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sospecha de que se propagara antes de un primitivo foco limitado a 
las regiones hoy afectas. Prueba de que a las autoridades sanitarias 
no se les oculta la importancia del problema, puede verse en la comi- 
sión que, para combatir la endemia, han nombrado en Guatemala, 
y en las frases del Departamento de Salubridad Pública de México 
que considera al mal como una de sus “preocupaciones más serias.” 

CURABILIDAD DE LA DEMENCIA 

Devine, psiquiatra inglés, en su reciente reseña de “Ultimos 
Adelantos de la Psiquiatría” comenta el aparente pesimismo que 
parece reinar todavía con respecto a la curabilidad de las psicosis. 
En prueba de lo contrario, cita la casuística compilada por el Dr. 
Earl D. Bond en el Hospital Pennsylvania., de Filadelfia, que com- 
prende 1,054 enfermos consecutivos estudiados durante un perfodo de 
5 a 10 años, y la mayoría de los cuales padecían de las formas más 
graves de las afecciones mentales, pues sólo un pequeño grupo eran 
psiconeuróticos. Del total, a 30 se les perdió de vista, en tanto 
que, de los 1,024 que pudieron ser seguidos más de 5 años, 26.7 por 
ciento se repusieron y siguieron bien, 15.5 por ciento mejoraron, 
32.3 murieron, y 25.5 por ciento no mejoraron. 

Es una lástima que no puedan compararse estas cifras con otras 
semejantes relativas a las afecciones ffsicas, pues, según hace notar 
el mismo Bond, pocos son los datos disponibles sobre los enfermos 
que se presentan consecutivamente en cualquier hospital o con- 
sultorio. No faltan las estadísticas referentes a los enfermos que 
padecen de esta o aquella enfermedad, pero sí las correspondientes a 
los enfermos en conjunto. 

Devine declara que cualquier medico o cirujano probablemente se 
mostraría satisfecho si pudiera lograr el retorno de la función com- 
pleta en 25 por ciento de sus casos consecutivos, estudiados de 5 a 
10 años después de comenzar el tratamiento. En la esfera de la 
higiene mental todo indica que seguirá aumentando el porcentaje 
de curaciones por atacarse el problema en un petiodo más temprano. 
Si aun en los casos consecutivos tardíos se obtiene una reposición 
completa en 25 por ciento y mejoría en 15 por ciento más, es evidente 
que el pronóstico no es tan sombrío como se imaginan algunos aun 
hoy día. 

Agreguemos que, como puso bien de manifiesto el reciente Con- 
greso Internacional de Higiene Mental, valiosa como es esa noción 
de la curabilidad, la supera en importancia la doctrina de la pre- 
venibilidad de las afecciones mentales, única meta digna de la higiene 
moderna. La sífilis, el alcoholismo, la herencia y la adaptación al 
medio, he ahf factores que deben estudiarse desde ese punto de vista, 
y huelga decir que todo lo que realce la fortaleza física también 
contribuirá a proporcionar la mente sana. 
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