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Forma adinámica.-Otero 6 describe un caso de fiebre amarilla de 
forma adinámica que observara en 1896 en el camarero de un vapor, 
fallecido a bordo del Hospital Flotante Rodolfo del Viso, de Buenos 
Aires. Ese fué el único caso de su género entre los 206 del Hospital 
Flotante y cinco más del Lazareto de Martín García. Dicha variedad 
es la más susceptible de confundir al médico, adn al más experimentado 
haciéndolo vacilar en formar juicio definitivo. 

VIRUELA 

Encefalitis postvacunal en Holanda-En Holanda,’ desde el lo de 
agosto de 1919, al lo de agosto de 1927, hubo 137 casos de encefalitis 
postvacunal, diseminados en 73 comunas. En 29 comunas hubo más 
de un caso, y en una pequeña comuna tres casos entre 21 vacunaciones. 
En las comunas de menos de 5,000 habitantes hubo 62 casos con 20 
muertes, y en las de más de 5,000 habitantes, 25 casos con 3 muertes. 
Lo mismo que en Inglaterra, la primera infancia es menos atacada que 
la edad escolar. Entre 126,124 criaturas de menos de 2 años, hubo 
dos casos (uno dudoso) a la edad de 1 año, y dos entre las criaturas 
de 1 a 2 años, en tanto que entre 462,212 criaturas de más edad, hubo 
130 casos. En el primer semestre de 1927 se vacunaron 99,940 
criaturas; en el período correspondiente de 1928, 28,800. En las 
primeras hubo 35 casos de encefalitis postvacunal con 10 muertes; 
entre las últimas, 10 casos con 4 muertes, es decir, una proporción 
casi idéntica. Se han emprendido experiencias a fin de preparar un 
virus vacuna1 in vitro, y en Inglaterra parece que ya han dado algún 
resultado. 

Austria.-Buchanan l declaró que el Dr. Kayser, de Viena, ha 
comunicado siete u ocho casos de encefalitis postvacunal en Austria, 
tres en Viena y el resto en una aldea en que se habSa vacunado a los 
escolares por circunstancias particulares. 

Carrière l apuntó que se puede evitar el peligro de la encefalitis 
vacunando a los niños antes de cumplir 2 años. 

Jitta 1 agregó que un caso de encefalitis postvacunal entre 3,000 a 
4,000 vacunaciones, no puede ser considerado como un accidente 
menospreciable, y cabe preguntar si hay derecho a imponer la vacuna- 
ción sin reserva. Si bien es cierto que las criaturas de menos de 1 
año no corren tanto riesgo, no hay que olvidar que los Países Bajos 
han observado cuatro casos entre 130,000 lactantes, comparado con 
130 entre 400,000 escolares. 

Lutrario 1 declaró que la Administración General de la Salud Pú- 
blica no ha podido descubrir hasta ahora en Italia un solo caso de 
encefalitis postvacunal, aunque la vacunación es obligatoria durante 

1 Jitta: Proc. Verb. Com. Perm. Off. Int. Hyg. Pub., Ses. Ord. oct. 1923, p. 101. 

1 Proc. Ve-b. Com. Perm. Off. Int. Hyg. Pub., Se.% Ord. oct. 1923, p. 103. 
8 Otero, Francisco: Semana MBd. 36: 1264 (mayo 16) 1929. 
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el segundo semestre de la vida, y la revacunac& obligatoria a la 
edad escolar. 

. 

Estados Un?Xos.-Clark 2 declaró que la encefalitis postvacunal 
parece ser un atributo de las naciones en que la vacunación no es 
obligatoria, en tanto que no se observa en los países donde es obliga- 
toria. Por ejemplo, en Detroit, E. U. A., se han realizado varios 
centenares de miles de vacunaciones en la edad escolar, sin un solo 
caso. 

Jitta 2 no puede ver razón alguna por la cual la encefalitis postva- 
. cuna1 se produciría cuando la vacunación no es obligatoria, pues en 

losPaíses Bajos ha existido prácticamente la vacunación obligatoria 
hasta fecha muy reciente. 

Méx<co.-En México Pani 3 declaró que no se ha observado ningún 
accidente consecutivo a la vacunación. El número de vacunados 
recientemente llegó a 184,026, y el de revacunados a 2,154,206, 
habiéndose distribuido 12,655,542 dosis de linfa vacuna1 en el país. 

Duración de Ha {nmunidad en Áfr;ca.-En contestación a una pre- 
gunta, Lasnet 4 afirmó que en el Africa Francesa la inmunidad otor- 
gada por la vacunación es más duradera en los negros que en los 
blancos. Van Campehout afirmó que en el Congo Belga dura unos 
dos años. 

Suspensión de la vacunación en Holanda.-Con motivo de los CASOS 
de encefalitis postvacunalobservadosenHolanda,ydadalaincapacidad 
actual de las pesquisas de laboratorio para determinar las causas y el 
modo de evitarlas, el Gobierno holandés acaba de introducir un pro- 
yecto de ley suspendiendo por un año la vacunación antivariólica 
obligatoria para los niños antes del ingreso en la escuela. 

Vacunación hipodérmica e intraeutánea.-Para Knoepfelmacher,6 
la vacunación hipodérmica y la intracutánea carecen del inconveniente 
de producir pústulas incómodas. La vía hipodérmica, preconizada 
por el autor desde hace años, nunca da lugar a pústulas. Si bien el 
método intracutáneo tiene mayor poder inmunizante, la diferencia 
es pequeña. Tal vez fuera mejor la técnica mixta de Simko, el cual 
introduce primeramente la aguja hasta la hipodermis re”tirándola 
luego un poco, de modo que quede parcialmente en la dermis, y 
realizando entonces una inyección mixta. Desinfectando después el 
orificio con tintura de yodo, nunca aparecen pústulas. El éxito de la 
inoculación puede comprobarse por aparecer entre el décimo y décimo- 
cuarto días después un nódulo de infiltración claramente apreciable 
en el punto inoculado. La virulencia de las vacunas actuales de 
Austria y ,A.lemania permite utilizar diluciones de vacuna al 1: 1,000 
y mayores, con lo cual disminuyen las reacciones locales. 

1 Proc. Verb. Com. Perm. Off. Int. Hyg. Pub., Ses. Ord. oct. 1928, p. 105. 
3 Proc. Verb. Com. Perm. Off. Int. Hyg. Pub., Ses. Ord. oct. 1928, p. 106. 
‘Proc. Verb. Com. Perm. Off. Int. Hyg. Pub., Ses. Ord. oct. ~928,107. 
6 Knoepfelmecher: Wien. med. Wchnschr., No. 8 (fbro. 16) 1929. 
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La vacunaci¿n en el sur de la Argentina.-En los territorios del sur 
de la Argentina el número de vacunados ascendió gradualmente de 
393,138 a 925,165 de 1918 a 1922 al año, pero desde 1922 a 1928 ha 
descendido a 446,862, en tanto que la población ha aumentado de 
8,374,072 en 1918 a 10,942,923 en 1928. Desde agosto de 1928, el 
autor,g jefe de la Sección Vacuna del Departamento de Higiene, ha 
activado la vacunación en el país, y en particular en los cuatro terri- 
torios de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut y Neuquén. El 
total de vacunados desde el 18 de enero hasta el 10 de abril de 1929 
llega a 25,370, lo cual representa un 28.48 por ciento de la población 
de los cuatro territorios. Los gastos extraordinarios sumaron 16,- 
396.70 pesos moneda nacional, lo cual rinde un promedio de 64 
centavos por inoculación. 

El suicidio en Chile.-El suicidio por millón de habitantes en Chile (Esta- 
distica Chilena 2:45 [fbro.] 1929) fué en 1921, 37; 1922, 49; 1923, 23; 1924, 30; 
1925, 27; 1926, 35; 1927, 30; 1928, 50. Esas cifras quedan muy por debajo de 
las observadas en paises europeos, en particular Alemania, Austria, Checo- 
eslovaquia, Hungrfa y Suiza, que arrojan cifras superiores a 200 por cada millón 
de habitantes. 

Influjo pernicioso del cinematógrafo sobre los niños.-En un número reciente de 
la Rhue Inlernationale de Z’Enfance, el Sr. Rouvroy, director m6dico de un asilo 
para niños anormales, discute el peligro de las películas para los niños. El influjo 
de una pelicula mala es peor que la de un libro o de un cuadro. El mismo método 
empleado por el cinematógrafo para capturar la atención del niño evoca mucha 
fatiga, según patentiza el hecho de que, después de una representación de más de 
dos horas, incluso 10 descansos de dos minutos cada uno, se not6 una disminu- 
ción de 20 por ciento en la capacidad ffsica del niño, o sea el doble que la ocasio- 
nada por un día entero de escuela. El efecto es aun peor en los niños débiles y 
nerviosos. 

La beneficencia en Cuba.-Asl como en el sentido de las Obras Públicas, pronto 
habrá terminado el establecimiento de una asombrosa ruta central que recorra 
de un extremo al otro nuestra isla, as1 también la caridad ha sembrado de Oriente 
a Occidente un reguero de estrellas piadosas, que en la noche del humano dolor 
y la desolación ponga las luminarias de los más puros consuelos que han sido el 
sinnúmero de nuevas Instituciones de Asistencia Pública, construídas y recons- 
truidas, cuya organización declara el interés con que el Estado ha sabido atender 
sus obligaciones, realizando las funciones de beneficencia que le están encomen- 
dadas, o estimulándolas en el aspecto privado muchas veces, hasta el estable- 
cimiento del Patronato Antituberculoso, de la Liga Contra el Cáncer, de la Liga 
de Higiene Mental, instituciones en que la sociedad cubana ha participado 
directamente en las obras de Sanidad del Gobierno, y aportando legados y 
donaciones, que, conocidos en su más detallada aplicación públicamente, nos 
honra hoy al reconocer que es el Estado el distribuidor directo de la caridad 
pública y privada, lo que en ninguna época pudo soñarse en nuestro país.- 
FRANCISCO MARfA FERNANDEZ, Boletin de la Liga contra el Cdncer, junio lo de 1929. 

fl Cossio (H.), Pedro: Semana M6d. 36: 1396 (mayo 30) 1929. 


