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te deficiencia proteica, y el resultado es patente entre los indígenas. 
La pelagra fue reconocida a principios del siglo actual por varios 
médicos cn distintas partes del país, y en particular en los indígenas 
reclufdos en los manicomios, pero ha siclo casi siempre considerada 
rara en el Africa del Sur, por no conocer la ma.yoría de los médicos 
la semiología. En realidad, es bastante frecuente entre los niños 
indígenas. Así también la acrodinia no es tan rara como se supone. 

Salzwsán.-De 100 casos de pelagra, tratados por Wilson 3* con 
salvar&, 24 se curaron, 61 mejoraron, 5 no variaron, 5 murieron y 5 
fueron perdidos de vista. El régimen al parecer no intervino en el 
resultado obtenido. 

ESCORBUTO 

Conservación de la vitamina.-Los estudios de Williams y Corran 32 
indican que las sustancias que poseen mayor facultad preservativa 
contra la fermentación macroscópica, ejercen mayor efecto destructor 
sobre la vitamina antiescorbútica. Esos datos indican, pues, la 
suma inestabilidad de dicha vitamina al establecerse condiciones 
contrarias al desarrollo de hongos y bacterias. La solución quizás 
consista en perfeccionar los métodos de desecación. 

Adultos.-Mettier y sus colaboradores 33 estudiaron 9 casos de 
escorbuto en adultos, incluso 8 en varones de edad avanzada. El 
escorbuto puede ser precipitado por procesos infecciosos en ciertos 
individuos y también por arterioesclerosis. En los adultos escorbúti- 
cos, la anemia es frecuente y a menudo pronunciada, y por medio de 
frutas, verduras e hígado fresco, o sea alimentos ricos en vit,amina C, 
puede lograrse una rápida regeneración de la sangre, que no se 
consigue ni con dosis masivas de hierro, ni con la sustancia potente 
en la anemia perniciosa. La vitamina C puede, pues, ejercer un 
efecto específico sobre la eritropoyesis cuando ha habido una falta 
crónica de ese principio. 

RABIA 

Pernambuco.-As 10,775 pe’ssoas registradas, desde a sua fundacão 
em Janeiro de 1899 até 15 de outubro deste anno,34 no Instituto 
Pasteur de Pernambuco, para serem submettidas ao tratamento, 
foram mordidas pelos seguintes animaes: caes, 9,585; gatos, 994; 
raposas, 112; cavallos, 45; macacos, 17; e outros animaes, 22. Deste 
total de pessoas mordidas por animaes hydrophobicos verificou-se 
o insuccesso do tratamento em ll casos: 8 mordidos pelos cães, 2 

8’ Wilson, J. F.: South. Med. Jour. 23: 758 (agto.) 1930. 
82 Williams, J., y Corran, J. W.: Bioohem. Jour. 24: 37, 1930. 
83 Mettier, 8. R., Minot, 0. R., Townsend, W. C.: Jour. Am. 7 Msd. Assn. 95: 1089 (obre. ll) 1930. 
84 Freitas. Octavio de: Aroh. Hyg. 4: 127, 1930. 



pelas raposas e 1 pelo gato dando as percentagens de mortalidade 
seguintes: Ges, 0.83 por mil; raposas, 17.83 por mil; gatos, 1 por 
mil. Os resultados até agora obtidos com o emprego de vaccina do 
auctor são muito animadores, bastando urna só injeccão para pre- 
servar o animal por espaco de um armo pelo menos. Dezesete bois 
vaccinados, cada um delle com 30 centimetros cubicos, receberam as 
injeccões sem reaccão alguma e conservam-se em bom estado de saude, 
ha quatro mezes, apesar de terem sido mordidos por um cao raivoso, 
conforme exame feito (presenta de corpusculos de Negri) no Instituto 
Pasteur de Pernambuco. Egualmente, em mais de 50 cães tratados 
por esse meio, só houve um insuccesso e este mesmo dois dias depois 
da injeccão, o que quer dizer que o cão já estava infectado. Das suas 
observapões, o auctor deduz: 0 virus da rus é, em geral, menos 
virulento que o preparado nos laboratorios. Succede, porém, que elle 
tem, muitas vezes, a sua virulencia exaltada, superior nestes casos a 
do virus de laboratorio. A virulencia do virus rabico é muito maior 
na raposa que no cão ou no gato, devendo, conseguintemente, o trata- 
mento instituido, nas pessoas mordidas por aquelle animal, ser muito 
mais intenso. Sórnente o virus fixo deverá ser utilizado para o preparo 
da vaccina antirabica, porque é elle mais virulento que o virus da rus, 
apresentando sempre o mesmo gráu de virulencia. 0 melhor pro- 
cesso de extraccão de medulla de coelho é o que utiliza actualmente, 
porque a medulla sae inteirica e isempta de sangue e de contaminaoões. 
0 bulbo de coelho conserva por muito tempo a sua virulencia, si o 
mergulha na glycerina pura e neutra e o deposita numa geladeira. 
Elle poderá conservar, em parte, a sua virulencia depois de filtracão 
em vela Berkefeld. A gIycerina onde está mergulhado o bulbo é 
tambem dotada de urna certa virulencia rabica. 0 poder de fixacão 
da alexina no sangue de individuo submettido ao tratamento anti- 
rabico é theoricamente acceitavel, mas ainda não poude ter cabal 
demonstracão pratica. Off erece a mesma somma de optimos resnl- 
tados a instituicão do tratamento preventivo da raiva, quer pelo 

- methodo classico das medullas disseccadas, quer pelas diluicões do 
methodo de Högyes. 0 tratamento preventivo dos animaes por urna 
só injecpão de vaccina glycerino-phenicada de bulbo vaccinado de cão e 
de bulbo com virus fixo de coelho tem dado excelentes resultados. 

EspZrito Santo.-Durante no armo 1927 no Estado de Espirito 
Santo, Brasil, vaccinaram a 1,219 caes e durante o armo 1928, 1,352.35 
Desde o armo 1925, em que se iniciou a vaccinacão canina, tem dis- 
minuido constantemente o numero de casos de raiva. 

Chile.-Existe la rabia en Chile en forma endémica y distribufda en 
todas las provincias. Desgraciadamente carece la legislación sanitaria 
de un reglamento especial, que cree responsabilidades legales para los 
propietarios de perros. Durante el año 1929, la Sección Rabia 

$5 De Freitas, H. B.: Rev. Zooteolmia & Vet. 15: 93, 1929. 
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atendió a 733 personas por estar mordidas por animales rabiosos, 
sospechosos o sanos. Solo 412 personas (56 ciento) fueron sometidas 
al tratamiento antirrábico. Es interesante para calificar, en general, 
las estadfsticas anotar que de las 412, sólo 252 terminaron en la 
forma prescrita por el servicio, con un porcentaje de 61 por ciento del 
total. No ha llegado ningún dato sobre fracaso de la vacunación ni 
de accidentes post-vacunales. La Sección Rabia tiene conocimiento 
de la muerte de dos personas con diagnóstico clínico de rabia: Estas 
personas no habían sido vacunadas. La vacuna preparada es poliva- 
lente, con virus titulados y tiene una concent,ración de 5 por ciento 
de tejido nervioso virulento, con 1 por ciento de ácido fénico. La 
tknica es semejante a la indicada por Fermi en Italia, modificada 
por Kraus. @ev. Inst. Bact. Chile, 1: 58 (mzo.) 1930.) 

En Chile 36 el Servicio de Vacunación Antirrábica fué establecido 
en 1896, trayéndose el virus de Buenos Aires, y siguiendo funcionando 
desde entonces. El número de personas tratadas varió de un míni- 
mum de 13 en 1896 a un máximum de 595 en 1927, y 559 en 1928. 
La mortalidad en los tratados ha variado de un máximum de 7.69 en 
1896 a 0 en varios afíos incluso 1928, siendo de 0.5 en 1927, y 0.75 
en 1926. Los tratados corresponden a todo el territorio, y no todos 
fueron mordidos por animales ciertamente rabiosos. Desde hace 
tiempo, se piensa descentralizar el servicio, enviando la vacuna a las 
distintas ciudades de la República. De las 3,620 personas mordidas, 
92.65 por ciento fueron por perros; 3.7 por gatos; 0.63 por ratones; 
0.44 por terneras; 0.27 por caballos; 0.08 por monos; 0.08 por bueyes; 
0.05 por mulas; 0.05 por toros; 0.027 por vacas; 0.11 por conejos; y 
1.46 por ciento por personas. En Chile está autorizada la vacunación 
preventiva de los perros, pero en la práctica no se ha realizado. 

Corresponde al Instituto Bacteriológico de Chile 37 haber resuelto 
definitivamente la descentralización del servicio antirrábico en el país. 
En efecto, el Director Prof. Kraus dispuso lo conveniente, apenas 
hecho cargo de su puesto. Preparada la vacuna según el procedi- 
miento de Fermi, con una modificación indicada por el mismo Kraus -- 
y hechos los ensayos y controles respectivos, se procede a entregarla 
a la Dirección General de Sanidad, para ser remitida a provincias. 
El Director General ha señalado las siguientes ciudades, que corres- 
ponden a las seis zonas del país, a las cuales se remitirán, cada dos 
meses, las dosis necesarias de vacuna para diez personas: Arica, 
Concepción, Valdivia, Aysen, Magallanes. Los Médicos de Cara- 
bineros (también de sanidad actualmente) serán los encargados de 
practicar el tratamiento. A ellos se le enviarán las instrucciones 
respectivas, cartillas y también los protocolos para las personas que 
deben ser tratadas, los cuales devolverán los médicos con las anota- 

- 
30 Romero, N.: Com. & Hogar 1: 89 (mzo.) 1930. 
87 Orellana: Rev. Inst. Bact. Chile. 1: 40 (dbre.) 1929. 
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ciones del caso, a fin de que el Instituto pueda confeccionar la estadfs- 
tica del servicio. Los mismos funcionarios quedan obligados a seguir 
la observación del vacunado por un año, o más tiempo, si es posible, 
y a comunicar al Instituto los datos de interés para la estadística. La 
descentralización del tratamiento antirrábico ha venido a llenar una 
necesidad largo tiempo sentida. También prepara el Instituto una 
vacuna antirrábica para uso veterinario, según el procedimiento de 
Umeno y Doi, la que se remite a los veterinarios que la soliciten. 

Estados Unidos.-Hull 38 estudia el problema rábico en el Estado 
de Illinois, E. U. A. De 452 perros rabiosos, 18 habían recibido 
tiatamiento profiláctico y 10 manifestaron rabia dentro del mes de 
la vacunación, hallándose aparentemente en el período de incubación 
al ser vacunados, y 3 a los 3)6 meses de la vacunación. Para él, el 
perro realengo es el reservorio de la infección y es el que hay que 
vigilar. El perro casero debe ser vacunado. 

La rabia, que en Chicago había alcanzado un mínimum por varios 
años, comenzó a aumentar en 1927. En 1928-29, 14,361 personas 
fueron mordidas por perros en la ciudad, y 1,780 tuvieron que recibir 
tratamiento antirrábico. En esos dos años 12 personas murieron de 
rabia, o sea más que en el decenio 1915-1926. (Chicago’s Health, 
ab. 15, 1930.) 

En California,3g desde 1910 y hasta mediados de 1930, se han 
denunciado 6,614 casos de rabia en animales y 76 en el hombre, de 
los cuales 1,092 y ll, respectivamente, corresponden al año 1923. 
La enfermedad, según Black y Powers, sólo apareció en dicho Estado 
en 1898. 

En Nueva York el número de mordeduras de perros denunciadas 
ha sido: en 1926, 8,608; en 1927, 11,490; en 1928, 11,783; en 1929, 
12,279; y en 1930 hasta el 1” de agosto, 6.130; el de perros rabiosos, 
463, 465, 255, 157 y 56; y las muertes humanas de rabia, 1, 6, 2, 2, y 
0, respectivamente. Como se verá, hay cierta disminución en las 
altas cifras de hace cuatro y cinco años. (Weekly Bulletin, N. Y. C. 
Dept. Health, agto. 30, 1930.) 

fMézico.-En el cuarto trimestre de 1929 fueron tratadas en el 
Instituto Antirrábico de México, 303 personas, de las cuales termi- 
naron el tratamiento 144, desertaron 128, y continúan el tratamiento 
31. De las primeras 272, 17 fueron mordidas por animales cuya 
rabia se comprobó, y el resto por animales sospechosos. Los enfermos 
procedían de 10 Estados y el Distrito Federal. De los accidentes, 
234 fueron causados por perros, 3 por gatos, 6 por mujer, y uno cada 
uno por zorrillo, rata y vaca. Hubo dos muertes en personas que no 
recibieron tratamiento. La única complicación observada fue una 
parálisis facial en un enfermo conlantecedentes de alcoholismo. En 

$8 Hull, T. G.: Jour. Am. Vet. Med. Assn. 74: 1047 (jun.) 1929. 
ag Jour. Am. Med. Assn. 95: 416 (agto. 9) 1930. 
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las delegaciones fueron atendidas 284 personas y se enviaron 137 
tratamientos. En el instituto ha comenzado a suplantarse paulatina- 
mente el método Pasteur por el Semple, quedando el último definiti- 
vamente establecido en el mes de diciembre, pero sin abandonar el 
primero, que sigue siendo el modelo para el estudio de los diferentes 
métodos de vacunación. En el laboratorio se recibieron 12 cerebros 
de perro, de los cuales 8 resultaron positivos. A los Estados se 
remitieron 385 tubos de vacuna canina. En las oficinas del instituto 
se vacunaron 5,165 perros y 47 a domicilio; en las delegaciones 159. 
De 176 perros no vacunados, en observación, tuvieron rabia 5, y de 
39 vacunados, 0. (BOL Depto. Sal. Pub., No. 5, 1929, p. 36.) 

Vacuna de Semple en Méx<co.-Desde el 26 de noviembre de 1929 
al lo de jumo de 1930, han tratado4” en MBxico por el método dc 
Semple a 659 personas y ninguna ha muerto de rabia, y los casos 
observados de rabia humana fueron por no haber recibido trata- 
miento, o recibirlo con tanto retardo que no fué posible lograr la 
inmunización. Los resultados obtenidos, y fácil manejo, sencilla 
dosificación, exacta preparación e inocuidad, indican que el procedi- 
miento de Semple, o sea la vacuna antirrábica fenicada, puede, con 
ventaja, sustituir a la de Calmette, haciendo posible mayor amplitud 
y divulgación del tratamiento. 

GaEEo.-Remlinger y Bailly 4* publican 9 casos de rabia en el gallo: 
2 del tipo furioso, 5 paralíticos, y 2 abortivos. Además, describen 
sus experimentos en el gallo y en la paloma. En el primero, el virus 
desaparece del sitio inoculado de un modo muy irregular, y en la 
inmensa mayoría de los casos se halla todavía presente de 7 a 15 días 
después. La latencia no es tan marcada como en la tortuga, animal 
muy refractario, ni tan breve como en los animales susceptibles. En 
la paloma el virus permanece in situ de 2 a 4 dfas; 6 casos fueron 
paralíticos y 6 abortivos. En casos excepcionales, el mecanismo 
defensivo puede destruir el virus. 

Transmisión por la leche.-Ciertos experimentos realizados por 
Mugrage 42 en el Departamento de Clínica Patológica de la Facultad 
de Medicina de Colorado, apoyan la conclusión de que el virus rábico 
no pasa a la leche de pecho. Inyectó leche procedente de animales 
rabiosos a una pequeña serie de conejos, animales esos en que la hidro- 
fobia toma casi siempre la forma paralftica, y ninguno manifestó rabia. 
Sin embargo, no hay que olvidar que la leche puede ser contaminada 
por la saliva virulenta. En ese caso la única manera de obtener 
alguna seguridad sería hirviendo o pasteurizando la leche, en par- 
ticular de haber alguna lesión en la boca o mucosa gastrointestinal. 

-____ 
4O Ortiz, F.: Salubridad 1: 60 (eno-mro.) 1930. 
(1 Remllnger, P., y Ballly, J.: Bull. Atad. Vet. de France 2: 286 (obre.) 1929; C. R. Soc. Biol. 103: 1165-1168 

(mayo 1) 1930; Ann. Inst. Pasteur 43: 1543 (abre.) 1929. 
11 Mugrsge, E. R.: Jour. Lab. & Clin. Med. 15: 460 (fbro.) 1930. 
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Resultadof del tratamiento.-De acuerdo con la resolución adoptada 
por la Conferencia Internacional de la Rabia, celebrada en París 
en abril de 1927, la Organización de Higiene de la Liga de las Naciones 
pidió a los institutos antirrábicos de todo el mundo que comunicaran 
sus resultados de acuerdo con un plan uniforme. Ya se han recibido 
estadísticas procedentes de 31 institutos, que comprenden 31,656 
personas tratadas. De esos institutos, 22 son europeos, 8 asiáticos 
y 1 africano. Los tratamientos pueden dividirse así: médula seca, 
2,318; diluciones, 6,312; vacunas fenicadas, 17,538; vacunas eteri- 
zadas (no muertas), 3,634; vacunas eterizadas (muertas), 1,356; 
mixto, 448. Del total de 31,656 personas, 156 murieron de rabia, 
o sea 0.49 por ciento. Según los métodos, la proporción es ésta: 
médula seca, 0.73 por ciento; diluciones, 0.126; vacunas fenicadas, 
0.68; vacunas eterizadas (no muertas), 0.25; vacunas eterizadas 
(muertas), 0.22 por ciento; y mixto, 0; o, divididas de otro modo: 
vacunas vivas (12,762), 34 muertes o sea 0.27 por ciento, y vacunas 
muertas (18,894), 122 o sea 0.65 por ciento. La proporción de enfer- 
mos tratados con los distintos métodos fué ésta: europeos, médula 
seca, 57.6 por ciento; diluciones, 100 por ciento; vacunas fenicadas, 
19.7; vacunas eterizadas (no muertas), 100 por ciento; y vacunas 
*eterizadas (muertas), 99.7 por ciento; y no europeos, 42.5, 0, 80.3, 
0,“~ 0.3 por ciento, respectivamente. De los 16,588 europeos, 29 
(0.17 por ciento) contrajeron la rabia, y de los 15,868 no europeos, 127 
(0.84 por ciento). Subdividido asj el resultado, tenemos la siguiente 
mortalidad: europeos con vacunas vivas, 0.20 por ciento; con vacunas 
muertas, 0.10 por ciento; no europeos, 1.02 y 0.83, respectivamente. 
Divididas de acuerdo con el animal mordedor, la proporción es ésta: 
perro, 83.8 por ciento; gato, 4.8; lobo, 0.2; chacal 6.2; solípedos, 0.3; 
rumiantes, 2.6; hombre, 0.2; y varios, 1.8 por ciento. La mortalidad 
en cada grupo es ésta: perro, 0.42 por ciento; gato, 0; lobo, 18.31; 
chacal y hiena, 1.58; solípedos, rumiantes, hombre, y otros animales, 
0. Clase A, 0.29; B, 0.18 y C, 0.60 por ciento. Hubo 8 accident,es 

-!- 
paralíticos en el total de tratados, subdivididos así: médula seca 
0.22 por ciento; diluciones, 0.03 por ciento; vacunas fenicadas, 0.00006 
por ciento; y 0 para las demás; es decir, que hay menos accidentes 
cuando se emplean vacunas eterizadas y fenicadas. Analizando, 
pues, las estadísticas, resulta que en el grupo no europeo hay más 
riesgo que en eI europeo, y que no hay pruebas decisivas de la superio- 
ridad de ninguno de los varios métodos considerados, ni tampoco de 
las vacunas vivas sobre las muertas. En el grupo europeo no se obser- 
varon mayores variaciones en la mortalidad en los varios institutos, 
que las debidas al azar, y lo mismo reza con el grupo no europeo, si 
bien no es así al comparar las estadfsticas de los dos grupos en con- 
junto. Por supuesto, las conclusiones negativas con respecto a la 

21080--30--3 
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relativa eficacia de los varios métodos de tratamiento, son puramente 
provisorias y susceptibles de modificación al disponerse de estadísticas 
más completas. Después de terminada la compilación se recibieron 
datos de 64 institutos Pasteur y 247 filiales de la U. R. S. S., donde 
trataron en 1927, 111,427 personas con una mortalidad de 0.16 por 
ciento. De ellas, 43,289 fueron tratadas por el método de Pasteur; 
18,496 por el de Fermi; 47,484 de Phillips o Högyes; 664 de Pasteur- 
Remlinger; y 1,494 de Pasteur-Fermi; con una mortalidad respectiva 
de 0.20, 0.16, 0.11, 0.60, y 0.33 por ciento. Los animales mordedores 
se subdividieron así: perro, 83.7 por ciento; gato, 7.3 por ciento; 
lobo, 0.4; solípedos, 6; y otros, 2.6 por ciento; y la mortalidad fué 
ésta, 0.15 por ciento, 0.03, 7.35, 0 y 0, respectivamente. Según 
la categoría de las mordeduras, se subdividieron así: A, 9.5 por ciento; 
B, 25.9; y C, 64.6 por ciento; con una mortalidad de 0.24, 0.10 y 0.17 
por ciento, respectivamente. Además, se recibieron los datos relativos 
al instituto de Kharkov, de la U. R. S. S., donde han tratado a 1,634 
europeos en 1926-27, con una mortalidad de 0.37 por ciento, por el 
método de la dilución. Los datos contenidos en este folleto no pueden 
ser menos que de interés a todos los directores de institutos antirrá- 
bicos, que dispondrán asf de estadísticas comparativas para apreciar 
sus propios resultados. (McKendrick, A. G. : “Anal. Review Reports 
from Pasteur Institutes” Publicación de la Liga de las Naciones, 
1930, c. H. 844.) 

Comparación de las vacunas.-En la misma Conferencia Interna- 
cional de la Rabia, celebrada en 1927, acordóse llevar a cabo en 
algunos de los principales institutos Pasteur, experimentos relativo‘: 
ala relativa efic,acia de las vacunas antirrjbicas fenicadas y eterizadas. 
El asunto ya se hallaba en estudio desde 16 meses antes en el Instituto 
de Kasauli, India, y Cunningham y Malone han publicado reciente- 
mente la primera parte de esas investigaciones.43 Se ha sostenido 
que con las vacunas eterizadas puede casi eliminarse la mortalidad 
rábica, aun en los casos de mordeduras graves, y que a pesar de la 
cantidad mucho mayor de sustancia encefálica empleada, las parálisis 
postvacunales son raras. Los autores hacen notar que el virus fijo 
de Kasauli es mucho menos resistente que el de París, y en sus expe- 
riencias en el hombre ut’ilizaron el primero, y en los animales ambos. 
Después de la inmersión en éter durante 72 y 84 horas, un cerebro 
infectado con el virus parisiense contiene quince veces más virus 
vivo que uno infectado con la raza de Kasauli. Las observaciones 
en el hombre comprenden 5,007 enfermos tratados con vacunas eteri- 
zadas, y 14,255 tratados con vacunas fenicadas, o sea un total de 
19,262, clasificados, según la gravedad, en 4 grupos (sistema de Hempt). 
Los casos fueron observados hasta seis meses, y hay datos completos 
_ .-- _~---.-.-~ ~. --~~- .--- 

43 Cunningham, J., y Mslone, R. H.: Ind. Med. Res. Mem., No. 15 (mm.) 1930; sumdo. Trop. Dis. 
Bull, sbre., 1930, p. ‘742. 
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para 80 por ciento. Con el método de Alivisatos (vacuna eterizada, 
dosis total 6 a 8 gms.) se trataron 819 personas con mordeduras 
grandes y profundas, y en la cabeza y cuello con una mortalidad de 
4.88 por ciento; con el de Hempt (eterizado, 4 gms.) 723, 6.36 por 
ciento; con vacuna fenicada (0.7 gm.) 325, 8.62 por ciento; y fenicada 
(0.7 a 1.95 gms.) 1,004, 8.07 por ciento. Esos casos sólo acusan una 
diferencia significativa en lo tocante a la vacuna de Alivisatos, y aun 
entonces, puede tratarse de mera coincidencia. En los casos de 
mordeduras superficiales en los dedos, superficiales grandes en todas 
partes del cuerpo menos la cabeza y cuello, y profundas pero no 
extensas, se trataron con el método de Hempt 2,003 enfermos con 
una mortalidad de 0.85 por ciento, y con el fenicado 6,200 con una 
mortalidad de 1.26 por ciento, sin probar el método de Alivisatos. 
Como se verá, la diferencia tampoco fué significativa. En los casos 
de mordeduras superficiales pero no profundas en el tronco y extremi- 
dades, pero no los dedos, 1,142 fueron tratados con el método de 
Hempt y hubo una mortalidad de 0.53 por ciento, y 6,200 con la 
vacuna fenicada, 0.45 por ciento. La diferencia fué insignificante. 
Un análisis preparado por Cunningham indica que en 1905 cuando 
sólo se empleaban las vacunas fenicadas y a dosis más pequeñas, la 
mortalidad en Kasauli llego a 1.86 por ciento; en 1926, cuando sólo 
se trataban los peores casos con vacunas eterizadas, 1.94 por ciento; 
en 1927, cuando se extendió todavía más el empleo de la vacuna 
eterizada, 1.74 por ciento; y en 1928, 1.54 por ciento. En otras 
palabras, el método de Alivisatos ha rendido resultados mucho 
mejores que la vacuna fenicada, y parece que el mejor efecto procede 
de la mayor dosis administrada. Los experimentos en los monos 
también revelaron una diferencia significativa en favor del método 
de Alivisatos comparado con el de Semple, pero no en favor del de 
Hempt. Los experimentos en los conejos no fueron terminantes 
debido a la mucha susceptibilidad de ese animal. Las recomenda- 
ciones de los autores comprenden: ofrecer tratamiento a todos los 

\ mordidos; evitar tardanzas en el tratamiento; y dosificación pro- 
porcional en cada caso al riesgo corrido. Para cumplir esos propó- 
sitos, proponen una decentralización parcial del tratamiento, que- 
dando cada centro local a cargo de un doctor especializado, que 
subdivide los casos según su gravedad. Los casos más leves serían 
tratados con vacunas fenicadas en los centros, y los más graves 
serían enviados al instituto para tratamiento intenso. En Kasauli 
16 por ciento, y debido a causas locales por fin 20 por ciento, corres- 
ponden a la clase más grave. 

Dosis.-Herrmann,44 repitiendo previas afirmaciones, deduce de 
sus nuevos experimentos, que la dosis máxima inocua aislada de la 
lisina de Miessner y Baars no basta para proteger contra la inyección 

44 Hermann, 0.: Zent. Bakt. 112: 312 (mayo 28) 1929. 
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subdural de una raza débil de virus de las calles, y repite que una sola 
dosis subcutánea de virus fijo no protege suficientemente. 

Vacunación de perros.-Durante el año 1929 en el ejército esta- 
dounidense vacunaron a 1,420 perros contra la rabia.46 Durante el 
año sólo se descubrieron 2 casos de rabia en esos animales, aunque 
hubo muchos casos en las poblaciones adyacentes. (Véase el BOLETfN 

de abril, 1929, p. 351.) 
Remlinger y Bailly 46 declararon ante la Academia de Medicina de 

París que la vacunación-antirrábica de los animales, entre ellos los 
perros, en particular con virus eterizado, es sencilla, práctica, inocua, 
y eficacísima. 

Dos Santos 47 manifiesta que en Coimbra, Portugal, ha vacunado 
contra la rabia a más de 27,000 perros con el método de Umeno y Doi, 
observando 7 casos de parálisis postvacunal (0.5 por mil) entre ellos. 
Con esa medida se ha reducido el número de personas que solicitan 
tratamiento antirrábico en los institutos Pasteur de Lisboa y Coimbra. 

Parálisis postvacunal.-Según las estadísticas colectadas por la 
Sección de Higiene de la Liga de las Naciones,48 en Italia hubo 34 casos 
de parálisis consecutiva a la vacunación antirrábica entre 18,502 
personas tratadas, o sea 1 entre cada 574; en tanto que en Rusia hubo 
32 entre 176,455, o sea 1 entre 5,514; es decir, que el fenómeno fue 
diez veces más frecuente en Italia que en Rusia. En el Laboratorio 
Higiénico del Servicio de Sanidad Publica de los Estados Unidos . 
(actualmente Instituto Nacional de Sanidad) colectaron hace algunos 
años datos procedentes de varios establecimientos manufactureros y 
sólo pudieron descubrir 3 casos de parálisis entre unos 20,000 sujetos 
tratados. En unos 13 años en que produjeron vacuna antirrábica en 
el Laboratorio Higiénico, sólo hubo 4 casos entre 1,800 personas 
tratadas. Hace poco McCoy recopiló los datos correspondientes a 
los 15 meses transcurridos del lo de enero de 1929 al lo de abril de 
1930, analizando los distintos métodos empleados. Con el método 
de Semple y modificac,iones hubo 6 casos entre 17,645 tratados, o 
sea una proporción de 1 entre 2,941; con el método de Harris y modi- 
ficaciones, 2 entre 4,148, o sea 1 entre 2,074; y con los métodos de 

I 

Högyes y de Pasteur, ninguno entre 2,593 y 1,077 tratados, respecti- 
vamente. Para el autor, ese número de casos es inferior a la realidad. 
Guiándose por los datos disponibles, McCoy no recomienda ni desa- 
lienta el empleo de ninguno de los tratamientos enumerados, ni ofrece 
indicaciones para evitar esos percances. En lo tocante a lo que debe 
hacerse una vez aparecida la parálisis, declara que la decisión debe 
fundarse en la urgencia del tratamiento con respecto al peligro de rabia. 
En lo que él sepa, no hay ningún tratamiento dado para la parálisis. 

-~-_ 
(6 Mil. Surg. 67: 106 (jul.) 1930. 
4.~ Remlinger y Bailly: Qae. Hôp. 103: 602 (ab. 19) 1930. 
47 Dos Santos, M.: 0. R. Soc. Biol. 101: 390 (jun. 7) 1929. 
18 MoCoy, 0. W.: Pub. Etealth Rep. 45: 1888 (agto. 15) 1930. 


