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de tres y medio, a quien se inyectó demasiado tarde. Si a esto añadimos que la 
Unidad Sanitaria Cooperativa de esa Ciudad registró, durante el mismo año, 
275 casos de picadura de alacrán en los que se empleó el suero, podrá apreciarse 
toda la eficacia del producto. 

De la Peña y Venzor señalan para la Ciudad de Durango, una mor- 
talidad total por picadura de alacrAn, de 1,608 en 36 años, contados 
desde 1891 hasta 1926, encontrando que la mortalidad media anual 
fué 44.6. Completando esta estadística, con documentos oficiales, por 
10s cinco años siguientes, se ve que ocurrieron 109 defunciones más y 
el promedio anual de mortalidad fué de ~610 22. (Grc$ca No. 3). 

ENSEÑANZA DE LA BACTERIOLOGfA EN UN 
DEPARTAMENTO DE MEDICINA’ . 

Por el Dr. RALPH S. MJJCKENFTJSS 

Departamento de Medicina Interna, Facultad de Medicina de la Universidad de 
Wdshington, San Luis 

Dado que los métodos bacteriológicos deben ser utilizados en el 
diagnóstico y asistencia de los casos infecciosos, la enseñanza de la 
bacteriologia en un Departamento o Facultad de Medicina debe ser 
principalmente práctica, y teniendo por fkalidad constante la prepa- 
ración de individuos capaces de resolver problemas clínicos. Sólo 
puede abarcarse una pequeña fracción de un campo tan inmenso, y la 
selección debida de las materias forma una de las principales metas de 
la enseñanza, revistiendo importancia primordial la consideración de 
las necesidades futuras de la mayoría de los estudiantes. En el in- 
forme de la Comisión de Enseñanza Médica, declárase que 77 por ciento 
de los médicos se dedican a la práctica general o sólo especializan 
parcialmente. De los graduados recientemente, sólo 15.2 a 17.6 por 
ciento ocupan puestos asalariados de a tiempo completo, ateniéndose 
el resto del todo o en parte al ejercicio privado de su profesión en una 
forma u otra. Sin embargo, cuando se estudia la práctica a que se 
dedican los mddicos recién recibidos, obsérvase que 36.1 por ciento de 
los del año 1920 se limitan a una especialidad, y que 53.7 por ciento de 
los especializados no habían tenido experiencia alguna en la práctica 
general. De esas cifras, cabe deducir que la enseñanza debe ser pro- 
yectada de modo que prepare a 65 por ciento de los estudiantes para la 
práctica general, y a 35 por ciento para el entrenamiento preliminar a 
la especialización. 

Si va a enseñarse bacteriología puramente para la asistencia de los 
enfermos que necesitan aislamiento, los cuales constituyen como 5 por 
ciento de la clientela de un médico general, habria poca justificación 

1 South. Med. Jour., 736, agto. 1834. 
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para consagrar mucho tiempo a esa asignatura. Sin embargo, cuando 
se extiende la lista a estados tales como afecciones venéreas, infecciones 
de las vías aéreas superiores, tuberculosis, vacunaciones e inoculaciones, 
se observará que la preparación bacteriológica tiene aplicación como a 
35 por ciento de la clientela del médico general. No vale la pena hacer 
análisis semejantes para cada una de las especialidades más comunes, 
pero cabe afirmar sin reservas que las infecciones constituyen una parte 
importante de la mayorta. 

Aunque no es dable profetizar las futuras orientaciones del ejercicio 
de la medicina, esas cifras nos hacen comprender que la mayoría de los 
médicos recibidos necesitarán constantemente conocimientos de los 
principios de la bacteriología e inmunología, y conocimientos prácticos 
de las técnicas más corrientes de diagnóstico. 

Salta a la vista que no todos los individuos dedicados al ejercicio de 
la medicina, pueden adiestrarse en todos los métodos consagrados al 
cultivo e identificación de las bacterias, o a los métodos serológicos de 
diagnóstico. Resulta igualmente manifiesto que, si van a emplear con 
inteligencia esos métodos, necesitan conocer los principios subyacentes, 
lo cual comprende un conocimiento de las limitaciones y causas de error 
en cada prueba, rezando esto por igual con procedimientos tan distintos 
como la Wassermann y el examen del esputo para bacilos tuberculosos. 

En el Departamento de Medicina de la Universidad de Wáshington 
de San Luis, ha parecido prudente fundar la enseñanza de la bacte- 
riologia en los casos observados en los hospitales universitarios. Los 
pormenores del plan se gobiernan por las condiciorres locales, pero el 
método tiene aplicación general. Para la enseñanza de los estudiantes 
se ha contado con los enfermos de un hospital general y del Hospital 
Municipal de Aislamiento. El plan general seguido ha consistido en 
familiarizarlos con los rasgos clínicos fundamentales de la enfermedad, 
discutiendo después sucintamente tratamiento, modo de propagación y 
medios de dominio, considerando luego algo a fondo los datos de labo- 
ratorio y, cuando es posible, haciendo que cada estudiante verifique por 
si mismo las tecnicas. Siempre se recalca el principio sobre que se 
asienta cada prueba clfnica, y la interpretación, teniendo siempre 
presente, las limitaciones y causas de error. El trabajo que cada estu- 
diante puede hacer personalmente depende, por supuesto, de la natu- 
raleza de la enfermedad de que se trate, pero se recalca la colecta de 
material conveniente para examen de laboratorio, y se repasa el pro- 
cedimiento. La amplitud de esta enseñanza varia forzosamente con el 
tiempo disponible, el tamaño de las clases, y la naturaleza del material 
clinico. 

Algunos alumnos muestran afición particular a la bacteriología, y en 
el laboratorio hay cabida para cierto número. Esos trabajos, por 
supuesto, son electivos, requiriéndose que el problema escogido para 
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estudio sea bosquejado detenidamente, la literatura repasada en debida 
forma, y el trabajo encaminado hacia una conclusión precisa, de permi- 
tirlo el tiempo disponible. Al terminar el trabajo se escribe una 
memoria y se critica lo hecho, proponiéndose sendas por las cuales 
podria proseguir la investigación en el futuro. Desde un principio 
se pone en claro que los trabajos realizados de este modo son para 
beneficio y preparación del estudiante, y que muy rara vez llegarán los 
mismos a tal punto que justifiquen su publicación. 

Se dedica mucha atención a la enseñanza del limitado número de 
estudiantes que pasan a ser internos en el hospital de la Universidad, 
pasando cada uno de ellos cierta parte de su turno en el hospital munici- 
pal de aislamiento y cierta parte en el laboratorio de diagnóstico, donde 
se le asignan ciertas tareas corrientes, a fin de que se familiaricen con 
las técnicas bacteriológicas y serológicas en su aplicación al diagnóstico. 

Después del internado, se escoge a un individuo para que pase de 
uno a dos años en el laboratorio como ayudante de investigación, pero 
además de esto tiene que adiestrarse en los procedimientos corrientes, 
ayudar en la enseñanza de las enfermedades infecciosas, y a veces 
actuar de director interino del laboratorio. 

Para los estudiantes avanzados, es indispensable que la preparación 
no sea puramente clínica, y en ese sentido no cabe exagerar el valor de 
la Mima asociación que existe entre los departamentos de bacteriología 
y de medicina. Se exige una participación activa en los debates sema- 
nales del departamento de bacteriología. La disposición del profesor 
de bacteriología a dar consejos constantemente, resulta insuperable en 
una preparación bastante completa. 

Plan del CUTSO de bacteriologia de una universidad.-En la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Duke, se enseña la bacteriología en el primer trimestre 
del segundo año, después de haber cursado los estudios de anatomía, histologfa, 
bioquímica, fisiologfa y farmacología, y simultáneamente con el curso de mi- 
croscopía clfnica. La patología comienza un mes después. La bacteriologfa 
toma tres sesiones matinales por semana durante nueve semanas, dictándose 
conferencias de 8) a 9+ de la mañana, y de 94 a 124 realizándose los trabajos pdc- 
ticos de laboratorio. Es decir, que en su totalidad el curso provee 27 horas de 
didáctica y 81 de laboratorio, si bien muchos de los estudiantes dedican más 
tiempo. Este curso está complementado por la conferencia semanal durante 10 
semanas en el trimestre de invierno, para debatir los ríltimos adelantos de este 
ramo, y aunque electiva, la gran mayoría de los estudiantes asisten a ella. Du- 
rante los cursos clfnicos no existe la enseñanza didáctica de la bacteriologfa, 
pero cada estudiante se ocupa de la pesquisa bacteriológica de sus casos bajo la 
dirección del jefe de sala. El curso de laboratorio es bastante amplio y familia- 
riza al estudiante con las técnicas y procedimientos. Al principio se estudia el 
grupo coli-tifo-disentérico, puesto que esas bacterias se desarrollan con facili- 
dad, presentan colonias típicas, y sus reacciones de fermentación de los azúcares, 
aglutinación y precipitación son terminantes. De cuando en cuando se realizan 
pruebas con gérmenes desconocidos para el estudiante, no con el fin de averiguar 
sus conocimientos, sino como método de enseñanza. Las conferencias didácticas 
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tratan en su mayorfa de los aspectos inmune y epidemiológicos de las infecciones. 
Muéstrase especial empeño en que el estudiante adquiera un concepto preciso de: 
(1) forma en que los gérmenes penetran en el organismo; (2) clases de toxinas que 
producen; (3) caraoterfsticas de los inmunicuerpos producidos por el huésped; y 
(4) profilaxis mediante la inmrmizacián activa y pasiva.-Smith, D. T., Southern 
Medical Journal, 734, agto. 1934. 

DIAGN6STICO Y TRATAMIENTO DE LA MENINGITIS 
CEREBROESPINAL EPIDÉMICA 

Por la Dra. JOSEPHINE B. NEAL 
Del Departamento de Sanidad de la ciudad de Nueva Ymk 

Hace 20 años, a fin de ayudar a losmmédicos en el diagnóstico de la 
meningitis y otras infecciones del sistema nervioso central, eI Departa- 
mento de Sanidad de la ciudad de Nueva York estableció una división 
especial bajo la dirección de la autora, la cual ha tenido así una magnífica 
oportunidad para estudiar las formas de meningitis presentes en la 
ciudad. Más de 40 por ciento de los casos han resultado meningocócicos, 
viniendo después los tuberculosos. En 219 casos los microbios causantes 
variaron bastante, y en más de la mitad de ellos no pudo determinarse 
la naturaleza del germen causante. 

DZugnóstico.-En el diagnóstico de la meningitis y otras enfermedades 
infecciosas del sistema nervioso central es, por supuesto, indispensable el 
examen del Ifquido cefalorraqufdeo. Las características del mismo 
aparecen en la tabla. Las pautas clínicas para diversas formas de 
meningitis meningocócica son las siguientes: 

Forma habitual en nz’fios mayores y adultos 
Iniciación: subita. 
Cefalalgia, fiebre, vómitos, estreñimiento. 
Rigidez cervical; signos de Kernig y de Brudzinski en 24 a 48 horas. 
Reflejos profundos: por lo general hiperactivos al principio; después, 

variables. 
Anormalidad de los reflejos: rara. 
Pupilas : variables; a menudo perezosas a la luz. 
Eritema: herpes ocasionalmente presente; eritema hemorrágico variable. 
Estado mental : normal o delirante o estuporoso. 
Parálisiõ: rara; a veces se afectan los mbsculos extraoculares. 

Forma infantil 
Iniciación: súbita, pero no tan aguda como en la anterior. 
Fiebre, trastornos intestinales, deposiciones verdosas y mucilaginosas; de 

cuando en cuando, convulsiones. 
Suele haber abultamiento de las fontanelas. 
Reflejos: por lo comrín normales al principio. 
Signos de meningismo tardfos en su aparición. 


