
19361 ESPIROQUETOSIS 265 

Comentando la frecuencia de la tiña en distintas partes de España según se va 
poniendo de relieve gradualmente, Sáinz de Aja cree que debe crearse u organi- 
zarse en España una lucha nacional contra la tiña, a fin de reducir al mfnimum 
el nlimero de enfermos. (Med. Ibera, 162, eno. 25, 1936.) 

ESPIROQUETOSIS 

Argentina.-Miyara y colaboradores han podido diagnosticar, mediante la 
observación clínica, los dos primeros casos de espiroquetosis icterohemorr&gica 
en la Provincia de Mendoza, comprobados por la seroaglutinacibn. Ambos 
curaron con la medicaci6n sintomAtica, el primero en un plazo relativamente 
breve, y el segundo con mayor lentitud despu& de soportar graves alternativas. 
En todo caso de ictericia febril con marcada uremia, y también en las formas 
catarrales, debe tenerse presente esa entidadmorbosa. La persistencia de agluti- 
ninas en la sangre de los enfermos, permite hacer el diagnóstico retrospectivo 
hasta dos años después de la curaci6n. (Miyara, S., Martfnez Leanea, H., y 
Funes, P. E.: “Investigaciones sobre espiroquetoais icterohemorr&gica,” Pub. 
No. 23, Misión Estudios Pat. Reg. Arg., 1935.) 

Con motivo de un caso letal de espiroquetosis icterohemorr&gica observado en 
una argentina de 22 años y comprobado por medio de la aglutinorreacción, Barros 
publica un minucioso artículo, en que considera la enfermedad en sus varias 
fases. (Barros, E.: Prensa Méd. Arg., 93, eno. 9,1935.) 

Buenos Aires.-Por haberse observado a mediados de 1933 un caso clinicamente 
sospechoso de espiroquetosis icterohemorrágica, Chiodi realizó un estudio en las 
ratas de la ciudad de Buenos Aires, estableciendo en forma indudable que algunas 
son portadoras del espiroqueto causante. La primera investigación de ese 
género fué realizada por Uriarte, y por Spada y Morales Villazón. Hace algún 
tiempo, Grapiolo y Palazzo comprobaron un caso de espiroquetosis humana en un 
enfermo procedente de Rutio. (Chiodi, E.: Fcd. Bi& jun.-agto. 1934.) 

Ratas.-Entre 160 ratas procedentes de distintas partes de la Argentina, Chiodi 
encontró dos cepas del Leptospira icterohaemorrhagiae, pareciendo ser esta la 
primera vez que se aisla en los murinos del pafs. La identificación del microbio 
mismo parece indudable, por los caracteres morfológicos y biológicos, y el con- 
junto de lesiones que produce en el cobayo. El primer caso de espiroquetosis 
humana en Argentina parece haber sido comprobado por Grapiolo, Fossati y 
Palazao en una enferma de R&no, provincia de Santa Fe. Investigaciones en 
murinos ya habian sido hechas por Uriarte en 1917-18, Spada en 1919, y Morales 
Villazón en 1923, pero con resultados indecisos o negativos. (Chiodi, E.: Rev. 
ínst. Bact., 342, jul. 1934.) 

Costa Rica.-Trigueros recuerda que hace algunos años llam6 la atenci6n 
sobre varios casos de pirexia que por su modalidad clínica clasificó como Enfer- 
medad de Weil, pero que ahora cree que deben catalogarse más correctamente 
entre las hepatonefritis infecciosas por poder comprender varias formas y agentes 
infecciosos, entre ellos el espiroqueto ictero-hemorrágico y el hematozoario 
palúdico, y hasta el virus de la fiebre amarilla. Algunos son benignos pasando 
casi desapercibidos, sobre todo en los niños, ‘pero otros tan graves como la 
fiebre amarilla. En un colegio se presentó un caso, considerado al principio 
como de fiebre amarilla, habiendo terminado en la muerte. El alumno estaba 
recién llegado de un lugar elevado donde no existen los mosquitos vectores. Al 

f La filtima crónica sobreEspiroquetosia apareció en el Bcnmrfx de dbre. 1934, p. 1122. 
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cabo de pocos dfas se presentó otro caso en el mismo colegio en un pariente del 
primer enfermo. No hubo mas casos en el colegio, pero el autor pudo observar 
otro en un pariente de los dos estudiantes y que vivfa casi en comunidad con ellos 
en el lugar alto donde no hay estegomias. Después observó otros muy parecidos, 
curando todos. En Costa Rica se han suscitado muchas dudas respecto a la 
existencia de la espiroquetosis ictero-hemorragica, pero observaciones cuidadosas 
demuestran que existe al lado de otras fiebres iotkicas y pudiendo presentarse 
tambierí en forma epidémica. Los estudios anatomopatológicos por el Dr. 
Andrés Goens, demuestran que en esos casos existe positivamente hepatonefritis. 
Esta no ~610 es la expresión de una infecci6n primitiva, sino de una autointoxica- 
ci6n. Es muy probable que la infección sea al principio pura, pero después se 
asocie con otros agentes. (Trigueros, G.: “Hepat. Infec.“, 1935.) 

Chile.-Ampliando su estudio anterior sobre el hallazgo indicativo de espiro- 
quetos icterohemorrágicos en las ratas de Chile, Páez examinó 67 centrifugados de 
orina prealcalinizada, en su mayorfa de enfermos de ictericia catarral. S610 en 
tres encontró el espiroqueto. Al inocular la orina en cuyes, ~610 se logró infectar- 
los una vez. No se intent6 el hemocultivo, porque las muestras llegaron después 
de la primera semana de enfermedad. Al probar la aglutinorreacci6n en los 
sueros de los ictéricos entre los 12 y 16 primeros días de enfermedad, un 40 por 
ciento fueron positivos en dilución superior al centésimo. El autor termina 
declarando que ya demostrada en Chile la presencia del espiroqueto icterohemo- 
rragico en hombres y ratas, y del biflexo (pseudoicterogenes) en las aguas servidas, 
prosigue sus estudios en busca de datos de mayor precisión e interés. (Páez, R.: 
Rev. M&. ChEle, 637, nbre. 1934.) 

Loreto .-Al repasar los datos conocidos sobre la espiroquetosis de Castellani o 
bronquitis sangrante, Guzmitn Barrón apunta que en el Per6 los primeros casos 
fueron comunicados por Ribeyro y Corvetto en 1918, comunicando después otros 
Alvarez en 1927. De los casos del autor, el esputo resultó positivo en siete, dudoso 
en uno, y negativo en cinco, de los cuales dos 8610 revelaron el bacilo fusiforme en 
vez de la asociación fusoespiroquética. Entre las causas predisponentes deben 
tomarse en cuenta en el oriente peruano las infecciones anteriores, como anquilos- 
tomiasis y paludismo, el cual afecta en algunas poblaciones de montaña hasta a 
100 por ciento de los habitantes. La gripe es otra afecci6n predisponente. De 
los casos del autor, ~610 uno procedió de las tropas, que fueron de Lima, en tanto 
que el resto era de Loreto, en individuos recién ingresados a los cuarteles. Con 
respecto a tratamiento, Guzmán Barrón cree que en los casos recientes basta con 
un arsenical por vfa bucal; pero en los antiguos es preferible el tártaro emético 
por vfa venosa, y quizás la fuadina dé mejores resultados. Con respecto a úlcera 
tropical fagedé&ca, hácese notar que en el Perú no se ha señalado ningún caso, 
aunque es probable que figuraran entre los enfermos observados por la comisión 
que estudió la patologfa del Madre de Dios, aunque sin encontrar los gérmenes 
causantes. El autor presenta 13 casos, en que observara la asociación fuso- 
espiroquétioa. Esta también puede producir otras afecciones cutáneas, al locali- 
zarse en los órganos genitales u otras partes. De disenterfa fusoespiroquética 
~610 ha observado dos casos, uno de ellos en un médico, en que se corroborara el 
diagnóstico bacteriolbgico. En cuanto a profilaxis, habrfa que combatir las 
enfermedades predisponentes y la carencia alimenticia. En épocas de epidemia, 
tal vez convendrfa aislar los casos para evitar la difusión y tratar mejor a los 
enfermos. En la úlcera fagedénica hay otro factor predisponente de primer 
orden, o sean heridas y erosiones, cuya prevención resulta casi imposible en los 
bosques. También deberfa darse atención a la posible utilización de vacunas. 
(Guzmán Barrón, A. : Rev. Méd. Per., 299, ab. 1935.) 

Fiebre recurrente en Tezas.-Kemp y colaboradores han realizado en Texas una 
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encuesta de cuatro años, a fin de determinar la frecuencia y manifestaciones 
clínicas de la fiebre recurrente en el Estado. En ese estudio han colaborado 600 
médicos, reuniéndose un total de 253 casos. En 80 el diagnóstico clfnico fue 
confirmado por el hallazgo del espiroqueto en la sangre de los enfermos, y en el 
resto parecieron justificarlo la observaci6n clfnica y la reacei6n al tratamiento 
espiroqueticida. La casi totalidad de los enfermos eran agricultores y ganaderos. 
En el diagnóstico diferencial hay que excluir el paludismo, dengue, tifo, y en 
algunos casos tularemia. La mortalidad fu6 nula. (Kemp, H. A., Moursund, 
W. H., y Wright, H. E.: Am. Jour. Trop. Med., 495, abre. 1935.) 

Vector de Za fiebre recurrente.-Kemp y colaboradores alarman que el Ornitho- 
dorus turicala Duges es un vector frecuente de la fiebre recurrente en Texas, 
hallándose bastante difundido, sobre todo en la región austrocentral, donde se 
encuentra en las cuevas arenosas. La bionomia no parece diferenciarse mucho de 
la de los demás miembros del mismo género. Una vez infectado, el acaro con- 
tinúa asf toda su vida, siendo infeccioso en todos los períodos, y hasta simplemente 
por la picada. SegGn han indicado los estudios de Wolbach con la Borrelia duttoni 
y la Bor. kochi en el 0. moubata, los espiroquetos ingeridos penetran rapidísima- 
mente a casi todos los órganos del ácaro. El gran número descubierto en el tejido 
conjuntivo parece indicar la multiplicación, quizas sin ningún ciclo preciso de 
desarrollo. La infecci6n tal vez sea hereditaria. El 0. turicata y el espiroqueto 
de la fiebre recurrente de Texas, parecen hallarse muy bien adaptados. (Kemp, 
H. A., Moursund, W. H., y Wright, H. E. : Am. Jour. Trop. Med., 479, sbre. 1934.) 

Posible &ervención de las porpuerizas.-Fundandose en el estudio de cinco 
casos de fiebre recurrente española en un mismo foco cercano a una porqueriza, 
Macfas hace notar la importancia que como foco epidemíológico en la fiebre 
recurrente pueden tener las porquerizas abandonadas, y de ahí la conveniencia de 
destruir los chinchorros. En dos casos se presentó par&sis facial periférica, y 
en uno iritis. (Macfas y Macfas, F. : Med. Paises Cc& 529, nbre. 1934.) 

Enfermedad de WeiZ.-Kristensen afirma que, aunque la enfermedad de Weil 
pasa por ser rara en Dinamarca, las ratas de varias partes del pafs eliminan los 
espiroquetos. En un año se han diagnosticado 19 casos graves, y probablemente 
un número mucho mayor pasaron desapercibidos. Los baños parecen desempeñar 
un papel banal en la infección en Dinamarca, comparado con la contaminación 
directa de los alimentos y bebidas por las ratas. (Kristensen, B. : Ugeshr. Lsger, 
1033, obre. 10,1935.) 

Amigdalectom~a y aàenoidectom<a.-Para Selkirk y Mitchell (Am. Jour. Dis. 
Child. jul. 1931) parece lógico que el desagüe imperfecto de la nariz agrave las 
infecciones respiratorias, y de ahí que la adenoidectomfa logre mejorfa. Fundan- 
dose en un minucioso estudio, critican muchos de los informes publicados sobre 
la amigdalectomfa, pues la mayor parte pasan por alto ciertos factores indis- 
pensables, o sean edad, sexo, raza, posición económica, estación, efecto de la 
adenoidectomfa sola, periodo de observación postoperatoria, fuente del material, 
frecuencia de la amigdalectomfa en la comunidad, testigos, y herencia. Según 
las observaciones de los autores en los niños de Cincinnati a los 3 arios de realizar 
la amigdalectomfa y la adenoidectomfa, habfa menos resfriados, obstrucción 
nasal y angina; pero habfan aumentado sinusitis, cefalalgias, y dolores del desa- 
rrollo. Al considerar el resultado de la operación, debe recordarse que las indica- 
ciones y el efecto son a menudo justipreciados por diversas personas. Muchos 
síntomas y estados que se suelen vincular etiológicamente con las amígdalas, 
pertenecen a un grupo cuya evolución y frecuencia natural no se conocen, y otros 
se ven afectados por factores distintos. 


