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poseen muchas ventajas en el sentido de sencillez, bajo costo y rapidez, pero no 
dan tantos positivos como los cultivos, y en algunos casos hay seudopositivos, 
por no poder diferenciar al gonococo de otras bacterias, y a los viables de los no 
viables. Las actuales pruebas de fijación del complemento también resultan 
poco satisfactorias, y provocan frecuentemente seudopositivas. (Carpenter, 
C. M.: Jour. Am. Med. Assn., 1428, obre. 30, 1937.) 

Artritis gonocócica.-Trece observaciones de poliartritis aguda de origen 
gonocócico sirven para recalcar la importancia de las gonococias latentes como 
causa de artritis aguda. En siete los síntomas peculiares fueron precedidos de 
una infección aguda de las vías aéreas respiratorias que hizo sospechar reuma- 
tismo agudo. En varios casos no habfa datos clfnicos o de laboratorio con 
respecto a una gonococia génitourinaria localizada. En el diagnóstico se utili- 
zaron varios métodos, y en particular el examen bacteriológico del liquido sinovial 
y la prueba de fijación’del complemento. (Spink, W. W., y Keefer, C. S.: Jour. 
Am. Med. Assn., 325, jul. 31, 1937.) 

Fun&ndose en el estudio de 140 casos comprobados, Keefer y Spink afirman 
que la blenorragia ocasiona frecuentemente poliartritis aguda, afectando mãs 
a menudo las rodillas, muñecas y tobillos. En el diagnóstico clfnico ayudan las 
lesiones asociadas, tales como tenosinovitis, conjuntivitis catarral metastatica 
bilateral, iridoclitis y queratodermia blenorrágica. Las lesiones patológicas 
de las articulaciones comienzan en los tejidos periarticulares y la membrana 
sinovial, siendo secundaria la invasión del cartflago. La destrucción de éste 
es más notable en la muñeca, cadera y dedos. La anquilosis es rara, salvo en la 
muñeca, y toma por lo común forma fibrosa. En el diagnóstico ayuda el examen 
del líquido sinovial, habiéndose aislado microbios en 26% de los casos. La 
fórmula globular fué mayor en el liquido infectado que en el estéril, sin que 
pudieran encontrarse anticuerpos en el infectado. La reacción de fijación de1 
complemento en la sangre resultó positiva en 86% de los casos; en una proporción 
algo menor en el liquido sinovial. Se han propuesto varios tratamientos, incluso 
sero, pireto y quimioterapia. La seroterapia no ha dado muy buen resultado. 
La termoterapia suele ser eficaz en un porcentaje elevado de los casos agudos, 
pero no tanto en los crónicos y antiguos. Hay pruebas ya de que la sulfanilamida 
es bactericida para el gonococo cuando se agrega al suero sangufneo, y en dos de 
esos casos los gonococos desaparecieron del lfquido sinovial a los dos días de 
administrarse la droga. (Keefer, C. S., y Spink, W. W.: Jour. Am. Med. Assn., 
1448, obre. 30, 1937.) 

Cooperman discute una epidemia de gonococia que afectó a 67 de 182 recién 
nacidos expuestos. De los 67, 53 manifestaron infecciones de las articulaciones, 
y el resto de las mucosas; 44 (21 varones y 23 mujeres) fueron observados por el 
autor. Una criatura manifestó oftalmfa al sexto dfa; en los dem&, sólo se obser- 
varon sfntomas del octavo al noveno dfa del nacimiento. Para el undécimo día, 
se descubrieron diarrea purulenta y vulvovaginitis. El único hemocultivo 
positivo fué a 10s 10 días de incubación, en un niño con poliartritis. En ocho 
lactantes se observó proctitis gonoc6cica con frotes rectales positivos. No hubo 
mortalidad alguna. (Cooperman, M. B.: Am. Jour. Dis. Child., 932, jun. 1937.) 

Comentando este brote y el caso de Hoffman y Schneider (Jour. Am. Med. 
Assn., 1447, obre. 30, 1937), de septicemia y artritis blenorragicas consecutivas a 
oftalmia en un lactante de 4 dfas, Hurwitz hace notar que un estudio bacterioló- 
gico de las heces al principio de la epidemia, habrfa revelado la identidad del 
microbio 10 días antes de ser identificado en el exudado articular. (Hurwitz, 
Nathaniel: Jour. Am. Med. Assn., 2006, dbre. ll, 1937.) 

Tratamiento de la vaginitis blenorrágica con substancia estruógena.-En el 
tratamiento de la vaginitis blenorrágica, Lewis y Adler emplearon substancia 
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estruógena en glicol-etileno por vfa hipodérmica, pero ~610 mostró eficacia, cuando 
se emplearon dosis masivas de 2,400 unidades internacionales a’ diario. El 
empleo de supositorios vaginales con substancia estruógena a dosis de 1,000 U. 1. 
resultó muy eficaz. De 33 casos consecutivos de vaginitis blenorrágica en niñas 
tratadas de ese modo, en 30 los frotes se volvieron negativos en un promedio de 
20.7 días. En 2 casos se necesitaron 12 semanas de tratamiento. Cinco casos 
fueron considerados como recurrencias. El método parece ser inocuo, y para 
el autor constituye el tratamiento más eficaz para la vaginitis blenorrggica en 
las niñas. (Lewis,’ R. M., y Adler, E. L.: JOUT. Am. Med. Assn., 2054, jun. 13, 
1936.) 

Hormonoterapia de la vaginitis gonocócica.-Te Linde comunica la curación 
de 175 casos de vaginitis gonocócica con amniotina. Exceptuados 16 en que 
utilizó el producto hipodérmicamente en aceite, en todos se emplearon supositorios 
vaginales. El autor declara que todavfa no ha encontrado una enferma que no 
se reponga con ese método. La reobservación de las primeras 100 enfermas reveló 
que 98 se hallaban bien al cabo de tres meses a dos años y medio del último trata- 
miento. No se observaron signos clfnicos de nocividad debida al tratamiento, 
y asf lo confirman las investigaciones de laboratorio. Para el autor la hiperacidez 
intravaginal producida por el estruógeno es un factor en el éxito, pero como no 
se obtuvieron resultados iguales con otros supositorios acidificantes, para él 
la amniotina contiene otro elemento más, que quizás consista en que recubre la 
vagina con grueso epitelio e impide así la reinfección de los tejidos subepiteliales. 
La observación clinica y las biopsias indican que la lesión esencial de la infección 
gonoc6cica de la porción inferior del aparato genital en las niñas es vaginitis. 
Los supositorios utilizados oontenfan 600 unidades internacionales de amniotina. 
El tratamiento comienza con un lavado de la vulva en el baño diario, pero sin 
irrigaciones ni instilaciones. En el mercado ya pueden conseguirse supositorios 
de amniotina que contienen 1,000 unidades internacionales, y han dado muy buen 
resultado. Cada noche se introduce un supositorio hasta comprobar la reposición 
con frotes negativos. Despues del primer frote negativo se continua el trata- 
miento por dos semanas mas, y si el examen resulta entonces de nuevo negativo, 
se suspende el tratamiento. La duración media de éste fu6 aproximadamente un 
mes. (Te Linde, R. W.: Jour. Am. Med. Assn., 1633, mayo 14, 1938.) 

Tratamiento de la infección del aparato genital en las niñas.-Reichert y 
colaboradores han observado durante cinco años 121 niñas con infección de la 

\ porción inferior del aparato genital, siendo unas tres cuartas partes de origen 
blenorr&gico. La edad varió de 5 a 9 años en 85’%,, y en el resto de 10 a 14 años. 
El Iínico sfntoma constante fue una secreci6n amarilloverdosa y purulenta. La 
vulva estuvo afectada siempre, el cuello casi siempre, y la uretra como en la mitad 
de los casos blenorrágicos y la cuarta parte de los no blenorrágicos, y la vagina en 
41 y 19% de los dos grupos, respectivamente. El diagnóstico diferencial tuvo 
que basarse en el estudio de los frotes y cultivos. El tratamiento local m& eficaz 
result6 ser una soluci6n al 2% de albuminato de plata en jalea de tragacanto, 
obteniéndose la curación aparente en SO%, con recurrencias en 10%. En 32 casos 
se utilizó estr6geno, dando por resultado frecuentemente hipertrofia mamaria y 
desarrollo del vello púbico. Aunque con este tratamiento fu6 mayor el porcentaje 
de curaciones aparentes, también hubo m& exacerbaciones, de modo que al final 
de cuentas el resultado fue semejante en las dos series. En un pequeño grupo se 
utilizaron supositorios de tilina junto con el tratamiento tópico, necesitandose 
asi menos estrógeno para la curación. La combinación, pues, de la tilina en 
aceite 0 en supositorios con el tratamiento local en las recurrencias, parece ser 
el tratamiento más satisfactorio. (Reichert, J. L., y otros: Am. Jow. Dis. Child., 
459, sbre. 1937.) 
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Piretoterapia.-Bas&ndose en el resultado obtenido en 64 varones con uretritis 
gonoc6cica tratados con la piretoterapia, Warren y colaboradores deducen que 
esta terapéutica es valiosa, pues se obtuvieron curaciones en 7 de 34 casos en que 
se administraron bien una sola sesión o sesiones repetidas a 41.5 C, por lo común 
de cinco horas de duración. También se curaron con una sola sesión de fiebre a 
41.5 C 25 de 31 casos, en que el tratamiento equivali o super6 al punto letal 
térmico. La piretoterapia está, pues, indicada en los casos persistentes y com- 
plicados en que han fracasado otros tratamientos. Sin embargo, debe recordarse 
que el procedimiento exige personal adiestrado y ~610 puede aplicarse en un hos- 
pital, pues también entraña su riesgo, como lo indica una muerte observada entre 
283 casos gonocócicos tratados durante los tiltimos seis años. (Warren, S. L.; 
Scott, W. W., y Carpenter, C. M.: Jour. Am. Med. ASSR., 1430, obre. 30, 1937.) 

Presentando una serie que comprende ll casos de blenorragia aguda; 14 de 
prostatitis aguda con complicaciones; 18 de prostatitis crónica; y otras tantas 
series de testigos, Parsons y colaboradores afirman que la piretoterapia obtiene 
m& curaciones en la gonorrea en el hombre que la quimioterapia, y también 
merma la duración de la infección. (Parsons, E. H.; Bowman, P. N., y Plummer, 
D. E.: Jour. Am. Med. Assn., 18, jul. 3, 1937.) 

Jacoby señala que la piretoterapia en la blenorragia ha consistido bien en el 
empleo de la malaria o de algún aparato, tal como el hiperterma de Kettering o 
aparato eléctrico de ondas cortas, con o sin diatermia. En Alemania y Austria 
han empleado casi exclusivamente el paludismo por 16 años. En los Estados 
Unidos han concentrado tis la atención en los aparatos. La técnica varia, 
pues algunos ~610 utilizan una sola aplicación de fiebre hasta 41.5 C, y otros varias 
exposiciones a una temperatura de 40.6 a 41.5 C, a plazos de tres o cuatro dfas. 
La evolución se sigue por medio de exámenes repetidos de frotes y cultivos de las 
zonas patol6gicas. Las infecciones tratadas comprenden no tan 8610 bleno- 
rragia aguda y crónica, sino también las complicaciones, tanto genitales como 
alejadas en forma de artritis y oftalmfa. Los resultados comunicados indican 
que se curan de 70.5 a 93% de los tratados. El método que parece m& lógico es 
el de Warren y Carpenter, quienes aislan primero la cepa del gonococo causante 
de la infección, y determinan el tiempo letal para la cepa a una temperatura 
especifica de 41.5 C, para regirse por ella’en el tratamiento. El valor de la pireto- 
terapia radica principalmente en la rapidez con que cura, aunque no deja de 
entrañar su peligro. Hasta la fecha en cinco o seis años no se han tyatado asl 
m&s de 2,000 enfermos. Se trata exclusivamente de un procedimiento hospitalario 
que tiene que aplicar un personal adiestrado. (Jacoby, Adolph: Jour. Xoc. Hyg., 
253, mayo 1937.) 

De 278 blenorr@icos que recibieron la piretoterapia en el Hospital para Mari- 
neros de Nueva Orleans, 225 (81%), terminaron la serie completa, es decir que 
continuaron las sesiones a plazos de dos o tres días hasta haber desaparecido 
todo signo de infección, por no poder beneficiarse más. De los 225, 130 eran casos 
agudos con o sin complicaciones, y 95 cr6nicos con o sin complicaciones. Al 
terminar la piretoterapia 113 (87%) de los primeros, y 67 (71%) de los segundos, 
estaban aparentemente curados de la gonococia. Uno de los grandes problemas 
en la piretoterapia estriba en disminuir el pokentaje de los casos que no terminan 
las series terapéuticas. En general, las sesiones de cinco horas de duración 
proporcionaron alivio temprano y radical del dolor y el edema en la epididimitis, 
artritis y prostatitis agudas. Aunque los casos de oftalmfa gonocócica fueron 
muy pocos (tres), pareció que el resultado hubiera sido mejor de haberse instituido 
el tratamiento antes. El medio utilizado fué el hiperterma de Kettering. 
(Trautman, J. A.; Stroupe, H. V., y Devlin, D. J.: Hosp. News, 17, jun. 15, 1937.) 

Punto termoletal del gonococo.-Carpenter y colaboradores determinaron que 
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el punto térmico letal fué 41.5 C en 250 cepas del gonococo. La termorresistencia 
de los cultivos varió de 6 a 34 horas, pero ~610 en 0.4/r, excedió de 24, siendo el 
promedio 16.1. Cada cepa posee su punto termoletal, aunque un enfermo puede 
albergar simult8neamente mas de una cepa. En algunos casos un tratamiento 
pirético que dure una o dos horas menos que el tiempo termoletal del microbio 
ha obtenido la curación. (Carpenter, R. A. ; Boak, A., y Warren, S. L. : Am. Jour. 
Xyph. Gon. & Ven. Dis., 279, mayo 1938.) 

Estudio trienal delapiretoterapia.-LaCía. Eléctrica y Manufacturera Westing- 
house ha donado $50,000 a la Facultad de Medicina de la Universidad de Pitts- 
burgh para llevar a cabo un estudio de tres años de la piretoterapia con datos 
sobre la humedad y temperatura, y su efecto sobre el organismo humano. 

Pautas para los aparatos de termoterapia.-El Consejo de Fisioterapia de la 
Asociación Médica Americana considerara para dictamen aparatos diseñados y 
anunciados y vendidos para administrar la fiebre terapéutica, pero los fabricantes 
tienen que cumplir con los reglamentos del Consejo, y ademas, presentar la si- 
guiente informaci6n: descripción detallada de la construccibn y funcionamiento; 
graficas térmicas en que aparezca el tiempo necesario para elevar la temperatura 
rectal de 12 enfermos, de lo normal a 41.1 C por lo menos; estabilidad con que 
puede mantenerse una temperatura rectal dada durante cinco horas; datos sobre 
la temperatura y humedad relativa del aire en la cámara durante 105 tratamientos; 
efectos contraproducentes para los enfermos; y energía necesaria para hacer 
funcionar el aparato. (Jour. Am. Med. Assn., 1041, abre. 25, 1937.) 

Sulfanilamida en la oftalmía blenorrlrgica.-Los Fernández probaron la sul- 
fanilamida en ocho casos de oftalmfa blenorrágica en adultos, a dosis diarias de 
2.6 gm en los primeros tres días, fraccionadas en dosis de 0.65 gm, y de 1.95 gm, 
fraccionados en tres porciones desde el cuarto día. Todos los enfermos se repu- 
sieronen menos tiempo que el exigido por otra terapéutica. Si existe insuficiencia 
renal, hay que utilizar dosis mhs pequeñas, y que tomar mas precauciones para 
evitar la acumulación de la droga en la sangre. (Fernandez, L. J., y Fernández, 
R. F.: Am. Jour. Ophthalm., 763, jul. 1938.) 

Acido clorhídrico.-Verdier presenta 25 casos de blenorragia en que probara 
el acido clorhfdrico, tomados al azar de varios miles más. En la gonorrea aguda 
simple, la inyección inicial es de 10 CC diarios al 1:500 en agua destilada. Este 
tratamiento continúa por unos 10 dfas consecutivos, al cabo de los cuales se 
alargan 195 plazos entre las inyecciones a dos o tres dfas, hasta obtener la cura- 
ción. En los casos subagudos o complicados, independiente del tipo o sexo, las 
inyecciones son a plazos de dos días hasta obtener mejorfa, y entonces se alargan 
los intervalos. La caracterfstica más notable de esta terapéutica consiste en la 
rapida mejorfa de los sfntomas subjetivos y objetivos, como estranguria y disuria. 
La terapéutica se complementa a veces con un bálsamo, y en la mujer con duchas 
jabonosas. En algunas uretritis subagudas utilizase una compresa uretral de 
acido clorhfdrico al 1: 1,000 por varios minutos. En las complicaciones prostáticas 
se utiliza para diagnóstico el masaje cauteloso, y se agrega la alta frecuencia 
por su efecto hiperémico local, resultando éste en particular valioso en las compli- 
caciones pelvianas en la mujer. El autor considera el método econbmico e inocuo. 
Los que no conocen la técnica intravenosa, pueden utilizar la intramuscular a 
dosis de 2 CC al 2%, con la adición de 1% de butina. Como pautas de la curaci6n 
se toman un periodo de observación, sin tratamiento; el consumo de cerveza; 
y el coito. En la mujer tiene que haber tres frotes cervicales negativos después 
de las reglas. El método se ha utilizado en todas las formas concebibles de in- 
fección neisseriana; hombres y mujeres; adultos y niños; sin que hasta la fecha 
se haya observado nunca fracaso o reacción contraproducente. Este tratamiento 
fue recomendado hace algunos años por Ferguson, y parece deber su éxito a la 
leucocitosis que evoca. (V er d ier, C. E.: Mil. Surg., 113, agto. 1938.) 



FRAMBESIAl ’ 

Ce&.-Durante 05 14 meses (1929-30) de atividade do Posto Itinerante do 
Ceara, matricularam-se um total de 4,690 boubaticos, assim distribuidos: 
Baturité, 1631; Acarape, 1274; Capistrano de Abreu com Acudinho, 974; Canafis- 
tula, 598, e Aracoiaba, 303. A terapeutica empregada foi exclusivamente o 
neosalvarsan. Os meios de transmissáo mais comumente observados são o 
contacto direto do boubatico a pessoa indene cuja organismo seja portador de 
uma 501u9~0 de continuidade que sirva de porta de entrada e o contacto indireto 
por meio de objetos de uso, cópos, toalhas, roupas. Papel preponderante na 
transmissão da bouba representam 05 insetos, principalmente as moscas e 05 
mosquitos que mecanicamente transplantam os virus. Muitas vezea, sempre em 
escolares, localizou-se a bouba-mãe na curva poplitéa e na face posterior da coxa, 
no seu tergo inferior, atribuido ao contagio por intermedio dos bancos escolares. 
Sem pretender contestar a transmissão por intermedio das aguas das cacimbas, 
conforme evidenciou Steel citado por Waldemir Miranda, não é essa segundo o A., 
a causa de predilecão pelos pés e terco inferior das pernas na localizapáo do cancro 
boubatico inicial. 0 pôvo (de Baturité e imediapões) acusa, no inverno o mato 
verde como sendo o responsavel pela transmissáo, sendo muito abundante, na 
esta@0 chuvosa, a vegetacao que margina 05 caminhos, em geral muito estreitos, 
é certo que 05 portadores de lesóes nos pés e no terco inferior das pernas, ao 
passarem nesses caminhos deixam as folhas do mato que quasi os fecham, con- 
taminadas, tornando-se essas folhas transmissoras. E esta, diz o A., talvez a 
causa principal da predile@0 pelos pés e terco inferior das pernas na localiza9ão 
da bouba-mãe. Isto explica igualmente a razão de ser do numero consideravel 
de infec9ões novas durante a esta&0 chuvosa. A transmissão venerea da bouba 
nunca foi por o A. constatada nos 4,690 boubaticos. Nunca observou uma 
creanca infectada antes do 20” ou 30” dia após o nascimento. E habitual o con- 
tagio pela amamentacão (nao pelo leite), quando as máes são portadoras de lesóes 
nos seios, principalmente nos mamelóes. Preconiza o A. como medida preven- 
tiva, o uso de sapatos, talpas compridas ou perneiras, principalmente durante a 
esta@0 chuvosa, para evitar o contagio por meio das folhas verdes que invadem 
os caminhos. Outrosim, admitindo-se esse modo de contagio, seria aconselhavel 
a rocagem sistematica dos caminhos na época invernosa. De par menciona a 
educa@0 sanitaria dos moradores das zonas endemicas, por meio de conselhos, 
conferencias, propaganda por intermedio de boletins, etc. Aqui grande servipo 
poderia ser prestado pelas professoras rurais. (Almeida, J. J.: Ceard Med., 
12, jan. 1938.) 

. 

Cuba.-Pardo-Castell6 señala que la frambesia existe probablemente en Cuba 
desde hace unos 40 años, resultando 63.2% de los 274 casos estudiados de mas 
de un ario de duración. Mãs de 97% de los afectados son naturales del pafs; 
59’% de raza negra, y 60.5’% varones. La enfermedad hoy dfa se limita a la pro- 
vincia de Oriente. El autor propone que se divida la provincia en tres grandes 
zonas, para terminar su investigaci6n en 1938, y que se nombre un inspector para 
hacerse cargo de la zona occidental de la provincia. Una vez terminada la 
investigación, la Comisión de la Frambesia podrfa cesar, pero manteniendo 
inspectores que continúen el tratamiento y observación de los casos por 10 menos 
durante cinco años. El mejor tratamiento parece ser por medio de los arseno- 
benzoles y el bismuto, pero cuando no puede usarse éste, el estovarsol y el 
espirocid resultan substitutos valiosos. De los 274 casos observados hasta el 20 

1. La última crónica sobre Frambesia. apareciô en el BmmfN de julio 1937, p. 647. 

163 



164 OFICINA SANITARIA PANAMBRICANA [Pebrero 

de noviembre de 1937, se han dado ya de alta provisional 148. En Barbacoa la 
proporción de casos por 1,000 habitantes es de 2.7. (Pardo-Castelló, V.: Vida 
Nueva, 335, jun. 15, 1938.) 

La enfermedad existe en la Isla solamente en la provincia de Oriente, y en ésta 
8610 en ciertos términos municipales; la frambesia ha existido en esas zonas desde 
la guerra de independencia, siendo probable, pero no seguro, que la introdujeran 
trabajadores de las islas vecinas hace mas de 49 años; hasta ahora ~610 se han 
descubierto 451 casos, de los cuales ya se han curado 259, y contintian en obser- 
vación 189. Para el autor, la enfermedad no constituye una epidemia o endemia 
peligrosa. (Pardo Castelló, V.: Mea!. Hoy, 486, agto. 1938.) 

Venezuela.-Comenzando por hacer notar que en Venezuela los principales 
focos de frambesia radican en el oriente de la República, el Estado Trujillo, las 
costas de Barlovento, Cúpira, Naiguatá, etc., Cárdenas Becerra analiza sucesiva- 
mente las distintas fases del mal, y presenta las observaciones personales reali- 
zadas por él en varias partes del país, habiendo tratado 578 enfermos, un 97.5y0 
de los cuales declara curados, con un tratamiento a base de bismuto liposoluble. 
(Cárdenas Becerra, H.: “Alg. observ. sobre la buba, etc., en el Oriente de Vene- 
zuela,” Caracas, 1937.) 

En su tesis de graduación, Lovera estudia la distribución geogdfica de la 
frambesia en Venezuela y la lucha contra el mal en el sitio que estudiara, o sea 
la población de Bejuma. De 400 sujetos, 260 (60%) resultaron atacados, teniendo 
35.76% mas de 20 años, 24.23% de 10 a 20,4.230/0 de 5 a 10, y 1.1511 de 1 a 5, y siendo 
61.92% hombres. Los 64 enfermos latentes que recibieron seis inyecciones de 2 
CC de bivatol como dosis total, no presentaron recidivas ni malestar sintombtico 
alguno en los oSho meses de la campana. Cuando se utilizó una dosis mayor, fue 
debido a haberse presentado infecciones secundarias. De 137 enfermos que 
necesitaban asistencia, muchos se curaron a la cuarta dosis, aunque se prosiguió 
la serie. En los ocho meses que duró el trabajo, 9610 se constataron tres casos 
nuevos, comparados con 115 el año anterior, lo cual demuestra la eficacia de la 
obra. La lesi6n inicial correspondió a los miembros inferiores en 78.12%; su- 
periores, en 6.25%; cara, 7.03Ya; abdomen, 0.78%; genitales, 0.78%; generalizada, 
7.03%. (Lovera, Ildemaro: “Contribuci6n a los estudios clínico, serológico y 
sanitario de la buba,” Caracas, 1938.) 

Colonies francaises d’Amérique.-Des 1777, la Guyane francaise était déja tres 
atteinte par le pian et Bajon en donnait une longue description. A la fin du 
XIX0 siecle, cette endémie devenait plus rare. Considérant le pian en voie 
de quasi-disparition de certains pays d l’Amérique, Léger s’exprimait ainsi en 
1928: “Dans les Antilles francaises, Guadeloupe et Martinique, de même que dans 
notre colonie Sud-Américaine de la Guayane, le pian, considéré autrefois comme 
un fleau au même titre que la lèpre, a pour ainsi dire disparu.” Sauf pour la 
Guadeloupe, où le pian, quoique plus rare, existe encare en certains points, cet 
optimisme reste entierement justifié en ce qui concerne la Martinique et la Guyane 
francaise. A la Guadeloupe, au lieu de sévir comme autrefois avec sévérité 
partout, ou sous forme de poussées épidémiques comme en 1927, il semble se 
localiser particulièrement depuis 1930 dans la région “sous le vent.” Les statis- 
tiques des trois dernières années mentionnent seulement 501 cas en 1932, 265 en 
1933 et 364 en 1934. Par centre, à la Guyane, à part 5 hospitalisations en 1932, 
aucun cas n’est signa16 en 1933 et 1934. Les statistiques ne font pas état du pian à 
la Martinique depuis plusieurs années, bien qu’il puisse en exister encore de rares 
cas dans le nord de l’fle. La lutte centre le pian doit être engagée selon les 
méthodes qui ont prévalu centre la maladie du sommeil en Afrique et certaine- 
ment avec moins de frais et des resultats plus immédiats, à condition toutefois 
que les moyens d’action soient suffisants. Après avoir établi par prospections 
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minutieuses la carte d’endémicité pianique de toute une circonscription ou d’un 
cercle, on doit attaquer le pian sur place, village par village, en commencant par 
les régions les plus contaminées. Tous les pianiques traités et fichés doivent 
être revus et traités à nouveau au moins trois fois dans la première année et les 
rechutes ou cas nouveaux se produisant dans l’intervalle des visites doivent être 
si possible isolés, ou en tout cas traités dans le minimum de temps, soit sur place 
par un infirmier visiteur, soit au poste médica1 le plus proche avec le concours de 
moyens de transport rapides pour les médecins ou les aides de santé. Il est 
évident que, là comme toujours, le médecin devra compter sur un concours absolu 
de l’administration locale dans cette oeuvre de prophylaxie sociale. En matière 
d’hygiène, surtout en milieu indigène, là où la Persuasion et la patience échouent, 
il faut savoir en temps voulu user de fermeté dans I’intérêt général, tant au point 
de vue thérapeutique que prophylactique. (Cartron: Ann. Méd. & Phar. 
Coloniales, 5, eno.-mzo. 1937.) 

Relación entre la frambesia J la sítiis.-De su estudio de la frambesia entre 
campesinos de Jamaica, y de la s%lis en los habitantes de la ciudad de Baltimore, 
Turner deduce que existen diferencias fáciles de reconocer entre ambos males. 
Estas diferencias no pueden explicarse tomando por base factores tales como 
raza; edad al contraer la infección; vfa de entrada del parásito, o estado social y 
económico. Ciertos factores climatológicos parecen desempeñar un papel en la 
distribución de la frambesia, pero no se observaron datos indudables de que 
modificaran marcadamente la evolución, bien de la frambesia o de la sffilis, en un 
individuo, y típicos casos de ambas infecciones fueron observados en personas que 
vivfan en el mismo medio ambiente en la ciudad de Kingston. La inoculación 
de conejos con treponemas de casos de ambas enfermedades, produjo lesiones que 
variaban segtm la enfermedad de que padeciera el sujeto, Por ejemplo, 13 cepas 
de espiroquetos frambésicos produjeron la misma clase de les& en el conejo, y 
ocho cepas de espiroquetos sitifticos obtenidas de enfermos de Jamaioa produ- 
jeron lesiones que, aunque semejantes entre sí, pueden diferenciarse sin dificultad 
de las producidas por espiroquetos frambésicos. Estas observaciones confirman 
las verificadas previamente con cepas frambésicas aisladas en Haitf, y cepas 
sifiliticas obtenidas de personas que vivfan en Estados Unidos, Europa y Haití. 
La capacidad para producir lesiones caraoterfsticas en el conejo no se perdió 
tras pases seriados durante un período de tres años. El autor deduce, pues, que 
el T. pallidum posee propiedades patógenas distintas de las del T. pertenue, y 
que las diferencias observadas entre la frambesia y la simis en el hombre se deben, 
por lo menos en parte, a diferencias inherentes en el factor etiológico. (Turner, 
T. B.: Am. Jour. Hyg., 477, mayo 1937.) 

LINFOGIUNULOMATOSIS INGUINAL’ 

América.-Los primeros casos de linfogranulomatosis inguinal observados en 
América fueron en 1892 en la Guayana Inglesa por Ozzard y Neal, a los cuales 
siguieron los de Conyers y C. W. Daniels en 1896; Galloway en 1897; Neal, Ozzard 
y Lockett en 1898; Maitland y Fowler en 1899; y los de Wise en 1906. En 1911, 
Flu presentó siete casos de Paramaribo, Guayana Holandesa. En 1912 Rabello 
señal6 por primera vez el mal en el Brasil, y Terra public6 otro caso el mismo año. 
En-l-9,l~t~~~~~g~~~a~~~~~ontra~~e~~~s~~~~-.~~r~ 
Rabel~o~~~~,den.~on~alymnzato~a~t~~~zanulo~~-~~~~do-un 
nu~o-g8ner~-~estudiandoinue%~~~s. Souza Araujo comunicó nuevos casos 
en 1914, y Carini uno en Sáo Paulo. Para 1915 Souza Araujo ya tenis 20 casos 

* La Ghima orbnics sobre Linfogrmulomatosia Inguinal aparecib en el BOLE&N de julio 1937, p. 336. 
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personales, y mencionaba 14 de otros en el Brasil, Uruguay, y Argentina. 
Rodrlguez, de Montevideo, describi6 en 1915 los primeros cuatro casos del Uru- 
guay, En 1919 Giuliani publicó dos casos observados en San Juan de Puerto 
Rico. Goodman hizo otro tanto en 1922, mencionando adem&s casos de otras 
Antillas y de Panamá. Delamare y Gatti describieron en 1928 cuatro casos de 
Asunci6n, Paraguay. Halty, en 1933, describió un caso autúpsieo en Montevideo. 
En Argentina, Greco publicó dos casos en 1914, y Roff o uno en 1915 y dos en 1916, 
siguiendo después nuevos casos de otros autores. (Fidanza, E. P., y Ruiz, F. R.: 
Xem. Méd., 863, obre. 14, 1937.) 

R.io de Janeiro.-Declarando que em quasi 100% dos casos o contagio é sexual 
ou venereo, Rabello Junior declara que no Rio de Janeiro, poucos doentes acusam 
um cancro linfogranulomatoso, porém, certos fAtos de contagio durante a incu- 
ba&o clinica deixam pensar na existencia de lesões minimas despercebidas. Ja 
reconhecida como eficaz medida epidemiologica, deve-se utilizar a “confron- 
taqão” no descobrimento do contagiante. Nas condicóes em que ocorre a afecc;áo 
no Rio de Janeiro, é esta medida de dificil pratica. Sendo praticamente 
impossivel o diagnostico precoce da afecgão, sobretudo na mulher, resulta de 
certo interesse tomar medidas visando um tratamiento preventivo. Essa pre- 
vencão poderia ser obtida com a utiliza&0 da pomada polivalente de Metchnikoff- 
Gauducheau, a que acrescentariamos, si a pratica o exigisse, o formol a 1 por mil. 
Na Clinica Dermatologica do Rio, a positividade da reagão de Frei nos casos 
do sindromo ganglionar atinge 9570, contra cerca de 8070 dos casos de sindromo 
genito-retal linfogranulomatoso, sobre um total de cuti-reacões de quasi meio 
milhar realizadas entre 1930 e 1936. Clovis Correia, Tavares Souza, A. Xavier, 
com o antigeno da Clinica Dermatologica, Levy Sodré e outros observam aproxi- 
madamente o mesmo. Estas cifras est8o em acorde com os dados de Prieto, que 
enoontrou 86.9% de positividade no sindromo genito-retal, porém um tanto 
inferior aos portentos de Frei, Biberstein, Bensaude e Lambling, que obtiveram 
de 90 a 100%. (Rabello Junior, E.: Arq. Hz’g., 109, maio 1937.) 

Meretrices de São Paulo.-0 A. fala de especificidade da reacgão de Frei nas 
44 doentes observadas com lesóes de lymphogranulomatose ou com antecedentes 
dessa doenca. 0 A. pretende, no dispensario especializado que dirige, praticar 
systematicamente a reaccão de Frei, investigando dessa forma a lymphogranu- 
lomatose no meretricio, pretendendo tambem estender as suas observacões 
controlando a reac@o de Frei com a hemoreaccã;o de Ravault. Termina as suas 
considera@es concluindo: ser a lymphogranulomatose uma doenca, disseminada 
no meretricio; a positividade da Frei em todos os casos que observou, suspeitos 
ou clinicamente confirmados; a positividade da Wassermann nas doentes obser- 
.vadas era enorme excluindo todavia a sua cumplicidade na installa@o das mani- 
festapões lymphogranulomatosas; as lesões mais frequentes observadas eram a 
adenite inguinal, ulcera vulvar, fistulas sob as mais variadas formas, com bridas 
e pontea; a prophylaxia deve ser difficil devido á etiologia ainda ser desconhecida. 
Medina declarou que seria interessante saber-se após o Wassermann fortemente 
positivo, se a reacgão de Frei tornou-se negativa, ponto que os AA. muito insistem. 
Outro facto interessante está que dos 65 casos observados, 44 deram positivos, e 
para esses casos, perguntaria ao A. se foi possivel chegar-se a um diagnostico. 
(Macedo, José Vieira: Ann. Paul. Med. & Cir. 261, abro., 1937.) 

Cuba.-Al presentar 285 casos, Pardo-Castelló y colaboradores señalan que la 
enfermedad de Nicolas-Favre ha adquirido en Cuba preponderancia extraordi- 
naria en los últimos años. Los primeros casos fueron descritos por Pardo-Cas- 
te116 en 1926, cuando el mal era p&ticamente desconocido en la Isla. De su 
estudio, deducen que: el síndrome inguinal es frecuente en el hombre y raro en 
la mujer, mientras que sucede lo contrario con el rectal; no existe predilección 
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para raza determinada; parece probable que la mujer sea portadora de gérmenes 
sin presentar manifestaciones clfnicas; las lesiones tardías rectovaginales parecen 
ser poco contagiosas; la sffilis y el linfogranuloma venéreo, cuando coexisten, 
evolucionan independientemente; en 15 casos examinados no encontraron altera- 
ciones del fondo ocular; es posible que el sfndrome rectovaginal en la mujer sea 
la consecuencia de inoculación directa en la vagina o en el recto, sin adenitis 
previa, y el sfndrome rectal en el hombre resultado de prácticas sexuales anor- 
males; en los casos raros en que la Frei es negativa, debe practicarse una prueba 
cruzada con un antfgeno con el pus del individuo sospechoso; y en dos servicios 
de dermatologfa y sifilograffa, el coeficiente de granuloma venkreo representó 
2.47& comparado con 21.3% para sffilis, 20.8% para blenorragia, y 4.7% para 
chancro blando. Ningún tratamiento resultó especifico, y el reposo absoluto 
en cama fu6 tan eficaz como las demás terapéuticas. El antimonio, el salicilato 
de sosa por vfa intravenosa, la antfgenoterapia intrad$mica e intravenosa dan 
éxitos en algunos casos, pero fracasan ruidosamente en otros. Los síntomas 
inguinales pueden recidivar aun después de varios años, pero la mayoría curan 
definitivamente. (Pardo-Castelló, V., y otros: Vida Nueva, 465, nbre. 15, 1938.) 

Desde el verano de 1935 a junio de 1937, Muñiz declara que han concurrido a 
la clfnica de enfermedades de recto y colon del Hospital Municipal de la Habana 
unos 40 enfermos de estenosis rectal: 12 varones y 28 mujeres, 12 blancos y 28 
de raza negra o mestiza. La edad varió de 23 a 57 años. La Wassermann y Ia 
Kahn resultaron positivas en ocho; la Frei en 26 de las mujeres y en ocho de los 
hombres. (Muííiz, J. R.: An. Atad. Cienc. Méd., Fk & Nat. Habana, 223, .~ 
Tomo LXXXIV, No. 4, 1937-1938.) p-Q Rg&$ 

Nueva Orleans.-D’Aunoy y von Haam analizan 294 casos de granulomatosis $lQ .,,,,;-s ,. 
inguinal observados en Nueva Orleans de 1931 a 1935. El estudio de los sintomas 
clfnicos indica que se trata de una enfermedad puramente local sin difusión del 
agente infeccioso ni toxicidad general, de modo que las infecciones secundarias . 
tienen que ser consideradas como complicaciones graves. Los órganos genitales 
deben ser considerados como sitios de preferencia del mal, seguidos de las regiones 
inguinal y perineal. Las lesiones extragenitales son raras, y por lo común secun- 
darias a las pudendales. Los autores discuten la histopatologfa de las cinco 
principales formas de lesión: nodular; serpiginosa; ulcerativa profunda; hiper- 

’ trófica; y cicatricial. El breve periodo de inflamaci6n exudativa va seguido de 
un proceso inflamatorio secretorio crónico que conduce a la formación de la úlcera 
serpiginosa y a las lesiones hipertróficas y oicatriciales. Ciertas lesiones cicatri- 
cial,es que han sido interpretadas como tejido cicatricial de úlceras en vías de 
curación, representan una manifestaoibn activa y evolutiva del mal. (D’Aunoy, 
Rigney, y Haam, Emmerich von: Jour. Trop. Med., 747, sbre. 1937.) 

Uruguay.-Pereyra señala que la localización rectal de la linfogranulomatosis 
no es muy frecuente en el Uruguay, y los casos realmente estudiados son muy 
pocos, siendo los primeros los presentados por él en 1933. (Pereyra, Roberto: 
Rev. Ur. Derm. & Sij., 98, Nos. 5 y 6, 1937.) 

Después de repasar siete casos de estenosis rectal, en cinco de los cuales se 
practicó la Frei y resultó positiva, y de repasar la literatura, Tajes y López Estévez 
afirman que en todo caso semejante debe pensarse siempre en linfogranulomatosis 
inguinal, pero comprobando el antfgeno para evitar seudopositivas. Debe 
comenzarse siempre con los antimoniales, o antfgeno por vía venosa, reservando 
la cirugfa para los casos en que fracase la medicación. (Tajes, R. V., y López 
Estévez, J.: Dfa Méd. Urug., 286, obre. 1937.) 

Estibmeno en el Uruguay.-Stajano señala la necesidad de *;acer un diagnóstico 
etiológico frente a un sfndrome de estiómeno para poder diagnosticarlo y tratarlo 
debidamente. Por muchos años desde que Huguier estableciera la entidad en 
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1849, el estiómeno se vistió exclusivamente con los ropajes de la sífilis o de la 
tuberculosis. Hoy predomina la linfogranulomatosis, ~610 conocida en el Uru- 
guay desde 1915. (Stajano, C.: Arch. Ur. Med. Cir. & Esp., 691, jun. 1937.) 

Venezuela.-Jaffe y Pérez Carreño señalan el aumento observado en los casos 
de linfogranulomatosis veneres, entrados en el Hospital Vargas de 1930 a 1938. 
De siete casos anuales en 1931, el total subió a 22 en 1937, y 16 en el primer semestre 
de 1938, sumando 100 en todo el periodo, y predominando el elemento femenino. 
De 20 casos rectales, cuatro fueron en hombres y 16 en mujeres, variando la edad 
de 17 a 70 años. De los 20, 12 murieron a causa de estrechez, y el resto de enfer- 
medades intercurrentes. (Jaffe, y Pérez Carreño, M.: Bol. Hosp., 383, obre. 
1937-sbre. 1938.) 

En su tesis dedicada a las estenosis rectales, Santeliz señala que la causa más 
frecuente (82%) de este estado en Venezuela es el virus de la linfogranulomatosis 
inguinal, viniendo despu6s la bilharziasis con 2% y la sffilis, blenorragia, trauma- 
tismo y tuberculosis con 1% cada uno. Presenta 100 casos estudiados, entre los 
que predominaron las mujeres (64%). La edad de los enfermos varió de 16 a 
60 años. La Wassermann y la Kahn resultaron positivas solamente en 35%; 
la Frei en 92%. El tratamiento resultó poco satisfactorio, y la única soluci6n, 
poco halagadora, es el ano artificial. Los trabajos sobre el mal en Venezuela 
comenzaron con el de E. P. de Bellard en 1924. (Santeliz, P. A.: “Las estenosis 
rectales. Síndrome ano-recto-perineo-genital,” Caracas, 1938.) 

Infancia.-Levy agrega un caso a los nueve previamente comunicados de 
linfogranulomatosis venérea en la infancia. De los 10, nueve fueron en mujeres 
y uno (dudoso) en varón, variando la edad de 2 semanas a 14 años, sin que en 
ninguno hubiera antecedentes de contacto sexual. De las nueve niñas, seis 
~610 revelaban adenopatfa inguinal, una patología inguino-rectal, y ~610 una 
estenosis rectal únicamente. En un caso habfa una causa aparente, puesto que 
la canula de la jeringa utilizada por la madre también habfa sido utilizada en la 
hija. En estos casos la vfa uretral parece ser la mas probable de contaminación. 
El pronóstico a la larga parece ser bueno, pues de los 10 enfermos, seis se hallan 
clfnicamente bien, uno exigió cirugfa mayor, en dos no se conoce el resultado, y 
la otra es la nifia cuyos padres estaban afectados. La terapéutica recomendada 
es la radical, o sea la completa extirpación con roentgeno o fototerapia. Debe 
sospecharse linfogranulomatosis venérea siempre que haya flujo vaginal con 
uretritis acompañada de adenitis inguinal. (Levy, H.: Jour. Ped., 812, dbre. 
1937.) 

Estudio epidemiológico.-El Dr. Sven Hellerstrom, de Estocolmo, Suecia, ha 
emprendido un estudio mundial de la frecuencia del linfogranuloma venéreo, 
deseando recibir comunicaciones de los medicos en cuanto al número de casos 
que han tratado personalmente, pero comprendiendo únicamente aquellos en 
que se haya realizado la intracutirreacción de Frei. También desea datos rela- 
tivos a la distribución de casos: por meses, sexo y edad; duración del perfodo de 
incubación; forma del mal; existencia de trastornos primarios extragenitales; 
lugar donde se contrajo la enfermedad, y complicaciones oon otros males venereos; 
estadfsticas de mortalidad; y casos de estiómeno. 

Forma conyugal.-Coutts publica una observación completa de linfogranulo- 
matosis venérea conyugal, y se refiere a otros dos casos en que ~610 pudo establecer 
el hecho en los maridos. Un repaso de la literatura le reveló que han publicado 
observaciones semejantes varios autores, comenzando con Gaté, Giraud y Vidal 
en 1930. (Coutts, W. E.: Med. Moderna, 569, jun. 1938.) 

Señalando la rareza del fenómeno, Sánchez describe un caso de linfogranu- 
lomatosis inguinal en un matrimonio cubano, apareciendo la enfermedad en la 
esposa a los 10 dfas del coito, mientras que en el esposo habfa aparecido a los 
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14 dfas de un coito extraconyugal. En la esposa la terapeutica no pareci6 ejercer 
acción abortiva, aunque si pareció modificar en sentido favorable la evoIuci6n. 
En sentido curativo el antimoniotiomalato de litio si pareci6 mostrar eficacia. 
(Sãnchez, Alejandro: Rev. Méd. Cub., 1018, obre. 1938.) 

Gregorio comunica un nuevo ejemplo de contagio conyugal de la linfogranulo- 
matosis inguinal aguda, tratándose de localización rectal en la mujer, la cual, 
infectando al amante, produjo en éste la forma inguinal. En ambos existían 
antecedentes venéreos. En el hombre, la intradermorreacci6n de Ito-Reenstierna 
negativa al principio, se volvió fuertemente positiva más tarde, al aumentar el 
chancro de tamaño. La Frei fue fuertemente positiva en ambos. En la litera- 
tura existen muchos casos similares de contagio, quizãs comenzando con los de 
Gaté, Giraud y Vidal, y Nicolas y Lebeuf, en 1930. (Gregorio, Eduardo de: 
Rev. Arg. Dermatosif., 143, Tomo xX1, 2* parte, 1937.) 

¿Recidiva o reinfección?-Soto Blanco presenta un caso de linfogranulomatosis 
inguinal que fu6 tratado por el mismo mal y dado por curado hace 10 años, y 
ahora revela una estenosis rectal inicial. (Soto Blanco, J. : Rev. Ur. Derm. & Sif., 
106, Nos. 5 y 6, 1937.) 

Salpingitis.-En un caso de salpingitis con lesiones microscópicas compatibles 
con las observadas en otros órganos durante la linfogranulomatosis venérea, Ia 
enferma acusó una Frei positiva, pero sin más signo de infección granulomatosa, 
aotual o previa. Para los autores, esta observación revela cuan necesario es 
considerar la linfogranulomatosis venérea como factor etiol6gico en las afecciones 
inflamatorias de la pelvis, sobre todo en la raza negra. (D’Aunoy, Rigney, y 
Sohenken, J. R.: Jour. Am. Med. Asan., 799, mzo. 12, 1938.) 

Localización cut&nea.-Ferrer comunica un caso de la enfermedad de Nicolas- 
Favre de localización cut8nea exclusiva en el pene, sin participación ganglionar 
alguna. Como el t6rtaro emético y la radioterapia superficial no dieron resultado, 
se extirpó el nódulo presente en la cara dorsal del pene. Con ése se preparó un 
antfgeno que ensayado en ciertos casos, produjo Freis positivas en nueve casos 
de linfogranulomatosis, y negativas en seis testigos. (Ferrer, Ismael: Vtda 
Nueva, 81, apto. 15, 1937.) 

Trastornos oculares.-Vergara estudió los trastornos oculares que se presentan 
en la linfogranulomatosis inguinal, según han descrito últimamente los japoneses 
en el examen del fondo de ojo: coloracibn más oscura de los vasos (arteriolas) 
de la papila y edema peripapilar. De los 10 enfermos estudiados, 8 tenfan Frei 
positiva y trastornos rectales, y también trastornos oculares. De los trastornos 
oculares, 5 eran bilaterales y 3 unilaterales. En el diagnóstico, algunos autores 
declaran que debe tomarse en cuenta, ademas de los antecedentes ganglionares, 
principalmente inguinales, y de la Frei, el signo ocular. La coloración rojiza de 
la papila, sin más detalle, es un punto muy interesante de interpretación todavfa 
discutida. (Vergara, Lino: Rev. Gaslro-Enter. Méx., 415, jul.-agto. 1937.) 

Nueva intradermorreacción para la forma intestinal.-Paulson describe su 
técnica para la preparación de un antfgeno ent6rico destinado a empleo intra- 
dérmico. Una reacción positiva al mismo indica la presencia del virus del linfo- 
granuloma venéreo en el material del cual se prepar6 el antígeno. Aunque la 
presencia del virus en el intestino no constituye prueba etiológica de la colitis 
concomitante, los datos experimentales y clfnicos indican poderosamente que 
existe tal relación. Por medio de pruebas con este antfgeno esp6rase demarcar 
todavfa mejor la colitis ulcerada no especffica, separando los casos en que hay 
indicios del virus linfogranulomatoso. El autor verificó 409 intradermorreac- 
ciones con 24 antfgenos en personas, y deduce que, si se obtienen antfgenos rínica- 
mente de los enfermos que presentan colitis y una Frei positiva, y hasta sin Frei 
positiva, pero con antecedentes indicativos de linfogranuloma venéreo, el por- 
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centaje de seudopositivas puede con ciertos antfgenos descender hasta a 1 y 2.8, 
mientras que con los antfgenos preparados de los grupos testigos en la colitis 
ulcerada con Frei positiva, las seudopositivas pueden llegar hasta a 33.3%, y 
en los sujetos sanos la proporci6n puede ser de 13.3%, en los Frei positivos, y 
4.4% en los negativos. Al irse perfeccionando la elaboración del antfgeno, 
espérase obtener menos seudopositivas. (Paulson, Moses: Jour. Am. Med. Assn., 
1880, dbre. 4, 1937.) 

Reacción de Frei.-En 167 enfermos de la Catedra de Clfnica Dermatosifi- 
lografica de Buenos Aires, Quiroga y Jachesky realizaron la reacción de Frei con 
antfgeno humano. En 70 casos con linfogranulomatosis venérea en diversas 
formas, las positivas representaron 100%. De los otros 97 enfermos ~610 hubo 3% 
de positivas en casos sin linfogranulomatosis en evolución, pero con antecedentes 
venéreos, que quia& representen sujetos que habfan padecido años antes la forma 
inguinoiliaca subaguda de la afección, o portadores actuales de formas inaparen- 
tea. (Quiroga, M. J., y Jachesky, León: Rev. Arg. Dermatosif., 567, Tomo XXI, 
38 parte, 1937.) 

Numa série de 12 casos observados em Recife, nos quais o Frei foi positivo, 
Nicholson Taves practicou tambem a intradermo-reapáo com s8ro do doente 
obtido por separa@0 em sangue colhido por punpão venosa, resultando a reapão 
identica a do antigeno de Frei. Em dois casos mais de retfte crónica de aspéto 
banal, a Frei foi negativa, mas a reapão com s8ro deu resultados positivos. Para 
o autor, a prova com o s8ro do doente apresenta as seguintes vantagens: 6 tão 
sensivel como a reacão de Frei, e o próprio doente fornece seu antigeno, podendo 
ser praticada com o mesmo a falta do antigeno original. (Nieholson Taves, 0.: 
Rev. Med. Mil., 314, obro.-dbro. 1937.) 

Tratamiento.-Al presentar un caso de linfogranulomatosis inguinal y describir 
las varias características de la enfermedad, incluso diagn6stico y terapéutica, 
Rizk declara que la última forma de la vacunoterapia especifica es la utilizada 
por Grate en el Hospital de Nueva York, consistiendo en el empleo de antfgeno 
de Frei obtenido de cerebro de ratón linfogranulomatoso. Comenzando con 0.1 CC 
subcut&eamente, se acrecienta 0.1 CC en cada inyección, hasta llegar a un maxi- 
mum de 1 CC, y que se mantiene hasta administrar en conjunto 15 inyecciones. 
Los plazos entre ellas son de 72 horas. La incisión y la canalixaci6n deben reco- 
mendarse cuando ya se ha ablandado el paquete bub6nico, pero debe evitarse la 
incisión en masa de los ganglios afectados, dado el peligro de elefantiasis. En 
el caso del autor, la vacunoterapia pareci6 dar buen resultado. (Rizk, W. S.: 

I U. 8. Nav. Med. Bd., 331, jul. 1937.) 
Sulfanilamida.--Hutchison analiza una serie de 35 casos consecutivos de 

bubón observados en la sala venérea de un hospital de Londres de enero 1935 
a marzo 1938. Los primeros 12 fueron tratados exclusivamente con aplicaciones 
tõpicas, otros 12 con vacuna dmelcos, y los últimos ll con sulfanilamida. En 
todos habla un bub6n bien definido, y en algunos chancro blando en el pene, pero 
en ninguno habfa blenorragia, y todos resultaron negativos a la Wassermann. 
En el primer grupo la estancia media en el hospital fue de 46.2 dfas; en el segundo, 
de 46.7 dfas, y en el tercero, 15.5 días, de modo que la diferencia más notable en 
los tres grupos fu6 la menor duración del tratamiento en la serie atendida con 
sulfanilamida. S610 un enfermo manifestó intolerancia a la sulfanilamida, con 
fiebre y cianosis lingual. Entre los casos tratados con vacuna, varios manifes- 
taron hipertermia y choque. (Hutchison, A.: Lancet, 1047, mayo 7, 1938.) 

Después de probar la sulfanilamida por via bucal en nueve casos de estenosis 
rectal debida a linfogranulomatosis venérea, a dosis de 2 gm diarios en tres dosis 
fraccionadas por espacio de 15 dias, Shropshear señala la notable mejorfa obtenida 
en el tenesmo, deposiciones, exudado y hemorragia, y en particular en el estado 
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general. DespuBs probó la droga en tres enfermos con adenitis inguinal debida 
a linfogranulomatosis venérea, pero sin éxito completo. En una mujer con 
úlceras crónicas de la vulva, vulvitis hipertrófica y uretritis crónica también 
hubo mucha mejorfa, pero no desapareció el edema vulvar. (Shropshear, G.: 
Illinois Me& Jour., 153, agto. 1938.) 

Hamilton tratõ con sulfanilamida 15 enfermos de línfogranulomatosis venérea 
en que había invasión inguinal. En 13 obtuvo la curación sintomatica total; 
en dos hubo recurrencias. Los efectos inmediatos fueron muy superiores a los 
obtenidos con otros tratamientos. La dosis global varió de 30.6 a 53.3 gm en un 
período por lo general de 9 a 10 dfas, mas o menos en la forma aconsejada por 
Dees y Colston de 5 gm diarios por dos días; 4 gm diarios por tres dfas, y 2.6 gm 
diarios por cuatro a ocho días. (H anu ‘lt on, G. R.: Mil. Surg., 431, nbre. 1938.) 

La piretoterapia y la sulfanilamida resultaron eficaces en 16 casos de linfo- 
granulomatosis venérea, acortando considerablemente el perfodo de incapacidad. 
La sulfanilamida es preferible, debido ala mayor facilidad con que se administra, 
y costo mas m6dico. El número de casos no es todavfa suficiente para decidir si 
todos reaccionarán o no, a esos medios de tratamiento. Aproximadamente en 
75’% de los casos de linfogranulomatosis inguinal tratados en el Hospital para 
Marineros de Nueva Orleans en 1936 y 1937, hubo que realizar la extirpación, 
mas ésta resultó innecesaria en los 15 casos consecutivos comunicados ahora. 
(Trautman, J. A., y Thomason, H. A.: Hosp. News, 1, obre. 1938.) 

Carboantigenoterapia.-Negri y colaboradores presentan cuatro casos de 
linfogranulomatosis inguinal en que, después de fracasar las medicaciones habi- 
tuales, probaron un tratamiento combinado de carbón y antfgeno de Frei endo- 
venosos con resultados que consideran brillantes. El número de tratamientos 
lleg6 a cinco, por lo general alternándose ambos productos. La dosis inicial de 
antígeno fué 1 CC, y la de carbón 5 CC, después el antfgeno subi6 a 2 6 3, y por fin 
5 CC, mientras que no varió la dosis de carb6n. (Negri, Tomás; Dodero, 0. D., 
y Seminario (h.), C. M.: Rev. Arg. Dermatosif., 153, tomo XXI, 28 parte, 1937.) 

Roentgenoterapia.-En su repaso de la linfogranulomatosis inguinal, Guarini 
-expone los métodos de tratamiento. Para él, la roentgenoterapia es el método 
de elecci6n, empleándose los rayos X a pequeñas dosis repetidas. (Guarini, C. : 
Rinasc. Me& 335, mayo 31, 1937.) 

S f FILIE? 
Sflis congénita en Buenos Aires.- De 500 niños del consultorio de sffilis del 

Hospital Ramos Mejfa de Buenos Aires, 4.8% revelaron sfntomas de infección 
sifilítica, y de 284 del Hospital FernBndez, 4.92oJ,. Los niños examinados repre- 
sentaban 3.78% del total de enfermos generales para un hospital, y 2.49% para 
el otro. (Cibils Aguirre, A., y otros: Arch. Ped. UT., 250, ab. 1938.) 

Sflis congénita en Chile.-Tomando por base el material del Servicio de 
Autopsias de Concepci6n, el autor ha tratado de determinar la frecuencia y ana- 
tomfa patológica de la sífilis congénita en el medio donde trabaja. De 1931 a 
1935 murieron 585 entre fetos y recién nacidos en la Maternidad del Hospital 
San Juan de Dios de Concepci6n, pero 8610 llegaron 143 de éstos a la mesa de 
autopsia, 81 de ellos con el diagnóstico clfnico de bies congénita. Hecha la inves- 
tigación microscópica en 100, encontr&ronse espiroquetos en 52, o sea 37.4% 
del total. En los otros 48, aparte de no encontrarse espiroquetos, tampoco habfa 
signos macrosc6picos de lúes. Por otra parte, en los casos en que no se hizo el 
examen microscópico, macroscópicamente se comprobó casi seguramente lúes en 

1 LS dItima crhica sobre Sffilii spsreció en eI BoLmfN de junio 1937, p. 554. 


