por personas, de 4 resfriados a 1% En 
conjunto, cabe decir que la vacuna parece ser útil como profiláctico 
en 50 por ciento de los casos. 

Y 

Chile.-Aberbuch 2’ estudió 25 neumococos aislados en Chile de di- 
versas afecciones, que clasifica así: aglutinables, 84 por ciento; ina- 
glubinables, 16 por ciento; aglutinables: tipos puros, 42.86; tipo 1, 
33.33; tipo II, 33.33; tipo III, 33.33; tipos mixtos, 57.14; antígeno 1, 
40; antígeno II, 24; antígeno III, 20; y tipo IV inaglutinable, 16. 
Como se verá, existe un gran predominio del antígeno 1. Con las 
experiencias sobre lisis el autor obtuvo un método de diferenciación 
entre el neumococo y el estreptococo, que tiene aplicación en los casos 
de neumococos insolubles en la bilis. Las inoculaciones experimentales 
por vía bucal demostraron que, si bien la mayoría de los animales 
resisten la repetida ingestión de neumococos virulentos, algunos 
mueren por septicemia, y en ellos se encuentran lesiones pulmormres, 
es decir, que en ciertas condiciones, aún no determinadas, el neumococo 
es capaz de atravesar todos los sistemas de defensa existentes en el 
tubo digestivo y llegar al pulmón. Los animales que resisten varias 
ingestiones de neumococos virulentos adquirieron cierta inmunidad 
contra la infección por vía subcutánea. También es posible obtener 

mt la inmunidad administrando neumococos virulentos muertos disuel- 
tos por la bilis. La absorción entérica de la vacuna se facilita utili- 

, zando previamente una pequeña dosis de bilis. 
T;pos de neumococos.-En los dos últimos años, Smeall 28 ha clasih- 

cado más de 150 razas de neumococos aislados de lesiones de distintas 
partes del cuerpo. En el ojo, nariz y senos paranasales, los más fre- 

4 cuentes pertenecieron al Grupo IV. En la otitis media aguda y la 

c . 
mastoiditis, se encontraron casi por igual el Tipo III y el Grupo IV. 
Las razas específicas por tipo revelaron mayor tendencia a infectar las 
meninges. El autor llama la atención sobre el papel importante que 
el estreptococo desempeña en la otitis y la mastoiditis aguda, habiendo 
encontrado el Streptoeoccus pgogenes en la mayoría de los casos. En 
la neumonía, el neumococo más frecuente fué el Tipo II, y en el em- 
piema neumocócico, el 1. 

: Estudio en Massachusetts.-EI Fondo Commonwealth de Nueva 
York ha concedido una partida anual de $36,200 por tres años, con 
una promesa tentativa para extender la oferta por dos años más, al 
-___ _____. 

2’ Aberbuch, M.: “Estudios sobre los Neumococos,” Tesis, 1931. 
z* Smeall, J. T.: Brit. Med. Jour. 1:661 (ab. 18) 1931. 
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