
CRÓNICAS 

Afecciones Venéreas “’ 

Frecuencia 

Atados Unidos.-El Servicio. de Sanidad Pública de los Estados j 
Unidos se ha puesto a realizar indagaciones en muchas poblaciones, 
a fin de obtener datos fidedignos acerca de la frecuencia de las enfer- 
medades venéreas. En 14 localidades (9 ciudades y 5 condados) de - 
West Virginia, Kentucky, Illinois y Arkansas, con una población 
total de 619,126 habitantes, descubrióse ’ que el porcentaje de médicos 
que trataban uno o más casos venéreos variaba de 38 a 76 en los diver- 
sos sitios. El promedio global de casos tratados por cada médico 
llegó a 6.67, variando de 1.10 a ll.34 en las diferentes localidades. 
Setenta y cinco por ciento del total era tratado en la clientela particu- 
lar, y hasta en las poblaciones que tenían clínicas públicas, el por- 
centaje ascendía a 68. En la práctica particular, trátase un por- 
centaje mucho mayor (84) de blenorragia que de sffilis (57), y también 
a más hombres que mujeres. En las 14 comunidades, había en trata- 
miento u observacibn un total de 7,184 casos venéreos, o sea ll.6 
por 1,000 habitantes: 4.96 por blenorragia y 6.65 por sífilis. En 
cada una de las poblaciones ambas dolencias fueron más comunes en 
los hombres que en las mujeres, alcanzando en ellas la blenorragia un 
promedio 2.41 veces y la sífilis 1.56 veces mayor. En general los 
coeficientes parecen ser mayores en las ciudades que en los condados 
(campos) y varían también de acuerdo con la densidad de la pobla- 
ción. 

En su informe anual, el Cirujano General de la Armada de los 
Estados Unidos ’ hace notar la ligera baja en casos venéreos que ha 
tenido lugar desde 1924. El coeficiente fué de 118.8 por 1,000 en 
1926, o sea 6.1 por ciento menos que en 1925. 

En su informe anual, el Cirujano General del Ejército de los Estados 
Unidos 3 también comunicó una baja en el coeficiente venéreo: de 
52.25 en 1925 a 49.96 por 1,000 en 1926, o sea las cifras más bajas 
que haya tenido jamás el Ejército. La mortalidad venérea fué de 
0.08 por 1,000. 

Un estudio de la prevalecencia de la sffilis en 33 distritos rusos 4 
parece indicar una disminución, tanto absoluta como relativa, de la 
enfermedad en los íúltimos años: 

._____ ____--~__ ____ 
1 Parran, Thomas; Smith, W. C. y Collins, S. D.: Ven. Dis. Information 9: 45 (fbro 20) 1928. 
2 Surgeon General U. S. Navy: An. Rop. for tbe Fiscal Year 1927. 
8 Surgeon General U. S. Army: An. Rep. for ths Fiscal Year 1927. 
4 Issajav, N.: Mitt. d. deutsch. Oessellsch. z. Bek&mpf. 1. Oeschl. 25: 170, 1927. 

688 



CRÓNICAS 689 

i 

Año 

789,533 122.7 
721,687 110.6 
306,096 57.6 
221,279 41.7 
312,594 57.3 
366,490 65.4 
403,712 72.9 

La disminución no procede del decremento de consultas médicas, 
pues, por el contrario, los dispensarios públicos se han popularizado, 
y los enfermos se presentan en una época más temprana de la dolencia 
que antes. 

Al practicar la Wassermann en 1,335 presidiarios de la Peniten- 
. ciaría del Estado de Illinois,6 en Joliet, descubrióse un 13.5 por ciento 

de reacciones positivas en los blancos y 30 por ciento en los negros, y 
un promedio global de 18.2 por ciento. En conjunto, no hubo más 
recidivas criminales entre los sifilíticos. En el grupo sifilítico 40.5 
por ciento resultaron mentalmente defectuosos; en el no sifilítico, 23.3 
por ciento. De los sifilíticos, 7.2 por ciento correspondían al grupo 
de inteligencia superior; de los otros, ll.3 por ciento. 

En el informe presentado al Congreso por el Cirujano General H. 
S. Cumming, del Servicio de Sanidad Pública,6 recálcase la frecuencia 
de las afecciones venéreas. Durante el último año fiscal se denun- 
ciaron 196,000 casos de sífilis y 160,000 de blenorragia a los departa- 
mentos de sanidad de los Estados, los cuales a su vez repartieron 
unas 800,000 dosis de arsfenamina y en sus clfnicas venéreas adminis- 
traron más de 16,000,OOO de tratamientos a más de l,OOO,OOO de 
enfermos. En las poblaciones de 25,000 habitantes o más, 1.5 por s 
ciento de la población se halla por término medio constantemente 
bajo tratamiento antivenéreo, y sin duda hay muchos casos que 
no reciben tratamiento, de modo que la proporción debe ser algo 

c mayor. Desde hace muchos años como 20 por ciento de todos los 
pacientes tratados por el Servicio de Sanidad Pública representan 
casos venéreos. Esta proporción fué menor en 1926, a saber, 17 por 
ciento. Las poblaciones pequeñas y los distritos rurales son los que 
cuentan con menos medios de tratar a los menesterosos que padecen 
de afecciones venéreas. 

Durante el año pasado, se practicaron Wassermanns sanguíneas 
en los prisioneros de los presidios federales de Atlanta, Leavenwort,h 
y McNeil Island, con el objeto de tratar a todos los sifilíticos y de 
segregar a los infecciosos. De los 3,107 prisioneros de Leavenworth, 

5 Martin, W. B.: Arch. New. & Psych. 18: 1051, 1927. 
0 Surgeon General TJ. S. Public Health Service: An. Rep. for the FiscalYear 1927. 
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573, o sea 18 por ciento; de los 3,050 de Atlanta, 858, o sea 25 por 
ciento; y de los 669 de McNeil, 104, o sea 15.5 por ciento, est,aban 
infectados. 

Según Browne,7 en la clínica prenatal corriente, la frecuencia de 
la sffilis es cuando más de 7 por ciento. 

Inglaterra.-En Inglaterra 8 el número de nuevos casos venéreos 
comunicados en 1926 comparados con 1925, fué: 

F 

1925 ._-__._._____ _ .._____. _ . ..__._ _ ____.___.___..._. ._.~ _..... _ ._......____ 17,705 860 * 
1926 __-__._._____ _ ___._.___...______..-..----..----.--..---...-.--- . ..____ 3 s;: 17,914 , 922 

La asistencia en los centros de tratamiento fue mucho mayor en 
1926 que en ningún año anterior. Es indudable la disminución en 
el número de casos tratados comparada con 1920. También aumentó 
constantemente el porcentaje de enfermos dados de alta, después 
de completar el tratamiento. 

HeredosZJlis en ItaZa.-En el Hospital de la Reina Margarita para 
Niños de Milán, Mensi g descubrió ll por ciento de los 2,324 niños 
con un serodiagnóstico positivo. En otros hospitales infantiles de 
Italia, el porcentaje varía de 2 en Mónaco a 22 en Roma. El autor 
vió 200 casos de heredosífilis. Según Artom,‘” aunque la heredo- 
sífilis existe en Italia, y en particular en las maternidades y hospitales 
municipales, no es frecuente. En tres grandes maternidades la 
frecuencia disminuyó de 9.6 por ciento en 1918 a 1 por ciento en 
1925, aumentando de nuevo a 2.6 por ciento en 1926. En el Breto- 
trofio di Novara hubo 5.9 por ciento en 1926. La Wassermann resultó 
positiva en 2 por ciento de las criaturas y en 6 por ciento de las madres. 
La mortalidad llegó a 88 por ciento entre las primeras. De 1,348 
enfermos ambulantes observados en la clínica infantil en 1923,4 por 
ciento teman heredosffilis, y en 1924 y 1925, 2.7 por ciento. En 
Italia 5,000 niños padecen de ceguera producida por la heredosífilis. 
De 30,000 sordomudos, muchos son heredosifilíticos, y en las clínicas 
de psiquiatría hay unos 4,000 niños y muchos adultos que padecen 
de graves anomalías, debidas en gran parte a la sífilis. 

África orientak-Para Hauer, l1 los portugueses, encabezados por 
Vasco da Gama, introdujeron probablemente la sffilis en forma grave 
en 1498 en la región costeña del Africa Oriental Alemana. La 
enfermedad se propagó después al interior debido a la trata de esclavos 
por los árabes. La sífilis pasó del Sudán al Nilo. Ruge y Manteufel 

-___ 
1 Browne, F. J.: Hosp. Social Serv. 17~46, 1928. 
8 8th An. Rpt. Min. Health, 1926-27. 
0 Mensi, IL: Clin. ed Ig. Inf.; 2: 152, 1927. 
10 Artom, M.: Clin. ed Ig. Inf.; 2: 127,1927. 
11 Hauer, A.: Arch. f. Sohiffs- u. Trepen-Hyg.; X:258, 1927. 
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declaran que, en la región del Chad, 80 por ciento de los árabes son 
sifilfticos. Las regiones aisladas son las más libres de la enfermedad. 
No se observó metasíhlis en los negros. Los europeos que contraen 
la sffilis en Africa padecen de recurrencias tempranas, pero rara vez 
de tabes y parálisis general. La blenorragia existió en el Africa 
Oriental antes de conocerse la sífilis, en forma muy semejant,e a la 
europea. La frambesia es la enfermedad más común del Africa 

A. Oriental. Bontius la descubrió en las Malucas y poco después fué 
comunicada en el Brasil. Se transmite por el contacto extragenital 
y también por las moscas. Tal vez no se mantenga en pie en el 
futuro la entidad independiente de la frambesia y la sífilis, pero todavía * 
no se ha demonstrado la identidad. 

Tabes en China.-Muchos observadores afirman que, aunque la 
sífilis abunda en los chinos, la tabes es-algo rara, pero Wei Yu Lin l2 
ha observado en el hospital del Colegio Médico Unión de Pekín 
una frecuencia semejante a la de Europa o América. De julio de 
1921 a junio de 1926 ingresaron 756 casos neurológicos, y de ellos 
5.68 por ciento eran tabéticos; de 936 sifilíticos, 4.59 por ciento 
también lo eran, es decir, que de cada 17.6 neurópatas y 21.77 
sifilíticos, uno tenía tabes. Una razón porque no se descubre más 
la tabes en China es quelos hospitales no cuentan con los medios 
necesarios para ello. 

M&xico.-Los 9 dispensarios antivenéreos de México l3 quedan bajo 
la jurisdicción del Departamento de Enfermedades Transmisibles. 
La vigilancia de las prostitutas se practica en el Hospital Morelos. 
En 6 dispensarios la asistencia total llegó a 6,528, encontrándose 
síí?lis congénita en 78 enfermos y nerviosa en 3. Se descubrió 
blenorragia en 1,115. 

. 

@@íG y tuberculosis.-Entre 100 casos seleccionados de un grupo 
de 1,154 tuberculosos asilados en sanatorios,14 en ll por ciento se 
descubrió también sífilis. La mortalidad media global fué de 21.6, 
que llegó a 23 por ciento en los siiìlfticos-tuberculosos. Los enfermos 
que fueron tratados por sífilis y tuberculosis llegó a 54, de los cuales 
sólo 64.8 por ciento revelaron mejoría general. 

Neuros@Jilis.-Aunque parece lógico creer que la frecuencia de la 
neurosífilis ha disminuido desde la introducción del salvarsán, no se 
puede formular nada preciso.15 Las estadísticas de la Compañía 
Metropolitana de Seguros de Vida mostraron en 1917 una proporción 
de neurosíf?lis tardía de 16.6 por 100,000, y en 1922 de 13.1 por 
100,000. Los casos de tabes recibidos en el Hospital Nacional de 
Londres han disminuido en los últimos 25 años, pues formaban de ‘7 
a 10 por ciento del total de 1903 a 1914, y sólo 4 a 5 por ciento en los 

1% Wei Yu Li: China Med. Jour.; 41:698, 1927. 
13 Bol. O!ic. Depto. Salubr., 15 & 98, No. 3, 1927. 
14 Cliese, 0. O., y McOovem, B. E.: Gol. Med. 4: 367, 1927. 
1) Imnsides, R.: Brit. Jour. Ven. Dis., 3: 273, 1927. 
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últimos 4 años. Sin embargo, eso no constituye prueba absoluta de 
disminución de la tabes, pues por ejemplo, últimamente muchos casos 
~610 reciben tratamiento ambulante. 

Austr&a.-El director de la clínica venérea de Melbourne ls 
declara que, aunque la profesión médica de la provincia de Victoria 
no cumple con la ley relativa a la notificación, los informes permiten 
calcular aproximadamente la frecuencia de la enfermedad. En 6 
años se denunciaron 291,901 casos en la metrópolis, lo cual equivale .*\ 
a 32.4 por ciento de los habitantes, o sea, 48.6 por ciento de los de 
más de 16 años. El promedio anual denunciado en Victoria es de 
8,779. La vida sexual dura de los 16 a los 50 años, y la proporción * 
venérea en el estado equivaldría a 397,265 infecciones. 

S@Zis y epilepsia.-Al repasar los informes relativos a 2,240 
Wassermanns sanguíneas en epilépticos, Patterson l7 sólo descubrió 
41, o sea 1.8 por ciento, reacciones de cuatro más. En el grupo de 
epilépticos-sifilíticos, se observó la sífilis con más frecuencia como 
elemento incidental que como factor causal. En los casos en que 
desempeña papel etiológico, la sífilis precede a la epilepsia; en los 
casos en que aparece como elemento incidental, es probable que siga 
una evolución independiente de la epilepsia. En los primeros, el 
tratamiento antisifilítico parece hacer mejorar el trastorno convulsivo 
resultante. En los últimos, es muy dudoso el efecto de dicho 
tratamiento sobre la evolución de la epilepsia. 

Diagnóstico 

Uítramicroscopio.-En los nuevos impresos alemanes para la noti- 
ficación de los casos venéreos, un encabezamiento se refiere al hallazgo 
microscópico del Treponema pallidum. Para ello podría servir la 
coloración del autor.18 El suero obtenido de la periferia del chancro 
se extiende sobre un portajetos limpio, se seca, y se le vierte encima 
aigún azul de metileno. El ejemplar es luego secado dos o tres 
minutos, enjuagado y colocado en la inmersión en aceite. 

CuZkivo del gonococo.-La sangre es más valiosa para enriquecer los 
medios s6lidos nutrientes, dice Herrold,lg y aislar los gonococos, si se 
emplea agar al 1 por ciento. El medio mejora aún más empleando 
fosfato en vez de cloruro de sodio y agregando sangre (10 a 15 por 
ciento) al agar, a 65 C., seguido de la refrigeración gradual hasta 45 C. 
antes de verterlos en placas o portaobjetos. 

ExamenfZsico.-En el diagnóstico de la sífilis debe examinarse al 
enfermo desnudo, dice Stoltes.20 El diagnóstico del chancro se funda 
en los datos del laboratorio y el examen ultramicroscópico y las 
..- _ ~..__~._ 

10 Ed. Med. J. Austr. 2: 785, 1927. 
17 Patterson, H. A.: Am. Jour. Syph. 12: 41 (eno.) 1928. 
18 Muhlpfordt, H.: Múnchsn. med. Wchnschr. 74: 2188 (dhre. 23) 1927. 
IQ Herrold. R. D.: Jour. Inf. Dis. 42: 79 (eno.) 19%. 
ZC Stokes, J. R.: Jour. Med. Soc. New Jersey 24: 674, 1927. 
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Wassermanns o Kahns repetidas. La blenorragia oculta la inicia- 
ción de la sífilis en 12 a 20 per ciento de los enfermos, de modo que 
los urólogos deben seguir observando serológicamente a todos los 
blenorrágicos. Aunque el laboratorio descubre 80 por ciento de 
los casos en la sífilis temprana y latente, la proporción baja a 60 por 
ciento en la tardía, de modo que en el restante 40 por ciento hay que 
atenerse al examen fisico. Esto es importantísimo para el hallazgo 

9 temprano de las alteraciones aórticas. Tratándose de s%.lis cardio- 
vascular e invasión nerviosa, el examen físico debe acompañarse 
siempre del estudio de las pupilas. En la sífilis ósea debe procurarse 

h siempre una prueba sanguínea. 
2371 estrabismo como signo.-De 27 heredosifilíticos observados por 

Dickey, 21 durante el año pasado, 26 por ciento tenían signos de estra- 
bismo. Hay casos que nose a ccompañan de sífilis, pero en todo 
niño estrabísmico debería probarse un Wassermann también. Bee- 
son22 comenta que el asunto no tiene nada de nuevo, pues Edmond 
Fournier (Recherche et diagnostic de l’hérédosyphilis tardive, París, 
Masson & Cie., 1927, p. 74), declara que su padre el Prof. Alfred 
Fournier, fue el primero en llamar la atención sobre el punto, des- 
pués de descubrirlo 29 veces en 50 casos de heredosífilis. Mauriac 
(Syphilis tertiaire et héréditaire, París, J.-B. Baillière et fils, 1890, 
p. 1133) también lo menciona como signo importante y Leredde 
(La syphilis héréditaire et la famille syphilitique, París, A Maloine 
et tis, 1925 p. 37) lo coloca entre los estigmas más frecuentes de 
la slfilis congénita. 

Wassermann.-No debe considerarse, dice Mühlpfordt,23 a una 
sola Wassermann positiva como signo seguro de la existencia de 
sífilis, ni a una negativa como signo de salud. La Wassermann posee 
valor diagnóstico, pero no absoluto, y sólo tiene valor unida al cuadro 
clínico. El enfermo no debe formarse la idea de que una reacción 
negativa lo declara indemne, pues los casos terciarios negativos son 
numerosos. Los fracasos de la Wassermann proceden de que no se 
vincula con la existencia del espiroqueto, sino de un anticuerpo contra 

- los lipoides, la llamada sustancia Wassermann. En la sífilis tardía, 
la Wassermann falta, por atenuarse la producción de anticuerpos. 
Algo idéntico sucede en la tuberculosis. Por lo general, la Wasser- 
mann es negativa en la sífilis maligna. Las Wassermann positivas 
tampoco son raras en los no sifilíticos, y se han comunicado positivas 
en varias enfermedades infecciosas durante el embarazo y la mens- 
truación. Mientras más lentamente se negativó la Wassermann en 
los enfermos tratados observados por el autor, menos probables eran 
las recurrencias. Un sifilítico tardío o terciario, o heredosifilítico 

** Dickey, L. B.: Jour. Am. Med. Assn. 90: 385 (fbro.) 1928. 
z* Beeson, B. B.: Jour. Am. Me& Assn. SO: 712 (mm. 3) 1928. 
23 Mühlpfordt, H.: Derm. Wchnschr., 85:946, 1927. 
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viejo, con una negativa continua acusa un pronóstico peor que si 
reacciona positivamente a veces 0 que si continúa positivo. No debe 
concederse permiso para el matrimonio a menos que haya 12 hemo- 
rreacciones negativas y tres años de observación, y habrfa que agregar 
reacciones cefalorraquídeas antes de prometer hijos sanos. Si ha 
habido orquitis o prostatitis no debe concederse permiso aunque no 
haya espiroquetas en el semen. A una sifilítica tardía con Wassermann 
negativa puede permitírsele el casamiento pero no que tenga hijos. 
Una reacción cefalorraquídea positiva constituye causa suficiente para 
no consentir en el casamiento. El heredosifilftico probablemente no 
infectará al otro esposo, pero se han comunicado casos de ese género. 

Reacción cZe BoZtz.-La reacción del ácido sulfúrico-anhídrido 
acético (de Boltz) constituye al parecer un magnifico indicador cuan- 
titativo del contenido de proteina del líquido cefalorraquídeo,24 y si 
no fuera por la inestabilidad del color que producen los reactivos 
empleados, tal vez encontraría aplicación útil. 

i?eurotropismo.-De 35 casos de neurosífilis observados en dos 
años, Lewin 25 descubrió en 26 lesiones simultáneas gomosas de la 
piel y mucosas. La mayorfa de esos enfermos habían recibido trata- 
miento insuficiente o nulo. El tratamiento y el terreno, más el 
ambiente, deciden la forma de la sífilis. 

Cutirreacciones.-Las cutirreacciones positivas aisladas a sus- 
pensiones de espiroquetos, en 141 niños sanos y enfermos, dice 
Pocl<els,2e resultaron diagnósticas de sífilis congénita. Una cuti- 
rreacción negat.iva sin la Wassermann carece de valor. Cuando las 
cutirreacciones y la Wassermann son negativas corroboran que no 
existe infección sifilitica. No debe repetirse la cutirreacción, pues 
puede evocar reacciones no específicas intensas. Después del saram- 
pión la cutirreacción espiroquética resultó positiva en dos tuber- 
culosos y en otros dos sujetos, y negativa en 6 psicóticos sin sífilis 
y 55 niños sanos. La reacción resultó típicamente positiva en 
9 de 18 mongoloides. Hay que mantener el nutriente empleado 
en la prueba sin albúmina natural. 

Mesoaortitis.-Para Schlesinger,27 no cabe duda de que ha aumen- 
tado la mesoaortitis en los últimos años. Dice que algunas estadk- 
ticas la colcocan entre las localizaciones más frecuentes de la sífilis. 
El sitio de elección es la porción ascendente de la aorta. Con fre- 
cuencia va asociada con ateroma y el aneurisma es una secuela 
común. Cuando la insuficiencia aórtica no se debe a endocarditis, 
proviene de una infección sifilítica en una mayoría abrumadora de 
los casos. Las alteraciones de la aorta son concomitantes, a menudo, 
con miocarditis sihl~tica. De afectarse las arterias coronarias, 

24 Novick, N.: U. S. Vet. Bur. Med. Bull. 4: 129, 1928. 
26 Lewin, E. M.: Derm. Wchnsehr., 85: 1419, 1927. 
26 Pockels, W.: Monats. Kinder. 36: 323 (sbre.) 1927. 
27 Schlesinger, H.: Wiener klin. Wchnschr. 41: 9 (eno. 5) 1928. 

L 
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obsérvase el proceso llamado angina de pecho. La tercera parte de 
los casos de afección sifilítica aórtica acusan una Wassermann nega- 
tiva. Para el pronóstico hay que atenerse a la localización, las 
complicaciones y el momento de iniciarse el tratamiento. En los 
casos de afección aislada de la porción ascendente de la aorta, el 
pronóstico tal vez sea algo benigno. La aortitis asociada con neuro- 
sífilis rara vez es peligrosa; en cambio, murieron más de la mitad de los 
pacientes con mesoartitis. 

Epinef&a.-En 20 heredosiG&ticos, según patentizaron los exá- 
menes sanguíneos o cefalorraquídeos, Mu& 28 descubrió la dermografía 
con la prueba de la epinefrina. La estría blanca también existe 
en casos clfnicos de heredosífilis aunque la serología sea negativa. 
Sin embargo, hay que recordar que también se presenta en otros 
estados patológicos. 

Serología 

Antigeno de fenol-aleohoZ.-Los lipoides, dicen Ninni y Molinari,2g 
no participan en la reacción de Wassermann, pues varios productos 
químicos, entre ellos la anolina, el para-aminofenol, la hidroquinona 
y la neoarsfenamina, pueden fijar el complemento cuando existe 
suero sifilítico. El efecto del fenol-alcohol es marcadísimo. Una 
solución fenólica al 2 por ciento en alcohol de 96 por ciento es diluida 
en nueve partes más de suero fisiológico. Empleada en 600 sueros 
y comparada con tres antígenos lipoideos, los resultados fueron 
idénticos. 

En 300 sueros, afirma Lanteri’i,3O el antígeno de fenol-alcohol de 
Ninni-Molinari rindió resultados idénticos que los lipoideos. Des- 
pués de diluirlo en solución salina (1.9) debe dejarse reposar 15 
minutos antes de colocarlo en los tubos. La fórmula exige 1 CC. de 
fenol absoluto licuado por el calor, en 49 CC. de alcohol al 96 por 
ciento. 

En 35 casos de varias afecciones raquídeas, Molinari 31 comprobó 
el antigeno de fenol-alcohol con los lipoideos en la Wassermann. 
Los resultados convinieron absolutamente tanto en las afecciones 
sifilfticas como en las otras. 

AntZgeno biliar.-Con la bilis de bovino (0.1-0.15 CC.) diluida al 
décimo en suero fisiológico, y empleada como antígeno para la Was- 
sermann, Michaelides 32 obtuvo resultados satisfactorios. 

Lepra.-Después de aplicar la Wassermann a 42 leprosos, Morales 
Otero 33 deduce que las treponematosís coexisten más a menudo que 
lo creído con la lepra. En ciertos casos, aun sin treponematosís, el 

28 Muck, 0.: Zeitsch. Neur. & Psych. 112: 627 (fbro. 9) 1928. 
18 Nirmi, C., Molinari, G.: Pathologiea, 19: 279, 19%‘. y 
80 Lanteri, 0.: Riforma Med., 43: 1066 (nbre.) 1927. 
31 Molinari, G.: Riforma Med., 43: 1210 (dbre. 19) 1927. 
32 Michaelides, N.: Compt. Rend. Soc. Biol. 97: 460, 1927. 
53 Morales Otero, P.: Porto Rico Rev. Pub. Health & Trop. Med. 3: 186, 1927. 
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suero sanguineo de los leprosos puede fijar el complemento, quizás 
debido a la existencia de ciertas sustancias o falta de perfecciona- 
miento de la técnica actual. 

Puerperio.-Dd estudio de la leche de 200 puérperas Lipinski y 
Keller 34 deducen que una Wassermann sanguinea positiva se acom- 
paña constantemente de otra positiva en la leche. En la sífilis latente 
la Wassermann es positiva en la leche, aunque el suero sea negativo. 
La reacción positiva de la leche dura más y es más resistente al * 
tratamiento. En las puérperas puede observarse hasta los 16 días 
del parto una lacto-Wassermann positiva. 

En 225 puérperas, Franken y Rottmann 35 aplicaron la Wassermann L 
a la leche de pecho así como al suero sanguíneo, conviniendo los 
resultados en 95.5 por ciento. Sólo en un caso resultó la reacción 
láctea más exacta que la de la sangre retroplacentaria. La reacción 
es más pronunciada en la leche del octavo al décimo días. 

Embarazo.-Dodds 36 descubrió una Wassermann positiva en 30 de 
2,000 gestantes observadas consecutivamente. Llama la atención 
sobre la falta de historia o manifestaciones clínicas de sífilis en la 
embarazada; sobre el porcentaje elevado de nacidos muertos y de 
muertes de menos de un año de edad, a causa de la sífilis, y sobre la 
naturaleza evitable de este estado. El primer signo de sífilis, y en 
algunos casos el iínico, consiste en la Wassermann positiva. 

&feinicke.-En más de 1,000 enfermos Prentice 37 empleó la reacción 
de Meinicke. En 429 practicó la Wassermann como testigo, convi- 
niendo ambas reacciones en 93 por ciento de los casos. Los desa- 
cuerdos principales correspondieron a los paralíticos generales, en los 
que se había modificado la serología tras el tratamiento. En con- 
junto, la prueba casi ha redoblado el número de los diagnósticos 
sifilfticos. Una observación reciente fué una reacción positiva tardía 
en dos ocasiones, de modo que hay que reexaminar los portaobjetos 
de 8 a 9 horas después de terminada la prueba. 

w 

Boas 38 comprobó 1,205 sueros con la última modificación de la 
tercera reacción de Meinicke y la Wassermann. Los resultados de 
la primera fueron poco inferiores a los de la última, y las diferencias - 
correspondieron principalmente a casos latentes. En éstos la Was- 
sermann fue positiva en 42 en que la Meinicke fué negativa, en tanto 
que la última sólo fué positiva y la primera negativa en 2. Las 
lecturas de la Meinicke son mucho más difíciles para el médico 
práctico. La reacción de Vernes (sifilimetría), también fué compro- 
bada con la Wassermann en 1,003 sueros. La última resultó ligera- 
mente más sensible en la sífilis primaria y la congénita latente, y 

-~~~~- -- 
81 Lipinski, W., y Keller, L.: Progròs Méd. 53: 1441 (sbre. 17) 1927. 
3s Franken, H., y Rattmann, H. G.: Monatsch. f. Geb. II. Gynäk. 77: lE3 (obre) 1927. 
$0 Dodds, G. H.: Jour. Obst. & Gyn. Br. Emp. 34: 779, 1927. 
37 Prentico, D.: Lancct, 1: 493 (mzo.) 1928. 
38 Boas, H.: Acta Derm-Vener. 8: 286 (dbre ) 1927. 
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mucho más en la tabes, parálisis general y sífilis latente. En la 
sífilis secundaria y terciaria ambas fueron iguales. El método de 
Vernes di6 resultados en particular buenos en los casos testigos. 
Además, en algunos casos latentes apuntó sífilis, en tanto que la 
Wassermann era negativa. 

La reacción de Meinicke, dicen Rucker y Whitby,3g es muy fide- 
digna en los casos no tratados de sífilis y por lo tanto de marcado 
valor para el diagnóstico, dada su sencillez y rapidez. La micro- 
rreacción es muy útil en los niños heredosifilíticos. Las discrepancias 
jamás han indicado que la Meinicke sea más sensible que la Wasser- 
mann. La sigma es más sencilla que la Meinicke. La Meinicke es 
mas fácil de practicar y de leer que la Kahn y la sigma. Su valor 
estriba principalmente en que orienta al médico. 

Ictericia.-De 102 enfermos de ictericia estudiados por Davis y 
Sidel, en 20 la Wassermann fue positiva, pero sólo en 3 de éstos la 
anamnesia 0 signos físicos eran negativos en cuanto a sífilis. La 
ictericia, en sí misma, no produce una Wassermann seudopositiva. 

Kahn.-De una serie de 2,116 micro-Kahns y Kolmers comparadas, 
Kilduffe y Hersohn 41 deducen que la microrreacción de Kahn cons- 
tituye un método satisfactorio más para el estudio serológico de la 
sífilis, pero que debe ser empleada para complementar y no para 
substituir la Wassermann. 

Willett y Nagle 42 estudiaron una serie de 187 enfermos, todos los 
cuales manifestaban lesiones venéreas, por medio de la reacción de 
Kahn y el ultramicroscopio, en tanto que los estudiaba clmicamente 
el Dr. Thomas, médico encargado de la clínica venérea. De 229 
Kahns y 187 exámenes ultramicroscópicos se desprendió que 105 de 
los 187 enfermos se encontraban en el período primario de la sífilis, 
según patentizaban los datos clínicos, el examen ultramicroscópico o 
la Kahn. En los 82 que reaccionaron negativamente a la Kahn o el 
ultramicroscopio, el diagnóstico clínico fué bien blenorragia o chancro 
blando. De los 105 casos de sífilis, 84, o sea, 80 por ciento, acusaron 
una Kahn positiva, y 64, o sea, 60.95 por ciento, un examen ultra- 
microscópico positivo. La Kahn resultó positiva en 39 casos en que 
el ultramicroscopio resultó negativo, y el último en 19 casos en que 
la Kahn fué negativa, de modo que el ultramicroscopio no hubiera 
descubierto la sífilis en 39.05 por ciento, y la Kahn en 20 por ciento 
de los casos. La Kahn resultó ser una pauta delicadísima para 
diagnosticar sífilis en personas que teman chancros de menos de una 
semana de duración. El estudio demuestra la conveniencia de com- 
binar la Kahn y el ultramicroscopio en todo caso de sífilis primaria. 

3Q Rucker, E. A., Y Whitby, L. E. H.: Brit. Jom Exp. Path. 9: 30 (fbro.) 1928. 
(0 Davis, D., y Sidel, N.: Boston Med. & Surg. Jour. 197: 1516 (fbro. 9) 1928. 
41 Kilduffe, R. A., 7 Hershon, W. W.: Am. Jour. Syph. 12: 82 (eno.) 1928. 
42 WiUet, J. C., y Nagle. Nathan: Scm. Am. Med. Assn. SO: 1189 (abr. 14) 19X. 
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En cinco pruebas aplicadas a la sangre de los enfermos con signos 
clínicos de sffilis, tanto antes como después del tratamiento, dicen 
Schmidt y Zickmann,” la Wassermann fue positiva, en tanto que 
ambas precipitorreacciones resultaron negativas. Sin embargo, en 
otros tres casos, la Wassermann fué negativa después del tratamiento, 
en tanto que la Kahn y la Meinicke eran positivas. En un enfermo 
de tumor del testículo diagnosticado como sarcoma celular mixto por 
el patólogo, la Wassermann y la Meinicke fueron negativas, en tanto 
que dos Kahn distintas fueron positivas. La Kahn no acusó positivi- 
dad en seis casos de sífilis clínica, en tanto que la Wassermann y la 
Meinicke fueron positivas. En tres casos de sífilis tratada, la 
Wassermann y la Kahn resultaron negativas, pero la Meinicke se 
mostró positiva. ’ 

Entre 633 reacciones comparadas de Wassermann y de Kahn, 
Suquet 44 descubrió 35 desacuerdos. De éstos se comprobaron clf- 
nicamente 14: 13 a favor de la Wassermann y 1 a favor de la Kahn. 
En la sífilis sin tratamiento, la Kahn rinde un por ciento casi igual que 
la Wassermann, mas en los casos trat,ados, en los sifilíticos antiguos, 
sin tratamiento o mal tratados, la Wassermann es superior. La 
Kahn complementa, pues, a la Wassermann, pero no puede sustituirla 
por ahora. 

Precipitorreacción para Za bbnorragia.-Dombray 45 ha empleado 
la precipitación del suero antigonocócico, apuntada en 1908 por 
Dopter y Koch, para elaborar una nueva reacción: Utiliza cinco 
tubos. En el No. 1 y No. 2 coloca 1 CC. de antígeno (consistente en 
extracto de hígado de conejo en el cual se han inyectado cultivos de 
gonococos) diluido y 0.1 CC. de suero antigonocócico calentado a 
56’ C. por 30 minutos; en el No. 3, antígeno y suero normal; en el 
No. 4, 1 CC. de la misma solución (que sirve para disolver el antfgeno) 
y 1 CC. de suero a,ntigonocócico; y en el No. 5, 1 CC. de antígeno diluido 
y 1 CC. de suero fisiológico. Luego se ponen todos los tubos en la 
estufa a 37’ C. por 30 minutos. Una reacción positiva se traduce por 
opacidad en los tubos 1 y 2. La prueba sólo es relativamente especí- 
fica, pues resultó positiva en 90 por ciento de los blenorrágicos y 
también en 10 por ciento de los otros enfermos. 

Transmisión 

Todas las tentativas de Fischl, Epstein y Breinl 46 para transmitir la 
sífilis a la progenie de la coneja y la cobaya fracasaron. Se probaron 
la infección genital de la madre, el cruzamiento con hembras sanas 
de machos inoculados en los testfculos, la infección de las hembras 
por el torrente sangufneo, y la introducción intrauterina del Trepo- 
nema pall2clum antes de la impregnación. 

da Gchmidt, F. R., y Ziokmann, R. C.: Am. Jour. Spph. ll: 617 (obre.) 1927. 
44 Suauet. M.: Rev. Med. & Cir. Habana 32: (dbre. 10) 1927. 
45 DoAb&, P.: Compt. Rend. Soe. Biol. 97: 679, 1927.~ 
16 Fisohl, Epstein Breinl: Zentr. Kinderhlk. y g-es. 21: 1927. 
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Profilaxis 

Conjuntivitis blenorrágica en un recién nacido cesarizado.-En el 
caso de Morax y Couvelaire,47 un recién nacido extraído con la cesárea, 
padecía de conjuntivitis gonocócica en un ojo. La rotura de las 
membranas tuvo lugar dos horas y media antes de la extracción del 
feto. Las secreciones cervicales y vaginales habían bañado probable- 
mente la cabeza y los ojos, y resta siempre la posibilidad de que el 
médico o la enfermera transmitieran la infección. La instilación pro- 
filáctica de nitrato de plata debe, pues, ser practicada, aun cuando se 
emplea la cesárea. En la discusión De Lapersonne criticó la aplica- 
ción de argiro1, protargol y otros remedios, salvo nitrato de plata. 
Según él, las estadísticas de la Asociación Valentin Haiiy revelan un 
aumento en la ceguera por oftalmía neonatórum en los últimos 12 ó 
15 años. 

Infección sij&íca deZ cadáver.-En la literatura, dice Hoffmann, 48 
sólo hay 20 casos seguros, 14 probables y 4 meramente mencionados 
de sífilis contraída del cadáver. En los 20 casos seguros, la infección T 
radicó casi siempre en el dedo, una vez en el cuello. La evolución es 
por lo común grave. En 3 casos hubo sífilis maligna y en 1 cerebral 
incipiente. Muchas infecciones fueron tardías. Es más fácil infec- 
tarse de fetos y heredosif%icos. La rareza de la infección cadavé- 
rica procede aparentemente de la atenuación temprana del virus, en 
tanto que disminuye la penetración del Spirocheta palliida, debido a 
lesionarse su flamento terminal y sustancia cortical. En la autopsia 
precisan la mayor asepsia y cuidado. 

Reactivación.-Para Milian,4g las reactivaciones de la síhlis durante 
el tratamiento se deben a dos factores: o bien a no haberse adminis- 
trado suficiente medicamento, o ser las dosis irregulares o demasiado 
espaciadas, o ser el espiroqueto resistente al medicamento utilizado. 
A menudo, esas reactivaciones se deben al empleo de neoarsfenamina. 

Centros.-En Odesa los centros de profilaxis, dicen Faingold y 
Kalsada,50 se encuentran abiertos de las 8 de la noche a las 8 de la 
mañana, y son gratuitos y se mantiene la anonimidad. Para los 
hombres se emplean los lavados genitales con jabón y agua caliente, 
instilación de solución glicerinada de protargol al 20 por ciento, o 
de albargina al 10 por ciento, en la uretra, y fricciones con pomada 
mercurial. Últimamente se emplea el bicloruro de mercurio al 2 
por mil. Para las mujeres, además de los lavados externos, utilizanse 
tapones vaginales, un espéculo y enjuagues con dos litros de solución 
jabonosa, y después con 2 más de bicloruro de mercurio al 1 por 
mil, seguido esto de una unción vaginal con solución glicerinada de 
ictiol al 30 por ciento. Se introduce un tapón con la misma solución. 

47 Mora& W., y Couvelaire: Bull. Soc. d’ophth., 224,1927. 
48 Hoffmann, E.: Dsutsche med. Wchnsch. 53: 1501 (sbre. 2) 1927. 
49 Milian, G.: Paris Méd. 64: 42 (eno. 14) 1928. 
50 Faingold, L., y Kakada, N.: Dermat. Wchnsehr., 85: 1032, 1927. 

. 
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Se instilan de 2 a 3 gotas de solución de albargina al 10 por ciento o 
glicerinada de protargol al 20 por ciento en la uretra, friccionando 
los genitales con pomada mercurial durante 5 a 8 minutos. En este 
puesto se trató a 2,800 hombres y 50 mujeres, llegando el promedio 
a 11.2 diarios. Un 70 por ciento habían tenido contacto con pros- 
titutas y 31 por ciento padecido de afecciones venéreas antes. Un 
grupo de 125 sujetos, es decir, 4.4 por ciento, representaba el 29 
por ciento de las visitas al centro. z 

Casamiento.-Como la transmisión de las enfermedades venéreas 
es castigada por la ley, Zumbusch 61 declara que todo médico que 
aconseje el casamiento de un enfermo puede convertirse en cómplice . 
de éste. Desde que se introdujeron las pruebas provocadoras, es 
bastante fácil descubrir la blenorragia en el varón. Después de 
practicar la prueba se observa al enfermo tres días, obteniendo un 
frote cada vez. En todos los casos de blenorragia en la mujer hay 
que obrar como si estuviera invadido el cuello. Deben obtenerse 
numerosos frotes, y de no encontrarse gonococos, hay que practicar 
una prueba provocadora a la semana de suspender el tratamiento y 
de preferencia, algunos días antes de las reglas. La decisión en 
cuanto al casamiento es todavía más díficil tratándose de la sífilis. 
No es compatible con la dignidad profesional rehuir la obligación 
diciendo “no,” o dejar que se unan los esposos cuando hay riesgo de 
infección. Mucho depende del estado de la enfermedad y del trata- 
miento recibido. El autor insiste en tratar todos los casos que han 
tenido infección, aunque sólo aplica dos o tres series si el serodiag- 
nóstico no ha sido positivo en ninguna ocasión. Si existe tabes, o 
personas de alguna edad desean casarse, el médico debe discutir todas 
las posibilidades económicas y físicas delante de ambos contrayentes. 

Divorcio.-En un pleito por divorcio el tribunal declaró 62 que los 
esfuerzos de un marido que sabía tenía sífilis para obligar a su esposa I 
a mantener relaciones sexuales contra la voluntad de la misma, cons- 
tituyen una crueldad extremada, de acuerdo con las disposiciones 
de una ley que autoriza el divorcio por esa causa. 

Prostitutas.-El Dr. Joseph Biró, médico de policía de Budapest, se . 
muestra opuesto 63 en principio a la reglamentación, pero no cree que 
pueda abandonarse por ahora en Hungaría. En Viena todas las 
prostitutas tienen que presentarse cada trimestre en una clínica 
venérea para una Wassermann sanguínea. Si la reacción resulta 
positiva, la prostituta tiene que hacerse tratar. Toda meretriz con 
síntomas de sífilis manifiesta es enviada al hospital, y al cesar las 
manifestaciones tiene que continuar como enferma ambulante. 
Después de terminar la segunda serie terapéutica, se le practica una 

61 Zumbusch, L. München med. Wchnschr. 75: 51, 1927. v.: 
61 New Jersey Court of Chancery; Lazarwitz Y. Lazarwitz, 139 A. 881; fallado eno. 13, 1928. 
63 Carta de Budapest, Jour. Am. Med. Assn., E. E., 18: 807 (dbre. 15) 1927. 
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Wassermann cada trimestre. Si la reacción es positiva durante los 
primeros tres años, se le hospitaliza, quedando en libertad después 
para hacerse tratar particularmente. Toda ramera que ingrese en 
el hospital, aunque sea por una afección no venérea, es sometida a 
un análisis serológico. En Hungría debería combinarse el sistema de 
Viena con el tratamiento ambulante de Berlín, pero hay que investi- 
gar más a fondo la relación de la Wassermann con la infectividad, 

a . pues Finger, Möller, Müller, Lesser, Bizard y Jolivet han comunicado 
casos en que mujeres sin signos clínicos transmitieron la infección 
sifilítica, y L. Bory ha hecho notar que las cortesanas quizás sean 

c meras portadoras, sin hallarse infectadas. 
Un estudio de la prostitución, 54 desde que se abolieran los burdeles 

en Praga, demuestra que no ha cambiado mucho de carácter, alber- 
gándose ahora las meretrices en las tabernas. De 627 cortesanas, 
sólo 13 por ciento eran ilegítimas. Un 62 por ciento procedían de las 
poblaciones, en tanto que, antes, la mayoría eran del campo. La 
tuberculosis era frecuente en las familias o en las muchachas mismas, 
lo cual, por supuesto, sólo refleja las condiciones postguerra. La 
educación de las muchachas es bastante buena. Si se omiten los 
casos de anomalía mental, el principal aliciente a la prostitución fué 
la desintegración de las familias producida por la guerra. 

No se comprende suficientemente, dice Bruck,55 que una prostituta 
puede albergar una infección antigua que no es contagiosa, y 
sin embargo, transmitir una infección nueva aunque no la contraiga 
ella misma, por medio de una ligera erosión o lesión vaginal o debido 

\ a la falta de aseo. 
En 60 prostitutas, Sonnenberg 56 probó el bismuto como profilác- 

tico, aplicándose en suspensión oleosa al 10 por ciento, 1.5 gms. 
semanales, lo cual equivale a 0.1 gm. de bismuto. El efecto fué 

* acumulativo y continuó aumentando hasta la octava semana, comen- 
zando a disminuir entonces. Sólo 2 prostitutas contrajeron la infec- 
ción, y fué muchos meses después, descubriéndose que no fueron de 
las primeras que recibieron el tratamiento profiláctico y que debieron 

. 
contraer su infección antes de recibir las inyecciones de bismuto. 
Los resultados en ese grupo de prostitutas contradicen la declaración 
de Eolle, de que el bismuto no puede destruir los espiroquetas en el 
cuerpo viviente, y que sólo retarda su desarrollo. Otras 50 prostitutas 
no recibieron el tratamiento profiláctico, y de éstas se infectaron 20. 

Tratamiento 

Se ha celebrado en Londres el Congreso Imperial de Higiene Social, 
al que concurrieron delegados de todas las colonias. El Cnel. L. W. 
Harrison, del Ministerio de Sanidad, recalcó la importancia de iniciar 

JI Carta de Praga, Jour. Am. Med. Assn., E. E., 19: 203 (fhro. 1) 1928. 
65 Bruck, F.: Mdnchen raed. Wchnschr. 74: 2188,1927. 
60 Somenberg, E.: Dermat. Wchnschr. 85: 1638, 1927. 
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el tratamiento de la sffilis, antes de volverse positivas las serorreac- 
ciones. El mínimo tratamiento para un caso primario seronegativo 
consiste en 20 inyecciones que alcanzan un total de 10 to 12 gms de 
neoarsefenamina, más mercurio o bismuto, y para un caso sero- 
positivo 50 por ciento más. La administración simultánea de mer- 
curio o bismuto con la arsfenamina es lo mejor, en particular con el 
objeto de impedir neurorrecidivas. Son tan raras las reacciones san- 
guíneas negativas cuando las cefalorraquídeas son positivas y es tan 
molesta, la raquicentesis, que puede eliminarse el examen sistemático 
del líquido en los casos en que la evolución de la enfermedad resulta 
satisfactoria serológicamente. El Dr. J. R. Kaye, médico de sanidad 
de West Riding, Yorkshire, habló de los problemas presentados por 
la blenorragia, en particular en las mujeres casadas, recomendando 
la creación de clínicas abiertas todo el día y de estaciones en los 
centros infantiles, a las que puedan asistir las mujeres sin tener que 
temer los comentarios de las vecinas. El capitán medico T. B. Shaw 
discutió la situación en la armada, haciendo notar la constante baja 
de las afecciones venéreas hasta 1915. Después del aumento esti- 
mulado por la guerra, las cifras van disminuyendo de nuevo, pero la 
blenorragia va en aumento. Hace 50 años, las infecciones gonorreicas 
representaban casi la mitad, comparado con 72 por ciento en 1924, 
debido en gran parte a no haberse encontrado todavía un tratamiento 
específico para dicha dolencia. 

Bismuto.-Dados los accidentes comunicados con la bismuto- 
terapia en la sífilis, Jausion y Pecker 67 probaron en 16 pacientes, 
durante 6 meses, una nueva sal, el oxidietilo-bicarboxi-diamino- 
isobutirato de bismuto. Una dosis de 0.05 6 0.10 gm. fue general- 
mente bien tolerada, aunque un sujeto manifestó fiebre y poliuria. 
Apenas si hubo estomatitis, pero todos los enfermos utilizaron algtin 
profiláctico. Las lesiones sifilíticas de todo género desaparecieron 
tras la administración del medicamento. 

El bismuto ha sido objeto últimamente de muchos ataques en 
Francia. Emery 68 declara que la droga es eficaz, suficientemente 
rápida, sin que produzca malestar su administración. Las lesiones * 
sifilíticas y “parasifilíticas” ceden a la bismutoterapia y la mayorfa 
a permanencia, tal vez debido a la lenta acción del bismuto deposi- 
tado. Debe preferirse siempre el hidrato (hidróxido) de bismuto, 
necesitándose una dosis total a lo menos de 0.45 a 0.50 cgm. a la 
semana. El autor administra una ampolleta de 0.15 CC. cada 2 días, 
hasta 12 a 15 inyecciones. El arsénico por vía bucal puede resultar 
un auxiliar valioso en ciertos apuros o estados parasifilíticos y asténi- 
cos. Los abscesos producidos por el bismuto tal vez se deban a falta 
de asepsia o preparados defectuosos. A fin de absorber las suspen- 

(7 Jsusion, H., y Pecker, A.: Bull. Soc. Franc. Derm. et Syph., 751, 1927. 
18 EmeryJE.: La Clinique, 22: 219, 1927. 
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siones oleosas hay que inyectar en los tejidos ricos en vasos sanguíneos, 
y que emplear una aguja suficientemente larga, de 6 a 7 cm. 

Metales eJicaces.-De los remedios ensayados por Levaditi 5g para 
averiguar su efecto curativo en la sífilis cunicular y la espiroquetosis 
espontánea, el vanadio, arsénico, telurio, platino, oro, mercurio y 
bismuto resultaron eficaces. Por lo general, los derivados de los 
remedios dotados de efecto terapéutico se muestran también 

A activos en una dispersión fina. Pero el oro, que ‘es muy eficaz en 
forma de tiosulfato, parece perder su efecto terapéutico cuando se 
administra en forma metálica muy dividida. El peso atómico no 

. guarda siempre relación con la actividad terapéutica, pues por ejem- 
plo, el talio y el plomo parecen ineficaces comparados con el mercurio 
y el bismuto, aunque el peso atómico de aquellos ocupa un puesto 
intermedio entre los dos últimos. 

Tratamiento moderno.-El tratamiento moderno, dice HarrisonGo 
consiste en inyecciones de arsfenamina y de mercurio o bismuto, por 
lo menos 20 de cada una, después que el suero se vuelve por primera 
vez negativo, y no debe suspenderse aún entonces, a menos que el 
líquido cefalorraquideo sea también negativo. El empleo de otros 
medicamentos no especfficos se rige por las circunstancias. Hay que 
mantener al enfermo en observación por lo menos dos años y que com- 
probar la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Aunque no se trate 
el caso desde el principio, si se instituye el tratamiento dentro de seis 
meses, puede esperarse la erradicación en 75 por ciento de los casos. 
En los casos más viejos cabe impedir así una considerable proporción 
de enfermedades de los órganos nobles. 

Sulfarsfenam&a.-Seghn los “ Remedios Nuevos no Oficinales, 
1927,” los efectos y aplicaciones de la sulfarsfenamina son idénticos 
a los de la neoarsfenamina, si bien se pretende que posee sobre la 

II última la superioridad de un fndice quimioterápico mayor, acción 
más prolongada o tardía, menor toxicidad, alguna estabilidad mayor 
de su solución en presencia del aire y de que puede ser inyectada 
subcutáneamente. Una magnífica reseña de sus ventajas y des- . 
ventajas en la sífilis aparecen en la reciente obra de Eolmer “Prin- 
tiples and Practice of Chemotherapy” (Philadelphia, W. B. Saunders 
Company, 1926). 

Tiosulfato só&co.-En tres casos sumamente resistentes a la 
arsfenamina, Eimbrough 61 probó el tiosulfato de sodio. Empleó 
1 gm. de tiosulfato disuelto en 10 CC. de agua tridestilada, e inyec- 
ciones intravenosas de 5 CC., 2 veces semanales durante dos semanas. 
No hubo reacciones. Desde la primera inyección se notó mejoría, 
pero al terminar la serie, la Wassermann sanguinea permanecía 
positiva. Se reanudó entonces la neoarsfenamina a pequeñas dosis, 

10 Lavsditi, C.: Compt. Rend. Soc. Biol. 97: 167, 1927. 
flo Harrison, L. W.: Brit. Jour. Ven. Dis. 3: 299. 1927. 
41 Kimbrough, J. W.: U. S. Naval Med. Bull. 26: 344,1927. 
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y al cabo de 2 a 4 inyecciones la Wassermann se volvió inesperada- 
mente negativa. Luego se probó el mismo método en casos que 
representaban diversos períodos de la enfermedad. Comenzábase 
primero con 6 inyecciones intravenosas de neoarsfenamina y luego 
se iniciaba el tiosulfato de sodio. Desde la segunda o t’erc,era inyec- 
ción del último, la Wassermann se volvió negativa por primera vez. 
Al terminar la serie reveló alguna t’endencia a volverse positiva de 
nuevo, pero con una inyección de 0.6 gm. de neoarsfenamina, se 
negativó de nuevo. No se puede decir todavía qué valor posee el 
tiosulfato en el tratamiento de la sífilis; sin embargo, parece ofrecer 
máximos resultados con un mínimum de salvarsán. 

Blenorragiafemenina.-Como la blenorragia no produce inmunidad 
como hacen otras dolencias, la ginecología, declara Dickinson,e2 debe 
atacar activamente esa dolencia, a la cual corresponde la quinta parte 
de la ceguera infantil, la mayor parte de las vulvitis, la mitad de la 
esterilidad y de los trastornos pelvinos de las mujeres. Los exhmenes 
de las prostitutas deben ser continuados indefinidamente. Quizás 
los exámenes prenupciales tengan que volverse una costumbre antes 
de poder poner en vigor la ley. 

El tratamiento sistematice en las clínicas de New Jersey 63 com- 
prende una inyección semanal con una vacuna “Sto&,” tratamiento 
semanal del cuello con nitrato de plat,a por lo menos durante seis 
semanas, y tratamiento local de la uretra, las glándulas de Bartholin 
y otros focos infecciosos. Ad emás, se enseña a las enfermas a intro- 
ducirse una cápsula de gelatina de 30 gramos que contiene un germi- 
cida, lo más arriba posible en la vagina todas las noches, y dejarla 
allí hasta la noche siguiente. Por lo común se emplea una pastilla 
de 0.03 gramo de acriflavina neutra con suficiente agua caliente 
para llenarla. La cápsula se sujeta con un tapón de lana. 

Vacunoterapia.-Nogués O4 ha probado la vacunoterapia local en 
la blenorragia de las mujeres. Empleó una vacuna stock, a dosis de 
0.25-0.5 CC., que son bien toleradas, si bien sobrevienen reacciones 
locales muy marcadas y escalofríos. Según él, los resultados son 
buenos. En la discusión Janet puso en duda la eficacia del método. 

Trópicos.-El objeto de Nägelsbache5 fué ofrecer una contestación 
a los que alegan que el tratamiento específico, y en particular la 
arsfenamina, altera la naturaleza de la sífilis en los trópicos. Dicho 
autor no ha podido encontrar la menor prueba de tal teoría y pregunta: 
“iPor qué es que un porcentaje tan numeroso de paralíticos y 
tabéticos en Europa ha contraído neurosífilis, y por qué no varía la 
naturaleza de la sífilis exótica en los países en que los indígenas han 

02 Dickinson, R. L. Am. J. Obst. & Gynec. 14: 590, 1927. 
83 Casselman, A. J.: Brit. Jour. Ven. Dis 3: 340, 1927. 
04 NoguOs: Bull. Soc. Pranc. d’urol., 120, 1927. 
65 Nàgelsbach, E.: Arch. f. Schiffs- u. Trepen-Hyg. 31: 179, 1927. 
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recibido tratamiento específico, pero no han mantenido contacto con 
los europeos? ” 

Tripa$atina.-La aplicación local de tripaflavina, dicen Kiene y 
Obermayer,66 parece producir mejores resultados que las sales argén- 
ticas, pero sólo en la blenorragia masculina, ya sea aguda o subaguda. 
Se emplea la irrigación de Janet con una solución al 3:10,000. Hay 
que tener cuidado para que no se manchen la ropa y la piel. 

e Recién nacidos.-En la Maternidad de Filadelfia67 tratan inmedia- 
tamente a todos los recién nacidos con Wassermanns positivas en el 
cordón, si la Wassermann es también positiva en la madre. De 

I 1,646 criaturas observadas por Atlee,67 en 192 fué positiva la sangre 
materna o umbilical, o ambas. En 39 casos la sangre umbilical fué 
negativa y la materna positiva, indicando que una sifilítica puede 
tener a veces un hijo sano, según indica la ley de Profeta. Setenta 
y seis criaturas recibieron tratamiento en el hospital y 52 completaron 
allí la primera serie. Seis de éstos murieron: 5 de infección inter- 
currente y 1 de un accidente. Los 52 recibieron un promedio de 9 
inyecciones cada uno, y ninguno de los observados manifestó síntomas 
de sífilis, y en todos los que los habían revelado al nacer, desapare- 
cieron desde el quinto o sexto tratamiento, con una sola excepción. 

Tabes.-El peligro del salvarsán en la tabes 68 es que puede destruir 
los espiroquetos más débiles y estimular los más resistentes, si no se 
administra suficiente tratamiento. Es inútil administrar una o dos 
inyecciones. y repetirlas cada seis meses. Las inyecciones deben ser 
practicadas cada cinco o siete días, necesitándose 8 ó 10 en cada 
serie, sin que cada dosis pase de más de 0.45 gm. y la total de 4 gms. 
Puede repetirse la tanda 2 6 3 veces con descansos intermedios de 
5 a 6 semanas. Sin embargo, puede hacerse tanto dafio con un 
exceso como con una deficiencia de arsfenamina, pues hay peligro 

. de producir alteraciones vasculares y hasta hemorragias cerebrales. 
En la tabes Elfer no emplea la arsfenamina a menos que el enfermo 
no la haya recibido o haya recibido tratamiento ineficaz antes de 
presentarse los síntomas tabéticos. En esos casos, las series com- 

s binadas de mercurio, bismuto y neoarsfenamina pueden rendir resulta- 
dos bastante buenos. Un modo de emplear los arsenicales consiste 
en aplicar una inyección semanal durante 100 semanas consecutivas. 
Es muy bueno, pues permite que los enfermos prosigan su trabajo. 
Alternativamente pueden administrarse inyecciones intrarraquídeas 
de 4 a 5 mg. de neoarsfenamina. El Profesor Gennerich administra 
20 a 30 de éstas sucesivamente, pero a esas dosis pequeñas el medica- 
mento ejerce muy poco efecto sobre los espiroquetos, y si la dosis 
es mayor puede provocar envenenamiento. 

66 Kiene, E., Obermayer, M.: Dermat. Wchnschr., 35: y 1197, 1927. 
67 Atlee, E. D.: Atlantic Med. Jour. 31: 302, (fbro.) 1928. 
68 Carta de Bucarest: Lancet, 2: 1410, 1927. 
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Hassin 6g recomienda inyecciones epidurales de neoarsfenamina en 
el tratamiento de la tabes. Las dosis son las mismas que las empleadas 
para inyección intravenosa, aunque basta con 0.3 gm. disueltos en 
10 CC. de agua bidestilada y se administran 2 veces semanales durante - 
4 semanas 0 menos. Cada inyección va precedida de otra inyección 
hipodérmica de 2 CC. de procaína al 2 por ciento. En general, el 
método es idéntico al de Cathelin, Läwen y otros para la anestesia 
sacra. Cuarenta enfermos fueron tratados en todas las posibles formas * 
clínicas de la tabes, la mayoría muy avanzadas. La mejoría más 
notable correspondió a la deambulación, el fenómeno de Romberg, 
la ataxia y los dolores fulminantes, notándose por lo general desde . 
las 2 primeras inyecciones. 

Viner 7o contesta a ésto que, con la mera inyección epidural (no 
medicinal), es decir, sin arsenicales, ha beneficiado a varios tabéticos 
durante muchos meses y hasta 2 años, a veces desde el primer trata- 
miento. Sus inyecciones son mucho mayores: 20 CC. de solución de 
clorhidrato de procama al 1 por ciento, seguido de 50 CC. o más de 
suero fisiológico. En un gran número de estos tratamientos para 
varios estados ha visto muy pocos efectos desagradables y ninguno 
peligroso. 

Neuros@lis.-Según Lorenz, ‘l los resultados obtenidos en el tra- 
tamiento de la neurosífilis con la triparsamida y con el mercurio, son 
permanentes por lo menos durante 5 ó 6 años. De los casos tratados 
en 1920 y 1921 fue posible obtener datos fidedignos acerca de 317. 
De éstos, 152 pasaban entonces por hallarse repuestos; 4 han muerto 
después y 14 han vuelto a los manicomios, de modo que 134 han 
recobrado permanentemente la salud fisica y la capacidad mental 
durante 5 ó 6 años; es decir, que en 87 por ciento la reposición post- 
terapéutica ha continuado durante ese tiempo. Varios de los 
enfermos en que no se observó mejoría durante los primeros dos años, . 
al continuar la triparsamida revelaron una mejoría suficiente para 
justificar el alta del manicomio. Clínicamente se notó que los 
enfermos repuestos tenían por término medio siete años menos que 
los otros, es decir, que en los primeros la duración de la infección, es * 
decir, el tiempo transcurrido entre el chancro y las manifestaciones 
clfnicas, es menor. El material clínico representado comprende, en 
gran parte, parálisis general, taboparálisis, parálisis asintomática, 
sífilis meningovascular, y en menor grado, tabes. Un dato interesante 
fm? la individualización de la terapeutica con respecto al total de 
triparsamida empleada, que varió de 48 gms. a más de 1,560 gms. 

En una serie de 23 paralíticos generales, Bunker 72 observó que, 
aunque variaba el efecto de la triparsamida sobre el líquido cefalorra- 
-- 

69 Hessin, Q. B.: Jour. Am. Med. Assn. 90: 605 (fb?o. 23) 1923. 
70 Viner, N.: Jour. Am. Med. Assn. 90: 1142 (abr. 7) 19%. 
11 Lorenz, W. F.: Jour. Am. Med. Asan. 90: 1286 (abr. 21) 19%. 
71 Bunker. Jr., H. A.: Am. Jour. Med. So. 175: 265 (fbro.) 19%. 
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qufdeo, apenas puede obtenerse acción constante con menos de 80 
inyecciones de 3 gms. cada una. En 5 enfermos que han recibido 
más de 100 inyecciones, si bien no se ha logrado la negatividad 
absoluta, el resultado compárase favorablemente con el obtenido en 
los otros, indicando así que quizás pueda alcanzarse siempre la meta 
de la negatividad cefalorraquídea, aunque a trueque de más de 100, 
y tal vez 150, inyecciones de triparsamida. 

Aunque las dosis masivas de los arsenicales por vía venosa pueden 
hallarse indicadas, según Gordon,‘” en la sífilis inicial o como trata- 
miento profiláctico, antes de que los espiroquetos se difundan por el 
organismo, esa terapéutica dista mucho de tener razón de ser en los 
períodos secundario y terciario cuando ya hay signos de neurosífilis. 
Las probabilidades de obtener esterilización son Umas entonces, 
pues los parásitos ya se hallan diseminados por todo el cuerpo, y el 
riesgo es demasiado grande para correrlo, a trueque de resultados 
ligeros, en particular cuando se cuenta con un procedimiento mucho 
más seguro que logra iguales efectos terapéuticos. 

En cuarto casos, Driscoll 74 inyectó espiroquetos finamente molidos 
en cantidad de 0.5 CC., por vía intrarraqnídea, a intervalos de una 
semana. En tres casos se observaron resultados muy precisos de 
mejoría. 

Malarioterapia 

rr 

Como es bien sabido, la malarioterapia de la parálisis general fué 
introducida a principios del siglo por Wagner-Ja.uregg, quien reci- 
biera por ello uno de los premios Nobel el año pasado. La literatura 
sobre el asunto está aumentando a pasos gigantescos, sobre todo en 
los últimos años. 

Joseph 76 repa.sa los resultados obtenidos por varios médicos, decla- 
rando que, en los establecimientos hospitalarios de Wittenau, han 

* sido inoculados cerca de 1,000 enfermos con paludismo cuotidiano o 
alterno, y dice que Nonne, entre un total de 450 paralíticos y, 30 
tabéticos, ha observado alrededor de 30 por ciento de curaciones, y que 
Behring ha empleado también el paludismo en 65 casos de tabes, . 
afectándose bastante bien una proporción considerable de ellos. 

Bunker y Eirby 76 sumarizan asf sus observaciones sabre el asunto: 
De 92 pacientes masculinos que recibieron la. paludoterapia por 
parálisis general, antes del 15 de diciembre de 1925, y que sobrevi- 
vieron al curso de tratamiento, murieron 10, de los 2 a los ll 
meses de completarse el tratamiento. Asi pues, ll por ciento murieron 
dentro del año de ser admitidos en el hospital, en comparación con 
58 por ciento de los paralíticos generales no tratados que mueren. 

73 Qordon, A.: Am. Jour. Sgph. ll: 517 (obre.) 1927. 
74 Driscoll, T. L.: Viiginia Med. Month. 54: 710 (fbro.) 1928. 
16 JoSeph, M.: Deutsche med. Wchnschr. (dbre. 10) 1926. 
‘aBunker, H. A., y Kirby, G. H.: Jour. Am. Med. Assn. 90: 760 (mzo. 10) 1928. 



708 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

De los 83 pacientes que quedan aun, en que el período de observación 
después del tratamiento, hasta la fecha (15 de junio de 1927) varía de 
uno y medio a cuatro años, murieron 3 durante el segundo, tercero y 
cuarto años, respectivamente. Así pues, 88 por ciento han excedido 
el año y medio, que es la expectancia media de vida de los paralíticos 
generales en los hospitales del Estado de New York. Ha fallecido 
desde la susodicha fecha uno de los 25 pacientes cuyo período 
de observacibn consecutiva al tratamiento excede hasta ahora de % 
tres años; aunque en conjunto no mejorados, cinco han conservado 
un estado físico y mental en absoluto estacionario, y un sexto ha 
sufrido decadencia física más manifiesta que mental; un paciente 
algo mejorado no ha presentado señales de retroceso, uno muy 

* 

mejorado acusó una mejoría aún mayor (quizás atribuible a la 
triparsamida); y 14 de los 16 clasificados como remisiones com- 
pletss han conservado ese estado íntegro, y sólo en uno de ellos se 
ha utilizado otro tratamiento antisifilítico complementario. También 
han experimentado una recidiva moderada dos pacientes que en un 
principio presentaban remisión completa, a los dos años y tres años y 
tres meses, respectivamente, del tratamiento. En el primero se 
obtuvo un buen restablecimiento a los seis meses; en el segundo na 
se anotó el resultado. En tres que corresponden al grupo maniático 
de la parálisis general (de un total de 19 de este grupo), después que 
la fase hiperactiva retrocedió, hubo a los dos meses un intervalo de 
abatimiento bastante notable con retardo-hecho importante para el 
pronóstico. Hay dos puntos sobresalientes: (a) De 10 pacientes 
“no mejorados” tratados desde hace tres y cuatro años, aún viven 
seis, y cinco no han presentado retroceso mental ni físico de ninguna 
naturaleza; (6) de 16 remisiones completas, 14 han sido mantenidas 
desde hace más de tres años, y siete desde hace más de tres años y 
medio. 

En la Argentina, Alurralde, Sepich y Boisbehere 77 declaran que, 
. 

de 20 enfermos tratados con el paludismo (cuartana), 25 por ciento 
han vuelto a su profesión; 20 por ciento han mejorado mucho; 15 
por ciento mejorado; 15 por ciento no se han modificado, y 25 por . 

ciento tienen todavía accesos, o son resistentes o han sido perdidos 
de vista. Ninguno ha muerto. En todos los casos se inyectaron 
de 3 a 5 CC. de sangre por vía subcutánea en la región intraescapular. 
El período de incubación fue de 21 a 38 días. En todos se dejaron 
que se produjeran de 10 a 18 accesos, según el estado general y la 
anemia. En dos se reprodujeron los accesos palúdicos dos meses 
más tarde, pero cedieron de nuevo a la quinina. Dos se mostraron 
resistentes a la inoculación. La Wassermann sanguínea se volvió 
negativa en 25 por ciento; disminuyó de intensidad en 25 por ciento, 
y no se modificó en el resto. La cefalorraquídea se volvió negativa 

77 Alurralde, M., Sepich, J., Y Boisbehere, R. B.: Sm. MBd. 34: 1781 (dbre.) 1927. 
-__ 



CRÓNICAS 709 

en 40 por ciento y disminuyó de intensidad en 30 por ciento sin 
modificarse en el resto. 

En el Perú, según Pardo Figueroa, 7x de 30 paralíticos generales 
tratados con el paludismo, el porcentaje de casos beneficiados llegó a 76. 
En varios casos en que se extrajo sangre después de la inoculación, 
los accesos palúdicos se interrumpieron el mismo día y por lo general 
definitivamente. Al practicar otra inoculación malárica, por no 

5 haber producido reacción la anterior, se inició una serie de accesos 
el mismo día o al segundo. El método fué también empleado con 
éxito en casos de sffilis cerebral y de taboparálisis, obteniéndose la 

* curación completa en un caso de demencia precoz sospechoso de 
sífilis. Un preparado bismutado resultó ser el coadyuvante más 
eficaz del tratamiento malárico. En los casos muy tratados con 
arsfenamina, los resultados fueron menos manifiestos que en los 
discretamente tratados. La intensidad de la reacción del enfermo 
frente a la inoculación palúdica y su efectos sobre la evolución de la 
parálisis parecen depender de factores constitucionales vinculados 
con alteraciones del equilibrio endocrino. Hubo remisiones com- 
pletas hasta en casos bastante avanzados, algunas de más de cuatro 
años, no tan sólo físicas y mentales, sino también serológicas. La 
inoculación endovenosa mostró períodos de incubación más breves 
que la subcutánea. Fué muy irregular la duración de los períodos 
de incubación con relación a la vía empleada, siendo algunas veces 
anormalmente prolongada. La poca relación entre la intensidad de 
la reacción febril y el efecto sobre la evolución de la parálisis general, 
parece demostrar que la malarioterapia no actúa únicamente por su 
efecto térmico, sino además por una acción compleja. Ciertas tra- 
diciones y documentos parecen demostrar que la paludoterapia ya 
era conocida y frecuentemente empleada por los aborígenes peruanos, 

* desde una antigüedad muy remota. 
En España, Vallejo Nágera y Gonzalez Pinto 7g declaran que a 98 

paralíticos generales se les inoculó con paludismo. Descartados los 
tratados próximamente, los refractarios, los perdidos de vista y los 

- que no presentaron reacciones específicas en el líquido cefalorraquídeo, 
restan 63 casos. A 9.5 por ciento se les reintegro a su antigua pro- 
fesión; en 19.5 por ciento fué posible un alta condicional; en 14.28 
por ciento hubo gran mejoría física y psíquica; en 44.44 por ciento el 
método fracasó. La mortalidad llegó a 12.69 por ciento, mas dis- 
minuiría a 8.33 por ciento si se considerara el total inoculado. En 
general las remisiones llegaron a 42.46 por ciento. 

En Alemania, de 30 casos de tabes tomados al azar y tratados con 
paludismo por Wiillenweber 8o, mejoró clínicamente un 87 por ciento 

78 Pardo Figueroa, P.: An. Fac. Med. Lima 9: 167,1!326. 
79 Vallejo Nágera, A., y Gonz&lez Pinto, R.: Rev. Esp. Med. & Cir. ll: 1 (eno.) 1928. 
80 Wiillenweber, G.: München. med. Wchnsch. 74: 206 (dbre. 2) 1927. 
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y serológicamente un 82 por ciento. Hubo dos muertes con síntomas 
de síncope vasomotor. Dado el pronóstico relativamente bueno de 
los tabéticos, comparados con los paralíticos generales, la palu- 
doterapia sólo está justificada en los fuertes sin aortitis, obesidad o 
hipertomía pronunciada. En los dos casos fatales había aortitis. 
La fiebre puede exacerbar temporalmente las crisis gástricas y dolores 
fulgurantes que forman las principales indicaciones de la paludote- 
rapia, de modo que sólo puede continuarse el tratamiento con opiáceos. 

Ritter y Völker *l han observado los resultados de la malarioterapia 
en 250 casos de sífilis incipiente en los dos últimos años y medio. 
Recalcan la punción lumbar como única prueba diagnóstica. Las 
indicaciones de la malarioterapia temprana radican en los casos en 
que la Wasserman sanguínea no se ha vuelto negativa a pesar del 
tratamiento energico: los casos de patología cefalorraquídea. Las 
contraindicaciones corresponden a las afecciones somáticas graves 
(salvo las aortitis sifilíticas en menor grado), la tuberculosis pulmonar 
abierta, las ticeras recientes del aparato digestivo, la nefritis y la 
idiosincrasia quinínica. Se inyectó intravenosamente 6 a 8 CC. de 
sangre obtenida de 6 a 12 horas despues de comenzar el último 
escalofrfo del donante, lo cual hace aparecer la fiebre dentro de 4 
días. Tras 10 accesos, se yugula el paludismo y se administran dosis 
masivas de neoarsfenamina. La raza palúdica empleada en el hos- 
pital ya ha tenido 200 pases humanos. Se administra después 
quinina, aunque no mucho tiempo, y después se sigue con la arsfena- 
minoterapia enérgica. La paludoterapia ejerce un efecto lento y a 
veces el resultado no se presenta hasta los dos años. 

Hescheles 82 comunica 11 casos de s&lis tardía tratados con palu- 
dismo y salvarsán. De 5 líquidos cefalorraquídeos positivos, 2 se 
volvieron negativos y 2 mejoraron. La reacción sanguínea sólo se 
volvió negativa en un caso. El resultado de este tratamiento com- 
binado es mejor durante la infancia. Las contraindicaciones radican 
en complicaciones tales como queratitis parenquimatosa. Es mejoi 
hacer preceder y seguir la inoculación palúdica de salvarsán. 

De 22 casos tratados en la clínica de Innsbruck e3 se administraron 
paludismo y neosalvarsan cuando el líquido cefalorraquídeo era 
positivo. Los mejores resultados se obtuvieron en los casos de 
latencia temprana y tardía antes de manifestarse clínicamente las 
alteraciones cefalorraquídeas. 

En la primavera de 1925, el Dr. Plaut visitó con el Prof. Kraepelin 
los Estados Unidos, México y Cuba, a fin de estudiar la frecuencia de 
la sífilis, y en particular la parálisis general de los dementes entre los 
negros y los indios, y el tomo actual 84 comprende los resultados de 

81 Ritter, H. Völker: Dermat. Wchnschr., 85: 1488, y 1927. 
81 Bescheles: Zentr. ges. Kinderblk. 21: 235, 1927. 
81 Konrad, J.: Dermst. Wchnschr. 85: 1526,1827. 
a Plaut, Feliz Pamlysestudien bei Negern und Indimern. Berlin: Juliue Springar, 1926. 
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ese estudio. La doctrina, que antes recibía mucha aceptación en 
este país y todavía al parecer la obtiene en Europa, es que las llamadas 
metasífilis, la parálisis general y la tabes, son raras entre los negros. 
En los Estados Unidos ya se ha descubierto que la parálisis general 
de los dementes acusa una proporción casi igual entre los negros que 
entre los blancos sifilfticos. La síhlis revela una frecuencia mucho 
mayor entre los primeros que en los últimos. Un hecho que pone 
de relieve ese estudio, pero sin explicarlo, es la rareza de la parálisis 
general entre los negros cubanos, a pesar de la frecuencia de la sí6.lis. 
Los indios, tanto en los Estados Unidos como en México, pero en el 

. ultimo país más, se infectan frecuentemente con sífilis. La parálisis 
general, rara entre los indios de los Estados Unidos, es tan frecuente 
entre los indios de México como en los blancos de otros países. No 
se encontró ninguna relación entre la vacunación antivariolosa y la 
frecuencia de la parálisis general. Los lectores de este folle\0 no 
pueden eludir la convicción de que los estudios comparados de ese 
género poseerán mucho más valor cuando los protocolos de los 
manicomios contengan datos más fidedignos. 

Para Kundratitz,ss la malarioterapia está indicada en la sífilis con- 
génita; si hay invasión del sistema nervioso central; si hay una 
Wassermann cefalorraquídea resistente, ya haya o no síntomas 
clinicos; en todas las formas tardías si el tratamiento especifko no 
surte efecto; y en los casos sin síntomas clíícos, pero con una hemo- 
rreacción resistente a otras terapéuticas. En 3 de 7 casos se descubrió 
al espiroqueta en la sangre durante el último acceso de la serie. La 
paludoterapia parece aumentar la trasudación, lanzando los espiro- 
quetos a la sangre o por lo menos desintegrando sus nidos y haciéndolos 
más accesibles. El método del autor consiste en inyectar de 3 a 
5 CC. de sangre de un palúdico y permitir de 8 a 10 accesos. No 

m hubo efectos contraproducentes y los niños se repusieron con rapidez. 
Once niños de 2 a 8 años que padecían de heredosífilis tardía fueron 

tratados por Hescheles 86 con paludismo seguido de arsfenamina. 
Los resultados mejores correspondieron a los casos con una Wasser- 

* mann cefalorraqufdea positiva. El paludismo afecta desfavorable- 
mente la queratitis parenquimatosa florida. El tratamiento en la 
niñez temprana es el que ofrece más esperanza. 

Saunders 87 afima que observó desviación a la izquierda del 
mdice de Arneth en más de 80 por ciento de 120 paralíticos generales 
tras la inyección intravenosa del Plasmodkm maZariae, alcanzando su 
máximum al cabo de seis a doce meses. 

De 156 paralíticos generales tratados con el pa#ludismo por Bunker 
y Kirby** de junio 1, 1923 a agosto 1, 1927, por lo menos 50 por 

@ Kmdratitz, K.: Monats. Kind. 37: 501 (dbre.) 1297. 
*@ Hescheles, 1.: Monats. Kind. 37: 509 (dbre.) 1937. 
87 Saunders, A. M.: Jour. Lab. & Clin. Med. 13: 413 (fbro.) 1928. 
8’ Bunker, H. A., jr., y Kicby, Q. H.: Med. Jour. & Rec. l37: 173 (fbro. 15) 1928. 
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ciento manifestaron una reacción marcadamente favorable, aunque 
en la tercera parte de los últimos los residuos de la destrucción 
cerebral impedían la reposición clínica absoluta. En este grupo 
observado por término medio dos años y medio, la mortalidad ha sido 
de 12.5 por ciento, en tanto que los paralíticos generales no tratados 
de los manicomios de New York acusan una mortalidad por lo menos 
de 65 por ciento. En un grupo de 47 enfermos observados por 10 
menos dos años y medio, la malarioterapia modificó muy poco o en 
nada la Wassermann cefalorraquídea en 26, pero en 10 la Wassermann 
se volvió completamente negativa, necesitándose más o menos como 
mínimum dos años y medio para ello. 

Driver, Gammel y Karnosh 89 compilaron los resultados en 2,336 
casos de parálisis general tratados con paludismo en todas partes 
hasta entonces. Un 27.5 por ciento había mejorado mucho; 26.5 por 
ciento moderadamente y el resto no mejoraron, empeoraron o murie- 
ron. Los mismos autores aplicaron la malarioterapia a 79 neuro- 
sif?liticos, la mayoría de los cuales recibieron otra terapéutica a.ntes o 
después. En 65 se pudo avaluar el efecto del tratamiento, y al cabo, 
de varios meses de completarlo, 26 por ciento de los paralfticos 
generales volvieron a su antiguo trabajo, 25 por ciento mejoraron 
marcadamente, 13 por ciento ligeramente, y el resto, o bien no se 
modificaron o habían muerto. Los resultados fueron también 
buenos en la taboparálisis y la tabes dorsal, siendo el efecto desalen- 
tador únicamente en el grupo de la parálisis juvenil. 

Paulian g” empleó en la tabes el mismo método que en la parálisis 
general, pero prefiere la vía venosa (de 2 a 5 CC. de sangre), por ser 
más breve el perfodo de incubación. Debe emplearse la raza cuartana 
o terciana y tratar al enfermo con estricnina o glicerofosfato de calcio. 
Durante la fiebre hay que reforzar el corazón e impedir que la tempe- 
ratura suba demasiado. El autor comunica nueve casos beneficiados. 
Los trastornos motores se benefician rápidamente así como los dolo- 
res fulgurantes. Las crisis gástricas se muestran rebeldes durante 
el tratamiento, pero se atenúan después. Las reacciones sanguíneas 
y cefalorraquídeas se modifican, pero no constantemente. 

Grupos sanguineos.-En 65 sujetos inoculados por primera vez 
con paludismo, Wethmar 91 determinó el grupo sanguíneo distin- 
guiendo una relación entre la isohemoaglutinación del donante y del 
paciente, por un lado y el tiempo de incubación, la evolución de 
ésta y la forma de la fiebre, por el otro. Cuando esta relación es 
desfavorable, el tiempo de incubación es casi doble con la inyección 
intravenosa y mucho más largo con la intracutánea. La forma 
doble (o bifurcada) del paludismo con accesos diarios es más fre- 

________ 
89 Driver, J. R., Qamel, J. A., y Karnosh, L. J.: Jour. Am. Med. Assn., E. E., 16: 802 (dbre. 15) 192G. 
00 Paulian, D.: Paris MBd., 67: 231 (mzo. 10) 1928. 
01 Wethmar, R.: Klin. Wchnsch. 6: 1947 (obre. 8) 1927. 
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cuente, si la relación grupa1 es favorable, en la inyección intravenosa, 
y sucede lo mismo en la terciana de forma mixta. Las formas 
simples puras son más frecuentes tras las inyecciones intracutáneas, 
viniendo después las intravenosas, si las relaciones son desfavorables. 
Jamás fracasó la inoculación, aunque la relación de los grupos no 
fuera favorable. Sólo se observaron reacciones tkrmicas al inocular 
sangre desfavorable y más frecuentemente tras la inoculación intra- 

*, 
venosa que la intracutánea. 

Autopsias.-El informe de Bruetsch y Bahr 92 versa sobre la 
autopsia practicada en un paralítico que murió a la semana de inocu- 

. larle intravenosamente 1.5 CC. de sangre palúdica. En resumen, este 
tratamiento produce durante los accesos alteraciones microscópicas 
en el cerebro que consisten en fenómenos proliferantes del endotelio 
capilar, que hay que considerar como parte de la reacción del aparato 
retículo-endotelial, que es tan intensa como en la tifoidea, enfermedad 
ésta después de la cual se comunican frecuentemente buenas remi- 
siones semejantes en los paralfticos generales. La falta de infiltra- 
ciones perivasculares en la mayor parte de la corteza cerebral del 
enfermo indica la desaparición de las c6lulas infiltrantes durante el 
paludismo agudo. Las infiltraciones perivasculares persistieron en 
los lóbulos temporales y en el cuerpo estriado. 

En una investigación anterior, Freeman 93 ya había estudiado las 
alteraciones microscópicas del cerebro después de la paludoterapia en 
15 casos. El exudado inflamatorio de las meninges y alrededor de los 
vasos sanguíneos se organiza, y dentro de pocos meses se absorbe y 
tiene lugar la regresión de la neuroglia y del tejido vascular. Por fin 
se reconstruye la arquitectura cortical, encontrando pues, base 
morfológica la mejoría notada clínicamente, de lo cual deduce dicho 
autor que, en algunos casos en el futuro, estará justificado el término 

. de “reposición” más bien que de “remisión.” 
Pacheco e Silva 94 también estudió el cerebro de 56 paralfticos 

generales, 3 de los cuales habían sido inoculados con paludismo. 
Blenorragia.-La malarioterapia fué empleada por Scherber 95 en ” 

dos grupos de enfermos: uno de sífilis y blenorragia, y otro de bleno- 
rragia exclusiva. El proceso febril cohibió las secreciones y lesionó 
los gonococos. En la mayoría de los casos hace absorber los focos de 
infiltración subaguda y crónica, mas también hay fracasos completos. 
El paludismo no logra una curación absoluta, pero tonifica. De 
todos los tratamientos febriles, la malarioterapja es el más eficaz 
contra los procesos gonocócicos de las mucosas y del tejido conjuntivo. 
-___ 

9* Bruetsch, W. L., y Bahr, M. A.: Jour. Nerv. & Ment. Dis. 67: 209 (mzo.) 1928. 
83 Freeman, W.: Jom’. Am. Med. Assn., E. E., 17: 520 (abr. 15) 1927. 
9’ Pacheco e Silva, A. C.: Brasil Med. 41: 227 (mzo. 12) 1927. 
05 Seherber, G.: Wien. klin. Wchnsch. 40: 1383 (nbre. 3) 1927. 
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Otras Formas de Piretoterapia 

Últimamente se han comenzado a publicar otros métodos piretó- 
genos, empleando la fiebre recurrente y el sodokú contra la neuro- 
sffilis. El sodokú tiene la ventaja de que se domina fácilmente con 
la arsfenamina, y su efecto es menos extenuante que el del paludismo, 
aunque adolece de la dificultad de que es más difícil conseguir el 
espiroqueto causante. 

Heteroproteina.-Con el objeto de evitar el empleo de enferme- 
dades infecciosas, Kunde, Hall y Gerty 96 se han puesto a emplear 
inyecciones de heteroprotefna, declarando que de 49 paralfticos gene- 
rales no seleccionados, 21 han vuelto a sus antiguas ocupaciones. 
Sin embargo, no ha transcurrido todavfa suficiente tiempo para 
expresar una opinión definitiva sobre este nuevo método. 

Cotton y Mras 97 afirman que hasta ah&ra sus resultados con la 
tifoterapia han sido casi tan buenos como con el paludismo, y que la 
inoculación tifofdica es mucho menos peligrosa. Citan varios casos. 

Fiebre recurrente.-Los tres casos de Signorelli RJ fueron de parálisis 
general, meningismo sifilítico y tabes dorsal. En los tres los resulta- 
dos fueron excelentes. El período de incubación es sumamente breve, 
apenas de dos días. La infección recurrente permite utilizar los 
efectos de la terapéutica, aún en los casos previamente rebeldes, en 
particular en los neurosifilíticos con manifestaciones morbosas de 
fecha reciente. En los casos en que se aplicó antes un tratamiento 
intenso con bismuto y neoarsfenamina, se alarga el período de incu- 
bación de la fiebre, los accesos son menos intensos y más fáciles de 
dominar. En cambio, la inyección de neoarsfenamina exacerba la 
infección latente y en vías de desaparición. 

Granuloma Inguinal 

El granuloma inguinal, dice Campbell,gg es una entidad clfnica que 
va encontrando rápidamente más reconocimiento y prevalece, 
en particular en los Estados Unidos, entre los negros. Aunque 
afecta principalmente los tejidos genitales y perigenitales, no se trata 
de una afección venérea, ni se ha observado la transmisión sexual. 
El tartrato de antimonio por vía venosa constituye un tratamiento 
específico. La etiología continúa imprecisa, pues aunque las inclu- 
siones intracelulares de Donovan parecen guardar relación directa 
con la ehfermedad, jamás ha sido posible reproducir 6sta por inyección 
de las mismas. El autor obtuvo resultados negativos tratando de 
producir la enfermedad por inyección bacteriana en los cobayos, 
conejos, monos, 2 voluntarios humanos, y por fin, en si propio. En el 

w Kundo, M. M., Hall, 0. W., y Qerty, F. J.: Jour. Am. Med. Assn., E. E., 18: 564 (nbre. 1) 1927. 
n Cotton, H. A., y Mm, J. M.: Jour. Med. Soc. 24: 701, 1927. 
08 Signorelli, E.: Riv. Clin. Med. 28: 705 (sbre.) 1927. 
98 Campbell, M. F.: Am. Jouì‘. Med. SC., 154: 670, 1927. 
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caso comunicado por Wehrheim,’ el enfermo al parecer había con- 
traído la infección por vía bucal. Se repuso con inyecciones intra- 
venosas de tartrato emético al 1 por ciento cada 2 días comenzando con 
5 CC. y aumentando gradualmente hasta 10 CC. 

Poradenitis 

Stiben$-Bellard 2 se ha visto obligado a practicar la poradenec- 
temía en 13 casos de poradenitis inguinal en que el stibenyl no logró 
la curación inmediata que esperaba. Actualmente emplea la porade- 
nectomía radical inmediata, seguida de una serie de inyecciones 
intravenosas de stibenyl formando un total de 2 gramos. En los 
casos incipientes, si no hay mejoría marcada después de una semana 
de tratamiento intenso con el stibenyl, procede a la intervención 
quirtirgica. En un caso hubo una recidiva después de un trata- 
miento prolongado por el stibenyl suplementado con una poradenec- 
tomfa. 

Brasiì.-La linfogranulomatosis inguinal aguda, dicen Motta 
Rezende y Fernandes,3 ofrece un cuadro clínico propio con iniciación, 
evolución y terminación caracterfsticas. El chancro linfogranulo- 
matoso es atribuido con facilidad a la sffilis, al chancro blando o al 
herpes. En dos pacientes se obtuvo la curación completa, a los 30 
días, con inyecciones intravenosas de yoduro de sodio en dosis de 
10 CC., en cada vez., diariamente o cada tercer día, en solución al 
10 por ciento. 

Legislación 

En Berlin la solución de los problemas creados por la nueva ley 
relativa al dominio de las afecciones venéreas corresponde en gran 
parte al servicio municipal de higiene. A fin de ilustrar al público 
sobre el asunto, se organizó una campaña de publicidad. Todas las 
obligaciones que recaían antes sobre la policía de la moral, quedan 
ahora a cargo del servicio público de higiene, en particular a lo 
tocante a examen obligatorio de los sospechosos y tratamiento forzoso 
de los infectados que rehusan asistencia médica. Entre las medidas 
más importantes figura la creación de centros de examen y consulta, 
como los que han existido desde hace algún tiempo en muchos hospita- 
les grandes. Al principio se establecerán en los distritos más poblados. 
El servicio de higiene tiene también que mantener suficientes camas 
para enfermos venéreos en los hospitales, tanto para hombres como 
para mujeres, y además, que facilitar tratamiento profiláctico. 

Tuberculosis 
Tuberculosis ZnfantZ-La tuberculosis infantil, y sobre todo su 

diagnóstico y despistaje precoz, siguen avivando la atención de los 
higienistas y médicos en todas partes del mundo. 

1 Wehrheim, H. L.: Ural. & Cutan. Rev. 21: 760,1927. 
2 Ballard, E. P. de: Gac. Méd. Caracas. 34: 371 (dbre. 31) 1927. 
0 Motta Rezende Femandes, E.: Arch. Bras. Med. 18: 1 (ano.) y 1928. 


