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98 por ciento de éstas eran Xenopsylla cheopis y 2 por ciento Cera- 
tophyllus anisus. El promedio de las primeras fué de 1.33 para el 
año, con un máximum de 3.10 en agosto y un mínimum de 0.30 en 
febrero. 

Aplicaciones sanitarias del úeido cianhiidrico.-Zwanck l8 enumera 
las propiedades esenciales que hacen del ácido cianhídrico un fumi- 
gante de primera: Al lado de esas indudables ventajas, está el decan- 
tado inconveniente de la toxicidad. Sin embargo, los que trabajan 
con ácido cianhídrico saben que están expuestos a graves accidentes, 
y deben, pues, precaverse. Estos son siempre debidos a imprudencia, 
negligencia o descuido. Cuando se da la debida importancia a los 
detalles de la técnica, por insignificantes que parezcan, no pueden 
ocurrir accidentes. Todos las percances ocurridos cuando se creía 
pasado el peligro, proceden de emplear colchones, mantas o almoha- 
das, en los cuales el ácido se había condensado por no haberse prac- 
ticado una enérgica aereación. Entre los métodos modernos de 
cianhidrización hay tres en boga actualmente: el cianuro de calcio, 
el Zyklón A., y el método español Grima. El autor describe los tres. 
El último es poco conocido todavfa fuera de España, mas es de esperar 
que será incorporado a las prácticas sanitarias de otros países cuando 
se conozcan sus bondades. La cianhidrización está considerada hoy 
día como un método insustituible y cada día se trabaja más para 
mejorar su aplicación, rodeándola de más garantías. 

Aparato pura aplicar la cloropicr&a.-Según Raynaud, el Inspector 
General de Higiene de Argelia,19 un aparato construído por Piadallu en 
el Hospital Militar Maillot, de Argel, permite emplear la cloropicrina 
sin máscaras y sin peligro. El recipiente que contiene la cloropicrina 
es colocado sobre un cuadro movible que, introducido por una ventana 
o puerta, puede ser luego manipulado desde afuera por medio de un 
cordón, que al ser tirado, inclina la plataforma en que va el recipiente, 
y al colocar a éste boca abajo, deja salir la cloropicrina. Por supues- 
to, hay que obstruir el agujero por que pasa el hilo, y no abrir las 
ventanas desde afuera hasta después de transcurrir 24 horas o más. 

DIFTERIA 

Estados Unidos.-En su séptima recopilación anual de la mortali- 
dad diftérica en las principales poblaciones de los Estados Unidos en 
1929, The Journal oj the Ameritan Medical Association (jun. 7, 1930) 
hace notar que, en las 81 poblaciones estudiadas, el coeficiente fue 
de más de 20 sólo en 2 poblaciones, de 10 ó más en 16, de 5 ó mas 
en 42, y de menos de 5 en 39. Esas cifras revelan una enorme 

1s Zwanck, A.: Rev. Especialidades 4: 1707 (nbre.) 1929. 
19 Raynaud, L.: Bull. Mens. Off. Int. Hyg. Pub. 22: 763 (ab.) 1930. 
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disminución comparadas con las de 1890-1894, en que sólo 2 
poblaciones tenían coeficientes de menos de 5, y 50 de más de 40. 
En 1929 hubo 2 poblaciones sin ninguna mortalidad diftérica, y 5 
más con un coeficiente de menos de 1. El total de defunciones por 
difteria durante el año sólo llegó a 2,698 con un coeficiente de 7.69 
por 100,000 habitantes, comparado con 3,125 con un coeficiente de 
9.26 el año anterior; es decir, que la disminución ha sido constante 
desde hace años. 

Mortalidad en Chicago.-En Chicago la mortalidad diftérica en 
1886, o sea unos 10 años antes de descubrirse la antitoxina, era de 
185.2 por 100,000 habitantes. ER 1896, o sea al año después de in- 
troducirse el profiláctico, bajó a 76.2; en 1905 era de 22.2; de 42 en 
el decenio 1896-1905; y de 1920 a 1929, ó sea el decenio subsecuente 
a la divulgación de la toxina antitoxina, el coeficiente ha sido de 14; 
es decir, a pesar de que 75 por ciento de la mortalidad diftérica del 
Estado de Illinois corresponde a Chicago, en que mueren anualmente 
más de 500 niños de esa enfermedad, el mejoramiento ha sido enorme 
y puede aun ser mayor. El coeficiente en el trienio 1924-1926 fué 
menor de 8, pero en los últimos 3 años ha subido de nuevo a cerca de 
15. La toxina-antitoxina impedirá la difteria si se administra sufi- 
cientemente antes de la exposición, pues precisan de 3 a 6 meses para 
establecer una inmunidad permanente. En otras palabras, la anti- 
toxina cura la difteria, y la toxina-antitoxina (anatoxina) la precave. 
(Rlinois Health Messenger, mayo 15, 1930.) 

Forma maligna en Montetieo.-En la sesión del 28 de mayo de 
1929 del Consejo Nacional de Higiene del Uruguay,20 se hizo constar 
que existía en Montevideo una pequeña epidemia de difteria, como 
suele suceder siempre en esa epoca del año. Los casos de este año 
comprendieron muchos de difteria maligna. 

Vacunación en Monteb<deo.-Antes de la aplicación del suero, la 
difteria estaba representada en el Uruguay por una mortalidad de 40 
por 100,000 (1891-1895). En el quinquenio siguiente descendió a 
menos de 5 por 100,000. Ha permanecido baja y sin grandes oscila- 
ciones hasta 1904-1905 en que dobla la media de los años anteriores, 
vuelve luego al promedio habitual, y elevase de nuevo en 1919-1921, 
para bajar otra vez en 1925 con sólo 31 defunciones para 1,677,686 
habitantes, 47 en 1926,85 en 1927, y 60 en 1928, o sea 3 por 100,000, 
calculado sobre una población de l,BOO,OOO. De las 192 defunciones 
de los últimos tres años, 99 correspondieron a Montevideo y el resto 
a la campaña. En Montevideo, a principios de 1929 se notó un 
recrudecimiento que causó alarma justificada, pues en el año se 
denunciaron 679 casos con 79 defunciones en la ciudad. En la 
campaña cabe suponer que habría otras tantas muertes. El mayor 
número de denuncias correspondió a abril y mayo con 90 en cada 

20 Bol. Consejo Nac. Hig. 24: 241 (mayo) 1929. 
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uno, y la mayor mortalidad a junio y julio con 9 y 11, respectiva- 
mente. Schiaffino, como Director del Cuerpo Médico Escolar,21 soli- 
citó autorización y recursos para iniciar en las escuelas por primera 
vez la vacunación antidiftérica con la anatoxina de Ramon. El 
nhero de alumnos vacunados alcanzó a 7,750, es decir, 15.5 por 
ciento de los 50,000 escolares. De 676 reacciones, 288 resultaron 
positivas. Hubo varios centenares de reacciones, algunas intensas 
y febriles, pero en general benignas, y en algunos casos adenopatfas. 
La Schick de comprobación fué realizada en un pequeño mímero, y 
en una escuela hubo hasta un 26.6 por ciento de positivas después 
de la tercera inyección. Algunos alumnos que no recibieron las tres 
dosis fueron atacados de difteria. El autor está plenamente con- 
vencido de los efectos beneficiosos de la vacuna. La dificultad está 
en la serie de inyecciones. Cree que la solución podría ‘hallarse en 
el empleo de vacunas asociadas contra la difteria, escarlatina y 
tifoidea, reduciendo el número de inyecciones y las molestias. 

Piel.-Nyfeldt 22 descubrió 213 casos de difteria cutánea y 51 casos 
de dermatitis no diftéricas entre 1,780 casos de difteria rinofaríngea. 

La Sc%& en los esquimales.-Bay-Schmith 23 hace notar la rareza 
de la difteria en Groenlandia. Desde 1840, sólo en 1865 llevaron 
una epidemia al país, de Europa, sin que se hayan conocido casos 
desde entonces. En 1921, el autor observó unos 36 casos de angina 
difteroidea, que comenzaron con una mujer que recibió una carta 
de Europa, procedente de una casa en que había difteria. Ninguno 
de los enfermos murió, aunque no se empleó suero. La enfermedad 
no se propagó fuera de la colonia. Como nunca se pusieron en claro 
ni el diagnóstico ni la epidemiología, el autor estudió la inmunidad 
de los groenlandeses. De 302 exámenes en un distrito completa- 
mente aislado, como 50 por ciento resultaron negativos. Parece, 
pues, que en esas personas la antitoxina debe haberse formado 
espontáneamente. 

Polimorjismo del bacilo.-Ante la Academia de Medicina de Bruse- 
las, Lomry 24 hizo notar que, además de las formas patógenas corrientes 
el Corynebacterium diptheria? toma formas parecidas al estafilococo, 
estreptococo, neumococo, enterococo, los bacilos putrefacientes, y 
varios micelios. En forma saprofita se muestra tan frecuente en 
las gargantas como el Corynebacterium commune sin perder del todo 
su toxicidad, por lo cual es imposible averiguar con el microscopio 
si la garganta se ha desembarazado o no de los bacilos. 

Anatoxina (toroide).-McMahon 25 practicó la Dick en 176 niños 
asilados de 4 a 16 años, y 55 resultaron positivos, por lo cual se les 

21 Schiaffino, R.: Bol. Inst. Int. Am. Prot. Inf. 3: 674 (ab.) 1930. 

** Nyfeldt, A.: Uzskr. Laeger 9.3: 187 (fbro. 20) 1930. 
28 Bay-Schmith. IX.: Klin. Wohnchr. 8: 974 (mayo 21 1929. 

24 Carta de Par&: Jour. Am. Med. Assn. 94: 573 (fbro. 22) 130. 
~6 :McMahon, H. O., Am. Jour. Dis. Child, 39: BR (eno.) 1930. 
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administró toxoide. Al terminar las inyecciones, sólo hubo 4 reac- 
ciones positivas en 55 casos. Las ventajas del toxoide consisten en 
que sólo se necesitan tres inyecciones en vez de cinco de toxina, no 
hay peligro de sensibilización al suero de caballo y las reacciones no 
revisten importancia. 

Duración de la inmunidad otorgada por la anatoxina.-Ramon y 
Debré,26 con otros, trataron de determinar el contenido de antitoxina 
diftérica en el suero de 105 niños vacunados con anatoxina diftérica 
de 5 años a 1 año antes. En 90.1 por ciento la facultad antitóxica 
fué superior a 0.1 de unidad, y en 96 por ciento a 1130 de unidad. 
A juzgar por los datos obtenidos en otros países, los niños vacunados 
con antitoxina acusan cantidades de antitoxina muy inferiores a los 
vacunados con anatolnna, y el número de los inmunizados es neta- 
mente inferior al observado tras la vacunación con anatoxina. El 
estudio realizado demostró, además, que sueros ricos, es decir, de una 
facultad antitóxica superior a l/lO de unidad, fueron encontrados 
en 95 por ciento de los vacunados hacía más de 4 y más de 3 años, 
en 89 por ciento de los vacunados más de 2 años, y en 82 por ciento 
de los vacunados más de un año. La riqueza en antitoxina dista, 
pues, mucho de disminuir con el tiempo. 

Inmunización percutánea.-En sus experimentos en cobayos, Baar 
y Grabenhofer 27 notaron que la aplicación percutánea del toxoide 
diftérico inmunizó completamente contra dosis comparativamente 
grandes de toxina diftérica, aun administrada por vía conjuntival. 
De 50 a 60 por ciento de los niños inmunizados percutáneamente 
acusaron una Schick negativa a las seis semanas, y de 70 a 75 por 
ciento, a los cuatro meses. El número de inmunizaciones aumentó 
según la proporción de fricciones. 

Toxina-antitoxina y anatoxina.-En un estudio realizado por 
Schwartz y Janney 28 en la ciudad de Milwaukee, E.U.A., el porcentaje 
de inmunidad en una serie tratada con toxina-antitoxina llegó a 86 
por ciento; con el toxoide fué mejor, pues después del tratamiento 
sólo 2 de 128, resultaron Schick-positivos. Sólo se notó una reacción 
en la serie, y se atribuyó a la proteína del medio utilizado para pro- 
ducir la toxina. El toxoide fué administrado en tres dosis de 0.5, 
0.5 y 1 CC., a plazos de tres semanas. La edad más propicia para la 
inmunización es un año. Otra ventaja reclamada en favor del toxoide 
es que no sensibiliza al suero de caballo. 

, 

Diez años de experiencia con toxina-anatoxina.-Fundándándose en lo 
observado en 10 años de experiencia con la toxina-antitoxina en la 
población de Mooseheart, Estado de Illinois, E. U. A., donde hay com- 
parativamente grandes grupos de niños, Nichols,2s el Director Muni- 

26 Ramon, G., Debr?, R., Mozer, G., y Pichot, Mlle, Q.: Gaz. Hâp. 103: 321 (mzo. lo) 1930. 
27 Baar, H., Qrabenhofer, A.: Zeits. Kinder. 48: 248 (apto. Y 12) 1929. 
28 Schwartz, A. B., y Janney, F. R.: Am. Jour. Dis. Child. 39: 594 (mzo.) 1930. 

28 Nichols, J. D.: III. Health Quart. 2: 3 (eno-.mzo.) 1930. 



056 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Agosto 

cipal de Sanidad, declara que la administración de toxina-antitoxina ha 
inmunizado contra la difteria después de fracasar todos los demás 
métodos profilácticos. La Schick no resultó ser una prueba infalible 
de susceptibilidad a la difteria, y debe realizarse siempre simultánea- 
mente una cutirreacción de testigo. Sin Schick preliminar debe inmu- 
nizarse con toxina-antitoxina a todos los niños, reservando la Schick 
para 6 meses después. Sin embargo, lo observado en Mooseheart en 
numerosos grupos de niños demuestra que una serie de toxina-anti- 
toxina basta para eliminar prácticamente la difteria, y las estadísticas 
demuestran que 85 por ciento de los niños de las escuelas públicas 
quedan inmunizados con una serie. 

D$eria entre los vacunados con anatoxina.-Varios médicos han 
comunicado casos de difteria en personas con la anatoxina de Ramon30 
En una reunión de la Sociedad de Pediatría de París, Lereboullet y 
Gournay declararon que esos casos eran muy excepcionales, y la 
mayoría correspondían a niños que sólo habían recibido dos inyec- 
ciones en lugar de tres. En las instituciones en que Lereboullet ha 
practicado la vacunación sistemática, jamás ha observado un caso de 
difteria entre los vacunados, aunque ha habido brotes entre los otros 
niños. Lesné y Launay comunicaron ll casos de angina diftérica en 
niños vacunados con la anatoxina y que habían recibido la tercera 
inyección más de seis semanas antes. De los ll, 7 fueron relativa- 
mente graves, y en 2 hubo parálisis del paladar blando. En tres 
casos la Schick demostró que no había inmunidad. Lesné cree que 
debe practicarse la Schick de nuevo por lo menos a las seis semanas 
de la tercera inyección, y si es positiva, como sucede en 5 por ciento 
de los casos, debe aplicarse la cuarta inyección de anatoxina. Además, 
Ramon mismo recomienda inyectar cada año 1 CC. de anatoxina a los 
vacunados. 

Fracasos de la vacunación.-Pockels31 hace notar que entre los niños 
berlineses vacunados contra la difteria, muchos contrajeron la enfer- 
medad, que resultó letal en algunos. Para 8, este fracaso se debió a 
que en vez de la toxina-antitoxina subneutralizada, se emplearon otras 
vacunas como los flóculos de Schmidt, o una mezcla neutra, que no 
producen reacciones. El autor probó los flóculos en 36 niños, y la 
mezcla neutra en 13, descubriendo después que sólo cierto número de 
los niños tenían suficiente antitoxina para resguardarse contra la 
difteria. Vista la ineficacia de esos preparados, utilizó la anatoxina, 
o sea la toxina tratada con formaldehido, sin observar reacciones, 
como ha sucedido en otras partes. Otro inconveniente del método es 
que exige tres inyecciones subcutáneas, Para el autor, la vacuna 
antidiftérica se encuentra todavía en el período de experimentación, 
y de no surtir efecto ninguno de los tres métodos mencionados o las 

80 Carta de Paris: Jour. Am. Med. Assn. 94: 350 (fbro. 1”) 1930. 
81 Pockels, W.: Deut. med. Wehnschr. 56: 900 (mzo. 22) 1930. 
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fricciones de Löwenstein, quizás sea necesario volver al método primi- 
tivo de von Behring, o sea inmunización con toxina-antitoxina sub- 
neutralizada. 

Dos accidentes mortales de la vacunación preventiva.-Bessemans 32 
comunica dos muertes más en el curso de vacunación antidiftérica 
y atribuibles a un producto inyectado equivocadamente. Los fe- 
nómenos observados en los dos enfermitos correspondieron a los pro- 
vocados por la. inoculación de toxina diftérica en el animal, y la inves- 
tigación permite suponer que por descuido fué inyectada toxina dif- 
térica dispuesta para realizar la Schick, en lugar de anatoxina. Entre 
las medidas destinadas a evitar estos accidentes figuran: cuidado 
minucioso en la preparación de la vacuna antidiftérica, ya sea toxina- 
antitoxina o anatoxina; evitar toda posible infección de los productos 
durante el envase o la manipulación terapéutica, y posible confusión 
con la toxina; exigir la comprobación del Estado en todos esos pro- 
ductos; rechazar todo producto que acuse la menor alteración, y de 
pensar en posible intoxicación diftérica, recurrir a la seroterapia en 
dosis elevadas ante el menor accidente. 

Tratamiento con dosis masivas.-El suero utilizado por Bie 33 para 
inyecciones intramusculares en la difteria contiene 700 unidades de 
antitoxina por centímetro cúbico, y para las intravenosas, de 800 a 
1,600 unidades. Para los casos graves prefiere un suero que produzca 
una reacción dentro de 45 minutos, con 9 por ciento de albumina y 
1,400 a 1,600 unidades. Para evitar el choque, la dosis intravenosa 
máxima es de 50 CC. para los adultos y 1 CC. por kilogramo de peso para 
los niños. Si esa cantidad no contiene las necesarias unidades, ad- 
ministra el resto por via muscular. De 1,113 casos de difteria seudo- 
membranosa tratados en cinco meses desde el lo de septiembre de 
1928, murieron 23, o sea 2.07 por ciento; descontando cinco que 
murieron dentro de 24 horas, la mortalidad bajó a 1.62; en los 687 
casos leves a 0; en los 315 moderadamente graves a 0.96; y en cambio, 
en los 111 graves fue de 18 por ciento, y excluyendo los 5 ya men- 
cionados, de 14.15 por ciento. 

La anatoxina en el tratamiento de ozena.-Bauzá y Munyo 34 han 
tratado en conjunto 14 casos de ozena con anatoxina diftérica. En 6, 
el tratamiento no fué continuado por los enfermos; de los 8 restantes, 
1 parece totalmente curado y en los otros 7 se observó gran mejoría. 
El estudio de esos casos parece indicar que la anatoxina diftérica cons- 
tituye un procedimiento de lo más eficaz en el tratamiento del ozena. 
Se comienza con una dosis pequeña de dos inyecciones semanelas y 
demorando un mes en alcanzar Ia dosis de 3 CC., y sólo pasando a 3 y 
4 cc. en el tercer mes. 

32 Bessemans, A.: Rev. Belge Sc. Méd. No. 7 (jul.-agto.) 1929. 
33 Bie, V.: Ugskr. Laeger 92: 55 (eno. 16) 1930. 
34 BauzS, J. -4., y Munyo. J. C.: Bol. Sor. Ped. Montevideo 3: 235 (obre.) 1929. 


