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Difteria 

Frecuencia en 19d7.-La quinta recopilación anual realizada por el 
Jo-urna1 qf the Ameritan Medical Association 6 acerca de la difteria en 
las principales poblaciones de los Estados Unidos, demuestra que la 
mortalidad por difteria fué bastante mayor (10.43 por 100,000) en 

II 1927 que en los dos años anteriores (9.65 y 9.40), si bien algo menor 
que en 1924. De 1923 a 1926 el coeficiente total había disminuido 
constantemente, de modo que el año 1927 representa la primera inte- 

A rrupción en ese descenso. Es interesante observar que en casi todos 
los países europeos hubo más difteria que de costumbre en el invierno 
de 1927-28, y en Italia y Polonia más que en ninguna ocasión 
durante los últimos cinco años. Es interesante observar que en 
tanto que, en una gran proporción de las poblaciones de Nueva 
Inglaterra, hubo aumento de la difteria en 1927, en la población de 
Manchester, N. H., que emprendiera desde noviembre de 1921 una 
campaña antidiftérica, han disminuido constantemente los casos de 
difteria, incluso en 1927. 

Ombligo.-El enfermo de Prebil T era una criatura de 20 días. 
Debido a la falta de síntomas diferenciales y a la evolución frecuente- 
mente ligera, esos casos pueden pasar desapercibidos. 

Pene.-El caso descrito por Prinzing 8 fué en un sujeto de 28 años, 
en el cual la infección tuvo por foco principal el pene. El diagnóstico 
permaneció en duda algún tiempo. En el glande se presentó una 
infección secundaria. La esposa del individuo acusó un cultivo 
faríngeo positivo, y lo mismo pasó con la cuñada, niña de ocho años. 
Un cultivo vulva1 de la esposa también resultó positivo. El autor 
sólo ha podido encontrar dos casos de difteria del pene en la literatura: 

m El comunicado por Cochrane en 1920 en un niño de tres años y medio, 
y el de Bode en 1921. 

InJlujo del medio.-La difteria, declara De Rudder,Q es una enferme- 
dad de la infancia, únicamente pórque la mayor parte de la gente se 

* inmuniza entonces por el contacto con el microbio causante. La 
edad en que se adquiere la inmunidad es puramente cuestión de 
medio. Mientras más hacinadas vivan las personas, más pronto 
obtienen la inmunidad. En las poblaciones eso sucede en los primeros 
dos años de la vida. Las estadísticas no revelan una morbidad general 
mayor producida por la difteria en ambientes desfavorables, sino 
únicamente una morbidad infantil mayor. Se ha calculado que 1 
por ciento de los niños de Berlín son portadores del bacilo diftérico. 

6 Jour. Am. Med. Assn. 90: 1621 (mayo 19) 1928. 
7 Prebil, M.: Pediatris 36: 332 0mx~ 15) 1928. 
8 Prim&, J. F.: Jour. Am. Mid. As&. 90: 1620 (mayo 19) 1925. 
Q De Rudder: Deutsche mediz. Wchnschr. 54: 385 (mzo. 9) 1928. 
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Hipoglucemia.-Según manifiestan Lereboullet y Pierrot,“’ en los 
años 1926 y 1927, una considerable proporción de los casos de difteria 
admitidos al Hospital de Niños de París eran de naturaleza maligna. 
En esos casos suele haber hipoglucemia, la cual es rara en la difteria 
corriente. Los autores imputaron el fenómeno 8, insuficiencia supra- 
rrenal producida por la intoxicación diftérica, y comprobaron sus 
suposiciones de este modo: Al administrar extracto suprarrenal a . 

un sujeto con difteria maligna e hipoglucemia, la última suele volver 
a lo normal, y por lo común mejora el estado. 

Efecto de la previa administración de antitoxina y toxina-antitoxina.- 
A fin de determinar el efecto de las dosis terapéuticas e inmunizantes 
de suero, y de dosis inmunizantes de toxina-antitoxina al inyectar 
después suero, Spicer l1 estudió una serie de 237 enfermos de dif- 
teria y escarlatina en el Hospital Willard Parker, de Neuva York. 
De los 237, 164 dijeron que jamás habían recibido suero, 45 que 
habían recibido una dosis terapéutica de algún suero antes, y 28 
que habían sido inmunizados con toxina-antitoxina diftérica. De 
los 164, 13.4 por ciento; de los 45, 17.8 por ciento; y de los 28, 14.3 
por ciento manifestaron reacción sérica. La inyección previa de 
antitoxina, de no ser reciente, no afecta al parecer la administración 
subsecuente del suero, pues se observó un porcentaje casi tan elevado 
de reacciones séricas entre los enfermos que no habían recibido antes 
suero. De los pocos enfermos que acusaron reacciones marcadas, 
ninguno había recibido antitoxina antes. 

Anatoxina.--Helie, l2 del Hospital Americano de París, llama la 
atención sobre el hecho de que la anatoxina diftérica ha sido empleada 
en Francia más de un millon de veces sin ningtin accidente fatal. 
No tan sólo el público no desconfía del método, sino que los pedidos 
son tan grandes que el Instituto Pasteur se ha visto obligado a decu- a 
plicar la producción y aún entonces no puede satisfacerlos. Además 
de París, otras poblaciones, incluso Lyón, Marsella, Burdeos y Niza, 
emplean la anatoxina. 

Adopción del suero de cabra.-El Depart,amento de Sanidad del 
Estado de Illinois ha adoptado la política de distribuir toxina- 
antitoxina diftérica preparada con suero de cabra en vez de caballo, 
a fin de eliminar toda posible sensibilización de un individuo que 
haya recibido antes suero equino. Al comentar el asunto, el Dr. 
William H. Park, del Departamento de Sanidad Municipal de Nueva 
York, declaró que en Nueva York están haciendo algo semejante, 
y probablemente el cambio se generalizará. 
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