
CRÓNICAS x 

DIFTERIA 

Argenlina.-Piñedo García hace notar que, en contraposición a lo observado en 
Europa y en el Uruguay, en la Argentina la situación diftérica dista de ser alar- 
mante, pues sólo se registra lo acaecido en Mendoza en 1931, en que se elevó la 
mortalidad diftérica a 6.09 por 10,000 habitantes, y en el quinquenio a 2.92, 
después de haber dado 1.16 de 1922 a 1926. Para Buenos Aires, las cifras en esos 
períodos fueron 1.75 y 0.97; Santa Fe, 0.37 y 0.6; Rosario, 0.52 y 0.29; y Córdoba, 
0.6 y 0.76. En la Provincia de Entre Ríos la distribución quinquenal fué de 
0.63 y 1.1 para la ciudad y 0.41 y 0.73, respectivamente, para la campaña. En 
la zona subtropical, debe mejorarse la situación, pues últimamente, en la Colonia 
Castelli, del Chaco, ha habido alguna recrudescencia; y en la ciudad de Santiago 
del Estero dos muertes, y en toda la Provincia tres, en 1931. En resumen, la 
difteria, si bien endémica en el país, no ha logrado, ni numérica ni patogénica- 
mente, adquirir las proporciones de un problema grave. La comisión sobre el 
asunto nombrada hace algún tiempo, declaró que, vistas las condiciones, por el 
momento sería inadecuado establecer la vacunación obligatoria. Un proyecto de 
ordenanza la establece con carácter facultativo en la Provincia de Buenos Aires, 
pero autorizando a la Dirección General de Higiene para hacerla obligatoria en 
casos especiales. Debe seguirse con la campaña de educación sanitaria popular. 
(Piñedo García, P. P.: Rev. Méd. Cuyo Vox Méd., 31, sbre., 1932.) 

En la Argentina, el Departamento Nacional de Higiene distribuyó desde el Io 
de enero de 1931 hasta el 30 de octubre de 1932,802,892 CC de vacuna antidiftérica 
a las distintas provincias y territorios, a pedido de las autoridades sanitarias, 
hospitales, y médicos. (Fol. Bz’ol., sbre.-obre., 1932.) 

En la ciudad de Rosario, de 1872 a 1931, es decir, en 60 años, se han inscrito 
2,763 fallecimientos por difteria, con los siguientes promedios anuales en los 
distintos decenios: 1872-1881, 27; 1882-1892, 97; 1892-1901, 46; 1902-1911, 36; 
1912-1921, 55; y 1922-1931, 15. En los decenios 1882-1891 y 1912-1921, de 
mayor auge diftérico, también se desencadenaron las más graves epidemias de 
escarlatina (1916), tifoidea (1889 y 1890), viruela (1887 y 1890), e influenza 
(1919). El coeficiente de mortalidad diftérica, de 36 por 100,000 habitantes en 
1872-1876, después de varias oscilaciones, ha revelado un franco descenso a 5.2 
en 1917-1921 y 2.9 en 1927-1931. La mortalidad divídese así por edades: 
menores de 30 días, 1.34 por ciento; uno a cinco meses, 2.54; seis a 11 meses, 4.83; 
primer año, 8.73; segundo año, 16.03; dos a cuatro años, 39.71 por ciento; menores 
de cinco, 65 por ciento; cinco a nueve años, 24.14; 10 a 14 años, 6.8; mayores de 
15 años, 4.58 por ciento. Este es un detenidísimo y valioso artículo epidemiológico 
de la enfermedad en una gran población. En Argentina, la enfermedad parece 
haber mostrado ascenso en los últimos años. En la ciudad y Provincia de 
Mendoza, sin embargo, es donde la difteria ha adquirido más serias proporciones 
en el país, tanto en cuanto a morbidad, como mortalidad. (Piñero García, P. P.: 
Semana Méd., 22, eno. 5, 1933.) 
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Buenos Aires.-En el Hospital de Niños de Buenos Aires, donde concurre la 
mayoría de los diftéricos, los casos, de 494 en 1929, bajaron a 278 en 1931, y ha 
habido 164 hasta mediados de junio de 1932, lo cual representa un ligero recrude- 
cimiento. La mortalidad depurada ha descendido de 16.55 en 1929 a 9.55 por 
ciento en 1931. La dosis media de suero ha aumentado de 24,218 unidades en 
1926 a 48,153 en 1931. En los escolares de la Provincia de Buenos Aires hubo 
445 casos en 1930, 460 en 1931, y en tres meses y medio de 1932, 468, es decir, 
más que en todo el año escolar anterior. La opinión de los médicos de mas 
experiencia comprueba que la difteria actual es más grave, y el tratamiento menos 
eficaz que antes. Según las estadfsticas de la Sección de Higiene de la Asistencia 
Pública, de 1,595 casos en 1929 con 270 defunciones, se bajó a 829 y 76 en 1931, 
y en 1932 parece haber unligero recrudecimiento. Este recrudecimiento, no 
intenso en la metrópoli, es más franco en la Provincia. El número relativa- 
mente pequeño de inmunizados (25,000 de 300,000 preescolares y 300,000 escolares) 
no permite deducir que la vacunación antidiftérica haya influfdo mayor cosa en 
la disminución de la morbidad y mortalidad. Para Cibils Aguirre, la última 
epidemia del Uruguay está a las puertas bonaerenses, los focos epidémicos de la 
Provincia de Buenos Aires señalan el peligro, y el éxito inicial de la vacunación 
antidiftérica indica el remedio. (Cibils Aguirre, R.: Semana Méd., 152, jul. 
21, 1932.) 

Cuba.-En la regibn de Banes, durante el año 1930 ingresaron 11 casos de 
difteria en el Hospital de la United Fruit Company, y uno fué tratado en la 
cllnica ambulante. En el docenio de 1918-1929, se denunciaron 120 casos, 
81 de ellos en el trienio 1921-1923, en que hubo una pequeña epidemia. Desde 
1928, los casos han promediado 10 al año. En el año 1930 fué interesante el 
periodo transcurrido entre los casos: muy largo en los tres primeros (3 y 2 meses) 
y más breve en los últimos (uno a 10 días). La difteria es más frecuente en Banes 
que en ninguna otra región donde la United Fruit Company tenga hospitales. 
Sin embargo, no constituye un problema grave, pues los casos son pocos y la 
mayoría leve. En 1931 ~610 hubo dos casos. (Malaret, P. S.: XX An. Rep. 
U. F. Co. Med. Dept., 170, 1931.) 

Estados Unidos.-En su décima compilación anual de la mortalidad diftérica, 
el Journal of Ihe Ameritan Medical Association (mayo 20, 1933) presenta los 
datos correspondientes a 1932. En 93 ciudades, con una población en conjunto 
de 37,753,512 habitantes, hubo 1,226 defunciones de difteria, o sea un coeficiente 
de 3.25 por 100,000, comparado con 3.72 en 1931 y 5.12 en 1930. Cinco pobla- 
ciones (tres de ellas del Estado de Nueva York) no tuvieron mortalidad alguna, 
en tanto que 61 revelaron un coeficiente de menos de 5 por 100,000, 22 de 5 a 10, 
y ~610 5 de más de 10. El fndiee más elevado fué el de Dallas, Texas, que 
alcanzó a 16.3. Para las poblaciones mas grandes las cifras fueron: Nueva 
York, 2.9; Chicago, 1.9; Detroit, 3.7; Filadelfia, 0.8; Los Ángeles, 6.3; y Wásh- 
ington, D. C., 3.2. 

Control en Chicago.-En la ciudad de Chicago, ha mermado marcadamente 
la mortalidad diftérica en los últimos años, haciendo que las enfermeras visiten 
a los padres de cada niño hasta la edad de ocho años, instándoles a que atiendan 
a la inmunización diftérica, y haciendo que firmen tarjetas solicitándola. Apenas 
el pequeño alcanza la edad de seis meses, se hace una visita a la madre, y si el 
pequeño no ha sido inmunizado, se repiten las visitas a la edad de 8, 10 y 12 
meses. En las campañas sanitarias, resulta de mucho valor el contar con un 
directorio de todos los menores de ocho años, y así resultó en la campaña anti- 
difterica en Chicago. Con la anatoxina hay muchas menos reacciones en los 
pequeños, se obtiene una inmunidad mas rápida, y un mayor porcentaje de nega- 
tivas con dos inoculaciones. La ayuda de la iglesia resulta insuperable en cam- 
pañas de este género. La distribución de literatura por sí sola no surte mayor 
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efecto, pero sí allana el camino a las enfermeras. En Chicago, las muertes de 
difteria han disminuído de 442 en 1927, a 215 en 1931 y 68 en 1932. Hasta el 28 
de marzo de 1933, había habido 83 casos con ~610 cuatro muertes, y del 5 de enero 
al 12 de febrero, no hubo ni una sola muerte, comparado con 384 casos y 16 
defunciones en el mismo período de 1929. La última muerte en 1933 fu6 en un 
niño cuyos padres se negaron a dejarlo inmunizar. Las muertes en 1933 tuvieron 
lugar aunque ya se había inoculado a más de 85 por ciento de los párvulos y más 
de 60 por ciento de los escolares, lo cual a primera vista no corrobora lo observado 
previamente en Nueva York, debiéndose esto a no llegar a dicha proporción los 
inmunizados en cada distrito. (Bundesen, H. N., Fishbein, W. I., y Niblack, H. 
Jour. Am. Meá. Assn., 1093, ab. 8, 1933.) 

Yucatán.-Carrillo hace notar que la difteria va extendiéndose en Yucatán, 
aunque es de suma benignidad, pues?asos típicos abandonados 8 y 10 días sin 
tratamiento específico, ceden a dosis pequeñas de suero. La benignidad procede 
seguramente de que el mal no est8 aclimatado, y no hay coexistencia con otras 
enfermedades, como el sarampión y la escarlatina. De no combatirse la difteria, 
para el autor, ira adquiriendo mayor difusón y virulencia, y tal vez surgiran 
brotes epidémicos serios dentro de algunos años. (Carrillo, A.: Rev. Méd. 
Yucalán, 169, fbro., 1933.) 

NZcaragua.-Sánchez Vigil hace notar que la difteria no representa en los tró- 
picos, y sobre todo en Nicaragua, un problema sanitario. En los últimos ocho 
años, jamás ha tenido noticia de la existencia de un brote epidémico en el país. 
La prueba de Schick en varias secciones ha dado una fuerte indicación del grado 
de defensa orgánica de los niños centroamericanos. De los informes llegados en 
diferentes épocas del año sanitario de 1932, se deduce que la mayor parte de las 
ciudades y pueblos del país se han encontrado libres de este flagelo, y las únicas 
que han informado casos son: Managua, 12 casos y 2 muertes; Granada, 5 y 1; 
Chinandega, 2 y 2; Matagalpa, 2 y 0; y León, 6 y 1; o sea en total 27 casos y 6 
defunciones. Sin duda se han producido muchos más casos no comunicados, ya 
que numerosos pueblos carecen de servicios médicos. La mortalidad en los 
casos comunicados ha sido un tanto mayor que el año anterior, o sea 22.22 por 
ciento. (Sánchez Vigil, M. A.: Memoria Hig. & Benef. Púb., 1932, p. 180.) 

Lima.-Según García, en el Perú no conceden a la difteria la atención que 
merece, y apenas existe en el país literatura sobre el asunto, aparte de las tesis de 
Goycochea y de Romaña. Por otra parte, las listas mortuorias apuntan pocas 
defunciones, y en las escasas estadísticas hospitalarias la enfermedad ocupa un 
renglón muy restringido. En 32 años de práctica, particularmente infantil, el 
autor ha visto centenares de casos de difteria en Lima. La enfermedad no acusa 
la misma frecuencia en las diversas razas, pues Garcfa ha visto pocos casos en los 
indios y no recuerda ninguno en los negros, siendo sus enfermitos casi siempre 
blancos, o de cierto mestizaje, de clase acomodada. Esa distribución se com- 
pagina bien con su relativa rareza en el medio hospitalario. Contra lo esperado, 
pues, la enfermedad se presenta más, o quizás sólo se vea más, en la raza blanca 
que en las de color, cuando son bien conocidas la mayor miseria, menor cultura y 
más bajo nivel higiénico de las últimas. Como en todas partes, la difteria en 
Lima es más frecuente entre los 2 y 8 años; pero no es rara entre 1 y 2 años y antes 
del año; y no se la ve más porque no se la busca. El autor la ha visto más de una 
vez en los adultos. En Lima, cabe afirmar que no se hace la profilaxia antidif- 
térica y, sin embargo, la dolencia nunca alcanza verdaderos caracteres epidémicos, 
ni aun en las familias. Pocos veces ha visto el autor contagio de hermanos con 
otros allegados, aunque la familia no adopta precauciones eficaces. iEs la dif- 
teria menos contagiosa o virulenta allí, o adquieren los nuevos contagiados in- 
fecciones tan leves que no son despistadas? (García, E. L.: Crónica Méd. 353, 
nbre. 1931.) 
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Krumdieck afirma que la difteria ofrece en Lima caracteres muy peculiares, por 
su benignidad y falta de difusión. 5610 ha atendido allí difterias nasales y 
laringeas, sin observar nunca umbilicales, conjuntivales, genitales 0 cutáneas. 
De sus 19 casos, 3 fueron de coriza (evolución benigna) y 16 de angina. De los 
16 de angina, 4 fueron de forma seudomembranosa larvada, 8 de la difteria común 
extensiva, y 4 de la forma maligna hipertáxica (uno fatal). Krumdieck también 
se pregunta si la falta de car&cter epidémico se debe a poca receptividad de los 
niños o a hipovirulencia del germen. El punto sólo podrá ser resuelto el día que 
se haga sistemhticamente la Schick, a fin de establecer &adísticas dc la recep- 
tividad de los niños. Mientras tanto, conviene que la sociedad local de pediatría 
llame la atención sobre cl aumento que año tras año acusa el mal, y la necesidad 
de estudios sobre la reacción de Schick. (Krumdieck, C.: Ibid., p. 361.) 

Uruguay.-Morquio hace notar que los datos estadísticos oficiales sobre en- 
fermedades infectocontagiosas están lejos de responder a la realidad, pues o los 
m6dicos no cumplen siempre con la denuncia obligatoria, o la enfermedad no cs 
reconocida por insuficiencia de examen o de asistencia. En el pabellbn de con- 
tagiosos de la clínica del autor en el Hospital de Niños, de 1910 a 1929 han asistido 
a 1,236 enfermos de difteria, falleciendo 238, lo cual representa una mortalidad 
de 19.35 por ciento. Esas cifras deben ser divididas en dos períodos: de 1910 a 
1926, representado por 67.3 por ciento de los casos, donde la difteria tuvo siempre 
carácter benigno; y de 1927 a 1929, representado por 32.7 por ciento, en que se 
han presentado formas graves y malignas. Al primer período corresponden 832 
enfermos con una mortalidad de 21.27 por ciento, y al segundo 404 con una mor- 
talidad de 14.85 por ciento. A primera vista, parece que la difteria del primer 
período es más grave que la del segundo; pero para apreciar debidamente los 
hechos, hay que dividir los casos en anginas y crups: primer período, 390 casos 
de angina con una mortalidad de 2.8 por ciento, y 442 de crup con 39.7; segundo 
período: angina, 285 casos con 10 por ciento de mortalidad, y crup 119 casos con 
27 por ciento. En el primer período la mortalidad por angina ~610 íué de 2.8 por 
ciento, y los casos de crup superaron a los de angina; en cl segundo período la 
mortalidad por angina fu6 de 10 por ciento, y los casos de crup fueron menos 
que los de angina. Lo que seííala el carácter de gravedad y malignidad de la 
difteria es la muerte por angina sin crup, en el período de estado o en cl de con- 
valecencia. En 1930, los hechos continúan en idbntica forma: 74 enfermos con 
una mortalidad de 18.9 por ciento; angina, 52 casos con una mortalidad dc 19.2, 
y crup, 22 casos con 18.18, observ&ndose el hecho extraordinario de que la mor- 
talidad por angina ha superado a la de crup. En 1931 hasta el 31 de agosto, las 
cifras fueron: 96 enfermos con 43.4 por ciento de mortalidad; angina, 74 casos 
con una mortalidad de 18 por ciento, y crup, 20 casos con 35 por ciento de mor- 
talidad. Esas cifras ya demuestran la diferencia experimentada por la difteria, 
aunque no tienen la fuerza de la impresión clínica. No es el suero que haya cam- 
biado, sino la enfermedad que se ha vuelto maligna, siguiendo lcycs de evoluciún 
patológica no explicadas suficientemente. Las investigaciones de Ponce de 
León demuestran que al año de edad 90 por ciento de los nifios son susceptibles 
de contraer la difteria; despuds la proporción decrece hasta alcanzar 50 por ciento 
a los seis afios. En primer lugar, de esos hechos resalta la gravedad de la difteria, 
que puede ser debida al crup, y contra la cual el sucre es generalmente impotente, 
aun a dosis máximas y por todas las vías accesibles. Por otra parte, no cs f&cil 
precaverse de la enfermedad, considerando la resistencia del germen patógeno, su 
difusión y, sobre todo, SLI propagación por portadores. El aislamiento y la desin- 
fección pueden servir para limitar la pro::agación, pero esos medios son inciertos e 
insuficientes, como lo demuestra el hecho de que en Londres, donde hospitalizan 
hasta 90 fiar ciento de los enfermos, la enfermedad continúa progresando. Debe, 
pues, intensificarse la campaña provacunación antidiftérica con la anatoxina, 
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pero empleando las tres inyecciones sucesivas. (Morquio, L.: Bol. Cons. Salud 
Ptib. 51, eno.-mzo. 1932.) 

Ante la Sociedad de Pediatría de Montevideo el 13 de mayo, Morquio llamó 
la atención sobre la actual epidemia de difteria en la ciudad. Parece haber un 
recrudecimiento epidémico y un porcentaje mayor de formas malignas, sobre 
todo en los niños de los barrios suburbanos y del ambiente pobre. Morquio 
recalcó la necesidad del tratamiento precoz, demostrando con cifras del Hospital 
“Pereira-Rossell” que la mayor parte de los niños que llegan en estado grave 
han sido sometidos al tratamiento médico al cabo de varios días de enfermedad, 
o recibido insuficiente suero. Para él, la difteria actual presenta mayor intensidad 
y virulencia que anteriormente y, por consiguiente, debe modificarse el trata- 
miento de acuerdo con esas modalidades. Leúnda, Narancio y Bauzá confirmaron 
lo dicho. Después de un debate, la mesa directiva de la sociedad quedó facultada 
para designar una comisión con el cometido de estudiar los distintos aspectos 
del problema que plantea la difteria actual, siendo nombrados los Dres. Bonaba, 
Berta y Leúnda para integrar la comisión, con el Dr. A. Carrau de presidente. 
(Arch. Pedr. Urg., 284, jun., 1932.) 

El Consejo de Salud Pública del Uruguay ha creado un centro de lucha contra 
la difteria, que funcionará. en el Hospital ‘(Dr. Pedro Visca,” en el servicio del Dr. 
Leúnda, bajo la dirección de éste. El centro tendrá por misión estudiar cons- 
tantemente los hechos relativos a la difteria en el país, bosquejar un sistema 
uniforme de tratamiento y de profilaxia, y organizar cursos de enseñanza para 
estudiantes y médicos, contando con la colaboración de todos los servicios de- 
pendientes del Consejo. Una Comisión de Contralor y Asesoramiento del 
Centro quedó constituída bajo la presidencia del Dr. Luis Morquio. En el 
Hospital “Dr. Pedro Visca” han habilitado tres salas para la asistencia de los 
atacados, y se ha extendido al medio familiar la investigación de infectados y 
portadores, intensificándose la vacunaci6n con la anatoxina. (Ibid., 288.) 

Portadores.-En una institución semiprivada, la Escuela del Hospital Naval 
de Greenwich, Inglaterra, Dudley observó que no bahía ninguna relación cons- 
tante entre la frecuencia de casos y de portadores de bacilos diftéricos virulentos 
0 avirulentos. El coeficiente de portadores reveló una periodicidad estacional, 
alcanzando su máximum en el otoño y su mínimumen el invierno. Descubriéronse 
elevados coeficientes de portadores de bacilos virulentos cuando no había casos 
clínicos y sí numerosos susceptibles a la Schick. Al tomar al azar un grupo de 
muchachos sanos, ninguno de los cuales contrajo la difteria, hasta 40 por ciento 
revelaron bacilos diftéricos dentro de un año, durante el cual el coeficiente medio 
de portadores en el grupo ascendió a 6.8 por ciento. El coeficient,e de portadores 
de bacilos avirulentos entre los muchachos recientemente infectados con bacilos 
virulentos, fué tres veces mayor que lo esperado; pero el coeficiente de bacilos 
virulentos entre los recién infectados con bacilos avirulentos, se conformó al 
promedio esperado. La frecuencia de infecciones avirulentas fu6 dos veces 
mayor entre los susceptibles que entre los inmunes a la Schick. Con cinco ex- 
cepciones, los portadores de bacilos virulentos resultaron siempre negativos a 
la Schick, a pesar de abundar más entre los individuous más jóvenes. Los 
portadores de bacilos avirulentos fueron tan frecuentes entre los individuos más 
viejos como en los más jóvenes inmunes a la Schick, pero menos frecuentes entre 
los Schick susceptibles que se inmunizaban con mayor rapidez con antígenos 
artificiales. La hipótesis de que cuando un sujeto Schick susceptible se infecta 
con bacilos virulentos, éstos a menudo se vuelven avirulentos, <podría explicar 
muchas anomalías en la distribución de la infección latente con bacilos diftericos 
y la inmunidad a la Schick. Comentando el reciente trabajo de Garrido Morales 
y Costa sobre sus observaciones en San Juan de Puerto Rico, el autor afirma que 
la diferencia más importante entre los datos puertorriqueños y los ingleses, 
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consistió en que la frecuencia de las infecciones virulentas fu6 mayor entre los 
susceptibles que entre los inmunes a la Schick en un grupo. (Dudley, S. F.: 
Jour. Hyg., 193, ab., 1932.) 

En la Kinderärztliche Praxis varios clínicos recalcan la dificultad de eliminar por 
completo los bacilos diftéricos en los portadores, pues si se encuentran, como suele 
suceder, en la garganta o nariz, no pueden ser destruídos seguramente, y al hablar, 
toser o estornudar, se propagan fácilmente. En el Münchener medizinische 
Wochensch$t, Husler declara que, por regla general, han resultado infructuosas las 
tentativas para desembarazar a los portadores de los bacilos, con gargarismos, 
pulverizaciones, roentgenoterapia, y hasta la amigdalectomia. Convendría, pues, 
abandonar todos los métodos drásticos y contentarse con gargarismos sencillos, 
y si los bacilos se hallan en la nariz, el tratamiento al aire libre. Muchos 
portabacilos son inocuos, pero, por desgracia, no hay método fidedigno para 
determinar el grado de virulencia en el hombre. También es posible que el grado 
de virulencia o infecciosidad no sea constante. El aislamiento no debe abarcar 
demasiado tiempo, pues afectaría el desarrollo e impediría la educaci6n del niño. 
(Carta de Berlín: Jour. Am. Med. Assn., 2003, jun. 4, 1932.) 

Para la desinfección de los portadores de difteria, Meyer aplica una solución 
alcohólica de violeta de metilo al 3 por ciento, por medio de una compresa de 
algodón, a las amígdalas y la mucosa nasal. El único inconveniente es que la 
solución mancha. Las aplicaciones tienen lugar de dos a tres veces semanales y, 
por lo general, se logra la esterilización al cabo de siete u ocho dfas y, a lo más, en 
siete semanas. Se considera la desinfección completa cuando tres frotes obtenidos 
a plazos de ocho días no muestran bacilos. El procedimiento surtió efecto en 19 
de 20 portadores. (Meyer, 8.: Mediz. Klin., 1563, nbre. 4, 1932.) 

Niños vacunados.-Entre 31,000 niños vacunados por la Asistencia Pública de 
Buenos Aires y 9,000 en la campaña del Consejo Nacional de Educación, Cibils 
Aguirre, en una prolija investigación, ~610 pudo descubrir 14 casos de difteria 
diagnosticada clínicamente, y de los 14 ~610 en 7 se hizo el examen bacteriológico. 
Hubo más o menos, pues, un caso entre cada 2,285 vacunados, aun incluyendo los 
discutibles. (Cibils Aguirre, R.: Semana Méd., 932, obre. 6, 1932.) 

Variantes del bacilo.-Aoki, del Instituto Bacteriológico de Senai, Japón, 
estudió la disociación del bacilo diftérico en el tubo de ensayo, y aunque pudo 
producir a capricho varias mutantes aglutinógenas, descubrió que todas las varian- 
tes eran cualitativamente idénticas en producción de toxina. Una antitoxina 
producida inmunizando a los animales contra cualquiera de las toxinas, neutralizó 
completamente todas las comprobadas hasta ahora. Lindemann, en Düsseldorf, 
cultivó varias razas gravis en medios sintéticos, sin poder descubrir diferencias 
cualitativas o cuantitativas entre las toxinas producidas por las dos clases de 
microbios. Ambas también eran perfectamente neutralizadas por la antitoxina 
corriente. (Aoki, K.: Ztschr. Immtsjsch., 444, mzo., 1932; Lindemann, H.: 
Ztschr. Hyg. .7nfelc., 288, eno. 16, 1932.) 

Medio.-Horgan y Marshall comprobaron el valor del medio de Anderson para el 
cultivo del bacilo diftérico y los difteroides. En muchos casos es posible hacer el 
diagnóstico visual de las colonias tras 24 horas de incubación. El medio resultó 
en particular útil para el aislamiento de portadores cuando hay un número muy 
pequeño de bacilos. Los autores confirman la existencia de dos principales 
formas del bacilo, a saber, mitis y gravis. (La característica esencial del medio de 
Anderson consiste en un caldo esterilizado por filtraci6n (no calefacción), al cual 
se agrega agar y de 7 a 10 por ciento de sangre fresca de conejo, y que se completa 
añadiendo 0.04 por ciento de telurita de potasio. Antes de verter en forma de 
placas, se calienta la mezcla a 75O C por 10 a 15 minutos.) (Horgan, E. S., y 
Marshall, A.: Jour. Hyg., 544, obre., 1932.) 
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Las estaciones y la Schick.-Mientras que St. Tubiasz encontró 49 por ciento 
de Schick positivos en invierno y 21 por ciento en verano, Nelis, en más de 4,000 
pruebas, encontró 51 por ciento de negativos en invierno, 49 en la primavera y 
48 en verano, empleando, en todo lo posible, la misma toxina y técnica. En 
otras palabras, las estaciones no modifican el t,enor de la Schick. (Kélis, P.: 
Gaz. Hôp. 544, ab. 12, 1933.) 

Schick negativos.-Meerseman, Friess y Renard, habiendo observado la apari- 
ción de cierto número de casos de difteria en sujetos Schick negativos, empren- 
dieron investigaciones comparadas sobre los resultados de la intrsdermorreaeción 
y la tasa antitóxica de los humores. Varios individuos fueron sometidos simul- 
ttineamente s, dos pruebas de Schick, una con toxina a dilución normal (1:6CO 6 
1:500), y otra con una dilución menor (1:300). El estudio dc los 47 sujetos 
demostró que ~610 los individuos cuya reacción es negativa a una dilución de 
1:300 poseen una inmunidad suficiente superior a la trigésima parte de uca 
unidad antitóxica. Los sujetos de reacción disociada poseen una tasa antitúxica 
insuficiente, inferior a una trigésima, y a menudo hasta a una sexagésima parte 
de unidad. Estos datos explican la aparición de la difteria en sujetos Schick 
negativos. (Meerseman, F., Friess, E., y Renard, P.: Gaz. Hôp. 198, fkro. 8, 
1933.) 

Producción de toxina y anatoxina.-Ramon y Berthelot hicieron notar ante la 
Sociedad de Biología de París, que el valor de las toxinas diftéricas producidas 
con los medios de cultivo utilizados hasta los últimos años (caldo fermentado) 
era, en general, de 5 a 10 unidades antigénicas. Hoy día, empleando un caldo no 
fermentado y glucosado, se obtienen toxinas de 15 a 20 unidades, y agregando al 
medio un poco de acetato de sodio como regulador de la reacción, hasta de 20 a 
30 unidades. Ese aumento sucesivo del valor antigénico ha permitido mejorar 
la inmunización activa, acrecentando gradualmente el porcentaje de sujetos 
vacunados y la resistencia de los mismos a la infección, y reduciendo de tres a 
dos las inyecciones de anatoxina. (Ramon, G., y Berthelot, A.: Gaz. Hôp., 
1175, agto. 6, 1932.) 

Toxina-antiloxina y Schick.-Young y Cummings presentan un estudio realizado 
desde 1920 en 1,002 miembros de la población de una institución. En 1920, 15.1 
por ciento eran positivos a la Schick, descendiendo la cifra a 1 por ciento en 1921 
después de emplearse la toxina-antitoxina, y subiendo de nuevo a 15.3 por ciento 
en 1931. Antes de 1920, existía una difteria verdadera o subclínica que actuaba 
sobre la inmunidad, cuyo factor desapareció desde entonces. Este estudio 
demuestra que la duración de la inmunidad artificial es de uno a siete años, y que 
las negativas producidas tanto artificial como naturalmente, tienden a volver a 
la positividad al cabo de cierto tiempo. De ahí la necesidad de realizar Schicks 
de cuando en cuando en los grupos inmunizados, para determinar la baja de la 
inmunidad general. Esas Schicks deben realizarse en los negativos naturales, 
así como en los inmunizados. (Young, C. C., y Cummings, G. D.: Am. Jour. 
Pub. Health 1151, nbre. 1932.) 

Anatoxina en los adultos.-A fin de combatir un brote de difteria en la escuela 
militar de Kragoujevatz, Yugoeslavia, Tassitch aplicó la anatoxina de Ramon 
a 500 cadetes, entre ellos 50 de más de 20 años. En los adultos la anatoxina 
entraña su peligro pues provoca reacciones, no sólo locales, sino generales, y a 
veces hasta enfermedad grave, de modo que podría ocasionar la muerte. Tampoco 
inmuniza siempre, pues algunos de los vacunados contrajeron después la difteria. 
Debido a la fase negativa, este método también resulta peligroso durante un 
brote. Como la enfermedad es algo rara en Yugoeslavia y, por lo común, bastante 
benigna en los adultos, no parece prudente utilizar el método en gran escala. 
(Tassitch, M.: Vojno-Sanit. Glasnik, III, No. 3.) 
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Al comunicar el resultado obtenido en su población con una campaña anti- 
diftErica que permitió vacunar de 65 a 75 por ciento de los niños, Poulain hace 
notar que una dosis de 30 unidades anatóxicas logra buenos resultados, pero deja 
sobrevenir cierto número de casos benignos. En cambio, la anatoxina adminis- 
trada a dosis de 40 a 50 unidades en 3 6 4 inyecciones, inmuniza seguramente. 
(Poulain: ProgrLs. &Iéd. 1236, jul. 9, 1932.) 

Mientras que antes se necesitaban tres inyecciones de anatoxina que con- 
tuviera 10 unidades, para obtener un promedio de 95 por ciento de inmunizados 
a la difteria, hoy día se puede, con dos inyecciones (1 y 2 CC) efectuadas con un 
intervalo de tres semanas, con una anatoxina que contenga 20 unidades, in- 
munizar a todos los vacunados. Con una anatoxina que contenga 30 a 40 
unidades, se podra aumentar, sin duda, el valor de la inmunidad. (Ramon, G., 
Timbal, G., y N6lis, P.: Gaz. Hôp. 543, ab. 12, 1933.) 

Dosis aLnica.-Analizando la primera serie de resultados obtenidos con la va- 
cunación antidiftérica a dosis única (30 a 35 unidades de anatoxina), Terni declara 
que patentizan la utilidad práctica del método, cuyo alcance podrá ser mejor 
precisado por los experimentos ulteriores con respecto a dosis, sobre todo cuando 
se concentre mas la anatoxina. (Terni, C.: An. Ig. 589, sbre. 1932.) 

En la serie de Graham y colaboradores, con una sola inyección de 5 a 10 uni- 
dades de anatoxina precipitada, se convirtió, a 171 o sea 92.4 por ciento de 185 
niños fuertemente Schick-positivos, en negativos. De 613 niños, 592, o sea 96.6 
por ciento, eran negativos cuando fueron comprobados de dos a cuatro meses 
después de una sola inyección. No se conoce cual era el estado primitivo en 
cuanto a inmunidad, pero 72 por ciento de ellos eran preescolares. (Graham, 
A. H., Murphree, L. R., y Gill, D. G.: Jour. Am. Med. Assn. 1096, ab. 8, 1933.) 

Pomada.-La pomada utilizada por Martmer consta de una toxina mixta de 
una potencia de 25,000 unidades de cutirreacción por CC, mezclada con lanolina, 
de modo que un tubo de 2 CC contenga 25,000 unidades. La toxina era reciente y 
la pomada fu6 utilizada a los dos meses de prepararla. Lavado el dorso del 
enfermo con jabón y agua, se seca bien, y luego frota con una solución alcohólica 
al 70 por ciento. Enjugado el exceso de alcohol, se deja secar la piel y se aplica 
después un tubo de pomada, frotándola bien en los tejidos. Para mayor facilidad, 
se emplean guantes de goma. La aplicación percutanea en esa forma, negativó 
la Dick positiva en una gran proporción de los casos. (Martmer, E. E.: Jour. 
Pediatrics 555, nbre. 1932.) 

Nélis hace notar que la inmunización del conejo por fricciones cutáneas por 
medio de una pomada de anatoxina es irregular y, en conjunto, muy débil. Por el 
contrario, la inyección subcutanea de una cantidad mucho mas débil de anatoxina 
evoca una inmunidad más rapida, considerable y duradera. El procedimiento 
supera, pues, con mucho a la pomada de Löwenstein. (NElis, P.: Gaz. Hôp. 
1175, agto. 6, 1932.) 

A pesar de utilizar dosis superiores a las de Löwenstein, y un antfgeno concen- 
trado que permitió aumentar en cuatro o cinco veces la cantidad de anatoxina 
utilizada normalmente, y con éxito, en la vacunación subcutánea, los resultados 
experimentales y clínicos obtenidos por NClis y Repetto condenan la vía percu- 
Unea. Clínicamente, el débil porcentaje (34 a 40) de niños vacunados con éxito, 
constituye un verdadero peligro, pues no se inmuniza mas que una fracción del 

grupo. Ese peligro se volviú un hecho durante estas pruebas, al aparecer la 
difteria en un ambiente de donde había desaparecido por completo mediante la 
vacunación subcutánea. En fin, aunque la inoculación subcutánea puede 
neta y rapidamente yugular una epidemia de difteria, la cutivacunación no tiene 
aplicaci6n en esos casos. Para los autores, el método es defectuoso, y no debe 
recomendarse por ahora mas que la vacunación subcutanea. Nblis, P., y Repetto, 
R.: An. Ig. 32, eno. 1933.) 
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Gómez probó la pomada de Locwcnstein en 31 casos del medio hospitalario 
infanti Ide México, descubriendo en ellos un poder inmunizante de 65.5 por 
ciento después de transcurridos 105 días de la última fricción. Esta fué la 
cifra máxima, habiendo sido los porcentajes: a los 45 días, 35.5; a los 75, 58.5; y 
al año, 60 por ciento. La inmunidad tiende a perderse con rapidez. A menos 
que se tenga la posibilidad de frecuentes pruebas de control en los inmunizados, 
para el autor, conviene utilizar algún otro método que dé un porcentaje mayor 
de inmunización, y ésta más larga, aunque sea más molesto. (G6mez, F.: 
Rev. Mex. Puer., 233, ab. 1933.) 

Seroterapia.-Para Yarotskiy, la dosis de antitoxina y el número de inyecciones 
deben determinarse en cada caso de difteria según el estado del enfermo. Co- 
mienza con 10,000 unidades, y en los casos graves repite la dosis el mismo dfa. La 
base de su tratamiento consiste en inyecciones intramusculares diarias hasta que 
desaparezcan todos los signos y síntomas, y por cuatro o cinco días después. 
Entre 377 casos, la mortalidad fué de 2.4 por ciento, y en siete de los fenecidos no 
se siguió el método descrito, de modo que, si se excluyen, la mortalidad baja a 0.5 
por ciento. (Yarotskiy, A. 1.: Vrach. Delo 73, obre. 1932.) 

Accidentes de la seroterapia.-Sánchez Tapia comunicó hace poco en Veracruz, 
un caso de difteria maligna, por demás raro en dicho medio, donde es sabido que 
el mal casi siempre adquiere caracteres de benignidad, probablemente por pre- 
dominar la forma faríngea y no la crupal. Rueda Magro describe ahora dos casos 
en que la administración de antitoxina produjo púrpura que, por fortuna, no 
resultó letal. (Rueda Magro., G.: Rev. Méd. Ver. 601, agto. 1, 1932.) 

En su estudio de las reacciones séricas, Hunt observó el fenómeno en 28.1 por 
ciento de 2,859 sujetos que recibieron antitoxina diftérica, en 22.7 por ciento de 
876 que recibieron antitoxina escarlatinosa, y en 81.8 por ciento de 55 que reci- 
bieron suero antimeningocócico. La aparición de la reaccion la determinan en 
parte la susceptibilidad del individuo y las propiedades tóxicas del suero, y en 
mayor cuantía la dosis total de suero administrado. La antitoxina diftérica con- 
centrada evoca reacciones mas o menos en la misma proporción que el suero 
íntegro. Las reacciones séricas consecutivas al empleo de la antitoxina escarla- 
tinosa fueron algo menos frecuentes que las consecutivas a la antitoxina diftérica. 
La frecuencia de la enfermedad sérica no varia mayor cosa a distintas edades. El 
intervalo entre la inyección y la aparición de la reacción varía de algunos minutos 
a 30 días, y en la mayoría tiene lugar hacia el undécimo día. (Hunt, L. W.: 
Jour. Am. Med. Assn. 909, sbre. 10, 1932.) 

O~taZmorreucción.-Claiborn empleó en 465 enfermos las reacciones oftálmica 
e intradérmica, para determinar la susceptibilidad al suero de equino. Un 5.6 por 
ciento resultaron positivos a ambas y 21.3 por ciento ~610 ala intradermorreacción. 
Siempre que la oftalmorreacción fu6 positiva, también lo fué la intradermorreac- 
ción. Para la oftalmorreacción, puede emplearse sin temor la antitoxina tetánica 
pura (suero de equino). La oftalmorreacción es menos sensible, pero de más valor 
que la intradermorreacción como índice clínico de la susceptibilidad. A 426 
pacientes se les inoculó antitoxina tetánica, observándose a 204 por lo menos 10 
días. De los últimos, 24 por ciento acusaron reacciones séricas. La desensibili- 
zación no hizo variar mayor cosa el porcentaje de reacciones séricas. En los 
enfermos que habían recibido previamente suero equino, observóse un porcentaje 
ligeramente mayor de serorreacciones aceleradas. Hubo más o menos el mismo 
porcentaje (14 a 18) de serorreacciones demoradas o corrientes en los enfermos en 
que ambas pruebas eran positivas, en los que una de ellas era positiva y la otra 
negativa, y en aquellos en que ambas eran negativas. En muchas clínicas de los 
Estados Unidos ya realizan la intradermorreacción antes de administrar cualquier 
suero, en particular diftérico. Consiste en inyectar 0.05 CC de antitoxina tetá- 
nica diluída al 1 por 10 (suero equino) en la piel de la cara anterior del antebrazo. 
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El brazo opuesto sirve de testigo, inyectándose allí suero fisiológico en vez de 
suero. La lectura se hace al cabo de 20 minutos. Para la prueba oftálmica, se 
instila una gota de antitoxina tetánica en el saco conjuntiva1 de un ojo, y se hace 
la lectura al cabo de 15 minutos, sirviendo el otro ojo de testigo. Una reacción 
positiva varía de ligera congestión conjuntiva& a marcado enrojecimiento, y a 
veces ardor y prurito. Cuando era necesaria la desensibilización, se realizaba 
asf: inyección subcutánea de 0.1 CC de antitoxina dilufda al 1 por 10 en suero 
fisiológico, y a plazos de media hora después, 0.2, 0.5, 1, y 2 CC; media hora después 
se comenzaba la antitoxina pura, empezando con 0.5 CC y a la media hora 1.2 CC, 
completando el total de suero, 2 CC, que representa 1,500 unidades de antitoxina 
tetánica. Si hay reacciones leves durante la desensibilización, se repite la misma 
inyección a la media hora, y se sigue después con las otras. Si hay reacción 
grave, se administra intramuscularmente 0.3 CC de clorhidrato de epinefrina al 1 
por 1,000. (Claiborn, L. N.: Jour. Am. Med. Assn. 1718, mayo 14, 1932.) 

liTaptinogenina.-Marini describe tres casos de difteria tratados con la haptino- 
genina de Méndez. Para el autor, el método es inocuo y sin contraindicaciones, 
y obra con el suero introducido por vfa parentérica. La dosis es de 3 CC tanto en 
el niño eomo en el adulto. (M arini, L. C.: Semana Méd. 112, jul. 14, 1932.) 

ESCARLATINA 

Argentina.-Antes de 1880, no hay datos sobre la existencia de escarlatina en 
Jujuy. En el Atlas sanitario argentino publicado en 1916 por Penna y Restango, 
las Provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y Santiago del 
Estero figuran con 10, 10, 5, 0, 1 y 5 defunciones de escarlatina, respectivamente, 
de 1911 a 1914. Los médicos más antiguos de Jujuy convienen en negar la 
existencia de dicha enfermedad en la región en un período que alcanza hasta 50 
años. Con esos antecedentes, fu6 acogido con escepticismo el diagn6stico de 
escarlatina que uno de los autores efectuó en enero de 1931 en una niña. La 
aparición de otros enfermos en el mismo domicilio, la alborreacción de Schultz- 
Charlton, los efectos de la seroterapia, y la caracterfstica evolución, demostraron 
finalmente la verdadera naturaleza del padecimiento, que casi simultáneamente 
otros médicos de Jujuy reconocieron en otros enfermos. Luego se averiguó que 
en 1929, es decir, dos años antes, se había producido en Maimará y Tilcara y 
entre los pobladores diseminados de regiones vecinas, una enfermedad epidémica 
contagiosa, que se desarrolló sin asistencia m6dica y determinó muchas víctimas, 
en particular entre los niños. Las descripciones obtenidas son bastante indicativas 
de escarlatina. Resumiendo su estudio, los autores declaran que los 15 casos 
observados por ellos son de escarlatina benigna. Las determinaciones con la 
Dick pusieron de manifiesto que los niños indígenas de la región que no han 
abandonado el lugar casi no son receptivos. De 400 indigenas comprobados, 
~610 1 por ciento se manifestaron receptores, y siempre mujeres. El suero espe- 
cifico (Behring) resultó abortivo y curativo a dosis convenientes, en particular si 
se administraba precozmente. (Penna, el único que ha estudiado la historia de 
la enfermedad en Argentina, después de referir las primeras epidemias conocidas, 
que son las de 1733, cita la de 1833, que iniciada en Chile y probablemente el 
Perú el año anterior, se propagó a todas las provincias argentinas desde Córdoba 
a Salta, pero respetando a Santiago del Estero.) (Mazza, S., Alvarado, C. A., y 
Gutdeutsch, Hilde: VZZ Eeun. Soc. Arg. Pat. Reg. 173, 1932.) 

Benteria Beltrán afirma que, según las estadísticas de varios años levantadas 
en el regimiento 18 de infantería y la población civil, la escarlatina no parece 
existir en la Provincia de Santiago del Estero en forma epidémica. En más de 
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30 años, los casos han sido esporadicos y sumamente raros. El Dr. Antenor 
Alvarez citó una epidemia de escarlatina en el año 1886 con carácter leve, mas 
posteriormente no ha habido ninguna otra. En el regimiento 18 en cinco años, 
el autor ~610 ha observado un caso en un oficial recién llegado de Córdoba. Entre 
323 niños del consultorio del Patronato de la Infancia, la reacción de Dick ~610 
fu6 positiva en 108, y entre 220 de edad escolar, sólo en 54. (Benteria Beltrán, 
S.: Rev. San. MiZ. 213, mayo-jun., 1932.) 

Chile.-La escarlatina ha tomado lugar preponderante en Chile desde la gran 
epidemia de 1929. Entre 1889 y 1891 hubo un brote que caus6, conjuntamente 
con uno de difteria, gran número de víctimas, en especial en la clase acomodada. 
Desde 1891 hasta 1929, ~610 se presentaron casos esporádicos, y muy benignos. 
De 1921 a 1927, se hospitalizaban únicamente de 15 a 55 escarlatinosos por año. 
En 1928, comenzó a aument,ar el número, hasta llegar al máximum de 2,551 
en 1929, y disminuir bruscamente a la tercera parte en 1930, y a la décima en 
1931. La mortalidad hospitalaria lleg6 a 12 por ciento, lo cual es bastante bajo, 
dado el estado de gravedad de los enfermos. La mortalidad global en 1929 
alcanzó a 978, comparado con 12 a 81 en años anteriores. (Scroggie, A.: Arch. 
Hosp. Niños R. del Rio, 133, sbre., 1932.) 

Dominio.-En el Hospital Durand del Instituto John McCormick de Chicago, 
han obtenido resultados semejantes exigiendo desde 1923 una Dick a todas las 
candidatas para la Escuela de Enfermeras. Todas las susceptibles deben recibir 
tratamiento inmunizante hasta negativarse. Hasta la fecha no se ha observado 
un ~610 caso de escarlatina en las 59 candidatas que revelaron susceptibilidad en 
la primera prueba y luego se hicieron inmunizar, en tanto que antes de estable- 
cerse esa condición 8 de cada 100 se enfermaban de escarlatina después de su 
ingreso. En el hospital ~610 reciben casos infecciosos, y aunque ~610 hay 60 
camas se atienden unos 265 casos de escarlatina al año. No se ha probado la 
vacunación antiescarlatinosa en gran escala en la población en general todavía, 
por dos razones: en primer lugar, se suelen necesitar cinco inyecciones, y segundo, 
se presentan reacciones algo graves con mBs frecuencia que en la vacunaci6n 
antidiftérica. (ZZZ. Health Mess.. agto. 15, 1932.) 

Comunicando los resultados observados durante siete años en la Escuela para 
Hijos de Soldados en Normal, Estado de Illinois, Peairs declara que la Dick 
constituye una prueba fidedigna de la susceptibilidad a la escarlatina. En dicho 
establecimiento, donde asisten a más de 700 niños, han eliminado la escarlatina 
comprobando e inmunizando a todos los positivos con el método de Dick. En 
ningún caso se presentaron síntomas alarmantes después de la inyección de 
cinco dosis de la toxina a 420 niños. Para el autor, la inmunización antiescar- 
latinosa es un método inocuo y cientifico, cuya difusión debería alentarse. Com- 
parando las estadísticas de la escuela y del condado donde se asienta, se observa 
que en el período 1922-1926 hubo en el condado 867 casos, o sea un promedio de 
173.4, y en la escuela 144, o sea un promedio de 24.8. En el quinquenio 1927- 
1931, las cifras fueron 1,094 (218.8) y 9 (1.8); es decir, aumento en el condado y 
enorme disminuci6n en la escuela. (Peairs, R. P.: IZZ. Health &uart. 16, eno.- 
mzo., 1933.) 

Complicaciones.-Entre 3,979 casos de escarlatina atendidos en el Hospital 
Durand de Chicago durante más de 15 años, se presentó otitis media en 14 por 
ciento, artritis como en Il por ciento, y nefritis en más de 7 por ciento. En 
otras palabras, uno de cada siete escarlatinosos manifestará, alguna complicación, 
y las complicaciones múltiples no son raras. En el Kstado de Illinois la mortali- 
dad escarlatinosa es relativamente baja: entre 1 y 2 por cada 100 casos denun- 
ciados. (IZZ. Health Mess., agto. 15, 1932.) 

Metdstasis pulmonares.-Savrimovich cita tres casos de escarlatina en niños 
que murieron del cuarto al séptimo día de la enfermedad, y en los que, aparte 
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del exantema, la manifestación primaria consistió en esfacelo de los pulmones y 
ganglios linfáticos bronquiales, indicando una localización rápida en esos órganos. 
(Savrimovich, E. 1.: Arkhiv Riolgchkh. Nuuk, 468, No. 5, 1931.) 

Hemorragia de los vasos cervicales.-Después de discutir 15 observaciones de 
hemorragia de los vasos sangufneos del cuello durante la escarlatina, Shtein 
afirma que las hemorragias no son frecuentes en dicho mal. Diez fueron ar- 
teriales, y cinco venosas. La hemorragia se presentó del 140 al 340 día de la 
enfermedad. En la mitad de los enfermos, la muerte sobrevino a los varios 
minutos de iniciarse la hemorragia arterial. En el resto, una hemorragia pequefia 
fu6 seguida a las pocas horas de otra fatal. Las hemorragias venosas no fueron 
tan graves, y hubo varias de ellas en un día, pero la muerte sobrevino por lo 
común varias horas despu& de haber cesado. El origen radicó en un flemón 
difuso de los linfáticos, que se extendió después a los vasos sanguineos. (Shtein, 
T. A.: Arkhiv Biolgchkh. Nauk. 577, No. 6, 1931.) 

Cu,arentena.-Según un reglamento aprohado por el Departamento de Sanidad 
de Detroit, E. U. A., los escarlntinosos de menos de 15 años tendran que pcr- 
manecer mas tiempo en cuarentena que los mayores de dicha edad, por haberse 
observado que son mas susceptibles de transmitir la infección. Tamhi6n ha 
resultado posible acortar la duraci6n de la cuarentena en los casos simples durante 
el verano y otoño, por haberse observado que los casos en esos meses rara vez 
ocasionan nuevas infecciones. De ahora en adelante, los casos denunciados del 
10 de julio hasta octubre, serán dados de alta al cabo de 21 días si son menores 
de 15 años, y al cabo de 14 si son mayores, con tal que así lo recomiende el m6dico 
de cabecera y lo apruebe el Departamento de Sanidad. En los casos con com- 
plicaciones, el mínimo es de 28 dfas. El aislamiento de los casos diagnosticados 
en el periodo de descarnación, se gobernará por reglas especiales. En el Estado 
de Illinois, los nuevos reglamentos acortan la duración del aislamiento a 21 en 
vez de 28 dfas, de no haber complicaciones, si así lo recomienda el médico. En 
cambio, si hay complicaciones, el aislamiento debe durar por lo menos 28 días, 
y aun entonces el alta ~610 tendrá lugar si dos pruebas de laboratorio sucesivas 
y realizadas a plazos de una semana, indican falta de estreptococos hemolíticos. 
Los manipuladores de alimentos y maestros que viven en la residencia cuarente- 
nada, tienen que hacerse desinfectar, mudarse, permanecer alejados de su trahajo 
por lo menos una semana, y presentar un certificado médico antes que se les 
permita reanudar su ocupación habitual. A todos los escarlatinosos prohíbeseles 
que asistan a la escuela o participen en reuniones públicas por una semana des- 
pues de ser dados de alta. (IU. Health Mess., jul. 15, 1932.) 

En Francia, los reglamentos oficiales exigen 40 días de cuarentena en la escar- 
latina. Para Marfan, la duración del aislamiento debería ser determinada en 
cada caso, por variar la de la contagiosidad. Como el virus se asienta principal- 
mente en la garganta, en tanto que la mucosa faríngea aparezca enrojecida, 
hinchada y más o menos cubierta de exudado, y mientras los ganglios cervicales 
permanezcan francamente palpables, hay motivos para creer que el sujeto es 
todavfa contagioso, aunque la temperatura haya sido normal por varios dfas. 
En cambio, cuando la garganta se halla absolutamente despejada y los ganglios 
han disminuido mucho de volumen, si la temperatura es normal, puede conside- 
rarse al sujeto como no contagioso, lo cual sucede en los casos sin complicaciones 
como a los 25 días. Al llegar esa fecha, el enfermo debe ser examinado en cuanto 
al estado de la garganta, de los ganglios cervicales, y la albuminuria. Si el resul- 
tado es satisfactorio, el enfermo debe tomar un baño, y dos días después ser reexa- 
minado. Si no hay signos contraproducentes, el enfermo debe tomar otro baño, 
ponerse ropa nueva y abandonar el aposento. Por otra parte, en los casos com- 
plicados y graves, la contagiosidad a menudo continúa hasta los 40 días. (Carta 
de París: Jour. Am. Med. Assn. 773, agto. 27, 1932.) 
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Transmisión por La leche.-En un brote de escarlatina y angina estreptorócica 
observado en febrero de 1932 cerca de Hartford, Conne:ticut, E. U. A., los datos 
epidemiológicos indicaban transmisión por la leche. Un estudio bacteriológico 
permiti6 aislar de la garganta de los enfermos microbios que acusaban las ca- 
racterísticas del estreptococo escarlatinoso. A dos manipuladores de la leche se 
les aislaron de la garganta microbios idénticos. Este estudio indica que la pre- 
sencia de una cápsula en un estreptococo hemolítico beta, no constituye sufi- 
ciente prueba de que se trate de la variedad epidemicus, sin otros datos. Para 
los autores, la clasificación de los estreptococos tomando por base la clase de 
lesión producida parece dudosa, siendo probable que la evolución dependa, 
además del tipo del microbio, de la fluctuación o variación de la virulencia de los 
microbios, y de la resistencia individual, ya debida Csta a causas ambientales o 
hereditarias. (Welch, H., y Mickle, F. L.: Am. Jour. Hyg. 229, eno. 1933.) 

Anato&na.-Veldee describe un método para concentrar la toxina elaborada 
por el estreptococo hemolítico de la escarlatina, que hace aumentar el contenido 
de toxina unas cuatro veces, sin acrecentar el contenido de nitrógeno total. La 
toxina concentrada puede ser detoxicada por la formalina y conservada a 37’ C. 
unos 60 días, de modo que queda menos de 0.5 por ciento del factor cutirreactor. 
Las inyecciones aisladas en conejos blancos susceptibles, indican que el producto 
posee facultades antigénicas, aunque la detoxicación parece destruir parte del 
antígeno. Las pruebas en sujetos susceptibles indican que ese toxoide o ana- 
toxina puede ser administrado en series de tres dosis, a niños menores de 15 años, 
sin evocar reacciones, salvo eritema local en la mayoría, induración en algunos, 
hiperestesia todavía en menos, y ligeros síntomas orgánicos en casi ninguno. 
De los 1,168 recomprobados con una dosis de cutirreacción al mes de la última 
inyección, 972, o sea 83.2 por ciento, resultaron Dick negativos. De 494 recom- 
probados a los ocho meses de la última dosis, 87 por ciento eran negativos, com- 
parado con 87.3 de ellos en la primera recomprobación. Estos resultados se 
obtuvieron con una sola cepa del estreptococo hemolítico cultivado del modo 
descrito minuciosamente por el autor. (Veldee, M. V.: Pub. Health Rep. 549, 
mayo 26, 1933.) 

Antitmina.-Para Imrie, la antitoxina (dosis, 20 a 30 CC) ejerce un cfect,o 
beneficioso sobre la toxemia inical en la escarlatina, merma la duración del eritema 
y la pirexia, y a menudo evoca una descamación localizada muy fina. También 
resulta de valor para impedir las complicaciones, si se administra ant,es del 
cuarto día de la enfermedad. Por vía venosa parece más eficaz que por vía 
muscular, pero en los pequeños esa vía resulta a menudo difícil, y hasta peligrosa 
si hay sensibilización al suero. Entre los 1,616 casos del autor, de los cuales 
294 fueron tratados con antitoxina, sólo hubo seis casos de endocarditis, todos 
ellos en el grupo no tratado, y todos acusaron antecedentes reumáticos. (Imrie, 
A. H.: Glasgow JJed. Jour., 36, fbro. 1933.) 

Vz&dencia del germen.-En su experimento Seegal y Heidelberger necesitaron, 
para producir una dosis de cutirreacción de la nucleoproteína, unos 31,500,OOO 
estreptococos escarlatinosos, o sea 0.075 CC del cultivo de 48 horas. En otras 
palabras, la nucleoproteína contenida en una gota de cultivo hasta para evocar 
la característica cutirreacción. Dado el volumen relativamente pequeño de 
bacterias necesarias para producir una cantidad nociva de nucleoproteína, se 
comprenderá como es que en enfermedades tales como el reumatismo y la glo- 
mérulonefritis subaguda, pequeños focos infecciosos en la garganta, senos, 
linfáticos, etc., pueden producir una dosis nociva. (Seegal, D., y Heidelberger, 
M.: Jour. Am. Med. Assn. 186, eno. 21, 1933.) 

Aceite de hígado de bacalao concentrado en la otitis media.-En 343 casos de 
escarlatina observados por Sutliff y colaboradores en cinco meses, la frecuencia de 

1?9402-33-5 



748 OFICINA SANITARIA4 PANAMERICANA [Julio 

la otitis media subió a 11.3 por ciento, que es más o menos lo habitual. En 509 
casos semejantes observados durante un período igual dos años después, y la 
mayoría de ellos tratados por 10 días después de SII ingreso al hospital con un 
total de 400,000 unidades de vitamina A contenida en un aceite de hígado de 
bacalao concentrado, la proporción fué 9.4 por ciento. El aceite concentrado a 
las dosis utilizadas, al parecer, no modificó la propensión de los escarlatinosos a 
manifestar otitis media. (Sutliff, W. D., Place, E. H., y Segool, S. H.: Jour. Am. 
Med. Assn., 725, mzo. ll, 1933.) 

SARAMPIÓN 

Vuriaciones en Za epidemioZogia.-Un estudio realizado en el Estado de Nueva 
York (exclusive de la ciudad del mismo nombre), ha revelado dos interesantes 
cambios epidemiológicos en el sarampión en 1931: una distribución porcentaria 
entre los niños de 1 a 4 años 14 a 18 por ciento menor y una mortalidad específica 
36 a 53 por ciento menor que la correspondiente al quinquenio. Pueden haber 
intervenido varios factores: haber llamado al médico antes; mayor insistencia del 
facultativo en que el niño fuera colocado en un ambiente apropriado y recibiera 
atención esmerada; mayor utilización de las enfermeras; mejor comprensión de 
la posible gravedad de la enfermedad, o mayor empleo del suero de convaleciente. 
(FZeaZth iVetus, jul. 4, 1932.) 

I”actores en Za mortalidad.-Durante unos 10 años, el Departamento de Sanidad 
del Estado dc Nueva York ha recopilado datos relativos a la mortalidad saram- 
pionosa en el Estado, exclusive dc la ciudad del mismo nombre. Hasta el 10 de 
julio de 1932, ya había informes relativos a 1,629 defunciones, sin comprender las 
observadas en establecimientos, las que representan 88 por ciento del total desde 
el 10 de enero dc 1923. En el estudio, se trató de determinar el efecto de ciertos 
factores, como cdad, condiciones sociales y económicas, complicaciones, asistencia, 
previo estado físico, concomitancia de infecciones respiratorias en la comunidad 
y la familia, y prevenihilidad. Con respecto a situación económica, ~610 se 
denunciaron BFJ muertes entre los ricos, por lo cual ese grupo fui: agregado al de 
la clase media. Aunque un 75 por ciento de las muertes tuvieron lugar de 1923 
a 1928, bpoca de prosperidad, la mortalidad fu6 dos o tres veces mayor entre la 
clase pobre que en las otras, pero sin poderse determinar si debido a que los niños 
contraian la enfermedad a una edad m8s temprana. Entre los pobres, 67 por 
ciento de las muertes de sarampión recayeron en los dos primeros afios de vida, 
comparado con 47 por ciento en las otras clases. De los dos hasta los cinco años 
hubo poca diferencia, pero, a partir del quinto año, la mortalidad fu<: mbs del 
dohle entre la clase acomodada. 1.a proporción fué todavía mayor a una edad 
temprana, entre los pobres, hijos de extranjeras. Las complicaciones mortiferas 
también variaron según la edad y la situación económica. Por ejemplo, las 
infecciones respiratorias ascendieron a 89 por ciento entre los pobres y 5610 a 79 
por ciento de los otros, cn lo cual interviene, en gran parte, la edad. La otitis 
con sus secuelas no alcanzó cifras importantes sino después del tercer año. En 68 
muertes no se mencionó ninguna complicaci6n. S610 hubo 21 casos de enteritis, 
y ~610 siete de 6stos sin ninguna otra complicación. La bronconeumonía fu6 la 
complicación mSs frecuente cn todas las estaciones. En aproximadamente dos 
terceras partes de los casos no se facilitó la debida asistencia médica y enfermcril, 
A 91 por ciento los asistió algún familiar antes de las complicaciones, y a 72 por 
ciento, aun después de presentarse éstas. Enfermeras sólo fueron empleadas en 
5 por ciento antes de las complicaciones, y en 18 por ciento después de aparecer 
laq mismas. La coexistencia de infecciones respiratorias en la casa o comunidad 
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no revistió, al parecer, importancia. Con respecto a estado físico, un 44 por 
ciento pasaban por no haber tenido defectos o enfermedad previa, siendo las 
cifras 50 por ciento para los acomodados, y 36 por ciento para los pobres. El 
deferto más común fué la desnutrición, que exitía en 22 por ciento, e, incluído el 
raquitismo, en 28 por ciento, siendo ambzs estados dos veces m$s frecuentes entre 
los pobres. El raquitismo se limitó en gran parte a los pequeños, pero la desnu- 
trición figuró en todas las edades, y aun despubs de los 20 años. En 8 por ciento 
se observó una reciente infección previa de las vías aéreas superiores, subiendo 
la proporción a 15 por ciento en los adultos. En 49 había habido recientemente 
tos ferina; en 5 sífilis congénita; y en 29 alguna enfermedad cardiaca o renal. Es 
de notar que, aunque no se observó ninguna deficiencia física o enfermedad previa 
en 47 por ciento de los menores de cinco años, la proporci6n bajó a 37 en los de 5 
a 19 años, y 27 por ciento en los de más de 20. En cuanto al ambiente, había 
hacinamiento en 41 por ciento. Con respecto a profilaxia, 689 de 1,425 casos 
pasaron por haber sido infectados por un caso anterior en la familia. En otras 
palabras, 48 por ciento eran aparentemente prevenibles, de haberse llamado a 
un mbdico para el primer caso y utilizado éste los medios profilácticos conocidos, 
o sean seroterapia e institución de medidas higibnicas. (Godfrey, E. S.: ZjTeaZth 
News, eno. 30, 1933.) 

ProJiZa& preepidémica.-El Departamento de Sanidad de la Ciudad de 
Nueva York ya ha advertido que el invierno de 1932-1933 con toda probabilidad 
serb sarampionoso, siguiendo el ciclo epidémico que ha manifestado el sarampión 
hienalmcnte durante el último decenio. La diferencia en el número de casos en 
dos años sucesivos es muy marcada, pero el ciclo fué interrumpido en 1931, pues 
siendo año impar, dió más casos que 1930. Los casos alcanzan su mínimo en el 
tercer trimestre del alío, comenzando a subir despuós semana tras semana, al- 
canzando por regla general su cúspide hacia el segundo trimestre del año siguiente, 
pero a veces ya a mediados del primero. La fase cíclica puede observarse mejor 
reuniendo los casos, no por años calendarios, sino comenzando con el cuarto 
trimestre de un año y comprendiendo los primeros tres trimestres del siguien.te. 
(WlcZ+ Bull., N.Y.C. Dept. Health, sbre. 24, 1932.) 

Epidemia lime%.-Ego Aguirre hace notar ciertas modalidades clínicas 
observadas en la última epidemia de sarampión en Lima. Observó a 100 niños: 
53 varones y 47 mujeres. La edad osciló entre 50 días y 5 años, correspondiendo 
la mayoría al período entre 2 y 3 años. La mortalidad fué de 3 por ciento, corres- 
pondiendo siempre a formas complicadas. Hubo complicaciones en X6 casos, 
así: dispepsia, 34; bronquitis, 17; bronconeumonía, 1; convulsiones, 3; conjunti- 
vitis, 3; forunculosis, 2; meningitis, 2; eczema, 2; otitis, 3; raquitism6, 3; laringitis, 
6; enterocolitis, 4; enterocolitis hemorrágica, 6; y nefritis, 1. (Ego Aguirre, E.: 
Crónica Mid., 77 (mzo.) 1932.) 

¡VortaZidud en. Za injuncia.-Entre 6,033 casos de sarampión denunciados 
Liverpool durante el año 1931, hubo una mortalidad de 6.1 por ciento, variando 
de 20.8 en los menores de un año a 19.5 en los de un año, í.3 en los de dos, 2.0 en 
los de tres, 1.4 en los de cuat,ro, 0.6 en los de cinco, y 0 en los de 5 a 10 años. El 
hecho, por supuesto, es conocido de viejo por los médicos. (Apud: Wkly. BulZ., 
N. Y. C. Dept. Health, agto. 6, 1932.) 

Leucocifosis.-Después de estudiar la fórmula leucocitaria en 46 sarampionosos, 
incluso 20 durante el período de incubación, Benjamin y Ward hacen notar la 
posibilidad de que la hematología pueda indicar la existencia de sarampión en el 
período cuando la fiebre constituye todavía la única aparente anomalía clínica. 
Durante el período de incubación, las variaciones en le número de leucocitos son 
relativamente banales, pero desde el primer día del período prodrómico aparece 
en particular linfopenia, y en el acmé de la enfermedad, todos les elementos celu- 
lares intervienen en la leucopenia. (Benjamin, B., y Ward, Sylvia M.: Am. 
Jour. Dis. Child. 921,‘nbre. 1932.) 
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ZZesislsncia capilar.-Habiendo establecido en un trabajo anterior las cifras de 
resistencia capilar de los niños, ya sanos o padeciendo de alguna afección de la 
nutrición, Jaso investigó ese dato cn 54 casos de sarampibn en menores de 10 
años. En t,odos hizo la prueba en la cara anterior del antebrazo, en las proximi- 
dades del pliegue del codo. La resistencia capilar resultó disminuída en el 
sarampi<Sn, oscilando entre valores de 5 a 10 cm de Hg. A partir del quinto día 
de exantema, comienza a ceder esa fragilidad patológica, para superar en la 
convalecencia lo normal, qui/;ris para denotar la instalación de la inmunidad. 
La fragilidad afecta no ~610 los capilares de las porciones afectas dc exantema, 
sino bambibn los de la piel sana. El signo de Rumper-Leede resultó constante- 
ment,c positivo en 12 casos cn que fu6 investigado, de modo que pierde todo su 
valor cn el diagnóstico diferencial dc la escarlatina. (Jaso, E.: Med. Ibera 92, 
jul. 16, 1932.) 

Pro$lcwia en cl hospital.-8 fin de combatir la gravedad del sarampión hospi- 
talario y limitar su frecuencia, Lereboullet propone, cn primer lugar, evit,ar recibir 
cn el hospital los niños sarampionosos, atendiendo a domicilio todos los casos 
simples y no complicados. En un estudio cn París, entre 671 niños sarampionosos 
atendidos a domicilio, ~610 murieron siete, mientras que entre 40 transportados al 
hospital murieron tres, o sea siete veces más. En el hospit.al dehe imponerse cl 
aislamiento individual estrict,o, sin olvidar la desinfección regular de los pahc- 
lloncs. Para la protección de los niños a. qnc no pueclc aplicarse la colocación 
familiar, y que tienen que permanecer en un hospicio, debe probarse la scropro- 
filasia en su doble aspecto de prcvencibn y atenuación. Todo nuevo ingreso cn 
una colectividad infantil debe ser vigilado, comenzando por cl afslamiento inicial, 
si las circunstancias lo permiten, y, si es sano, coloc&ndolo en un medio familiar, 
de prcfcrcncia a una división del hospital. Para la profilaxia activa del sarampión, 
hay que mostrar una vigilancia constante. En Francia, de 1906 a 1913, cl saram- 
pión matú a 31,125 niños, comparado con 9,864 por la escarlatina, 25,127 por la 
coqlleluche, y 24,948 por la difteria. En varios hospitales de París, cn 1923 la 
mortalidad sarampionosa lleg6 hasta 17 por ciento, habiendo que recordar que 
el coeficienlc es mucho mayor entre los menores de dos años. En el Hospicio de 
los Niños Asistidos, de París, la mortalidad sarampionosa se elevó hasta 57 por 
ciento cn 1384; pero después de las reformas de Sevestre y Hut,inel, ha dismi- 
nuido hasta 9.36 por ciento en 1896, manteniendose alrededor de esa cifra desde 
entonces. Sc tiene calculado que 15 por ciento de los niños de uno a cuatro años 
contraen una enfermedad contagiosa cn los primeros días de su ingreso, y que 50 
por ciento dc los que sucumben a dicha enfermedad, mueren de sarampión. 
(Lerehoullet, P.: Progl. Med. 17, eno. 7, 1933.) 

Atenuación.-Stewart declara que cn la clicntcla particular, vale la, pena 
proteger a los hermanos de IUI sarampionoso, con inyecciones intramusculares de 
sangre de algún familiar que haya t,enido sarampión, sobre todo si se trata de 

.- mnos pequeños. A menos que el niño SC halle ya enfermo de gravedad, con- 
viene más producir una forma atenuada del mal, que probahlcmente lo inmu- 
nizará para siempre. Es fácil inyectar 20 CC de sangre integra sin tardanza, ni 
instrumental complicado. Las pruebas habituales son de rigor a fin dc excluir 
enfermedades como sífilis y paludismo. (Stemart, C. C.: n’ezu Eng. Jour. Med. 
780, nbre. 3, 1932.) 

Piramidón.-De 194 sarampionosos t,ratados en el Hospital del Condado Cook 
de Chicago en el primer semestre de 1931, como la mitad recibieron piramidón, 
y el resto no. La morbidad, duración de la fiebre y frecuencia e intensidad de 
las complicaciones fueron más o menos iguales en ambos grupos. El piramidón 
no impidió la aparición de rash, y un enfermo que ingresó en el hospital y recibió 
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piramidón, lo manifestó a los cuatro días. No hubo marcada defervescencia en 
el grupo tratado con piramidón comparado con el otro, aunque una proporci6n 
mayor del primero se volvió afebril al segundo día. El piramidón no es, pues, 
un especifico del sarampión, pero sí un valioso coadyuvante antipirético. (Borov- 
sky, M. P., y Steigmann, F.: Jow. Am. Med. Assn., 1859, jun. 10, 1933.) 

Nemoterapia.-Nobo ha tratado con éxito 18 casos de sarampión empleando 
sangre total de convaleciente o materna. Describe 8 casos. Empleó distintas 
dosis en los varios casos. (Nobo, P. P.: Vida Nueva, 180, agto. 15, 1932.) 

Quinta enfermedad.-Pinelli describe siete casos clínicos esporádicos observa- 
dos por elIa de la quinta enfermedad, o sea la roseola loca1 descrita primeramente 
por Gratz y Tschamnr, y que ha sido designada por varios autores con los nombres 
de eritema multiforme de Hebra, eritema infeccioso, eritema variable, erisipela 
epidémica marginal, etc. En Italia hubo brotes en 1926-1928, pero poco extensos. 
Trátase de una enfermedad contagiosa, más frecuente en primavera y otoño, que 
ataca de preferencia nifios de 3 a 8 años, sin haberse observado en niños de pecho. 
El contagio es directo. El período de incubación dura de 4 a 12 días, y sin sfn- 
tomas prodrómicos aparece la erupción facial en forma de un eritema intenso y 
uniforme, que respeta nariz, ojos, frente y boca, y se extiende después al tronco 
y vientre, y por fin a los miembros. Al tercero o cuarto día comienza a palidecer 
el exantema, desapareciendo con gran rapidez. La temperatura oscila entre 37.5” 
y 39.5’ C., según la intensidad del proceso. El pronbstico es benigno, y no se 
observan complicaciones. (Pinelli, Anna: La Pedialria, mzo. 1, 1931.) 

Carácter único de la medicina.-El ejercicio de la medicina necesita limitaciones 
morales, no porque se presuma mala fe en los m&dicos, sino porque la medicina no 
es una simple profesión liberal como otras: la medicina es un apostolado cuyo 
único objeto es hacér el bien. Todo lo que en el ejercicio de la medicina pueda 
desviar al médico de la pritctica del bien, es inmoral. No hay moral especial para 
el médico, basta que sea honrado en todos los actos de su vida, que sepa cumplir 
su deber.-L. RAZETTI. 

Historia de las autopsias.-Las primeras disecciones humanas con fines cien- 
tíficos, fueron realizadas por Erasistrato y Herófilo unos 300 años antes de J.C. en 
Alejandría. Las obras de Galeno, con sus errores, retardaron el adelanto ana- 
tómico, hasta que Mondino, con su libro de 1314, dió aliciente a la investigación. 
Durante el Renacimiento, la disección tomó nueva vida en Italia debido prin- 
cipalmente a los artistas, entre los cuales descolló Leonardo da Vinci, quien intro- 
dujo los cortes transversales. Antonio Benivieni (1440-1502) fué el primer 
médico en pedir el permiso de los parientes del enfermo para realizar autopsias, y 
en correlacionar los hallazgos con los datos ante mortem. El gran anatómico, sin 
embargo, fué Vesalio, quien en su obra de 1542 exponía sus datos en forma más 
exacta. La primera autopsia judicial en Francia fué la realizada por Paré en 
1562. 

Posición del apéndice.-En 10,000 casos, Wakeley (Jour. Anatomy, 277 eno, 
1933) encontró los siguientes datos con respecto a la posición del apéndice: 
posiciones postcecales- y retrocólicas, 65.28 por ciento; pelviana o descendiente, 
31.01; subcecal, 2.2G; anterior o preiliaca, 1.0; y esplónica o postiliaca, 0.4 por 
ciento. Las posiciones ectópieas son curiosidades, y ~610 hubo cinco casos entre 
los 10,000, y en uno de ellos había completa transposición de las vísceras. 


