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ción higiénica. Contra ciertas enfermedades, como tifo, peste, y oncocerciasis, 
los trabajos se realizaron en cooperación con la Oficina Sanitaria Panamericana. 
El propósito de los distintos Servicios ha sido invariablemente fomentar el de- 
sarrollo de las colectividades y acrecentar las posibilidades económicas y el co- 
mercio internacional. 
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DE SÍFILIS* 

Chancro: (Genital, extragenital o perigenital. 
Linfadenitis 
Estado Pre-sero- 

lógico : ( 
Investigación ultramicroscópica positiva 
por Treponema pallidum. 

Reacción serológica de la sangre posi- 
Estado Serológico: tiva. Técnicas de fijación del comple- 

Activa : 

Visceral : 

Recurrente : 

Latente Precoz : 

(Cutáneo-Mucosa: 

Osea : 

Cardio-Vascular: 

Nerviosa : = 

Visceral : 

Latente Tardía: 

( mento y floculación. 

(Roséola. Placas mucosas, etc. 

(Manifestaciones viscerales recientes. 

i 
Lesiones muco-cutáneas. Relapso sero- 

lógico, etc. 

i 

Menos de tres años de duración. Ausen- 
cia de lesiones activas. Reacción 
serológica de la sangre positiva o 
negativa. L. C. R. normal. 

(Leucoplasias. Gomas, etc. 

(Osteítis. Osteo-artritis gomatosas, etc. 

i 
Aortitis. Aneurismas. Insuficiencias 

valvulares, etc. 

(Meninge-vasczkw: Hemiplegia, etc. 

i 
Parenquima¿osa: P.G.P. y Tabes, etc. 
Asintomálica: L.C.R. anormal. 

(Manifestaciones viscerales tardías. 

(Más de tres años de duraci6n. Ausencia 

i 

de lesiones activas. Reacción sero- 
lógica de la sangre positiva o negativa. 
L.C.R. normal. 

* Ponencia presentada ante el Primer Congreso Centroamericano de Venereo- 
logía por el Dr. J. Amador Guevara. 
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Secundaria 

rerciaria 

Activa : 
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i 
Coriza sifilítico. Pénfigo. Otras lesiones 

de tipo secundario. 

Latente Precoz : 

Menos de tres años de duración. Ausen- 
cia de lesiones activas. Reacción 
serológica de la sangre positiva o 
negativa. L.C.R. normal. 

Cutáneo-Mucosa : 
Perforaciones del velo del paladar. 

Otras distrofias, etc. 

Ocular: 
Queratitis intersticial. Atrofia del ner- 

vio óptico, etc. 

Hidrartrosis. Tibia en forma de sa- 
ble, etc. 

Auditiva: 

Nerviosa: 

(Disminución auditiva. Sordera, etc. 

1 
Meninge-vascular: Meningitis. Arteritis 

cerebral, etc. 
) Parenquimntosa: Parálisis juvenil pro- 
) gresiva. Tabes juvenil, etc. 

I 
Asintomática: anormalidad del líquido 

cefalorraquídeo. 

Dental : 
i 
Dientes de Hutchinson. Otras deforma- 

ciones dentales, etc. 

Visceral : (Otras manifestaciones viscerales tardías. 

Más de tres años de duración. Ausencia 

Latente Tardía : 
de lesiones activas. Reacci6n sero- 
lógica de la sangre positiva o negativa. 
L.C.R. normal. 

La hislamina contra el mareo.-Debido a los éxitos alcanzados en el tratamiento 
de algunos casos de vértigo aura1 con la histamina, y a la semejanza de este sín- 
drome con los síntomas complejos del mareo, se estudió el efecto de dicha droga 
en 54 soldados que viajaban de San Francisco a las Islas Marshall. Todos reali- 
zaban su primer viaje de mar y se marearon a las 12 horas de viaje con malestar, 
n8useas y vómitos, sintiéndose suficientemente indispuestos para rehusar ali- 
mentos y guardar cama. Con el objeto de determinar la sensibilidad individual 
a la histamina, se les inyectó por vía intradérmica 0.1 mg a cada uno. Del grupo 
se dejaron 15 como testigos y los 39 restantes recibieron tres dosis de 0.5 mg de 
histamina por vía intramuscular a intervalos de tres horas, sin observarse re- 
acciones desfavorables. Después de la segunda inyección de 0.5 mg, 20 habían 
mejorado lo suficiente para ingerir alimentos y caminar sin sensación de vómito o 
mareo. A la mañana siguiente, después de 3 inyecciones, 37 enfermos estaban 
completamente exentos de todo síntoma. Todos los testigos continuaron 
mareados y así siguieron por tres días más, a pesar del tratamiento con escopol- 
amina, aspirina y otras drogas.-Bull. U. S. Army Med. Dept., 118, agto. 1946. 


