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INTRO?UCCI6N 

Definiciórt.-La fiebre denominada Dengue es una fiebre aguda que 
nace de los insectos de una etiología desconocida que resulta endémica 
en los trópicos y que a las veces se convierte en epidémica. Dicha 
fiebre puede propagarse en las regiones templadas en las estaciones 
más calurosas del año. Cuando se trata de casos típicos, la enfer- 
medad se caracteriza por una manifestación repentina; una eritema 
inicial, dolor de cabeza, dolor en el espinazo y en los miembros; una 
fiebre de corta duración, que indica una curva ensillada, pulso lento ; 
una leucopenia marcada, erupción en las extremigqdes; lenta con- 
valecencia y prácticamente no ocurren defunciones. Su patología se 
desconoce en los casos simples. 

Importarka de la Enfermedad .-Dicha enfermedad se considera 
importante porque ataca a gran número de personas, produce gran 
sufrimiento e incapacita a sus víctimas durante diferentes períodos de 
tiempo. Reviste especial importancia en la milicia, puesto que a las 
veces todo un ejército puede resultar incapacitado para el servicio a 
causa de una epidemia de dicha enfermedad. 

Distribución Geográfica .-La fiebre denominada el Dengue princi- 
palmente se limita entre los paralelos 32“ 47’, norte y 23” 23’, sur, 
pero se sabe que en las estaciones más calurosas del año se extiende 
hasta más allá de estos límites, como, por ejemplo, hasta Filadelfia, 
Constantinopla y Atenas. 

Epidemias Anteriores. -Lo que probablemente fué el dengue lo des- 
cribió primeramente Gaberti, en 1779, en Cairo; Al siguiente año 
Rnsh la describió en Filadelfía, y Bylon en Batavia. De entonces 
acá se han anotado muchas epidemias, algunas de las cuales son las 
siguientes : En España, en 1793 ; en el Perú, en 1818; en la India y 
en Suez, en 1825; en los Estados Unidos, México, Las Antillas, y Sud- 
América, en 1826, hasta 1828; en la India, de 1824 a 1828; en Arabia, 
en 1835 ; en la India en 1836 y 1844 ; en Bermuda, en 1837 ; en Egipto, 
en 1845 ; en la India, en 1847 ; en Senegambia, de 1845 a 1848 ; en el 
Brasil, de 1845 a 1849; en los Estados Unidos y las Antillas, de 1850 
a 1854 ; en la India, de 1853 a 1854; en los trópicos del Hemisferio 
Oriental, de 1870 a 1875 ; en el Estado de Lnisiana, Estados Unidos, 
1872 ; en Trípoli, en 1878 ; en el Mar Caribe, Norte América y Egipto, 
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en 1880 ; en Caledonia de 1884 a 1885 ; en las Islas Figi, en 1885 ; en 
el Estado de Tejas, Estados Unidos de América, el 1885 ; en Trfpoli, 
en 1878; en Asia Menor, de 1889 a 1890; en el Estado de Tejas, de 
1894 a 1897 ; en Hawaí en 1903; en el Estado de Tejas, en 1907 y 
1918 ; en Bermuda en 1915; en Egipto, en 1916 ; y en 1922 en el Sur 
de los Estados Unidos. 

ETILGGf A 

Como quiera que el dengue es una enfermedad producida por el 
mosquito, se infiere, naturalmente, que el organismo causante se en- 
cuentra en la corriente de la sangre, y por eso, mediante la inyección 
de pacientes voluntarios, varios autores han podido demonstrar que 
dicha deducción es cierta. También se ha demostrado que dicho or- 
ganismo es filtrable. En 1916, Bradley y MacDonald produjeron el 
dengue en pacientes voluntarios merced a la inyección tanto de cor- 
púsculos lavados como de sueros y plasmas, indicando así que el virus 
se encuentra en todos los elementos de la sangre. Con excepción de 
estos cuantos hechos, el carácter del virus se desconoce. 

De tiempo en tiempo numerosos hombres de ciencia han denuncia- 
do varios organismos productores de la enfermedad, pero dichos in- 
formes o denuncias no han sido ratificados. En 1873 Charles descr.3ió 
un organismo que existía en la sangre; en 1886 McLaughlin descrik ó 
un coccus ; en 1903 Abraham describió un hematozoo ; in 1910 Nagib 
Ardat describió cuerpos encontrados en los corpúsculos que él creyó 
que eran iguales a los que Graham había descrito. En 1904 Fberle 
describió su plasmeba, y en 1906 Reiclpe describió algunos cuerpos 
traslucientes que se movían activamente en la sangre en los casos de 
dengue. En 1904, J. C. D. Allen describió los espiroquetos de loa 
esputos de varios casos, y en 1919 McMullin indicó que la enfermedad 
tal vez era una reacción anaflática producida por las repetidas inyec- 
ciones de proteina aplicadas por el mosquito. Craig ha indicado que 
probablemente el organismo causante os un espiroqueto procedente de 
ciertas analogias que el dengue tiene con la fiebre amarilla. 

En 1914 Couvy, en Beirut, describió espiroquetos cortos y delgados 
provistos de dos o tres vueltas y finas extremidades que encontró en 
la sangre de pacientes extraída dos o tres horas antes de subir la 
fiebre, pero no las encontró en otras ocasiones. En 1921 encontró 
otra vez espiroquetas no sólo antes de manifestarse la fiebre, sino 
también desde 3 hasta 48 horas después. Estos espiroquetos no eran 
numerosos. La sangre inoculada en los conejos producía fiebre, y 
COUVY encontró dichos espiroquetas en la sangre de dichos animales, 
en el momento de declararse la fiebre y cuando repetia. Efectuáronse 
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traslados por conducto de tres conejos, sin conseguirse ninguna atenua- 
ción. En dos de estos animales las moscas de arena trituradas in- 
fectadas produjeron ataques febriles y encontráronse espiroquetos. 
Aunque el que esto escribe considera este ataque como de fiebre de 
dengue, sus mapas representarían claramente una fiebre flebotomiana, 
y parece que existe duda en cuanto a la identidad de la fiebre &ie 
el Dr. Couvy estaba estudiando. 

En 1922 Holt describió algunos organismos polimorfos que habia 
visto en la sangre de los pacientes y de los animales inoculados. 

Sin embargo, todas estas observaciones no habían sido confirmadas, 
por más que se han hecho muchas tentativas para encontrar el 
organismo. 

EPIDEMIOLOGfA 

El CZZma.-Hirsch notó que las ciudades y pob ciones situadas en 
las playas o riberas del mar, y en las m&rgenes de los grandes rfos, 
estaban especialmente expuestas a la invasión del dengue, pero se 
sabe que la enfermedad también puede propagarse en tierra, tal como 
ha sucedido en la India y en los Estados Unidos. 

Con excepción de la temperatura, la enfermedad depende muy poco 
de las condiciones climatológicas, puesto que se propaga tanto cuando 
la temperatura es húmeda como durante la época de la sequía. Las 
epidemias que ocurrieron en Filadelfia en 1780 ; en Uoojeret in 1824 ; 
en San Tomas in 182’7 ; en Senegambia en 1860; en los Estados del 
Sur de los Estados Unidos del Norte en 1922, y muchas otras epi- 
demias, ocurrieron: en tiempo de una sequía muy severa. Las es- 
carchas pronto hacen desaparecer la enfermedad. v 

Distri”bwi& de Casos de Za Enfermedad por Edades y Sexos.- 
Siempre que dicha enfermedad se propaga entre habitantes que no son 
inmunes, repetidas veces se ha notado que ataca a ambos sexos y a 
todas las edades indistintamente, aunque Agramonte dice que en 
1905 en la Habana no ocurrió la enfermedad o, por lo menos, no la 
diagnosticó o reconoció en los niños menores de 5 años de edad. 

Propagación y Número de Personas Atácadas.-La propagación del 
dengue es semejante a la que se nota en la fiebre amarilla, pero más 
rápida. En cuanto al número atacado ya la rapidez con que se en- 
ferman, sólo la influenza aventaja al dengue. Se ca.lcula que en 
1885, en Austin, Estado de Tejas, de una población de 22,000, 16,606 
fueron atacados; en 1880, en Cairo, Egipto, dfcese que -cuartro-quintas 
partes de los habitantes sufrieron de dicha enfermedad; en 1818, en 
la ciudad de Lima, Perú, dícese que sólo unas cuantas personas se 
escaparon de contraer la enfermedad; en 1897, en Galveston, Estado 
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de Tejas, se calcula que la mitad de los habitantes sufrieron dicha 
enfermedad, y en 1922 la sufrió un 60% ; en 1922, en Monroe, Estado 
de Luisiana, tal vez la cuarta parte de los habitantes sufrieron el 
dengue. Sin embargo, en muchas epidemias una proporción menor 
de los habitantes suelen ser atacados, debido a la aparición del tiempo 
frío, o, tal vez, a la existencia de una inmunidad en cuanto a la en- 
fermedad, En 1922, en Monroe, Estado de Luisiana, el que esto 
escribe notó una invasión bastante severa entre la gente de color pobre, 
en la frontera del Este de la ciudad, donde el abastecimiento de agua 
no se suministraba por medio de tuberías y donde rara vez se encon- 
traban las mamparas. Es probable que la epidemia centralizada 
hubiera atacado a 1,000 personas antes de que las autoridades de 
sanidad locales tuvieran conocimiento de su existencia. Entonces la 
enfermedad se propagó lentamente en los mejores barrios de la pobla- 
ción, durante varias semanas, hasta que las escarchas la hicieron desa- 
parecer. Una propagación igual observó Manson en Amoy, China. 

La Influencia Ejercida por El Estado Económico, La Aglomera- 
ción, ApiGanGento, etc.-Antes de que Graham demonstrara que el 
mosquito podía transmitir el dengue, escritores más antiguos habián 
dado considerable importancia a la falta de aseo, la pobreza ,V el 
apiñamient,o, condiciones que efectivamente tienen importancia, , 3r 
cuanto se relacionan con los hábitos de vida de los insectos trans- 
misores del contagio. La enfermedad se limita prácticamente a las 
ciudades, y demuestra poca tendencia a propagarse en los distritos 
rurales y aldeas. 

Cronotogia de Los Casos.- Sólo hay unas cuantas cifras que ;e 
relacíonan con la cronología de los casos de dengue (excepto en los 
grupos militares), y debido a la gran rareza de defunciones causadas 
por dicha enfermedad, la estadística de mortalidad también escasea. 
Kennedy suministra la adjunta tabla o cuadro de una epidemia de 
dengue en la India, en 1912, entre un grupo de soldados. (Véase el 
grabado 1.) Se ve que el alza y baja en la tabla epidémica resulta 
muy rápida, tal vez más rápida o repentina, en este grupo limitado, 
que la que se notaría en la población más numerosa y más esparcida 
de una ciudad. La diminución de la epidemia, por lo general, es 
mucho más lenta que su aumento, y en las ciudades populosas dicha 
epidemia puede continuar durante algún tiempo y aun prolongarse 
varios meses. 

BI Periodo de Incubución.-En el dengue el período de incubación 
generalmente es desde 3 hasta 6 días, pero algunas veces se ha notado 
que varia desde menos de 2 dias hasta 15 dias. 
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Jun’e. 1 July, I AUS 
631 U-28 29-5 6 -12 13,19 20-26 27- L 3 -3 ID-16 11-23 8-3 

tso- 

E” 

Grabado 1 .-Curva de incidencia del dengue epidémico. Casos por 
cada 1000 habitantes, semanalmente. 

El Doctor Agramonte observa que dos niños que regresaban a la 
Habana de Nueva York, fueron atacados del dengue durante 36 y 56 
horas, respectivamente, después de llegar a sus hogares cubanos. 

Vassal y Brochet dicen que el primer caso ocurrió en el vapor 
Eerstint, después de haber llegado al puerto infestado de Saigon, y 
que se declaró al cuarto día : 

El Doctor Hare tomó nota de dos hombres que fueron ataeados de 
La enfermedad después de haber visitado, sólo un dia, una población 
infestada, a quienes la enfermedad se les manifestó cinco días después. 

Adrien, después de haber desembarcado en la Isla infestada de 
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Rouad, anoto la fecha del ataque de la enfermedad en veinte hombres, 
como sigue : 

Tres hombres el cuarto día ; 
Siete hombres el quinto día; 
Cinco hombres el sexto día ; 
Tres hombres el octavo día ; 
Dos hombres el décimo día. 
En los casos experimentales producidos por mosquitos infectados, 

se han notado los siguientes períodos de incubación: 

Gr$am . 

Beriroft . 

Cleind y otros 

; 5 
Clelan~ y otros 

i 
7-8 
8-10 

: 5 
Aahburn y Cmg 

: o-7 

ChandJer y Rice : M 
5-6 

u a 6-7 

En los CBBOB producldoe por le myeoción de sangre ee obtmeron los elgulente multados: 

Investigador Inveatig8dor Nhmero Período de mcu- 
de caeo hnón en dha 

Clelen~ y otros . . . 
: M 

Clehud y otros 1 
22 (I 

Y 33 % 

A”b” Y cms 
i Y . . 1 ” a 

Y 3 EO 
Y 

: i 
7 

Chandler y Rae 5-’ 

Koizumi y otros en sus casos experimentales anuncian un promedio 
de período de incubación de 5.4 días. Por las cifras que anteceden 
puede verse que el seriodo de incubación anotado por Cleland y sus . 
colaboradores es mas largo que los que anotaron otros experimenta- 
dores. Las variaciones en las dósis, el estado del virus, o en cuanto 
a la propensión de los pacientes, pueden ser factores importantes para 
determinar con exactitud los diferentes casos. 

Cleland inyectó dos grupos de pacientes voluntarios, cada uno de 
ellos en dos ocasiones distintas, con idénticas cantidades de sangro 
procedente del mismo paciente, y encontró prácticamente perfodos de 
iucubación iguales en cada par de pacientes voluntarios. Estas ob- 
servaciones parecen indicar que el estado del virus reviste más impor- 
tancia que la variación individual. 

- i’ LA SINTOMATOLOGIA 

A juzgar por lo que se ha escrito sobre la materia, es evidente que 
hay una variación considerable en la sintomatologia y severidad del 
dengue en diferentes partes del mundo y en las diferentes epidemias. 
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Por ejemplo, Seidelin, al hacer comentarios acerca de los terribles 
dolores que no se mencionan con tanta frecuencia y que han ocurrido 
en epidemias más recientes, dice que, quizás los escritores más an- 
tiguos se inclinaban a describir los casos muy severos y han pasado 
desapercibidos los casos más benignos. Esta variadad en la sintoma- 
tologia de la enfermedad se nota especialmente en las invasionw 
ocurridas en el Hemisferio Occidental. 

El Principio de la Enfermedad .-Con frecuencia la aparición de la 
enfermedad ocurre sin síntomas prodrómicos o, cuando se matiestan, 
por frío, dolor de cabeza, dolor en la espalda, falta de apetito, etc. 
El ataque repentino de dicha enfermedad puedo caracterizarse por el 
ataque ocurrido en una víctima infortunada en Port Said, acerca del 
cual Selim Saigh hace esta relación: El paciente describió dicho 
ataque como sigue: “Estaba trabajando todc 4 dia y me sentfa como 
de costumbre; a eso de la puesta del sol sentr dolor de cabeza y una 
sensación de cansancio; me senté en una silla para descansar. De , 
repente empecé a sentir dolores en todo el cuerpo. Media hora des- 
pués, cuando me dispuse a ir a mi casa, mis miembros estaban tan 
rígidos que dos hombres tuvieron que ayudarme en todo el camino 
hasta mi hogar.” 

El Primer Sarpullido .-Durante el primer día o los dos primeros 
días de la enfermedad, el cutis de la cabeza, el pecho, el cuello, y los 
brazos estaban notablemente congestionados. Las facciones aparecían 
de un color rojizo, caliente, e hinchadas, en tanto que las conjuntivas 
y membranas mucosas parecían inyectadas. (El sarpullido se nota 
más, en algunos casos, cerca de las rodillas y los codos. ) El paciente 
suele quejarse de un poco de dolor de garganta, pero al examinarlo, 
sólo se encuentra la congestión de la faringe y, tal vez, un poco de 
sequedad en la garganta. Durante este período de la enfermedad las 
facciones se dice que se asemejan a las que se notan después de una 
borrachera o embriaguez de bebidas alcohólicas. Por lo regular el 
sarpullido se disipa en un día o dos, pero puede durar y mezclarse 
con el sarpullido secundario o posterior. 

Los Do7ores Sintomáticos.-El Doctor Agramonte dice: El dolor 
de cabeza, dolor de espalda y fiebre, siempre se presentan al de 
clararse la enfermedad del dengue. El dolor de cabeza que, por lo 
general, es agudo, tal vez es m&s severo detrAs de los ojos, pero tam- 
bién ocurre en cualquier parte de la cabeza, y a menudo se siente en 
toda la cabeza. Koizumi y otros doctores han notado el dolor do 
cabeza en un 93% de los casos. 

Los dolores en la espalda, de los lomos, los mtísculos y alrededor de 
las articulaciones, en muchos casos son severos, y ea precisamente su 
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cáracter severo lo que indujo a Rush a aplicar a dicha enfermedad el 
nombre de “rompe-hueso.” Sandwith describió dichos dolores “tan 
ardientes como si un hierro caliente se enclavara en las articula- 
ciones. ’ ’ Cuando estos dolores son severos, además de la depresión o 
decaimiento moral que con tanta frecuencia se presenta durante la 
convalecencia, ha llegado a inducir a algún médico a denominar dicha 
enfermedad como el colmo del sufrimiento humano. 

Sin embargo, estos dolores no siempre son severos o agudos. Seide- 
lin observó que dichos dolores comúnmente eran menos agudos en la 
India que en otras partes. El Doctor Jones dice que en 1907 los 
dolores en los miembros eran raros en las Filipinas. En 1919, Levy, 
en Galveston, dice que muchos estudiantes atacados del dengue con- 
tinuaron concurriendo con regularidad a las clases de medicina. Cle- 
land y otros médicos, citan los dolores denominados “rompe-huesos” 
como bastante raros en los casos que ellos han asistido. Masterman 
dice que los dolores producidos por el dengue no son tan agudos como 
los de la influenza, en tanto que Skae y (también Meagher) en 1915, = 
en Bermuda, manifiestan que muchos casos del dengue resultaron tan 
benignos que no se hubieran notado a no ser por el hecho de que 
alli existía una epidemia. 

El que esto escribe sufrió un ataque sin notables dolores en los 
miembros, y en 1922 presenció un número de casos semejantes en M u- 
roe, Estado de Luisiana, pero también hubo muchos pacientes que 
sufrieron la enfermedad con agudos dolores alrededor de las artick- 
laciones, así como en la espalda, y lo mismo puede decirse de casi todos 
los casos que entonces ocurrieron. 

Un síntoma bastante frecuente y casi típico, es el dolor en relación 
con los músculos del ojo, que resulta cuando los ojos se vuelven o viran. 
Además, los globos del ojo también duelen cuando se comprimen. Con 
frecuencia se dice que los niños (Skattowe, Scott y otros) sufren 
menos que los adultos, y su convalecencia resulta más rápida. Hare 
ha observado algunos casos con agudos dolores iniciales en la cintura 
y en los testiculos. El que esto escribe vió un caso semejante en el 
Estado de Luisiana, a saber : un hombre de color, muy desarollado y 
fuerte, que cuando lo vi primeramente parecía casi un maniático a 
causa del agudo dolor que tenía en los testículos. Sin embargo, no se 
notó ninguna inflamación ni otro síntoma anormal. El dolor desa- 
pareció rápidamente cuando al paciente se le administró la codeína. 

La Fiebre.-Según se notó de una manera experimental en unos 
cuantos casos, una fiebre baja puede existir durante algunas horas 
antes de presentarse otros sfntomaa. Sin embargo, al manifestarse el 
dolor de cabeza, etc., la temperatura naturalmente se eleva con 
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rapidez, hasta llegar desde 102” hasta lO!Y, o más alta. Por lo regular 
la fiebre se sostiene alta durante el primer día o los dos primeros días 
de la enfermedad, y entonces empieza a bajar más o menos rápida- 
mente, y a la terminación del tercero o cuarto día, puede llegar a un 
estado normal sin volver a subir. (Véase el grabado No. ‘2.) Por lo 
general, los síntomas disminuyen a medida que la temperatura del 
paciente baja. Sin embargo, en un ataque típico descrito en el libro 
de texto, la temperatura, ya sea antes o después de llegar al grado 
normal, a eso del tercero o cuarto día, empieza a subir (véase el 
grabado 3), y presenta una temperatura muy variable del dengue. 
Era precisamente durante esta segunda elevación de la fiebre (que 
rara vez llega al grado de la primera fiebre), que el segundo sarpu- 
llido, cuando efectivamente se manifiesta, se echa de ver. Después de 
llegar al grado más alto, durante el segundo c, cimiento o elevación, la 
fiebre por lo regular baja, ya sea debido a una crisis en la enfermedad 
-y en tal caso puede ocurrir un sudor copioso o con más lentitud- 
y entonces el pulso permanece en su estado normal. A lo que parece, 
los antipiréticos pueden intervenir o interrumpir la curva normal de 
la temperatura ; sin embargo, Sutton dice que las antipirinas ejercen 
muy poca influencia. Megaw y De Brun dicen que los pacientes 
pueden sufrir dolores típicos y otros síntomas de un cáracter benigno, 
pero sin ninguna elevación de temperatura, y este último dice que 
de cuando en cuando la erupción puede ser el único síntoma de la 
enfermedad. 

El sartilido secundario .-El sarpullido secundario, según han 
observado varios escritores sobre la materia, se manifiesta en propor- 
ciones muy diferentes de los casos que ocurren en distintas epidemias 
y localidades. Bush dice que se encuentra casi universalmente si se 
rebusca con insistencia, y otro tanto dice Manson, Golsmid y otros, en 
tanto que Charles expresa que se encuentra en las dos terceras partes 
de los casos, y Von Dühring encuentra dicha erupcion en la mitad de 
los casos. 

Varios médicos en las Filipinas notificaron el segundo sarpullido a 
Wilson por haberlo notado en una proporción que variaba desde 10 
hasta 100 por ciento. No cabe duda de que algunas de 1~ aparentes 
diferencias se explican por la dificultad con que se tropieza para des- 
cubrir el sarpullido en los pacientes de cutis obscuro. 

Como alguien ha dicho, el rasgo principal cáracteristico del sarpu- 
llido lo constituye precisamente su falta de dichos rasgos. El sarpu- 
llido por lo común comienza a manifestarse el cuarto Q quinto día de 
la enfermedad, y con frecuencia se manifiesta en las manos, antebrazos‘ 
y los pies. Puede permanecer limitado a estas partes del cuerpo o 
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Grabado 2.-Mapa de temperatura y grado de pulsaciones observadas 
en un paciente de dengue. La linea sólida indica la temperatura; la 

lfnea de puntos indica las pulsaciones. 

extenderse por el pecho, la frente, y el resto del cuerpo. Con fre- 
cuencia el sarpullido es de un carácter morbilioso y, como dice Mc- 
Culloch, con frecuencia se asemeja tanto al sarampión que es iutitil 
empefíarse en establecer una diferencia entre los sarpullidos o erupcio- 
nes. Sin embargo, tal vez con la misma frecuencia, aproximadamente, 
tiene el ckracter de la escarlatina y puede extenderse por todo el 
cuerpo. De cuando en cuando, en el dengue, se describen sarpullidos 
o erupciones del cáracter tipico de la urticaria, y Phillips ha dwcrito 
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un caso en que se manifiesta el sarpullido petequial que se asemeja 
al tifo. King ha descrito un sarpullido de picadas de pulga, y cree 
que dicho sarpullido resulta más visible siempre que los dolores son 
más agudos. Hare manifiesta que en los países tropicales abunda un 
sarpullido semejante al que se produce a cansa del calor, pero con 
lesiones menos pronunciadas. Agramonte, Von Biihring, y otros 
médicos, dicen que algunas veces la erupción puede durar sólo unas 
cuantas horas y es muy probable que el médico o la enfermera no la 
noten. El sarpullido por lo general dura de tres o cuatro días, pero 
en algunos casos Robertson, Von Dühring, y otros médicos, han notado 
que dicha erupción se ha prolongado por un período que varía desde 
2 hasta 4 semanas. La comezón y sensanión ardiente suelen sentirse 
en la base o sitio de la erupción, sobre tG .o en el talón y las palmas 
de las manos. Por lo general, la comezón o picazón, dura sólo uno o 
dos días. 

Durante el período de la convalecencia ocurre mucha caspa y 
descamación, la cual, a las veces, puede llegar a descarnar la parta 
afectada, según lo han anotado Kraus, Agramonte, Sandwith, Gra- 
ham, así como otros médicos, y estos síntomas pueden ser tan marca- 
dos como los que se han visto en caso benignos de escarlatina. Gold- 
smid y Crosse ban descrito una fina granulación del paladar que con 
frecuencia es el tínico primer sarpullido que se nota en el paciente 
cuando se le hace la. primera visita. 

Los Sintomas Ga&o-Intestinales .-Por lo regular la lengua aparece 
cubierta de una capa o película de un amarillo blancuzco que en los 
bordes cede a una membrana mucosa roja y limpia. Casi en todos los 
casos el paciente pierde el apetito y puede llegar a mirar con repug- 
nancia los alimentos. Sin embargo, en los 13 casos de experimentos 
que hizo Cleland, ~610 uno de el& mostró la anorexia. Puede mani- 
festarse un sentimiento o sensación de dolor o malestar en el epi- 
gastrio y náuseas que a menudo se presentan acompañadas de vómitos. 
En el dengue, rara vez se presenta la ictericia, pero cuando de tiempo 
en tiempo se nota, como les ha sucedido a Goldsmid y Crome, siempre 
la han descrito benigna y pasajera. Con frecuencia el paciente sufre 
una leve constipación o estreñimiento que se combate f&cilmente COXI 
laxantes. 

Durante un ataque de dengue se sufre una pérdida de PISO que 
varía desde 7 hasta 14 libras, lo cual probablemente e8 resultado de la 
fiebre, la anorexia, etc. 

El P&o.-En los casos de dengue por, lo general el pti varicl 
segu,n la temperatura, y puede ser rápido (véase el grabado 2), pero 
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Grabado 3.-Diagrama de la temperatura observada y del grado de 
pulsaciones en un caso de fiebre de d,engue. 

en el libro de texto). 
(Ataque típico descrito 

con mayor frecuencia es más bajo de lo que pudiera esperarse en la 
mayoría de las fiebres de un grado correspondiente. 

En 1780 el Doctor Rush no mencionó este rasgo de la enfermedad 
en Filadelfia, pero en la mayoría de las epidemias se ha venido no- 
tando desde aquella época, siendo así que, en muchos casos, el pulso 
no excedió de 100. El pulso también suele ser bajo durante el período 
de convalecencia. El Dr. Koziumi ha notado proporciones que varia- 
ban desde 44 hasta 48, las cuales en aquella época se consideraban 
comunes. El síntoma Faget es muy raro en el dengue. 
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Los 8intom.u.s Benito-Urinarios .-Como acontece en la mayoría de 
las fiebres, la cantidad de la orina se reduce. En casi todas las epi- 
demias no se cita la presencia de la albúmina, pero de cuando en 

’ cuando se encuentra. Cuando efectivamente se manifiesta, por lo 
general el síntoma resulta pasajero y en pequeñas cantidades, siendo 
así que se manifiesta a fines del segundo día, aproximadamente, y 
desaparece junto con la fiebre. El Doctor McCulloch no encontró 
ninguna albúmina en los casos que asistió; Hanabusa ha anotado 
pequeñas cantidades en un 8.3% de los casos que asisistió. E.L 
Doctor Hare dice que por lo común notó pequeñas cantidades: Car- , 
penter y Sutton notaron la albúmina en 6 de los 122 hombres que 
asistieron; Koizumi notó la albúmina îu un 15% de los casos que 
asistió ; Agramonte, en la Habana, dice que en 1905 notó la al- 
búmina en casi todos los 154 casos que asistió, y en muchos más que 
vió, y que se sostuvo durante toda la enfermedad. Otro tanto sucedió 
con los 70 casos que se sometieron a tratamiento en el hospital de 
Las A,nimas, durante la misma epidemia. Es probable estos dife- 
rentes resultados se deban a la clase de pruebas que se han hecho. 

Varias autoridades médicas han descrito los trastornos menstruales 
que se presentan a causa del dengue. Por ejemplo, el Doctor Hare 
cree que la menstruación se aumenta y prolonga durante la presencia 
del dengue, y si la menstruación no se ha manifestado, a menudo se 
precipita, y dicho doctor cree que este es uno de los rasgos caracte- 
rísticos de la enfermedad. El Doctor Dennis tuvo ocasión de notar 
estos rasgos en las tres-quintas partes de los casos de mujeres 
adultas, y Robertson dice que estos casos constituyen la regla. El 
Dr. Rice notó casos semejantes en un 75% de los casos de mujeres 
adultas que sometió al tratamiento, en tanto que Craven dice que 
las irregularidades de la menstruación pueden persistir durante 
varios @íos después de haber sufrido un ataque de dengue. 

Las Glándulas.-La afección glandular es un sintoma caracterktico 
en el cual se nota una gran variedad en epidemias diferentes. El 
1922 el que esto escribe no vió ningún caso de ensanche glandular‘en 
Monroe, Estado de Luisiana; de 1907 a 1908 King dice que en Fort 
Worth, Estado de Tejas, encontró glándulas ensanchadas en unos 
cuantos casos, pero sin llagas; en 1907 Goldberger y McCoy notaron 
unas cuantas glándulas ensanchadas en Brownsville, Estado de Tejas, 
pero dicen que eran benignas y que no eran sensibles. En 1918, 
Levy, en Glalveston, Estado de Tejas, dice que una pequeña pro- 
porción de casos mostraron ensanche glandular. Por otro parte, 
Pridmore, al describir la invasión de la enfermedad en Burma, en 
1902, dice que un 75% de los casos mostraron ensanche de las 
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ghindulas cervicales, axilares, inguinales, y supra-condilares ; Caste- 
llani menciona glándulas aumentadas o ensanchadas y tiernas, en 
una proporción que variaba desde un 30 hasta un 705% de los casos, 
y agrega que con frecuencia permanecen así durante varias semanas, ’ 
después de haber pasado el ataque agudo. Dice, asimismo, que el 
dengue de cada tres casos se produjo dos en personas saludables 
mediante la inyección de un jugo de glándula aspirado. En 1918, 
en las islas Virgenes (Virgin Islands), Lane notó la afección de las 
glándulas grandes superficiales en 47 de los 75 casos que sometió a 
tratamiento. No hubo supuración, pero en muchos casos las glándulas 
resultaban tan penosas que fué necesario aplicarles hielo. 

McMullin describe el ensanche del bazo, acompañado de una eleva- 
ción secundaria de la temperatura, aproximadamente en un 50% de 
los casos ; Ardate también menciona el ensanche esplénico como bas- 
tante común. 

Las ArticuEaciones.-En algunas epidemias la inflamación de una 
o más de las articulaciones suele acontecer con frecuencia, aunque 
algunas veces en otros casos no existen casi absolutamente. El que 
esto escribe no encontró la inflamación de las articulaciones en 
Monroe, Estado de Luisiana. El Doctor Skottowe tampoco vió la 
inflamación de las articulaciones en las Islas Fiji, ni tampoco las 
vi6 Levy en Galveston. Cleland dice que, con una sola excepción 
dudosa, vi6 Únicamente una afección de las articulaciones. Cuando 
éstas se manifiestan, se dice que son una especie de abuT?ación o 
hinchazón de los tejidos alrededor de la articulación y nunca produce 
supuración. Pridmore dice que los dolores en las articulaciones, asi 
como en la inflamación de las mismas, en algunos casos persisten 
algún tiempo, y cita un caso en que dichos dolores duraron un mea. 
Castellani menciona un estado análogo, el cual, aunque raro, dice que 
puede durar desde siete hasta ocho semanas. 

Los Bintomas Nerviosos.-Durante los primeros días de un ataque 
de *dengue, generalmente se siente una gran inquietud, acompañada 
de insomnio, que dura tres o cuatro días. Estos síntomas no son tan 
frecuentes en los niños. Por lo general, el paladar se altera y muchos 
pacientes se quejan de mal gusto en la boca y cierta repugnancia 
de los alimentos, Durante los primeros días de la enfermedad la foto- 
fobia no es infrecuente. Ya se han mencionado la comezón, y pares- 
tesia del cutis que no deja de ser frecuente. Durante el período de 
la fiebre alta, todos los tipos de confusión mental más o menos leve, 
pueden existir, y de cuando en cuando se ve que un paciente se 
muestra con cierta modorra, indiferente o apártico, y que responde cou 
dificultad a las preguntas que se le hacen, y otra vez caía en una 
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profunda somnolencia. El que esto escribe vió un caso semejante 
en Monroe, Estado de Luisiana. Moulliac menciona un caso seme- 
jante en el cual los síntomas continuaron durante dos meses, habién- 
dose efectuado el restablecimiento sin consecuencias notables. Los 
pacientes al levantarse a menudo se quejan de desvanecimiento, y 
Goldsmid dice que la fatiga o mareo ocurría algunas veces en las 
mujeres de edad madura. Couffon y Pagnier dicen que observaron 
la ausencia casi constante de contracciones de los músculos de las 
rodillas y cambios en las pupilas que respondían a la luz, pero que 
estos síntomas se manifestaron varios días después que la temperatura 
había llegado a su grado normal. (A juzgar por su descripción, puede 
ponerse en tela de juicio si esta manifestación de la enfermedad fué 
realmente el dengue.) 

La astenia, depresión mental, abatimiento del espíritu e irrita- 
bilidad que con frecuencia sigue al ataque de dicha enfermedad, son 
muy marcados en el dengue, y en algunos casos han dado lugar al 
suicidio, según lo advierte Love. 

I Primer dfr Begundo dla Sexto día 

Pobmorfos (neutroíiloe) . 
Pequeha linfopton 
plnnhn~~*Ilfocltoa 

In 1907 Vedder hwo la @iente tabla: 

Pqfue;zlin- Grandes Im- Grandes mo- Eosmofiloe 
fontos 1 nonuckarea 1 ’ . / Bsa . 

26 59 6 40 ig: 0 8: 0 19 
49 38 
53 21 7 28 1 11 i 2; 
51 04 6 56 sI 

z 
0 42 

51 28 7 58 246 0 31 

50 Et x :i 1 79 0 i;: 
43 22 10 98 1 41 a 272 0 29 

Lo Que Indica El Examen De La t9angre.-El número de cor- 
púsculos blancos en la sangre es bastante característico en el dengue. 
Casi todos los clínicos que han estudiado este síntoma de dicha en- 
fermedad han anotado una leucopenia muy marcada acompañada de 
la reducción de un tanto por ciento de neutrotios acompañada tam- 
bién de un aumento relativo y absoluto en los elementos mononu- 
cleares, sobre todo los linfocitos. El tanto por ciento de los linfocitos 
grandes y pequeños varía considerablemente, se@ los casos, y en 
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un mismo caso en diferentes ocasiones. De manera que, si bien es 
verdad que se manifestan de un modo un tanto característico, sin 
embargo, desde el punto de vista del diagnóstico revisten menos 
importancia que la leucopenia con la reducción de los polimorfos. 

En las Filipinas, Stitt estudió 100 casos y encontró que el promedio 
de corpúsculos blancos era de 3,200: el mínimo era 1,700 : y que el 
promedio de polimorfos era un 51%, y el mínimo un 29 s. 

Harnett, Stitt, Carpenter, Sutton, y otros han observado un 
aumento de los eosinofilos, que comenzaron aproximadamente desde 
el tercer hasta el sexto día y continuaron hasta la convalecencia, y 
le dan bastante importancia en el diagnóstico. 

Las Células Rojas. -Carpenter, Sutton, Stitt, Vedder, Graves y 
otros han notado cambios en las células rojas, ya sea en el número 
o en el contenido hemoglobino, en tanto que Eberle y Levi, por otro 
parte, anuncian una reduccion en las células rojas y aluden a la 
hemoglobino como un síntoma común. 

COMPLICACIONES 
En cuanto al dengue, el completo restablecimiento es la regla, pero 

de cuando en cuando ocurren complicaciones. Se ha indicado que 
una leucopenia marcada en la enfermedad, puede dejar al paciente 
expuesto a varias infecciones. 

Allen, Kennedy, Hare, Skottowe, y otros mencionan granos o 
pequeños abcesos en algunos casos. De cuando en cuando se han 
descrito la orquitis, inflamación de las glándulas de Cowper , peri- 
carditis, oftalmía catarral, y otras afecciones piogénicas. 

Complicaciones En La Vista. -Barkan ha notado un caso de 
par&lisis de accomodación que se notó primeramente dos semanas 
después de haberse manifestado el dengue. En este caso no hubo 
ninguna correspondencia a la accomodación, y muy poca correspon- 
dencia a la luz. La Prueba Wasserman fué negativa. El paciente 
recuperó la salud gradualmente. Van Milligan menciona dos casos 
de visión normal que desarrollaron debilidad de accomodación con 
la presbiopia. Una vez que los pacientes descansaron, ambos se 
restablecieron. Gibson encontró un caso de glaucoma aguda en una 
sefiora de 58 años de edad que comenzó el segundo día de la mani- 
festación del dengue, en tanto que Hare menciona un caso de glau- 
coma inflamatoria aguda después del dengue. Barkan notó la apari- 
ción de la parálisis abducena a los nueve días de haberse manifestado 
el dengue y más tarde desaparecía. Gibson tuvo tres casos de 
“dengue queratitis, ” y cinco casos de queratitis, después del dengue, 
en tanto que Arehibald observó queratitis en un caso. 
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Spadero mencionó un caso de coroiditis después del dengue. El que 
esto escribe notó que la vista se le cansó fácilmente durante varias 
semanas después de aquel ataque. 

Tendencias Hemorrágicas .-Varios escritores han notado la ten- 
dencia a las hemorragias, más en algunas epidemias que en otras. La 

epistaxis y hemorragia de la membrana mucosa suele presentarse 
durante el período de congestión. La hemorragia menstrual es común. 
Dennis la notó en un 60% y Rice en un 75% de los casos de mujeres 
que asistieron. 

Goldsmid menciona dos casos que murieron de manifestaciones 
purpúricas, y Marks hizo dos áutópsias después del dengue, las cuales 
demonstraron tendencias hemorrágicas. El vómito de sangre puede 
producirse ya sea por el hecho de tragar la sangre o debido a una 
hemorrágica gástrica. En 1922 el Doctor Rice notó 47 casos de 
hemorrágica gástrica, en Galveston, entre 565 casos. En varios de 
ellos ocurrieron ‘ ‘vómitos negros, ” pero sin ictericia. Wilson, Hahn, 
Gozanet, el que esto escribe, y otros doctores, han observado esta 
tendencia hemorrágica en algunos casos. 

El Sistema Circulatorio.--Los doctores Davidson, Hare, Vassal, y 
Brochet, Nicoll, y otros, mencionan las perturbaciones del corazón 
y del aparato circulatorio que occurren de cuando en cuando durante 
el ataque del dengue o después del mismo. Las lesiones que se 
mencionan con mayor frecuencia son la miocarditis aguda y crónica. 

Recaidas y Restablecimiento Demorados.-Las recaídas suelen ser 
más o menos frecuentes. En algunos casos se ha descrito la inflam- 
ación o dolor en una o más de las articulaciones, el cual duran 
algunas semanas después de un ataque de dengue. El Doctor Hahn 
y otros han observado el ensanche de las glándulas que ha durado 
durante un período de consideración. Sin embargo, la astenia, de- 
presión o decaimiento de espíritu y la imposibilidad o incapacidad 
para el trabajo, suelen ser frecuentes después de un ataque de dengue, 
pero desaparecen al cabo de un período que varía desde dos hasta ocho 
semanas. No obstante, debe recordarse que las complicaciones son 
precisamente la excepción, y que el restablecimiento del enfermo suele 
ser la regla. Hare llega a manifestar que después del dengue los 
pacientes dicen que su salud es sin duda mejor que cuando estaban 
en SU estado normal. Los doctores Graven y Robertson creyeron que 
el dengue era eficaz para aumentar el número de muertes de tuber- 
culosis pulmonar y que la rapidez del curso de la tisis se aumentaba 
mediante un ataque de dengue. 
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EL PROGNÓSTICO 
El restablecimiento del paciente es casi seguro cuando no OCU- 

rren complicaciones. Cuando se trata de personas débiles, ancianas 
o extenuadas, el dengue puede ser grave, y es precisamente entre esta 
clase de personas que de cuando en cuando ocurren defunciones. 

En 1871 Nielly notó 5 defunciones entre 450 casos que ocurrieron 
en Adén; Cleland y otros, dicen que en 1918 en una población de 
125,000 en Brisbane, Australia, ocurrieron 94 muertes que se atri- 
buyeron al dengue, las cuales defunciones se notaron principalmente 
entre las personas menores de cinco años de edad y mayores de 
sesenta años ; en 1897 Hare recogió detalles o relaciones de 60 muertes 
en el norte de Queensland, accompañadas principalmente de com- 
plicaciones, ancianidad, diabetis, bronquitis crónica y especialmente 
de alcoholismo. 

DIAGN6STICO 
El dengue no debe confundirse con la fiebre amarilla, fiebre de 

trincheras, el sarampión, la escarlatina, influenza, fiebre denominada 
“ pappataci, ” la enfermedad de Brill, la fiebre de manchas de las 
Montañas Boqueñas, meningitis, paludismo, y con los primeros 
perfodos de la viruela. 

Es muy importante diferenciar la fiebre amarilla, debido a la 
gravedad de la infección de esta última, y al hecho de qne el dengue 
y la fiebre amarilla las propaga el mismo mosquito y, por lo tanto, 
es muy probable que ambas enfermedades ocurran juntas. i3n 1905, 
estas dos enfermedades existieron en la Habana,. y se confundkon 
durante cierto tiempo. 

En el primer período estas enfermedades se notan por la con- . 
gestión en las capilares superficiales de la cabeza, el pecho, los brazos, 
etc., y no pueden distinguirse por este síntoma. La fiebre tal vez 
suba con mayor rapidez cuando se trata del dengue que en fiebre 
amarilla, y cuando existe la albbmina puede manifestarse m&s pronto 
en el dengue a fines del segundo dia, según dice Agramonte, pero 
siempre en una pequeña cantidad. Cuando se trata de la fiebre 
amarilla, la albúmina con frecuencia es tan intensa que se solidifica 
en el tubo y rara vez se manifiesta, excepto en los casos graves. La 
ictericia es rara en los casos de dengue y muy común en los de fiebre 
amarilla, pero, por lo general, no se manifiesta antes del tercer dfa. 
Agramonte, sin embargo, cuenta de un caso de la autopsia de un 
cadaver de fiebre amarilla en que no había ningiín vestigio de ictericia. 

Cuando se trata de la fiebre amarilla también es probable que el 
pulso se manifieste bajo. Sabido es que el sintoma o señal de Faget 
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WI común (grado de pulso que puede subir o bajar según la tempera- 
tura, pero no en proporción con ella), de manera que la curva del 
pulso propende a bajar respecto de la curva de la temperatura 
durante los tres primeros días o durante el período de congestión 

.activa. 
Cuando se trata de la fiebre amarilla, la cuenta de los corpúsculos 

es muy variable. En Guayaquil O’Brien encontró que el promedio de 
los corpúsculos blancos en la fiebre amarilla era prácticamente nor- 
mal, pero, sin embargo, encontró variaciones desde 3,200 hasta 20,000. 
-Por consiguiente, una proporción baja por sí sola tiene poca impor- 
tancia en cuanto a la diferencia del diagnóstico. En la fiebre amarilla 
las hemorragias resultan más frece ntes que en el dengue, y por lo 
general empiezan más o menos del tercer al quinto día de la enfer- 
medad. Cuando el médico hace la primera visita, debe examinar las 
encías para ver si hay hemorragia, y también debe examinar la orina 
para determinar si hay albúmina, pues de lo contrario puede ocurrir 

alguna duda en cuanto a la importancia de descubrimientos posterio- 
res. En ambas enfermedades los vómitos son communes, pero los 
vómitos de sangre son muy raros cuando se trata del dengue y comu- 
nes en la fiebre amarilla. Los casos fatales son comunes en la fiebre 
amarilla. Para conocer los rasgos diferenciales en otras enfermedades 
con las cuales tal vez pueda ocurrir alguna confusión, se recomienda 
que el lector consulte cualquiera obra sobre medicina que sea bien 
conocida. 

EL TRATAMIENTO 
El tratamiento en realidad constituye el detalle de menos import- 

zrncia de la enfermedad, y depende enteramente de los sfntomas. La 
aspirina o el salicilato de sodio proporcionan algún alivio, y H. R. 
Carter dice que las aplicaciones calientes pueden aliviar por completo 
el dolor que produce el dengue. Los medios más importantes son el 
descanso en la cama y que el paciente beba mucha agua. Debe 
vigilarse mucho al miocardio en los pacientes que tengan más de 50 
años de edad 

Cuando la fiebre es alta, conviene aplicar baños de esponja. 
Es conveniente tener el vientre corriente mediante la administración 
de un laxante; pero un purgante fuerte probablemente es perjudicial, 
debido al esfuerzo muscular que tal remedio produce. Los pacienta 
que pretenden continuar trabajando durante el ataque de la enfer- 
medad o que se ejercitan demasiado antes de restablecerse por com- 
pleto, con frecuencia suelen convalecer lentamente, circunstancia que 
viene acompañada de debilidad y abatimiento mental, que a las veces 

meses. 
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LA INMUNIDAD 
La mayor parte de los médicos que han observado dicha enfermedad 

creen que a un ataque de dengue sigue una inmunidad definida, pero. 
no absoluta. Sin embargo, la duración de taL inmunidad no se ha 
determinado de una manera definitiva, pero as probable que se ex- 
tienda o dure unos cuantos años. Se notarán unas cuantas observa- 
ciones relativas a estos rasgos, pero preciso es manifestar que todavía 
se necesitan más observaciones sobre estos puntos. 

Las epidemias a menudo siguen su curo y se aplazan en una comu- 
nidad determinada, a pesar del hecho de que la presencia y trans- 
misibilidad del virus todavía existen, según lo comprueba la pronta 
repetición de la enfermedad entre las personas que llegan a dicha 
comunidad procedentes del territorio no infectado. El Doctor Gra- 
ham en Beirut, notó, que la epidemia entre los habitantes de la ciudad 
estaba al punto de terminar, en momentos en que los residentes en 
lugares de verano que no habían estado expuestos al contagio comen- 
zaron a regresar de las montañas, entre los cuales se manifestó in- 
mediatamente una epidemia, la cual continuó durante algunas 
semanas. 

Se ha notado que cuando una epidemia ha seguido su curso y ha 
terminado, rara vez vuelve a ocurrir el año siguiente. 

Es probable que la aparente inmunidad etnológica entre ciertos na- 
tivos de los trópicos se adquiera mediante ataques benignos durante 
la niñez o tal vez repetidos. En Paramaribo, Bonne dice I ue las tres 
enfermeras europeas que había en SU hospital sufrieron el dengue, 
y que los soldados europeos que llegaron al hospital para someterse 
al debido tratamiento era casi seguro que habían de contraer la 
enfermedad dentro de una o dos semanas, al paso que entre 100 * 
enfermeras criollas y algunos asistentes de color, no ocurrió ni un 
solo caso, o, por lo menos, no se reconoció ninguno. Bonne hizo in- 
vestigaciones entre los niños mulatos y encontró que no eran inmunes. 
Otro tanto puede tal vez decirse de los niños de negros, pero en este 
caso las pruebas o sintomas de enfermedad no resultaban menos claros, 
debido a la dificultad de ver el sarpullido en una piel negra. En la 
invasión de dicha enfermedad que en 1922 ocurrió en Monroe, Estado 
de Luisiana, es un hecho que los negros no eran inmunes. El 
Doctor Skottowe dice que en 1885 los naturales de las Islas Fiji 
sufrieron el dengue de una manera más severa que los Melanesios. 
@Esta fué, quizás, la primera invasión del dengue a dichas islas. De 
identica manera, Agramonte, Stedman, y otros médicos han notado 
que los nativos de Las Antillas están menos expuestos a contraer dicha 
enfermedad, y cuando los ataca los síntomas a menudo son más bengi- 
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nos que los que se manifiestan en lo europeos. En 1905, Vassal y 
Brochet, a bordo del vapor Munche, notaron la presencia de í14 casos 
de’ dengue entre los 127 marineros europeos, en tanto que entre 30 
Anameses no ocurrió ningún caso. Al siguiente año, en el mismo 
buque, pero en una tripulación diferente, entre 108 europeos QCU- 
rrieron 94 casos de dengue, en tanto que entre 32 Anameses no ocu- 
rrieron casos de la enfermedad. Las mismas reglas se aplicaron en 
cuanto a la licencia a ambos grupos para ir a tierra. A todos los 
naturales de aquel país se les hicieron preguntas pertinentes, pero 
ninguno de ellos recordaba haber sufrido un ataque de dengue. Sin 
embargo, procedían de un terri’ -rio infectado y los doctores dijeron 
que tal vez habían sufrido ataques benignos repetidos de dengue. 
Los catorce blancos que se escaparon de la enfermedad también se 
sometieron a un interrogatorio, y se encontró que uno de ellos había 
sufrido la enfermedad a principios del año de que trataba, y tres 
la habían sufrido el afro anterior, en tanto que 6 de ellos habían estado 
en un territorio infectado, pero no hicieron ninguna relación clara y 
definitiva de la historia del dengue. 

Montague dice que en la epidemia que ocurrió en las Islas Fiji, en 
1906, los habitantes antiguos que habían tenido la enfermedad en 
1885 se escaparon casi por completo de ella. Dice Montague que las 
Islas habían estado notablemente exentas del dengue en el intervalo 
de tiempo que transcurrió. 

Dickson manifiesta que en 1850, en Charleston, Únicamente se 
escaparon de la enfermedad los que ya la habían sufrido en 1828. 

Cleland y otros no lograron producir dicha enfermedad por medio 
&&d cciones de sangre extraída de pacientes de dengue en dos 
voluntarios que habían sufrido la enfermedad 38 y 229 días antes, 
respectivamente. 

Sin embargo, Ashburn y Craig lograron inyectarle la enfermedad IL 
;un voluntario que dijo haber sufrido el dengue dos años y medio antes. 
Además los pacientes dijeron que tenían conocimiento de algunos 
casos en que la enfermedad se había contraído de una manera natural 
tras de un período semejante. 0 ‘Brien observó algunos casos en 
personas que habían sufrido el dengue tres años antes, y Le Gendre 
cita dos ataques típicos en una muchacha a intervalos de dos años, 
en tanto que Sandwith dice que en 1887 muchos sufrieron la en- 
fermedad que ya la habían tenido en 1880. 

(Continuurá) 
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