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planta y de varias fábricas cercanas. El carbón pulverizado utilizado 
en la fábrica no contenía más que 3 millonésimas de arsénico, en tanto 
que las muestras revelaron de 7 a 500 millonésimas, a pesar de que 
el carbón pulverizado manifestaba tan poco. El autor opina que 
todo el descubierto procedía de la combustión del carbón. Eso pone 
sobre el tapete el peligro que entraña para la salud la existencia de 
esa cantidad de arsénico en la atmósfera. Es posible que un obrero 
inhale más de la cantidad estipulada como máximum para las man- 
zanas importadas, y es posible que los deshollinadores inhalen más, 
pero no se ha descubierto hasta ahora que eso haya producido daño. 

Ventilación de los aposentos pequeños.-Tres sujetos, declara Bark- 
er,87 dormían en un aposento de unos 40 metros cúbicos de capacidad. 
Al comenzar la noche la cantidad de COZ era de 4 por 10,000 en el 
aire. Sin ventilación subió a 27 por 10,000; con la ventana abierta 
7.5 cm., a 20 partes; y con la ventana abierta 30 cm., a 11 partes. 
Con un pequeño calentador de gas en un hogar conectado con una 
chimenea, el contenido de COZ sólo subió a 8 partes. 

Calefacción y ventilación.-En una sesión de la Wärmewirtschafts- 
verband de Prusia, el profesor Schütz, del Instituto Higiénico de la 
Universidad de Berlín,ss discutió los problemas de la calefacción y la 
ventilación. Aparte de los trastornos debidos a una temperatura 
excesiva, hay otros debidos a insuficiente calefacción, y el perito debe 
cerciorarse de que el calor suministrado se conforma a los principios 
higiénicos. La temperatura apropiada para las salas es de 17 a 19 C. ; 
los niños necesitan más, de 18 a 21 C.; en las cámaras de dormir 
basta con 14 a 16 C. La humedad relativa en los aposentos debe ser 
de 30 a 40 por ciento. Por supuesto, hay que tomar en cuenta la 
ventilación y lograr distribución uniforme del aire y el calor. Eco- 
nómicamente, hay que buscar los mejores métodos de impedir el 
escape demasiado rápido del calor por paredes, ventanas, y puertas. 

0 

I/ Lepra 0 

ColonSu.-La comisión de médicos colombianos ag encargada de 
visitar los leprosorios americanos, en su informe al Ministerio de 
Salubridad y a la Dirección General de Lazaretos, concreta así sus 
conclusiones referentes a las reformas de los leprosorios colombianos: 
Para las antiguas colonias: Mayor difusión en el número de trata- 
mientos; separación de los niños sanos que en adelante nazcan en el 
leprosorio; extensión de mayores comodidades para los asilados; 
empleo del aceite de chaulmugra, puro y genuino; aumento del 
número de médicos; fundación de nuevos hospitales de transición 

87 Baker, A. H.: Chem. Abstr. 22: 130 (eno. 10) 1928. 
88 Carta de Berlín: Jour. Am. Med. Assn. 90: 1726 (mayo 26) 1928. 
fe Chala, J. I., y Barrera, F. de P.: Rev. M6d.-Quir. Hosp. 3: 19 (dbre.) 1927. 
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hacia el régimen de hospitalización completa, abandonando el sistema 
de habitaciones particulares separadas; y, fundación de asilos espe- 
ciales para niños sanos. Para el porvenir: Fundación de nuevos 
hospitales en distintas regiones del país del tipo de Carville; creación 
de junt,as departamentales para la lucha antileprosa; determinación 
de los trabajos médicos según el plan presentado; fundación de un 1 
hospital de carácter exclusivamente técnico; instrucción práctica a 
los estudiantes de medicina en el nuevo hospital en todos los puntos 
de la lepra; establecimiento de la destilación de los ésteres etílicos del 

. chaulmugra; organizar los futuros leprosorios con el carkter exclu- 
sivo de hospitales especiales, abandonando el sistema de colonia; y, 
liberación de los enfermos mejorados bajo condiciones precisas. 
Uno de los artículos de la ley relativa a lazaretos, promulgada en 
noviembre, ordena la formación real de la estadística de la lepra en 
las varias regiones del país. La ley también provee comisiones 
departamentales que estudien el asunto, y se preparen a la lucha 
preventiva; decreta la separación de los niños de los lazaretos; ordena 
la enseñanza en las escuelas de ideas elementales sobre la naturaleza 
de la lepra; y concede atribuciones mayores a la Dirección General de 
Lazaretos para organizar como mejor le parezca las posteriores 
agrupaciones de leprosos, y arreglar directamente el suministro de 
elementos y materiales. 

Ecuador.-En el Ecuador, afirma Arcos,go el número de los leprosos, 
comparado con la densidad de la población, es relativamente pequeño, 
unos 200, de los cua.les, dos terceras partes se hallan en las leproserías 
de Quito y Cuenca, y los otros con autorización del servicio de sanidad 
cont.inúan en sus propias casas. La lepra es una dolencia endémica 
en el Ecuador, que se presenta en todos los climas a partir de 4 metros 

. sobre el nivel del mar, a una temperatura media de 25’ C., hasta 
una altura de 3,200 metros, a una temperatura media de 9O C., sin 1 
que exista ninguna población en que no cuente con víctimas, atacando 

5 
sin distinción todas las razas: mestizos, negros, blancos e indios. 
El autor ha modifkado su opinión anterior después de una observa- 
ción más minuciosa, y de haber examinado un número mayor de 
casos, creyendo que la lepra se propaga por contagio, pero precisando 
para ello ciertas condiciones de edad, menor resistencia orgánica, 
predisposición hereditaria, alimentación, relaciones habituales cori 
leprosos, y falta de higiene. Hasta ahora no se ha conocido ningún 
caso de contagio conyugal, y le parece que Ia infección tiene lugar 
más bien en la primera infancia o en la adolescencia, siendo muy 
rara en los adultos. En el lazareto del Ecuador no se ha observado 
ningrín caso de contagio en el personal administrativo, empleados, 
enfermeros, médicos, y otros. Desde que se instaló el lazareto en 

90 Arcos, G.: Bol. Hosp. Civ. S. JI de Dios, 2: 34 (nbre.-dbre.) 1927. 
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Pifo, la causa principal de la muerte de los leprosos ha sido el reuma- 
tismo ocasionado por el clima J el frfo, que es riguroso. Desde que se 
emplean los Bsteres etílicos de chaulmugra en el tratamiento, ningún 
enfermo ha muerto de pioemia ni de septicemia, que producían antes 
la mayor parte de las defunciones. Arco jamás ha visto a nadie 
morir exclusivamente de lepra. En los leprosos hospit&zados el 
parasitismo llegó a 90 por ciento, pululando, en el intestino de los 
mismos, ascárides, tricocéfalos, tenias, y anquilostomas. El examen 
hematológico de 20 enfermos de forma mixta, nerviosa y macular, 
reveló hipersinofilia y aumento del porcentaje de linfocitos, grandes 
y pequeños. El examen de los hematfes no denotó nada de anormal, 
no se olkervó poiquilocitosis. 

En los diversos examenes bacteriológicos no encontró en la sangre 
los bacilos ácido-resistentes de Hansen. En los enfermos de forma 
mixta, el moco nasal sí los contiene en la proporción de 100 por 
ciento; en los de forma tuberculosa, de 80 por ciento, y en los de 
forma nerviosa, sólo de 50 por ciento. De 65 enfermos tratados con 
los ésteres etílicos de chaulmugra, 15 se han curado, y la mayor 
parte han mejorado, pero no se observó ningún efecto en los enfermos 
de forma nerviosa. La leprosería actual del Ecuador se encuentra 
instalada en un local confortable cerca de Quito, donde se disfruta 
de una temperatura media de 18’ C. El aceite de chaulmugra se 
administra en inyecciones hebdomadarias o bihebdomadarias, según 
la tolerancia del individuo, por vía muscular o venosa, a razón de 5 a 
15 CC. por inyección, y ademhs, el enfermo ingiere 10 gm. diarios. 
Los ésteres son también empleados en forma de fricciones, después 
de cada baño caliente de todo el cuerpo, en un agua saturada de 
carbonato de potasio y de cloruro de sodio, a los cuales se agrega 
una cantidad prudente de monosulfuro de sodio. La resorción de los 
nódulos también es favorecida por aplicaciones locales de soluciones 
concentradas del ácido tricloroacético y del termocauterio. Después 
del tratamiento suele haber reacciones: hipertermia, tos quintosa, 
cefalalgia, y congestión facial. La prolongación del tratamiento 
produce intolerancia, insuficiencia hepática y glucemia. Los efectos 
del tratamiento son comprobados por el estudio bacteriológico y la 
investigación de la toxicidad de la orina. 

Psicosis.-En una reunión celebrada por la sociedad de los culti- 
vadores de las ciencias médicas y naturales en Cagliari, el Prof. De 
Lisi, director de la Clínica Psiquiátrica de Cagliari, se refirió a los 
resultados de ciertas investigaciones hechas en los pacientes curados 
en el leprosario de dicha ciudad. Basándose en sus observaciones y 
estudio de la literatura, De Lisi negó que existieran psicosis leprosas. 
Sin embargo, admite la existencia de ciertos trastornos mentales, los 
cuales sólo se vinculan indirectamente con la lepra, la enfermedad 
principal. 
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Cazenavette g1 sólo encontró en 3 por ciento de 400 leprosos psicosis 
bien marcadas, pero un número mayor revelaron anomalías banales, 
4 por ciento abatimiento, y algunos manía persecutoria en ocasiones. 
En la discusión de este trabajo, Monrad-Krohn, de Noruega, de- 
claró que el abatimiento no es una consecuencia directa de la lepra, 
sino una anomalía bien definida, debiéndose sólo indirectamente al 

l aislamiento de los enfermos, y sostuvo que en Noruega no existen las 
* psicosis leprosas directas. 

Estudio internacional.-La comisión de higiene de la Liga de las 
. Naciones acordó llevar a cabo una minuciosa investigación interna- 

cional buscando medios de combatir la lepra. El Cirujano General 
de los Estados Unidos, Dr. Hugh S. Cumming, y el Profesor Carlos 
Chagas, del Brasil, fueron nombrados para integrar la comisión que 
fijará los pormenores de dicho estudio internacional. 

Tratamiento.-En el informe anual correspondiente a 1927 de la 
Asociación para el Socorro de la Lepra del Imperio Británico, el 
Secretario Médico de Honor Sir Leonard Rogers declara que su 
preparado de hidnocarpato de sodio, ha cumplido las esperanzas 
cifradas en su valor. El Dr. E. Muir lo ha adoptado como parte de 
su tratamiento sistemático, y el Dr. Welch en Trinidad, y otros 
comunican que es indoloro y más eficaz que los ésteres etílicos a la 
par que es muchísmo más barato y menos irritante. El Dr. Muir 
ha encontrado el modo de administrarlo sin bloqueo venoso, y el 
precio bajo del remedio ha permitido distribuir 16,720 gramos, que 
forman 117,040 dosis. Otro avance en el tratamiento consiste en 
que el Dr. Muir ha podido eliminar las reacciones producidas por el 
yoduro de sodio administrando soluciones de antimonio por vía 
venosa, obteniendo con ese remedio resultados muy prometedores 

I en muchos casos avanzados y teniendo muchos más en tratamiento, 
pero oponiéndose al empleo del medicamento por personas inexpertas 
hasta que se hagan más pruebas. Esa droga es de mucho valor para 
hacer desaparecer los signos restantes de la dolencia en casos ya muy 

I 
mejorados con los hidnocarpatos. [La Asociación para el Socorro 
de la Lepra en el Imperio Británico fue fundada en el otoño de 1923, 
y se propone desembarazar al imperio de ese flagelo.-RED.] 

Aisìamiento.-Rogers g2 discute el alta condicional de los leprosos 
no infecciosos y de los aparentemente curados. Para él, no se 
reconoce suficientemente que de la tercera parte a la mitad de los 
asilados en la mayoría de las leproserías padecen de antiguas y 
mutiladas formas no infecciosas nerviosas de lepra, cuyo aislamiento 
resulta inútil desde el punto de vista profiláctico. Es más, la pre- 
sencia de esos enfermos retarda el ingreso de casos curables y mucho 
más incipientes. En el Africa del Sur, tras el nombramiento de una 

91 Cazenavette;L. L.: Jour. Am. Med. Assn. 89: 1496 (obre. 29) 1927. 
Qa Rogers, L.: Practitioner (abril) 1928. 
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comisión que examinó bacteriológicamente a todos los leprosos 
segregados, se dió de alta a no menos de la tercera parte, por no ser 
infecciosos, a condición de presentarse periódicamente a examen 
clínico y bacteriológico, ahorrándose así unos $250,000 anuales que 
se dedican a la investigación y a perfeccionar el tratamiento. Con 
respecto al alta condicional de los leprosos aparentemente curados, 
Rogers declara que, en los Estados Unidos y en la gran leprosería de * 
Culión en las Filipinas, se suele retener a los enfermos durante dos 
años después de volverse bacteriológicamente negativos, practi- 
cándose entretanto exámenes bacteriológicos. Wade y Lara han 1 
declarado últimamente que, en ciertas condiciones, puede darse de 
alta a los leprosos al cabo de seis meses, con tal que vuelvan todas las 
semanas para tratamiento y examen. En Hawaii, la duración media 
de la segregación de los dados de alta en 1925 fue de un año y cuatro 
meses, siendo en la mayoría casos incipientes. Rogers recomienda 
que todos los leprosos recien descubiertos sean examinados por una 
junta compuesta de tres peritos que también se encarguen de hacer 
un examen bacteriológico, y que todos los casos no infecciosos sean 
tratados en clínicas y hospitales como enfermos ambulantes, pero 
reexaminándolos la junta cada trimestre. Los casos infecciosos 
deben ser enviados a las leproserías para recibir allí tratamiento, pero 
sin mezclarse con los casos mutilados no infecciosos. Apenas se 
vuelvan bacteriológicamente negativos deben ser separados de los 
enfermos infecciosos y reexaminados bacteriológicamente más o 
menos cada mes, y dados de alta una vez que hayan permanecido 
negativos seis ‘meses, asistiendo después semanalmente a una clínica 
y siendo reexaminados cada tres meses durante dos años, después de 
volverse negativos por primera vez, y luego cada seis meses, pero sin 
recibir tratamiento. Con ese plan, la lepra casi podría reducirse a - 
menos de 10 por ciento del número actual en un decenio en los países 
más avanzados. Para Rogers, 80 por ciento de las infecciones se 
contraen en el domicilio, y en 80 por ciento el período de incubación 
es de menos de cinco años, de modo que, si cada vez que se descubre 

. 

un leproso, se examinara cuidadosamente a todos los allegados y se 
hiciera eso cada semestre durante cinco años, se descubrirían y 
curarían 80 por ciento de las posibles infecciones en su incipiencia. 

Tratamiento con Eos derivados del chaulmugra.-Para Lara,g3 los 
resultados obtenidos con los derivados del chaulmugra en la lepro- 
sería de Culión constituyen un argumento poderoso en favor de 
dichos medicamentos, pues debido a su empleo intenso en los últimos 
seis años, se ha dado de alta a 589 enfermos como negativos, com- 
parados con 47 en los 15 años anteriores. Agregando otros 39 en- 
fermos negativos que murieron en la colonia, y los 257 todavía en 
observación, se ha obtenido aproximadamente 16 por ciento de 

03 Lara, C. B.: Philip. 1s. Med. Assn. Jour. 8: 56 (fbro.) 19%. 
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curaciones aparentes en un grupo numeroso, compuesto principal- 
mente de casos avanzados bacteriológicamente positivos, tratados de 
seis meses a seis años. Lara recalca el valor del tratamiento local, ya 
aislado o bien con el intramuscular. 

Existencia del bacilo tras Za curación aparente.-Los frotes positivos 

* de los órganos más profundos en 10 de ll casos inscritos en la lista 
negativa, y de material supurado de los ganglios femorales en 9 de 
53 casos, convienen, según Pineda g4 con el hecho generalmente 
reconocido de que los leprosos no se encuentran forzosamente sin 

i bacilos al volverse negativos a los métodos habituales de examen. 
La piel, y al parecer el bazo e hígado, se vuelven negativos compara- 
tivamente pronto, sin que suceda otro tanto en particular en los 
nervios, ganglios linfáticos y testículos. Es interesante que los 
enfermos en que se empleó la aspiración se aproximaban al término 
de los dos años negativos exigidos. Esto recalca la conveniencia de 
hacer que los enfermos negativos continúen tratándose después de 
los dos años, aunque se les dé de alta, y también de examinar sis- 
temáticamente a todos los dados de alta. 

Bacilo en la placenta y cordón.-De 104 placentas examinadas por 
Pineda,gs 57 resultaron positivas. En 25 casos también se encontró 
el microbio en la sangre umbilical. Sólo en un caso existía en el 
cordón y no en la placenta. No se pudo descubrir ninguna patología 
imputable a la lepra, ni en la placenta ni en el cordón. En ciertos 
casos debe considerarse la infección intrauterina, en particular si la 
enfermedad se presenta en la primera infancia. 

CoZesteremia.-Se&n Boyd y Roy, g6 la colesteremia es ligeramente 
menor en los habitantes de Calcuta que en Europa y América. En 
los leprosos disminuye al principio, y en los casos cutáneos avanzados, _ 

* mucho más, sin volver a lo normal después del tratamiento. 

Escarlatina 

Valor del aislamiento hospitalario.-Nuestros lectores conocen los 
argumentos de Chapin, en el sentido de que las estadísticas demues- 
tran que la disminución de la virulencia de la escarlatina ha ido mano 
en mano con la práctica de la hospitalización. Lancet (junio ll, 
1927, p. 1251) comenta la contestación de Holst en Tidsskrijtfor den 
Norske Laegeforening (abril, 1927), a Chapin con respecto a la impor- 

, tancia del aislamiento hospitalario en los casos de escarlatina. Holst 
&rma que la gran disminución de la mortalidad de la escarlatina tuvo 
lugar en Noruega 10 años antes que en Suecia, y sifl que pueda pre- 
tenderse que el aislamiento fuera más eficaz en la primera. En 
1880, la mortalidad por escarlatina en Noruega era de 13.6 por ciento, 

94 Pineda, E. V.: Philip. 1s. Med. Assn. Jour. 8: 65 @ro.) 1928. 
Qc Pineda, E. V.: Phi!ip. 1s. Med. Assn. Jour. 8: 67 @ro.) 1928. 
86 Boyd, T. C., y Roy, A. C.: Ind. Jour. Med. Res. 15: 643 (eno.) 1928. 


