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que habían muerto de otras causas, o en los testigos normales. De 
los trescasos humanos en que no se encontraron las inclusiones, uno 
era dudoso, y otro parecía ser de envenenamiento y no fiebre amarilla. 
Las inclusiones de Torres también se encontraron, pero menos fre- 
cuentemente, en las suprarenales, además del hígado. Morfológi- 
camente consisten de racimos o grupos de partículas, a menudo con- 
tiguas, pero rara vez confluentes. Las inclusiones se tiñen de rosa 
por la eosina después de aplicarles la hematoxilina. Los vestigios 
de cromatina basiófila toman un color azul. Además, después de 
conservarlos en el licor de Zenker, se tiñen de rosa con el Giemsa, 
pero la técnica mejor para descubrirlos consiste en aplicar el rojo de 
floxina y contracolorear con azul de metileno, como en el método de 
Mallory. 

PESTE 

Asia.-En la sesión de octubre, 1928, de la Comisión Permanente 
de la Oficina Internacional de Higiene Pública, se hizo notar que 
aparecieron dos epidemias locales de peste neumónica en el verano de 
1928: una en las estepas de Kirghiz, y la otra en Mongolia. Ciertos 
experimentos realizados recientemente en la India Británica han 
demostrado que puede transmitirse a veces de rata a rata por la 
pulga Xenopsylla astia, pero menos frecuentemente que por la X. 
cheopis (de 52 pruebas con cada especie, la X. cheopis infectó 25 veces 
y la X. astia 9). En cambio, la transmisión cesa a una humedad 
relativa mucho mayor, tratándose de la X. astia que de la X. ckeopis. 
La peste ha disminuido mucho en Rangún, en proporción a las ratas 
destruidas (865,000 en 1927). Las ratas tienen pulgas en la pro- 
porción de: 5.8 X. astia y 0.2 X. cheopis por rata. En Indochina 
también ha disminuido la peste, y desaparecido completamente en 
Anam en 1927. 

Africa.-En el Africa Occidental Francesa hubo todavía 2,748 casos 
de peste en 1927, y 1,280 en los primeros 7 meses de 1928, comparado 
con 14,500 en 1920. En Dakar, la enérgica campaña de desratización 
y vacunación parece que ha surtido efecto, y sólo se comunicó un caso 
importado en 1928. La vacuna favorita entre los indígenas es la 
lipovacuna, debido a no necesitarse más que una inyección. En 
Madagascar, la peste es endémica en las planicies, y al inundarse los 
arrozales, hordas de ratas invaden las casas, presentándose un brote 
de peste (julio-agosto). Además, hay muchas pequeñas epidemias 
familiares de peste neumónica. La enfermedad ha seguido una curva 
ascendente desde 1923 y 1924. El año 1927-28 fué el primer verano 
caracterizado por dismunución, lo cual armonizó con la intensa 
vacunación: 277,000 de 900,000 personas en la zona infectada. En 
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Tananarive, en particular, si bien es cierto que hubo 20 casos entre 
los vacunados, la frecuencia fué 5 veres mayor entre los no vacunados. 

OceanZa.--Por el contrario, en las Indias Orientales Holandesas las 
vacunaciones antipestosas no han dado resultados favorables ni 
cobrado boga entre los habitantes. 

Certi&ado de desratización.-Según se declaró en la sesión rrgular 
de la Comisión Permanente dc la Oficina Internacional dc Higiene 
Pública celebrada en octubre de 1928, los Gobiernos siguen adoptando 
el certificado modelo de desratización establecido por dicha Oficina. 
En la Conferemia Internacional de Navegación celebrada en Londres 
en junio de 1928, también se recalcaron las ventajas de la mutua 
aceptación de esos certificados. Ha habido ciertas dificultades, por _ 
creer algunos países que, para ser válidos, deben llevar el visto bueno 
del cónsul, si bien la Comisión de la Ofic,ina Internacional de Higiene 
Pública opina lo contrario. Entre otros puntos pendientes, figuran 
las condiciones en que puede permitirse el empleo de luz eléctrica en 
operaciones dc sanidad marítima, y la utilidad de los guardarratas en 
los atracaderos de buques. Si se reconoce la utilidad de esos pro- 
cedimientos y se declara obligatorio su empleo iserá posible uniformar 
su aplicación? 

ProJilaxia en el Ejército argentino.-La Dirección General de Sani- 
dad Militar de la Argentina ha sumarizado l la profilaxia de la peste 
bubónica en el Ejército: Mientras no aparezca algún pestoso en la 
guarnición, la misión del servicio sanitario debe concretarse a man- 
tener una escrupulosa higiene de los locales y de los individuos, y 
la desratización permanente de los cuarteles, instruyendo a la tropa 
sobre profilaxia. La higiene individual comprende la limpieza de la 
piel con los medios habituales y el cambio de ropa interior dos veces 
semanales, cepillado frecuente de la exterior, y aseo de la ropa dc 
cama. La higiene de los cuarteles se realiza permanentement,e, 
puesto que en el empleo sistemático del barrido y lavado desaparecen 
las pulgas. Hay que mantener los depósitos de víveres en buenas d 
condiciones higiénicas, exponiendo los víveres secos con frecuencia 
al sol. La aparición de un caso de peste determina el inmediato 
aislamiento del enfermo en una de las habitaciones de la enfermería, , 

y de preferencia fuera del cuartel, en un hospital de infecciosos. Los 
que hayan tenido contacto con el enfermo o con las personas encar- 
gadas del cuidado, serán igualmente aislados por 8 días, y continua- 
rán en observación médica durante 30 días. Todo cuanto pertenezca 
al enfermo o le rodee será escrupulosamente desinfectado; cxcrecioncs, 
vestuario, ropa de cama; las cuadras y locales serán desinfrctados ron 
vapores de formol durante 8 horas. No se permitirá que se acerque 

-----__- 
‘RN. Sm. Mil. hrgcnlin% 25.611 (sbm-dhre3 1028 



CÓLERA, 543 

al enfermo ninguna persona que no esté inmunizada, y los que tengan 
contacto obligado con el mismo observarán escrupuloso aseo y tomarán 
un baño desinfectante a diario. El personal médico y enfermero, 
aparte de la vacunación, observará una higiene individual en la 
forma ganglionar, más el uso de careta, traje cerrado hasta el cuello 
y muñecas, y botas altas en la forma pulmonar, siendo en este caso 
prudente proyectar vaporizaciones de ácido fénico al 2 por ciento. 

-Si aparecieran ratas muertas en un cuartel o local militar, deben 
redoblarse las medidas de higiene y desinfección, sin tocar las ratas 
muertas hasta rociarlas con un antiséptico capaz de matar los pará- 
sitos, o cogiéndolas con pinzas y quemándolas, desinfectando después 
las pinzas. Para destruir las ratas se dispondrá de trampas, venenos, 
sueros, animales ratoneros, gases, etc. Si apareciera en una guarni- 
ción un foco bubónico o pulmonar, se vacunará a la tropa únicamente 
si se produce un caso pulmonar dentro del cuartel. Tratándose de 
peste bubónica, la vacunación quedará circunscripta al personal de 
la compañía del enfermo, La vacunación no excluye la higiene 
general e individual. 

, 

CÓLERA 

En la’sesión de octubre, 1928, de la Comisión Permanente de la 
Oficina Internacional de Higiene Pública, se hizo notar que el cólera, 
que casi había desaparecido de Indochina en 1923 y 1924, reapareció 
en 1925 y 1926, y se denunciaron más de 32,000 casos en 1927. 
Cochinchina sufrió mucho menos que en 1926, quizás debido a la 
gran campaña de vacunación de ese años. Desde principios de 1928, 
se ha ido extinguiendo gradualmente la dolencia. El número de 
vacunaciones calcúlase que llegó a 5,000,OOO en 1928. En las Pro- 
vincias Unidas de la India, el cólera ataca por término medio unas 
62,000 víctimas al año, en una población de unos 45,000,OOO. Desa- 
parece por completo en los meses de diciembre y enero, y durante un 
período más prolongado en ciertos años, siendo imposible descubrir 
entonces portadores o vibriones en el agua. Los vibriones inagluti- 
nables se encuentran todo el año, bien en individuos (5 por ciento en 
las Provincias Unidas y 30 por ciento en ciertos distritos de Bengala), 
o en el agua. Un estudio detenido practicado, tanto al estallar el 
cólera en ciertos distritos como en Hardwar, en el Ganges (donde hay 
grandes peregrinaciones que constituyen la causa de la mayor parte 
de los contagios) demostró que la enfermedad es siempre consecutiva 
a la importación del extranjero del verdadero vibrión. Los datos 
recopilados no justifican la hipótesis de la transformación de un 
vibrión inaglutinable en verdadero. En Rumanía, en 1926 se encon- 
traron portadores sanos antes de aparecer los primeros casos de cólera. 


