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folículos. El autor cree que el virus del tracoma debe considerarse, 
mientras no se demuestre lo contrario, como un virus no filtrable. 

ChauZmugra.-Espíldora Luque y Verdaguer 54 comunican un caso 
de tracoma en que el aceite de chaulmugra logró éxito. Como el 
caso es único, aunque de gravedad excepcional, no autoriza para 
presentar el método como superior y definitivo. Los autores se r 
contentan con señalar el nuevo procedimiento por su facilidad, escasa 
molestia y rápida acción, para que lo prueben otros médicos. 

Labernadie y Govindaradjassamy65 han probado el aceite de chaul- 
mugra en 17 tracomatosos: ll ya tratados sin éxito y 6 jamás tratados 
antes. Trátase de tracoma simple o complicado de entropión, de 
triquiasis, espaciamiento notable de la conjuntiva, ptosis, lesiones 
cicatriciales, y hasta de queratitis. La última no se modificó nunca, 
pero las lesiones por lo menos permanecieron estacionarias, y lo 
mismo sucedió con las cicatriciales. Por el contrario, las granula- 
ciones se modificaron rápidamente, y por término medio al mes las 
manifestaciones palpebrales habían disminuído y la mejoría funcional 
era tal que, por desgracia, los enfermos se creían curados y abando- 
naban el tratamiento. 

Lesiones nasales.-En el Trigésimoquinto Congreso Belga de 
Otorrinolaringología, 66 Sargnon y Jacques Rollet comunicaron 83 casos 
de tracoma, 19 de ellos en niños en que verificaron exámenes nasales. 
En 44 descubrieron hipertrofia de los cornetes, y en otros complica- 
ciones nasales de varios géneros. 

INFLUENZA 

Mortalidad en los Estados Unidos.-Collins y sus colaboradores 67 han 
estudiado la mortalidad por influenza y neumonía en 50 poblaciones 
importantes de los Estados Unidos de 1910 a 1929, todas las cuales 
tenían en 1910 más de 100,000 habitantes. Para poder apreciar el 
aumento fijaron dos normas o “medias” de mortalidad: una para los 
años 1910 a junio 1929, y otra para julio 1919 a diciembre, 1929. 
Durante el año 1910 y los primeros meses de 1911, la mortalidad fué 
por lo general sobrenormal, pero sin concentración mayor en ningún 
mes o período dado; de junio 1911 a diciembre 1915, por lo general 
subnormal, observándose marcados aumentos en la mortalidad en 
diciembre 1915, enero 1916, enero 1917, y marzo y abril de 1918, 
correspondiendo el máximum de 1915-16 a una epidemia comunicada 
entonces como influenza. En enero de 1917, cuando la mortalidad 
respiratoria aumentó de nuevo marcadamente, no se mencionó 
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influenza, ni tampoco en marzo-abril 1918, aunque se denunciaron 
varias epidemias locales de esa enfermedad. La enorme mortalidad 
de la epidemia de septiembre 15, 1918 a abril 19, 1919, supera todas 
las anteriores y subsecuentes. Después vienen nuevos aumentos de 
mortalidad en febrero 1920, 1922 y 1923, marzo de 1926, y enero de 
1929. La “media” o norma para el período 1910-1916 varió de un 
mínimum de 76 en el verano a un máximum de 297 en el invierno, y 
para 1921-1927, de 54 a 239 por 100,000. El exceso total por 100,000 
ha representado en el invierno de 1915-16, 22.8; 1917,14; primavera 
de 1918, 21.1; invierno de 1918-19, 550.5; 1920, 97.2; 1922, 20.7; 
1923, 32.3; 1926, 28.2; primavera de 1928, 14.5; e invierno de 1928- 
29, 40.8. 

IZologia.-En un estudio de los microbios aislados durante la 
epidemia de influenza de 1928, Traut yHerrold5* no pudieron identificar 
el Bacterium pneumosintes en ninguno de sus cultivos, y sólo identifi- 
caron el bacilo de la influenza en uno. Para ellos, un estreptococo 
específico es el microbio causante. Como se recordará, Mathers 
aisló en 1918 un bacilo verdógeno, capsulado y lanceolado, que 
formaba grandes colonias planas y húmedas en agar-sangre, y Tunni- 
cliff demostró la e.xistencia de opsoninas específicas para dicho micro- 
organismo durante la evolución de la enfermedad. El mismo 
estreptococo fué aislado de nuevo en la reciente epidemia de influenza, 
y los investigadores aportaron nuevas pruebas de su relación con la 
enfermedad. Se probó la inmunización en 15 personas que vivían en 
intimo contacto con enfermos agudos, por medio de 5 inyecciones de 
lavados obtenidos de las placas del microbio matado con ácido 
fénico y el calor, y 14 de ellas no contrajeron la enfermedad, y la 
única que se enfermó sólo contrajo una rinitis aguda leve, aunque 
asistía al hijo. Los enfermos que recibieron las inyecciones pare- 
cieron revelar una evolución más leve y síntomas más benignos, pero 
el grupo era muy pequeño. 

El hemó@o.-Evans 5g ha estudiado 23 razas del Hemophilus k- 
Jf uenzae. De ellas, 13 resultaron virulentas y 10 avirulentas para 10s 
animales de laboratorio. Los filtrados también resultaron virulentos. 
Los conejos normales expuestos a los infectados se infectaron por 
contacto y murieron a los 10 días con lesiones características. El 
pretratamiento con una dosis subletal del filtrado acelera la infección 
por contacto. En los seres humanos pueden realizarse cutirreac- 
ciones por el estilo de la Dick y la Schick con el filtrado, obteniéndose 
resultados positivos con una dilución hasta de 1 por 7,000. Se 
realizaron con las 23 razas reacciones de precipitinas y de aglutininas : 
19 aglutinaron, y 11 acusaron una precipitinorreacción positiva con 
el inmunisuero. Sólo las razas aglutinantes y virulentas rindieron 

68 Traut, E. F., 7 Herrold, R. D.: Arch. Int. Med. 45: 412 (mzo.) 1930. 
68 Evans. M. J.: Am. Jour. Med. Sc. 179: 177 (fbro.) 1930. 
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precipitinorreacciones positivas. Las precipitinorreacciones positivas 
guardaron al parecer un paralelismo bien definido con la virulencia. 
El suero de un caballo inmunizado con una raza virulenta protegió 
a los ratones contra 4 a 5 dosis letales del hemófilo. El suero fué 
también probado en algunos enfermos. Al parecer, la patogenicidad 
del bacilo depende de la asociación del microbio con una toxina que 
puede identificarse en el filtrado. 

Bacilos en las bocas de personas normales.-Empleando penicilina, 
Fleming y MacLean 6o aislaron bacilos hemoglobinófilos de las encías 
de 30 enfermeras y estudiantes sanos, y de las amígdalas y espacios 
postnasales de casi todos ellos. La mayoría de las cepas eran anhemo- 
líticas, pero se encontraron razas hemolíticas en todos los sitios, cul- 
tivando bacilos parainfluenzales así como influenzales. De las encías 
de 6 laboratoristas se aislaron ambas clases, y de los ápices de los 
dientes infectados se aislaron bacilos hemoglobinófilos en 3 de 4 casos. 

DZploestreptococos.-Fauvet 61 realizó cultivos de los frotes faríngeos, 
de la sangre, y exudado pleural de los griposos, así como del material 
obtenido en la autopsia de otros casos. En la mayoría descubrió 
diploestreptococos, y para él, esos microbios determinan la forma de 
la evolución, aunque no son ni el único ni el primario factor pató- 
geno. Los diploestreptococos representan una mutación de los 
estreptococos, y la infección gripal parece crear un medio favorable 
para su desarrollo. 

Papel de los utensilios de mesa.-Los estudios realizados por Cum- 
ming 62 desde la epidemia de influenza de 1918, demuestran que 75 
por ciento de los casos de influenza observados en el ejército tuvieron 
lugar en los sitios en que se empleaba el lavado a mano de los uten- 
silios de mesa. Entre la población civil, el lavado descuidado de esos 
utensilios parece ser la causa de dos terceras partes de los rasos. 
Las investigaciones de laboratorio realizadas por el autor, en particu- 
lar con respecto a la transmisión de la tuberculosis, patentizan la 
importancia que reviste la transmisión de las manos a la boca. En 
otras palabras, la difusión de las enfermedades por la saliva tiene 
lugar por dos vías principales: mano-boca y utensilios de mesa. 
Para la erradicación, hay que descubrir la principal vía o vías, a fin 
de poder interrumpirlas. Implantando, pues, métodos más perfectos, 
es posible eliminar más de 50 por ciento de la transmisión. 

ProJilaxia vacunak-Como profiláctico contra la gripe, Minet y 
Benoit 83 han utilizado desde 1920 una vacuna que contiene 200 mi- 
llones de neumococos, 50 de estreptococos, 500 de estafilococos, 250 
de enterococos y 1,000 millones de bacilos piociáneos por centí- 
metro cúbico. La dosis total mínima es de 3 CC. a razón de 1 CC. cada 
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día por vía subcutánea, y de preferencia, subescapular. Por ahora 
no puede practicarse una verdadera vacunación contra la gripe, sino 
solamente contra la flora microbiana susceptible de agravarla. 

Tratamiento abortivo.-Como tratamiento abortivo de la influenza, 
’ Nesnera64 receta un polvo compuesto de clorhidrato de quinina, acet- 

fenetidina y ácido acetilsalicílico, 0.32 gm. de cada uno para los adul- 
tos, y en las epidemias graves, 1.1 gms. Para los niños de 5 a 6 
años, la dosis es la cuarta parte; de 8 a 10 años, la tercera parte; de 
12 a 14, la mitad; de 15 a 16, las dos terceras partes; de 17 años, tres 
cuartas partes; y lo mismo para personas de 65 años y más. El 
primer polvo se toma apenas aparecen los síntomas y luego, según la 
gravedad, el segundo de dos y media a 3 horas después; el tercero, 
de cuatro y media a 5 horas después; y el cuarto lo mismo. Si el 
tratamiento se comienza a tiempo, la fiebre por lo general cesa después 
de los primeros 4 sellos. Después de la cuarta dosis se comienza a 
administrar la mitad cada 3 ó 4 horas alargando los intervalos después. 

Angina de pecho.-De 412 enfermos de influenza aguda,65 9 mani- 
festaron angina pectoral, aunque ninguno había tenido síntomas de 
la enfermedad antes. Todos se hallaban en la mitad de la vida. En 
la mayoría, la electrocardiografía reveló miocarditis grave. Tres en- 
fermos murieron. No hubo relación entre la gravedad del ataque 
de influenza y la fecha de la iniciación del primer acceso angina& ni 
entre la aparición de éste y el resultado inmediato. La angina pec- 
toral postinfluenzal no debe ser considerada como secuela rara durante 
la convalecencia de la influenza en las personas de edad media. 

NEUMONÍA 

Chile.-Sobre 30 neumococos aislados en Chile de afecciones diver- 
sas fueron: 66 aglutinables, 43.52 por ciento; hiperaglutinables, 23.33 
por ciento e inaglutinables por método alguno, 33.33 por ciento. 
Los diversos tipos se reparten así: II puro, 26.66 por ciento; 1, puro, 
3.33; tipos mixtos, 13.33; grupo IV, 33.33 por ciento. Llama la 
atencion la ausencia del tipo III puro, el que se encuentra asociado 
ya al II con predominio de éste, ya a los 1 y II, con predominio del II. 
Si las proporciones establecidas se encuentran confirmadas por investi- 

’ gaciones más extensas, sería recomendable recurrir (para la terapéutica 
anti-neumocócica preventiva y curativa) con preferencia a las vacunas 
y sueros elaborados con predominio del antígeno neumocócico tipo II. 

Determinación rápida de los tipos.-Bullowa y Schuman 67 declaran 
que con la microaglutinorreacción de Sabin es posible determinar el 
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