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tratan en su mayorfa de los aspectos inmune y epidemiológicos de las infecciones. 
Muéstrase especial empeño en que el estudiante adquiera un concepto preciso de: 
(1) forma en que los gérmenes penetran en el organismo; (2) clases de toxinas que 
producen; (3) caraoterfsticas de los inmunicuerpos producidos por el huésped; y 
(4) profilaxis mediante la inmrmizacián activa y pasiva.-Smith, D. T., Southern 
Medical Journal, 734, agto. 1934. 

DIAGN6STICO Y TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS 
CEREBROESPINAL EPIDÉMICA 

Por la Dra. JOSEPHINE B. NEAL 
Del Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva Ymk 

Hace 20 años, a fin de ayudar a losmmédicos en el diagnóstico de la 
meningitis y otras infecciones del sistema nervioso central, eI Departa- 
mento de Sanidad de la ciudad de Nueva York estableció una división 
especial bajo la dirección de la autora, la cual ha tenido así una magnífica 
oportunidad para estudiar las formas de meningitis presentes en la 
ciudad. Más de 40 por ciento de los casos han resultado meningocócicos, 
viniendo después los tuberculosos. En 219 casos los microbios causantes 
variaron bastante, y en más de la mitad de ellos no pudo determinarse 
la naturaleza del germen causante. 

DZugnóstico.-En el diagnóstico de la meningitis y otras enfermedades 
infecciosas del sistema nervioso central es, por supuesto, indispensable el 
examen del Ifquido cefalorraqufdeo. Las características del mismo 
aparecen en la tabla. Las pautas clínicas para diversas formas de 
meningitis meningocócica son las siguientes: 

Forma habitual en nz’fios mayores y adultos 
Iniciación: subita. 
Cefalalgia, fiebre, vómitos, estreñimiento. 
Rigidez cervical; signos de Kernig y de Brudzinski en 24 a 48 horas. 
Reflejos profundos: por lo general hiperactivos al principio; después, 

variables. 
Anormalidad de los reflejos: rara. 
Pupilas : variables; a menudo perezosas a la luz. 
Eritema: herpes ocasionalmente presente; eritema hemorrágico variable. 
Estado mental : normal o delirante o estuporoso. 
Parálisiõ: rara; a veces se afectan los mbsculos extraoculares. 

Forma infantil 
Iniciación: súbita, pero no tan aguda como en la anterior. 
Fiebre, trastornos intestinales, deposiciones verdosas y mucilaginosas; de 

cuando en cuando, convulsiones. 
Suele haber abultamiento de las fontanelas. 
Reflejos: por lo comrín normales al principio. 
Signos de meningismo tardfos en su aparición. 
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Forma septic6mica 
Puede haber signos de septicemia por varios dfas antes de aparecer los sfn- 

tomas menfngeos. 
Los dos estados pueden presentarse simultáneamente. 
Eritema hemorragico, que se propaga y recurre en ondas, variando en tamaño 

de petequias a púrpura. 
Hemocukivos positivos repetidos. 
Tendencia a invasión de las articulaciones y otros sitios fuera del sistema 

nervioso central. 
Forma fulminante 

Iniciación: violenta. 
Infección agobiadora de la sangre y liquido cefalorraqufdeo. Por lo común, 

púrpura difusa. 
Agotamiento extremado; a menudo, pocos signos de meningitis. 
La muerte puede sobrevenir a las pocas horas. 

Tratamiento.-La seroterapia específica ha rendido magnfficos resul- 
tados en muchos casos de meningitis meningocócica. Al mismo tiempo, 
no hay que descuidar el tratamiento general, comprendiendo descanso, 
nutrición y evacuación. El suero antimeningocócico específico debe 
administrarse únicamente por vía intrarraqufdea, a menos que haya 
septicemia. En la mayor parte de los casos sólo es necesario cada 24 
horas, precedido de un drenaje completo del conducto raquídeo. La 
dosis habitual es de 20 a 30 CC, que debe administrarse por el método 
de la gravedad. El tratamiento prosigue hasta que dos ejemplares 
sucesivos no revelen microbios en frotes ni en cultivos. Cada ejemplar 
debe ser analizado a fondo. Pueden veriikarse una o más raquicentesis 
durante la convalecencia, para aliviar la hipertensión. 

Si hay septicemia, pueden suministrarse por vfa venosa 50 a 100 CC 
diarios de suero diluido en una cantidad igual de suero fisiológico, hasta 
que se esterilice la sangre. En estos casos se necesitan hemocultivos 
diarios. Si el enfermo no reacciona después de recibir seis o siete dosis 
de suero, conviene probar otra medicación. Si se presenta bloqueo, 
completo o parcial, hay que utilizar por lo común la punción ventricular 
o cisternal. A veces puede aliviarse el bloqueo inyectando algún aire o 
suero fisiológico. Si la fontanela está abierta, es preferible la punción 
ventricular, por ser más inocua y segura, pues el bloqueo tal vez sea 
alto. Una vacuna autógena puede ser de valor en los casos crónicos 
o intolerantes al suero, pudiéndose administrar por vía intrarraquídea 
y subcutánea. Si los enfermos revelan síntomas de hidrocefalia aguda- 
cefalalgia terebrante, con o sin papiledema-debe administrarse por vía 
hipodermica 48.75 cgm de cafefna a los adultos, y 19.5 a 26 cgm a los 
niños inmediatamente antes de la punción lumbar. En estos casos hay 
que mantener la cabeza baja durante la punción. Las complicaciones 
deben ser tratadas a medida que se presentan. 

Etiologia.-De 3,178 casos, en 1,358 el agente causante era el me- 
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ningococo, en 235 neumococo, 238 estreptococo, 142 bacilo de la influenza, 
986 bacilo tuberculoso, en 93 distintas bacterias, incluso estafilococo, 
colibacilo, actinomicetos, bacilo de Friedlander, tórulas, etc., y en126 
no se pudo determinar la naturaleza del germen causante. 

Vaccination centre la Jièvre jaune.-Partout en Afrique occidentale frangaise, 
à l’heure actuelle, s’exprime un avis unanime en faveur de la vaccination centre 
la fièvre jaune. C’est sur des milliers de vaccinations que le procédé peut se 
juger. La methode a fourni la preuve de son innocuité; son effieacité, démontrée 
déjà par les expériences sur les singes, vérifiée sur les hommes par les analyses du 
sang, s’aflirme de jour en jour dans la pratique; tous les cas de fièvre jaune signalés 
en Afrique occidentale franpaise dans ces derniers mois ont été observés chez des 
non-vaccinés; la maladie a éclaté sous la forme épidemique en Gambie, toujours 
ehez des non-vaccinés.-J. LAIGRET, Tunisie médicale, juin, 1935. 

El problema vital de los pueblos.-Un pueblo en donde no se ame la vida y no 
se la defienda, en donde no se parta del principio vital como base de prosperidad 
y en donde antes que dignificarla, se la precipite en la decadencia, de ningún 
modo adelantará, ha de permanecer estacionario o irá a la degeneración en lo 
que se refiere a la constitución orgánica y en lo espiritual y económico dependerá 
de los pueblos vigorosos, morales, conscientes y convencidos de una misión 
extraordinaria de su destino. El político, el sociblogo, al comprender los pro- 
blemas fundamentales del país, tiene que estudiar a fondo en toda su complejidad 
el problema inicial o sea el de la vida del individuo : es decir, la salud, las costum- 
bres, su situación mental y moral y el conjunto de virtudes cfvicas o de vicios 
que lo hacen obrar, de otro modo no es posible abrir nuevos caminos, ni fundar 
sistemas, ni redimrr a la democracia, ni confiar en un adelanto trascendental 
y firme, ni surgir a una civilización avanzada. Porque hablar de progreso en 
general olvidando este gravísimo asunto de la vida humana, además de ser 
injusto es irrespetar la conciencia ciudadana; puede haber mucho ruído de 
prosperidad pero si no hay una preocupación constante y efectiva por dignificar 
la vida humana, ese progreso es utópico, deleznable, efímero; se dice que un 
conjunto social es civilizado cuando el mayor número de individuos goza de los 
beneficios traídos por ese estado; de lo contrario ~610 disfruta de él una minorfa 
afortunada o no y ya en este caso el pueblo o la nacibn no está en los planos 
civilizados sino que permanece sumido en la esclavitud practica, en el analfabe- 
tismo, en la pobreza. Es útil insistir en este asunto inicial de la vida del hombre, 
porque de él se deriva el desarrollo de una sociedad; así lo han comprendido los 
estadistas y los pueblos que van a la vanguardia en el mundo: Estados Unidos, 
Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, han desarrollado siempre, y ahora con 
mayor intensidad, vastos planes de higieniaación y de educación, para formar 
un elemento humano capacitado para el trabajo; es lo esencial en un pafs el 
elemento hombre del cual depende su felicidad o su desgracia; el agregado nacional 
en su adelanto obedece a trayectorias trazadas por la vida misma tan visibles y 
materiales que a cada momento nos tocan o nos empujan con el fmpetu de los 
hechos; allí donde la constitucrón orgánica es discrásica, donde la ética flaquea, 
donde la ignorancia predomina, ha de arraigarse la mediocridad orgánica y 
Cerebral.-LAURENTINO Mnfioz. 


