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para obtener buen resultado. El mismo medicamento no tiene 
ninguna acción en los casos mixtos. 

El stovarsol, como todos los arsenicales orgánicos y en especial 
los de la serie aromática, puede determinar neuritis y atrofia óptica. 
Este inconveniente se subsana suspendiendo las inyecciones en cuanto 

I sea Ligeramente turbada la visión. 

Los Anófeles del Uruguay 

. En los primeros estudios sobre anófeles del Uruguay, practicados 
por Gaminara y Tálice,’ se encontraron larvas de anofelinos en los 
Departamentos de Durazno, Tacuarembó, Salto, Florida y Colonia. 
La cría de estas larvas dieron adultos que fueron clasificados como 
Anopheles o Nyssorhynchus argyrotarsus. Los adultos no pudieron 
ser habidos en estas investigaciones, suponiendo que lleven una vida 
salvaje. Los anopheles del Uruguay no parecen ser paludígenos, 
pues hasta ahora no se ha encontrado paludismo autóctono. 

La Vacunación BCG contra la Tuberculosis 

ChZle.-En Chile, iniciaron en 1926 la vacunación BCG en 10s 

recién nacidos. Fontecills 2 resume así los resultados obtenidos hasta 
ahora : “El total de vacunados hasta esta fecha es de 400. La 
mayor parte de los vacunados están sometidos al control médico y 
al control social mediante las visitadoras. El escaso tiempo trans- 
currido no permite a los informantes establecer ninguna conclusión 
deíinitiva. Sm embargo, es conveniente decir desde luego que todas 
las clmicas están acordes en proclamar la absoluta inocuidad del 
procedimiento. Como se comprende, algunos de los vacunados han 
fallecido, y en la parte pertinente del informe dice el Dr. Ariztia: 
‘Debe dejarse constancia de que en ninguno de estos niños se com- 
probó sfntoma alguno que hiciera pensar en afecciones tuberculosas.’ 
Debemos agregar que buen número de los niños vacunados provienen 
de padres tuberculosos. En resumen podemos -afirmar: l”, que el 
procedimiento de Calmette-Guérin es absolutamente inocuo; 2O, que 
no hemos descubierto hasta ahora en ninguno de los vacunados ni la 
menor afección que pueda sospecharse de naturaleza bacilar. Nos 
hemos propuesto vacunar el número necesario que nos permita llegar 
a tener bajo el control más completo posible a 400 niños. De los 
vacunados hasta hoy, hemos perdido de vista a 100 niños, poco más 
0 menos. Dadas las costumbres de nuestro pueblo esto es casi 
inevitable.” 
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