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ha observado que los bacilos tifoideos y disentéricos no avanzan mayor cosa hori- 
zontalmente mientras que en terrenos porosos son arrastrados verticalmente 
hasta unos 1.60 m para abajo y en terrenos más espesos ~610 30 cm. En campaña 
los colibacilos descienden de 90 cm a 1.50 m. En las heces sólidas Kligler observó 
que los bacilos tifoideos viven 10 a 15 días, los disentéricos 8 días y los para- 
tifoideos más tiempo. En material de letrinas guardado seco, las bacterias 
tifoideas y disentéricas viven de 10 a 4 dfas respectivamente; en el húmedo, de 15 a 
30 días. La humedad y la acidez o la alcalinidad afectan considerablemente 
la duración de la vida de las bacterias. En terreno húmedo las bacterias tifoideas 
y disentéricas viven hasta 70 dfas y en los secos no más de 14. La acidez afecta 
desfavorablemente a las bacterias, siendo el medio más propicio de todos uno 
neutro. Los microbios sobreviven más tiempo a una temperatura de congelación 
que a otras mas altas. Las bacterias del terreno se muestran antagónicas a los 
bacilos tifoideos y disentéricos, debido a la reacción alcabna que comunican al 
terreno, mientras que algunas de ellas emiten substancias especificas nocivas 
para los bacilos humanos. Los experimentos de varios autores denotan que 
donde no haya arrastre hidráulico el método más higiénico y satisfactorio para 
disponer de las inmundicias es por medio de un excusado de hoyo debidamente 
construido y mantenido, si lo permiten las condiciones locales. (Martin, H. B.: 
Pub. Health News, 35, ab. 1936.) 

LECHE’ 

Bogotá.-En un alto porcentaje de las leches dadas al consumo en la ciudad de 
Bogotá, Abondano Herrera encontr6 aglutinorreacciones positivas para las 
brucelas, pues de 87 expendios resultaron 41 positivos y 18 sospechosos. (Abon- 
dano Herrera, A.: Rev. Med. Vet. 5, mzo.-sbre. 1935.) 

Los exámenes de laboratorio llevados a cabo por Virviescas en la Escuela Na- 
cional de Medicina Veterinaria de junio 1934 a junio 1935, revelaron reacciones 
positivas en la sangre 3 equinos, 66 bovinos y 1 canino; y en la leche, 2 bovinos, y 
sospechosas en la sangre 1 equino y 7 bovinos. De las muestras de sangre enviadas 
para investigar la presencia de aborto epizoótico, resultaron positivas las de 
varias regiones de Cundinamarca, Chiquinquirá, y otras regiones de Boya& y 
Corinto en el Cauca. (Virviescas, F.: Ibid., 20.) 

Reglamento de leche en Chile.-En Chile se ha aprobado un Reglamento Sani- 
tario de la Leche y Productos Lácteos que se compone de 18 títulos y 93 articulos. 
Después de definir la leche y productos lácteos, dicta las condiciones en que 
deberá efectuarse la producción, ordeña, transporte, expendio y pasteurización; 
los requisitos que deben cumplir los productores, el personal y plantas de pas- 
teurización, la leche antes y después de pasteurizada, la crema y la mantequilla. 
(Farm. Chil., 69, ab. 1936.) 

Planta pasteurizadora en Santiago.-Refiriéndose a la información publicada 
en el Boletin de dbre. 1935, p4g. 1204, el Director de la Revista Médica de los Hos- 
pitales hace notar que en los primeros dfas de funcionamiento (sbre. 1935), la 
planta Central de Santiago comenzó a pasteurizar 50,000 litros de leche diarios, 
que para diciembre habfan subido a 110,000, provenientes de los principales 
productores de la provincia de Santiago. Esa leche llega a la planta en muy 
buenas condiciones de temperatura: de menos 10” C a 14” C, 60%; y de 14” C a 18” 
C, 10%. El promedio de bacterias en esa leche, cruda, era de 3,000,OOO por CC., 
el tenor en grasa, 29 grs. y la acidez, 5%. Los análisis bacteriol6gicoa indican 
excelentes resultados en la leche pasteurizada. En Santiago hay otras plantas 

1 La &ltima crónica sobre Leche apareció en el BcmmfN de dbre. 1935, p. 1204 
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pasteurizadoras que en conjunto producen de 30 a 40,000 litros diarios, siendo de 
sistema lento, o sea 63” C durante 30 minutos. El consumo total de leche al dfa, 
en Santiago, es de 150 a 170 mil litros, incluidos los 3 a 4 mil que se venden como 
leche cruda al pie de la vaca. El Dr. Urrutia ha dedicado dos articulos reciente- 
mente a la nueva planta pasteurizadora de Santiago. (Urrutia M., C. A. : Carta, 
eno. 4, 1936.) 

Consumo en ValparaZso.-Según una gr8fica publicada por Medicina Social 
(No. 14, p&g. 13) el consumo de leche diaria en Valparafso es de 133 CC, comparado 
con 380 en Buenos Aires y 660 en Estados Unidos. (Vizcarra, J.: Med. Soc. 7, 
No. 14.) 

Inspección de leche en Asunción.-En la ciudad de Aaunci6n se consumen unos 
17,733 litros diarios de leche. Para el mejor control de la leche, una ordenanza 
exige a los vendedores el uso de libretas en que conste el número de litros y tarros 
y el nombre del portador. En la Oficina Qufmica Municipal se efectúan a diario 
toda clase de an8lisis relacionados con la leche y, gratuitamente, de las muestras 
presentadas por los vendedores o consumidores, y en el laboratorio bacteriológico 
de dicha Oficina se comprueba el estado higiénico de la misma. Un 12 por ciento 
de la leche consumida ha sido inspeccionada, y aproximadamente 8 por ciento 
pasteurizada. (1nf. IX Conf. San. Pan.) 

Puerto Rico.-En Puerto Rico el porcentaje de leches con fórmulas bacterianas 
de 100,000 o menos, ha subido de 3.8 en 1933-34 a 40.85 en 1934-35, mientras que 
las leches con f6rmula de más de 1,000,000 han descendido de 32.8 a 7.86 y las de 
f6rmulas de más de 5,000,000, de 14.9 a 3.82. Para el autor ese mejoramiento se 
debe a la promulgación de los nuevos reglamentos. (Costa Mandry, 0.: BOL 
Asoc. Méd. P. R., 250, obre. 1935.) 

Leche certificada-En esta monograffa se repasa la historia de la leche cer- 
tificada, haciendo notar que ese nombre denota que es el producto superior de la 
industria, obtenido bajo condiciones de lo más rigidas, comprobadas por la 
Sociedad Médica del Distrito y conforme a pautas nacionales. En los Estados 
Unidos existen hoy día unas 80 Comisiones MBdicas de Leche, cuyo producto se 
reparte entre más de 1,000 poblaciones. El Dr. Henry L. Coit, de Newark, Nueva 
Jersey, introdujo el plan en 1893, dictando 70 reglas que abarcan toda la técnica 
de la producción de la leche certificada, comprendiendo mantenimiento de labora- 
torios, exámenes periódicos, comprobación constante, etc. En junio 1935 se 
introdujo la pasteurización optativa. AdemAs de pureza, la leche certificada 
posee ciertas ventajas dietéticas, y en algunas poblaciones ya producen leche 
certificada vitaminada que se produce alimentando al ganado con levadura irra- 
diada. En la producción de esta leche participan por igual los productores y las 
Comisiones. (“The Facts about Certified Wlk,” Ameritan Asan. of Medical 
Milk Commissions, 1936.) 

F6rmuEa bacteriana.-Sumarizando estudios de la producción de leche por 
espacio de mãs de 43 meses en una localidad de Iowa, Barnes hace notar que las 
fórmulas bacterianas se utilizaron, no para clasificar la leche, sino para comprobar 
el influjo de la mastitis y los factores ambientales. La leche cruda traída a la 
planta de pasteurización del 16 de mayo al 31 de julio de 1935 acusaba una fórmula 
bacteriana media de 1,600 por co, variando los distintos lotes de 100 a 19,000. 
Por esas cifras se calculó que una f6rmula de 2,000 es el limite superior obtenible 
en una zona ideal en que se han reducido al mfnimo la mastitis y los factores am- 
bientales, y todo exceso debe ser considerado como fruto de la intervención de 
dichos elementos. En los últimos 12 meses del estudio, 32.2 por ciento de la leche 
cruda procedente de 3 granjas, quedaba dentro de dicha zona ideal y 83.9 por 
ciento acusaba una fórmula bacteriana inferior a 10,000, de modo que puede con- 
siderarse como obtenible un promedio mensual de 5,000. Para la leche pas- 
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teurizada debe considerarse como lfmite máximo de la zona ideal 1,000 por CC, 
y en los últimos 9 meses del estudio, la fórmula mayor fu6 de 900, y en 5 de los 9 
meses no pasó de 500 por CC. (Dorner en 1930 ordeñó asepticamente a 132 vacas 
lecheras aparentemente sanas y el promedio bacteriano fue de 2,775 por CC, va- 
riando de 530 a 4,390.) (Barnes, M. E.: Am. Jour. Pub. Health, 561, jun. 1936.) 

Tiocianato de azul de metileno.-Debido alas dificultades que entraña el cloruro 
de azul de metileno en la prueba de reducci6n para determinar la calidad bac- 
teriol6gica de la leche, y en particular la casi imposibilidad de purificarlo o de- 
terminar su grado de pureza, Thornton y Sandin han ensayado el tiocianato de 
azul de metileno con magnffico resultado, pues puede reproducirse con exactitud. 
Recomiendan una concentración standard de una parte del colorante por 300,000 
de leche para sustituir al cloruro. (Thornton, H. R., y Sandin, R. B.: Jour. Am. 
Med. Assn., 1114, obre. 1935.) 

Congelación.-Refiriendose a recientes estudios descritos en la literatura y a 
sus experimentos en el Hospital Pereira-Rossell de Montevideo, Lorenzo y Deal 
declara que la congelación de la leche humana es un gran procedimiento de con- 
servación de la misma, pero debe ser asépticamente obtenida y exenta de coli- 
bacilos. Enfriada de inmediato y colocada en envases individuales de papel de 
capacidad menor de 500 gms permite más la congelación rápida. Con este procedi- 
miento se puede conseguir la formación del bloque antes de 75 minutos. Esta 
leche congelada puede ser utilizada hasta a los tres meses por los lactantes, con 
gran beneficio. (Lorenzo y Deal, Julio: Arch. Ped. Uruguay, 97, mzo. 1936.) 

Diagnóstico de la mastitis bovina.-Los datos presentados por Plastridge y 
Anderson confirman las ideas previamente expresadas en el sentido de que la 
causa común de la mastitis crónica infecciosa, es una especie o tipo del estrepto- 
coco, bien definido y facil de diferenciar del estreptococo piógeno humano. Los 
autores ofrecen un método para diferenciar el Streptococcus mastiticlis (Grupo A) 
y otros grupos menos pat6genos, de los saprofitos, en particular por las reacciones 
de fermentación. El examen microscópico de muestras de leche incubada, resultó 
ser el método más eficaz para descubrir los estreptococos causantes del mal. 
(Plastridge, W. N., y Anderson, E. 0.: Am. Jour. Pub. Health, 711, jul. 1936.) 

Epidemias de angina estreptocócica en Nueva York.-En los diez años transcu- 
rridos de julio 1925 a julio 1935, se han comunicado en el Estado de Nueva York 
17 epidemias de angina estreptocbcica todas ellas imputadas al consumo de leche 
cruda. En la discusibn, Brooks hizo notar que las estadfsticas relativas a esas 
epidemias en los Estados Unidos son todavfa muy incompletas, sin que se hayan 
mencionado en muchos estados. En el estado de Nueva York, en el período de 
1927-32, se han denunciado 1,996 casos con 871 muertes, o sea, una morboletalidad 
de 43 por ciento, la cual parece increfble. Suponiendo que los datos sobre mor- 
talidad posean una exactitud por lo menos de 50 por ciento y aceptando una 
morboletalidad de 2 por ciento, el número de casos debe ser mucho mayor que el 
comunicado, tomando en consideración las muertes inscritas. (Ramsey, G. H.: 
84th Ann. Rep. Int. Assn. Dairy & MiZk Insp., 163, 1936.) 

I?ter.-Discutiendo la primacía en el empleo del Éter en obstetricia Boland 
(Jour. Am. Med. Assn., 605, agto. 22, 1936) declara que sus investigaciones han 
revelado que el 27 de diciembre 1845 el Dr. Crawford W. Long empleó Eter en el 
parto de su segundo hijo según consta en la Biblia de la familia. Según la Enci- 
clopedia Británica Sir James Y. Simpson emple6 el éter en obstetricia en 1346, 
y el cloroformo en 1347. Si estas fechas son correctas Long no tan ~610 fue el 
primero en emplear el Éter en la cirugfa (1842) sino también el primero en utilizar 
un anestésico en obstetricia. 


