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mayoría), no se ha observado el menor sintoma de intoxicación. 
En casi todos los casos, ha mejorado el síntoma dolor. El plomo 
coloidal modifica indiscutiblemente la fórmula sanguínea, con ten- 
dencia a aumentar los hematíes, aunque con disminución de hemo- 
globina. El plomo coloidal es un arma más para combatir esta 
afección, y puede ser un poderoso auxiliar del tratamiento quirúrgico 
del cáncer, como preventivo de las recidivas. 

Tratamiento con rayos X más dextrosa.-Füllsack l4 utilizó el método 
de E. 0. Mayer (inyección intravenosa de dextrosa antes de 
cada irradiación) en 35 casos de cáncer. El resultado no confirmó 
la utilidad del método. 

Roentgenoterapia en eZ cáncer mamario.-El análisis l5 de 600 casos 
de cáncer mamario y de 60 de mastitis crónica indica que, tanto en 
la profilaxis como la curación, deben emplearse los rayos X o el radio 
mucho más de lo que se hace actualmente. 

La irradiación en el cáncer mamario.-El análisis de Lee y sus 
colaboradores l6 de 182 casos operables y 173 inoperables de car- 
cinoma primario de la mama demuestra que la irradiación, ya sola o 
combinada con la cirugía radical rinde un porcentaje mayor de buenos 
resultados de cinco años que la cirugía sola. La irradiación pre- 
operatoria mejora el porcentaje. Debe emplearse el alto voltaje. 

Tratamiento del cáncer lingual.-De 1920 a 1925 Moure l7 operó a 
42 enfermos por cáncer de la lengua. La investigación subsecuente 
de 22 casos reveló que la enfermedad no había recurrido en 10 de los 
operados de dos y medio a seis años antes. 

Premio.-La Sociedad Americana para el Dominio del Cáncer ha 
pedido a varios médicos eminentes que actúen en una capacidad 
asesora al considerar las peticiones recibidas para el premio de 
$50,000, ofrecido por el Sr. William L. Saunders por un medio eficaz 
de impedir y curar el cáncer. El numero de candidatos hasta el lo 
de mayo llegaba a 3,529, y hasta el lo de febrero ninguna de las 
proposiciones ofrecidas fue considerada digna de premio. 

Peste ! 

Vacunación y fumigación.-En la sesión extraordinaria de mayo, 
1928, del Comité Permanente de la Oficina Internacional de Higiene 
Publica se dió cuenta de los trabajos del Instituto Haf!&ine en Bom- 
bay, en particular sobre la normalización de las vacunas antipestosas. 
El número de vacunaciones en la India fué casi el doble que en años 
anteriores. En la discusión se debatió en particular la fumigación de 
los buques con respecto a la desratización. La comparación de los 

13 Schivo, A. J., y Pozzi, E.: Semana Méd. 35: 468 (agto. 23) 1928. 
14 Fiillssck, H.: Strablenb. 28: 795,1928. 
‘6 Webster, J. H. D.: Lanccet 2: 63 (jul. 14) 1928. 
16 Lee, W. E., Tucker, Q., 7 Clerf, L.: An. Surg. 88: û (jul.) 1928. 
17 Moure, P.: Bull. Méd. 42: 561 (mayo 16-21) 1928. 
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resultados obtenidos con los ácidos sulfuroso sulfúrico y cianhídrico 
parecen dar al último la preferencia, dada su eficacia y rapidez, pero 
no se ha descartado todavía el peligro de los accidentes graves. 

Fumigación con productos cianogenados.-Los experimentos de Akin 
y Sherrard l8 fueron realizados con productos del cianógeno, ut’ili- 
zados en la fumigación de los buques para cuarentena en la estación 
cuarentenaria de Rosebank, Isla Staten, N. Y., por el Servicio de 
Sanidad Pública de los Estados Unidos, y abarcaron un período algo 
prolongado. Para dichos autores, si la fumigación de los buques va 
a volverse cientffica, hay que introducir en ella algunas alteraciones 
radicales, que comprenden la selección y elaboración de una subs- 
tancia muy letal, que pueda manipularse con comparativa seguridad. 
Bien y cuidadosamente manipulado, el ácido cianhídrico es el mejor 
de todos los fumigantes contra los roedores, pero empleado con 
descuido, acarreará muertes humanas. Es manifiesto que la fumiga- 
ción corriente no destruye todas las ratas de un buque, aún empleando 
cianuros. Es seguro que, si la concentración de gas, obtenida t,eóri- 
camente con la introducción de un número determinado de gramos de 
HCN, llega a las ratas a bordo, las matará, pero no puede esperarse 
que ningún gas, por letal que sea, o concentrado que se utilice, siga las 
comparativamente largas y tortuosas guaridas ratunas, ni cruce por 
la difusión las aberturillas que conducen a los espacios muertos en las 
2 horas concedidas por lo general para la fumigación. El éxit’o de 
ésta también depende en gran parte de la debida localización y 
distribución de los generadores del gas. Para conseguir eficacia 
máxima, hay que introducir el gas lo más cerca posible de las madri- 
gueras de las ratas, y varias aplicaciones pequeñas bien distribuidas 
son mucho más eficaces que una grande. Cuando se emplea el 
método de la generación, deben colocarse los recipientes en el piso 
de la bodega y entrepuentes, y no colgarlos, como se ha aconsejado. 
El principal objeto de la fumigación de los buques, es matar las ratas, 
y de saberse que hay muy pocas o ninguna rata a bordo, no tendría 
razón de ser. Tomando la inspección como base para determinar la 
necesidad de la fumigación, sólo se fumigarán los barcos en que haya 
signos de ratas, y después de una preparación suficiente, se emprende- 
rán fumigaciones prolongadas y repetidas para desembarazar al buque 
de ratas, y no se fumigará de nuevo hasta que haya signos de reinfesta- 
ción ratuna. No hay que olvidar que la existencia de ratas a bordo, 
y no meramente la de peste en los puertos de partida, en el intervalo 
transcurrido desde la última fumigación, es lo que define la infeccio- 
sidad potencial de un buque. El cianuro líquido sólo puede ser 
utilizado en ciertas grandes estaciones cuarentenarias que cuentan 
con un personal preparado y con suficientes medios mecánicos. En 
las estaciones donde se utiliza cianuro líquido, deben guardarse 
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repuestos de Zyklón-B para fumigar las sobreestructuras, en que se 
necesitan constantemente pequeñas dosis exactas de HCN. La 
combinación de cianuro líquido en las bodegas, y de Zyklón-B en los 
camarotes y compartimentos de los puentes, resulta casi ideal. El 
Zyklón-B se conforma a todos los requisitos de las estaciones pequeñas, 
pues es compacto y fácil de guardar; aporta dosis convenientes de 
HCN, y además, debido a su consistencia granular y su propiedad de 
esparcirse, permite obtener sin mucho esfuerzo una distribución muy 
satisfactoria del gas. De este modo, 3 personas pueden fumigar un 
barco vacío de carga, de 3,000 a 4,000 toneladas, en menos tiempo 
que 6 personas con el método de la generación. Al completar la 
fumigación, se lanzan al agua las latas vacías y el residuo. Las 
estaciones que todavía no se muestran dispuestas a abandonar el azufre 
como fumigante, encontrarán una combinación útil en el azufre 
para las bodegas y el Zyklón-B en las partes de arriba del barco. 
Sin embargo, la fumigación con azufre hace perder tiempo, y salvo 
tratándose de barcos sumamente bien preparados, no se compara 
con el cianuro. El gas ácido cianhídrico no afecta los metales, telas ni 
alimentos, pero su relativa solubilidad en agua indica la conveniencia 
de tirar toda el agua y otras bebidas expuestas directamente al gas, 
y el rápido vaciamiento de la sentina después de la fumigación. Todas 
las personas dedicadas a la fumigación con cianuro deben estar pro- 
vistas de mascarillas eficaces, y ponérselas al emplear el gas. Al 
penetrar en las bodegas para comprobar la presencia de éste, las 
mascarillas deben estar a mano, de modo que puedan ser aplicadas en 
el acto. Si se encuentra gas en la bodega, hay que evitar los pánicos. 
Aplíquese la máscara, y caminese sin prisa hasta la zona ventilada pre- 
cisamente debajo de la escotilla. No se trate de subir inmediat’amente 
por la escalera, sino espérese hasta que la cabeza esté despejada, el 
corazón t’ranquilo, y las piernas fuertes. La lección derivada de esta 
experimentación esla siguiente. Fumíguensemenos buques, pero mejor. 

DeJiciencias de la fumigación con gas.-Motomura ‘ebosqueja las 
pruebas que verificara para determinar la facultad germicida del gas 
bióxido de azufre. El colibacilo fue el microbio empleado. Tres y 
dos décimas kilogramos de azufre por 100 mt.3 no afectaron al coli- 
bacilo. Ocho kilogramos esterilizaron completamente las hebras de 
seda mojadas, pero no las secas. Para el autor, a bordo sólo debe 
emplearse el gas ácido sulfúrico para la destrucción de las ratas y 
los insectos; contra las bacterias hay que utilizar otros medios, pues 
la concentración conveniente perjudica a las cargas y metales. Al 
final de su trabajo, el autor sumariza 6 años de práctica de fumigación. 

Atrape, envenenamiento y gaseo de las ratas.-Humphrey 2o describe 
la campaña antimurina emprendida en el territorio de Tanganika. 

‘9 Motomura, Akira: Jour. Pub. Health Assn. Jspan 4: 1 (jul.) 1928. 
20 Humphrey, J. S.: Tanganika Terr. Am. Med. Rep., 1925, 115-117; Bull. Hyg. 3: 501 (jm.) 1923. 
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La trampa más empleada fué la Nipper, y el mejor cebo resultó ser 
el casabe. Se probaron varios venenos y cristal machacado, pero el 
último no resultó satisfactorio. El cebo más empleado fu6 el car- 
bonato de bario con harina de maíz, y de 4,000 cebos de ese género, 
1,125 fueron consumidos. Si se mató asf a 800 ratas, el costo fu6 
de 40 centavos, sin comprender el carbonato de bario. El gaseo con 
bióxido de azufre no surtió efecto. Todas las pulgas descubiertas 
en los casos examinados fueron Xenops$a cheopis. Las ratas captu- 
radas llegaron a 23,154, de las cuales 23,037 fueron R. rattus alexan- 
drinus, y el resto R. rattus norvegicus. El costo medio por cada rata 
matada fué 4.83 centavos. 

Campaña antirratuna.-Bahr 21 recomienda el llamado sistema de 
“ratina,” colocando cultivos bacterianos en las madrigueras de las 
ratas. La primera vez empleá ratina, y la segunda ratinina, que es 
más mortífera. Además, deben dictarse disposiciones para eliminar 
los montones de basura y desperdicios. 

Erraclicación de las ardillas.-Según el departamento de sanidad 
pública del Estado de California, las ardillas se han extendido por 
toda la costa del Pacífico desde Alaska hasta México, y el departa- 
mento enumera 3 medios de destruirlas: Envenenando los alimentos; 
asfixiándolas en sus madrigueras, y cazándolas o atrapándolas, Los 
venenos más empleados son el fósforo, la estricnina y el cianuro de 
potasio. También se ha empleado mucho el talio. Las precauciones 
exigidas por el fósforo limitan su empleo, y dadas las propiedades 
venenosas del cianuro y la rapidez con que desaparecen sus efectos a 
la intemperie, es de poco valor. La estricnina adolece de un incon- 
veniente, y es que por su nocividad para todos los animales, mata 
siempre que se ingiera una dosis suficiente. El talio es comparativa- 
mente costoso, y si se mezcla con trigo, también destruye codornicez 
y palomas. La avena roja; a que son muy aficionadas las ardillas, 
es barata y forma un buen medio para emplear algún compuesto 
tálico. Al utilizar cualquiera de estos venenos, precisa la cautela, y 
hay que marcar con claridad todos los recipientes y utensilios, y tener 
cuidado de no dejarlos al alcance de los niños o ganado. 

Antecedentes para el estudio cíe la peste en la Argentina.-En la 
Argentina, declara Uriarte,22 desde los pueblos del territorio de la 
Pampa por el sur hasta el límite norte del país, y desde las provincias 
occidentales hasta el Uruguay, la especie de rata predominante es el 
M. decumanus, constituyendo en algunas partes una verdadera plaga. 
El M. rattus es mucho menos abundante, pero se encuentra on 
bastante frecuencia, y el M. alexandrinus aun menos. Sobre las 
regiones al sur de la Pampa el autor no tiene datos. Esos animales 
abundan mucho más en las comarcas dedicadas al cultivo de los 
cereales. Casi siempre ha habido una relación estrecha entre los 

21 Bahr. Louis: WorldQ Health 9: 22G (jul.) 1928. 
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casos pestosos y los focos epizoóticos, ya sea directamente o por 
intermedio de mercaderlas, de las cuales debe ser mencionada una 
especialmente: la bolsa de arpillera. La epidemiología pestosa en 
Argentina registra casos muy interesantes respecto a la transmisión 
de la peste por medio de dicho artículo contaminado por las ratas, y 
hace algún tiempo una ley dispuso la desinfección de esas bolsas. 
En 5 años, de 1919 a 1923, el número de las distintas ratas en el puerto 
de Buenos Aires fué: M. clecumanus, 35,512; M. rattus, 13,953; 
M. alexandrinus, 6,455, siendo el número de ratas pestosas 267, 
105 y 34, respectivamente. En las ratas de Buenos Aires la pulga 
más común es la L. cheopis, ocurriendo tal vez algo parecido en el 
interior del pafs, pero precisan más amplias investigaciones del 
punto. En cuanto a roedores silvestres, son muy numerosas las 
especies existentes en las comarcas argentinas visitadas por la peste, 
y de contaminarlos la infección loímica, se repetiría lo observado 
en Manchuria, California y el veldt sudafricano, formándose focos 
de peste a perpetuidad. Un pequeño roedor silvestre de la Argentina, 
el Catia aperea, ha sufrido en algunos parajes reducidas epizootias, 
que al parecer han originado casos de peste humana, pero que no 
fueron comprobados bacteriológicamente. En algunas comarcas 
del territorio de la Pampa Central, abunda un pequeño roedor, el 
tucutuco o Otenomys, que ciertas investigaciones denunciaron como 
causante al sobrevenir algunas casos de peste en dicha región. 

La peste y el &ma.-En un trabajo publicado por la Real Socieded 
de Inglaterra, Sir Leonard Robers 23 pone de relieve el influjo del 
clima en la India sobre la peste. La temperatura ejerce un influjo 
directo sobre la población ratuna, pues cuando existe una tempera- 
tura media de 10 C., las ratas infectadas mueren a menudo antes de 
presentarse bacilos pestosos en la sangre. La Xenopsylla astia es la 

\ pulga más frecuente en la Bengala baja, en Assam, y una gran parte 
de la Presidencia de Madrás, y no es tan portadora del bacilo pestoso. 
La X. ckeopis abunda dondequiera que la peste es epidémica o sus- 
ceptible de volverse epidémica. La sequedad acorta la vida de las 
pulgas, y por lo tanto, no hay que esperar mucha peste en una estación 
seca, ya sea fría o caliente. El peligro surge cuando las ratas con sus 
pulgas se refugian en las habitaciones humanas durante la estación 
fría. 

Bacteriojagoterapia.-Doorenbos, 24 Jefe del Servicio Bacteriológico 
del Consejo Sanitario de Egipto, hace notar que, al introducirse un 
bacilo pestoso de poca virulencia en un país indemne, sobreviene una 
epidemia ligera. Tras pases graduales, la virulencia del microbio 
aumenta lentamente. Como el bacteriófago se encuentra adaptado 
por entonces al bacilo pestoso, se emiten productos líticos, primero 

22 Uriarte, Leopoldo: Rev. Inst. Bact. 4: 765 (jul.) 1927. 
23 Carta de Londres: Jour. Am. Med. Assn. 91: 892 (sbre. 22) 1928. 
24 Doorenbos, W.: Jou. Am. Med. Assn. 91: 416 (agto. 11) 1928. 
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en cantidades pequeñas y luego grandes. Las pequeñas tal vez 
sensibilicen al huésped, en tanto que las grandes inmunizan. Cuando 
la sensibilización prevalece, la enfermedad se agrava, y entonces hay 
más productos líticos, y comienza la inmunización, disminuyendo 
entonces la epidemia. La inmunización natural, consistirá, pues, en 
una vacuanción con suficientes productos Ifticos. El bacteriófago es 
31 mero formador de la vacuna natural. Sólo sobreviene la inmunidad 
natural adquirida cuando la enfermedad ha invadido completamente 
al país, volviéndose endemica. Eso es lo que sucede en Egipto, y 
pasará en Java, donde todavía continúa la invasión. La inmuniza- 
ción natural puede ser acentuada artificialmente por medio de los pro- 
ductos bacteriofágicos, y se ha obtenido inyectando un bacteriófago 
potente. 

Meningitis 

Aumento en los Estados Unidos.-La frecuencia comunicada de la 
meningitis meningocócica en los Estados Unidos este año,ya alcanza 
proporciones que superan las de ningún año anterior, salvo 1918.25 
En los Estados Unidos ha habido una recrudescencia desde 1925. 
La elevación en la primera mitad del año actual fue mucho mayor 
que en 1927 ó 1926, e indica un estado casi epidémico. Hasta ahora 
no se ha notado una recrudescencia semejante en otros países, salvo 
en ciertas partes de Africa. La frecuencia anual por 100,000 habi- 
tantes, de 1924-1927, fué de 1.1 en Inglaterra y Gales y el Japón, 
1.2 en Alemania e Italia, 1.2 en Francia, 1.4 en Holanda, 1.5 en 
Australia, comparado con 2.0 en los Estados Unidos, 2.2 en Suecia, 
2.4 en Nueva Zelandia, 2.8 en Ukrania, y 3.9 en Dinamarca. HaY 
que hacer notar cierta incertidumbre en el diagnóstico, pues aún hoy 
día algunos de los casos comunicados como meningitis meningocócica 
no son tal cosa. Una investigación realizada por el Servicio Epide- 
miológico de la Liga de las Naciones, demostró que de 30 a 35 por 
ciento de los casos diagnosticados como meningitis meningocócica en 
Prusia y en Dinamarca en 1924, habían sido diagnosticados errónea- 
mente. Puede tambien suceder lo contrario, en particular en los 
casos que han resultado fatales. 

iMeningitis infantil.-El trabajo de Espie Rodrfguez 26 se basa,en 
114 casos de meningitis tuberculosa, dc los cuales 62 fallecieron en el 
hospital, autopsiándose 50, y los 52 restantes fueron retirados por 
la familia al saber que no habfa remedio. El porcentaje de hombres 
fue bastante mayor que el de mujeres. La edad se encuentra bastante 
repartida, pero destacándose (40 por ciento) la época de 1 a 2 años, 
y habiendo una disminución de los 9 a los 12 años. Hubo 6 casos en 
_---- -~- - ~~~_ 

2s Pub. Health Rep. 43: 2519 (sbre. 28) 1928. 
20 Espie Rodrfguez, J.: Arch. Soc. M6d. Valparafso 1: 546 (ubre.-dbre.) 1927. 


