
CRÓNICAS 

MICOSIS 

Puerto Rico.-Ashford declara que la relativa falta de tricofitosis y aparenie 
ausencia de la tiña favosa en Puerto Rico, quedan compensadas por la frecuencia 
de las dermatofitosis. No se pueden encajar los dermatofitos de Sabouraud en 
los cuadros clínicos de Puerto Rico, pues excepción hecha del Epidermophyton 
(gue no es sino un Sabouraudiles), pocos hongos de la isla son de los que han hecho 
famoso a Sabouraud. Hasta ahora se ha encontrado una serie de microorganis- 
mos aparentemente fuera del cuadro clínico observado en el norte, y he ahí 
otra razón para no usar la clasificación de Sabouraud y sí la de Langeron, basada 
en factores biológicos. La esporotricosis t,ípica de las obras de texto es rara en 
Puerto Rico. La mayor parte de las mortíferas blastomicosis no figuran hasta la 
fecha en la nosología insular, y el autor ~610 ha visto un caso. La enfermedad 
dc Gilchrist debida al Mycoderma dermatitide parece no existir en Puerto Rico, 
como tampoco en el Brasil. Cabe decir lo mismo de la llamada histoplasmosis 
de Darling, por el Cryptococcus capsulatus; y la encefalitis por la Torula de 
Stoddard y Cutler. Puede que existan casos; pero deben ser muy raros. Lo 
mismo parece rezar con la coccidioidosis, o la enfermedad de Posadas, y la única 
probable excepción es un enfermo de García Cabrera, del cual se aisló una especie 
de blastomicoides que parece nueva, y fué denominada Blastomycoides aurea. 
En Puerto Rico hay bastantes casos de cromoblastomicosis, que generalmente 
afecta e infiltra a los pies y las piernas. El causante es la Phialophora verrucosa, 
que Torre y Fonseca, del Brasil, consideran una Acrothecu. Ashford termina 
discutiendo la ubicuidad patógena de la Monilia psilosis. (Ashford, B. B.: 
Bol. Asoc. Méd. P. R. 146, ab., 1932.) 

.‘ 

Uruguay.-Talice y Mackinnon describen las dermatomicosis observadas en 
el Instituto de Higiene de Montevideo en 1926-1930, que corresponden principal- 
mente a Montevideo. Hubo 35 casos positivos: 13 de tiña microspórica del 
cuero cabelludo, 7 de herpes circinados, y 2 de epidermomicosis dishidrosiformes 
de los pies. Los agentes causantes fueron: Sabouruudites de origen animal, 20; 
Trichophyton (positivo o probable), 9; Epidermophyton, 5; y Achorion schönleini, 2. 
De los enfermos, 14 fueron adultos y 21 niños. Como se ve, las dermatomicosis 
más frecuentes en el Uruguay son las microsporias, que a veces producen pequefios 
brotes. El S. audouini no ha sido aislado nunca allí. (Talice, R. V., y Mackin- 
non, J. E.: VI Reun. Soc. Arg. Put. Reg., sbre.-obre., 1930.) 

Talice y Mackinnon sumarizan dos casos de epidermomicosis dishidriforme 
de los pies en adultos, provocados por el Epidermophyton cruris (Epidermophyton 
jfoccosum) . Esto confirma de nuevo para Sudamérica la falta de patogenicidad 
específica de este dermatofito. (T 1 a ice, R. V., y Mackinnon, J. E.: Gong. Méd. 
Cent. 326, 1930.) 

Micologia en Venezuela.-Los primeros hongos conocidos del norte de Suda- 
mérica fueron los coleccionados por Humboldt y Bonpland, y mencionados en 
la obra de Kunth. De las especies enumeradas, sólo tres corresponden propia- 
mente a Venezuela, perteneciendo las demás a Colombia, Ecuador, Perú y México. 
Ernst fué quien echó los cimientos de la mitología y de la patología vegetal en 
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Venezuela. En 1887, el botánico Gaillard hizo extensas colecciones en Venezuela, 
que aparecen estudiadas en la memoria de Cste y Patouillard publicada en 1888. 
Esta memoria constituye el primer trabajo sistemático del asunto. Por más de 
una generación, ~610 hubo estudios fragmentarios, hasta los trabajos de Gris01 en 
1923-24. En 1927, Sydow visitó a Venezuela con el mismo propósito. Ahora, 
Chardón y Toro han iniciado un vasto proyecto de exploración por cuenta de las 
Universidades de Puerto Rico y Cornell, que abarcará toda la mitología sudameri- 
cana, contando para ello con la colaboración de varios de los micólogos m8s 
notables de los Estados Unidos. En su trabajo leído ante la Sociedad de Ciencias 
Naturales de Venezuela, Chardón rindió tributo a la memoria de Iiunth, cuyo 
centenario ha sido celebrado el mismo año, y al grupo de individuos que constitu- 
yen dicha sociedad. (Chardón, C. E.: El Universal, obre. 5, 1932.) 

Reacción de la tricoJitina.-Fidanza y Martínez Echeverria realizaron en 58 
casos de varias micosis la reacción de la tricofitina, obteniendo 47 positivas, o sea 
81 por ciento; 18 dudosas, 13 por ciento; y 3 negativas, 5.5 por ciento. En 31 
casos no micósicos hubo 24 negativas, 77 por ciento; 5 dudosas, 16; y 2 positivas 
débiles, o sea 7 por ciento. Para los autores, la intradermorreacción a la trico- 
fitina constituye un método diagnóstico de positivo valor. Cuanto más antiguas 
las lesiones, más constantes son los resultados. Las escasas positivas en enferme- 
dades no debidas a hongos, no invalidan el valor diagnóstico, pues los pacientes 
pueden haber sido atacados anteriormente de alguna micosis y mantener un 
sstado aldrgico. (Fidanza, E. P., y Martfnez Echeverría, L.: Semana Méd. 
1129, ab. 14, 1932.) 

Entre 155 casos de eczema, intertrigo, pitiriasis, etc., Etchevarne y colabora- 
dores realizaron la intradermorreacción con tricofitina. Entre 47 enfermos, 
ninguno sospechoso como portador de micosis, ~610 en uno fu6 positiva. La 
reacción y los exámenes micológicos concordaron positivamente en 21.29, y 
negativamente en 30.32 por ciento, es decir, que hubo correspondencia en 51.6 
por ciento del total. En 8.4 por ciento hubo positivas sin poder encontrar hongos 
y, por fin, en 10.3 por ciento fa116 la reacción, aunque el examen micolbgico fu6 
positivo. De estos 16 casos habría que deducir 6 en que la especie de levadura 
era distinta de la empleada en la tricofitina. Esta fu6 la de Bayer, diluída al 2 
por ciento con una solución fenicada al 0.25 por ciento. Las observaciones 
deben hacerse después del tercer dfa. Las positivas comienzan como una erup- 
ci6n eritematopapulosa de 2 cms de diámetro en el sitio inoculado. Hubo 
también positivas en intertrigos y onicomicosis producidos por monilias, es decir, 
que la especificidad es de grupo. (Etchevarne, C., Paganetto, María J. T. de, y 
Negroni, P.: Rev. Arg. Dermosij. 44, sbre., 1931.) 

Las observaciones de Pels y Schlenger comprenden 810 individuos: 407 casos 
particulares, 173 alumnas de una escuela de enfermeras, y 230 enfermos del 
dispensario de un hospital. Encontraron hongos en 491, o sea 60.6 por ciento; 
292, 0 sea 59.9 por ciento eran clínicamente positivos, y 199 negativos. La 
reacción de la tricofitina fu6 positiva en 54 casos clínicos (53 con hongos). La 
prueba también fué positiva en 58 que no eran clinicamente positivos (39 con 
hongos); fué negativa en ll casos clínicos (10 con hongos), y en 107 clinicamente 
negativos (72 con hongos). El total de 83.1 por ciento compárase con el 100 por 
ciento obtenido por Van Dyck y otros en casos clfnieos. Los hallazgos positivos 
en los casos clinicamente negativos tal vez se deban en 67.2 por ciento a la exis- 
tencia de hongos. La especificidad de la prueba no quedó demostrada, pues fu6 
positiva en 19 (32.7 por ciento de todas las positivas) en que no había signos de 
enfermedad ni hongos, mientras que Van Dyck y colaboradores no encontraron 
positivas en 30 casos clinicamente de otros males. Una positiva cuando hay 
hongos sin afección clínica, y negativas o positivas débiles cuando habfa signos 
clfnicos de hongos, también producen confusión. Sin embargo la prueba aporta 
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datos valiosos, en particular en lo tocante a sensibilidad y a confirmar el diagnós- 
tico clínico. El empleo terapéutico de la tricofitina como desensibilizante, será 
justipreciado en el futuro. La dermatofitosis poda1 parece ser una enfermedad 
epidémica en el este de los Estados Unidos. En esos casos, el examen micros- 
cópico de la piel revela un gran porcentaje de hongos, incluso los llamados 
“mosaicos.” La patogenicidad de esas formas está todavía por definirse clara- 
mente. (Pels, 1. R., y Schlenger, L.: South. Med. Jour. 1066, obre., 1932.) 

La segunda serie de 217 casos de erupciones micoticoideas, confirma las obser- 
vaciones previas de van Dyck y colaboradores en el sentido de que esos enfermos 
acusan una reacción positiva a la tricofitina, que puede ser utilizada para el 
diagnóstico diferencial. En el tratamiento, hay que mostrar constancia y que 
mantener una concentración adecuada para producir una reacción local, a fin 
de poder obtener la desensibilización. Las complicaciones deben ser tratadas 
en otra forma. Por término medio, los autores utilizaron 12 inyecciones de 0.1 
a 0.2 c c de tricofitina, comenzando con una dilución al 10 6 2 por ciento, a plazos 
de cuatro o cinco días, en la cara flexora del antebrazo. Se empleaba una con- 
centración mayor, como 20, 50 ó 100 por ciento, apenas la inyección previa no 
evocaba reacción en un plazo de 48 horas; pero rara vez se necesitó utilizar la 
tricofitina al 100 por ciento. Por lo menos 30 por ciento de los enfermos quedaron 
aparentemente curados, 33 por ciento muy mejorados, y 32 por ciento ligeramente 
mejorados. La observación subsecuente de la primera serie de enfermos reveló 
que 93 por ciento se hallaban libres de síntomas clínicos. En 26 por ciento hubo 
ligeras recurrencias, que desaparecieron con otro tratamiento. La glucemia en 
200 casos ascendió a 108 mgm por 100 c c, comparado con una tasa normal de 
90 mgm. (Van Dyck, L. S., y otros: N. Y. St. Jour. Med., 1101, obre. 1, 1932.) 

Continuando sus investigaciones sobre la alergia mitótica, Jausion y sus colabo- 
radores no retienen, de las diversas pruebas propuestas, mas que la intradermo- 
rreacción con las toxinas genéricamente llamadas “tricofitinas”; pero quieren 
que sean completamente desalbuminadas. Con una tricoepidermofitina o 
micotoxina polivalente, o con extractos culturales monovalentes, como epidermo- 
fitina, microsporina, tricofitina, acorina y penicilina, obtuvieron reacciones 
significativas, y sin pseudorreacciones proteínicas. Para ellos, la intradermorre- 
acción y la clasinoterapia permiten apreciar la extensión del dominio de la alergia 
mitótica. (Jausion y otros: Gaz. Hôp. 78, eno. 18, 1933.) 

De 24 enfermos de liquen plano, 21 ya tratados y 19 blanqueados, la intra- 
dermorreacción tricoepidermofítica resultó positiva en todos los de liquen cutáneo, 
mucoso 0 mixto. Todos los enfermos o cicatrizaron o mejoraron mucho con Ia 
clasina polimicótica. (Jausion, Guillaud-Vallée, y Pecker: Ibid.) 

Para Jausion y Guilland-Vallée, la psoriasis representa una reacción cutánea 
de una constitución paraqueratótica a antígenos muy diversos, pero en su mayoría 
de procedencia micélica. Es por eso que blanquea, tanto con la quimio como la 
clasinoterapia. (Jausion y Guillaud-Vallée: Ibid.) 

Complicaciones.-Keating se basa en 25 enfermos observados en cuatro años, y 
que comprendían: osteomielitis recurrente, artritis, osteitis, osteocondritis y enfer- 
medad de Paget. Guiandose por seis cultivos positivos en el material de la biopsia 
y otros datos culturales, clfnicos y radiológicos, el autor apunta que los hongos 
pueden ser el factor infeccioso en esos casos. Los microbios clasificados fueron : 
monilias en cinco casos, y en uno hifomicetos. En todos los casos se probaron 
los yoduros, bien el potásico por vía bucal a dosis crecientes, o la sal sódica 
intravenosamente. Con dos excepciones, todos revelaron marcada tolerancia, y 
dos enfermos pudieron tomar hasta 7.8 gm diarios por más de seis semanas, sin 
síntomas de yodismo. Las dosis pequeñas de neosalvarsán parecen útiles, y la 
roentgenoterapia profunda también fué probada en varios casos. La antígeno- 
terapia ha sido probada a dosis crecientes semanales, sin observarse reacciones 
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graves. La dosis total debe regirse por el estado local y general del enfermo. 
El régimen parece ser un factor importante en el tratamiento, y más o menos se 
ha utilizado el prescrito por Ashford en sus casos de moniliasis intestinal. Con 
un tratamiento prolongado, pueden casi siempre eliminarse los hongos del intes- 
tino y esputo. La mayor parte de los enfermos revelaron marcada mejoría 
clfnica, y algunos pueden clasificarse como estacionados. HabrS que estudiar 
muchos casos más antes de poder establecer la relación de las micosis óseas con 
ciertas entidades clfnicas. (Keating, P. M.: South. Med. Jour. 1072, obre., 1932.) 

Actinomicosis torácica en la Argentina.-En la Argentina han comunicado 53 
casos de actinomicosis humana, comprendiendo micetoma. De los casos, 13 
correspondlan a la forma torácica, o sea 24 por ciento, lo cual es una proporción 
intermedia entre la dada por Sokolow para Rusia (30 por ciento), y Poncet y 
Thóvenat para Europa (14 por ciento). El autor describe tres casos de actinomi- 
cosis pleuropulmonar, que agrega a los 10 anteriores. (En Argentina, como en 
otros paises, la actinomicosis fuC primeramente conocida como padecimiento de los 
animales antes que en el hombre. Wernicke en 1895 ya habló de ella, pero a 
Cranwell corresponde el mérito de haber iniciado el estudio clínico de los sictc 
primeros casos argentinos en 1903.) (Niño, F. L.: VII Reun. Soc. Arg. Put. Reg. 
316, 1932.) 

MZcetoma poda1 en la Argentina.-El primer caso de pie de Madura en la 
Argentina fué comunicado por Sommer y Greco en 1904; y el segundo por Durante 
en 1911. Paterson comunicó otro en 1915. Otros casos han sido publicados cn 
Tucumán en 1911 y 1913. El caso de Sommer y Greco procedfa de las islas del 
Paraná, pero los demás contrajeron la enfermedad en la provincia de TucumSn. 
En la provincia de Jujuy han sido observados dos casos, publicados en 1920, uno 
de los cuales procedía de Salta. La enfermedad parece ser endémica en las tres 
provincias mencionadas, y quiz& tenga alguna extensión en otras. (Paterson, 
G. C.: VI Reun. Soc. Arg. Put. Reg., shre.-obre., 1930.) 

Mazza y Canal Feijóo afirman que los micctomas podales no son raros en la 
Argentina, pero con excepción del caso de Solari en 1917, los dermis consignados en 
la bibliografía nacional, que forman 10, parecen pertenecer al grupo de las actinomi- 
cosis. Los autores comunican un caso en un enfermo de Santiago de1 Estero, que 
se debía a una MadureZZa. Los primeros síntomas de la enfermedad fueron 
percibidos en el Chaco en 1911. (Mazza, S., y Canal Feijóo, E. J.: icZ.) 

Mazza y Pasquini López describen un caso de actinomicosis poda1 observado cn 
Tucumán, en una mujer de 38 años. (Mazza, S., y Pasquini López, C.: id.) 

Mazza, Quintana y de los Ríos describen un caso de paramicetoma observado en 
Jujuy, en cuyo tejido del pie no se encontraron granos ni micelios. (Mazza, S., 
Quintana, H., y de los Ríos, M.: id.) 

Cornejo presenta tres casos de micetoma pedal, todos ellos adquiridos en el 
norte argentino, los tres de granos amarillos, con 8 y 9 años de evolución, sin que 
en ninguno fuera posible obtener cultivos. Dos parecen haber sido producidos 
por el Actinomyces bovis. (C ornejo, A.: VII Reun. Soc. Arg. Put. Reg. 480, 1932.) 

Mazza y Villagran describen otro caso por Actinomyces mudurae, que ofrece la 
particularidad de haber permanécido estacionario, produciendo únicamente 
nódulos en la planta del pie, y que después de extirpación conservadora, fué 
tratado y aparentemente curado con endoyodina. En la Argentina, la especie 
madzcrae parece ser la dominante entre las determinadas hasta ahora en el pafs. 
(Mazza, S., y Villagran, R.: ibid., 501.) 

Maduromicosis en los Estados Unidos.-En los Estados Unidos, hasta 1921, 
Boyd y Crutchfield sólo habfan podido encontrar 13 casos comunicados de mice- 
toma. Desde entonces, se han publicado 12 más,‘y los autores agregan ahora tres 
más, formando así un total de 28 casos. Doce de ellos fueron reconocidos en 
Texas, 5 en Los Ángeles, 1 en Arizona y 1 en Georgia; es decir, 19 en regiones 
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semitropicales. Veintitrés fueron en hombres y 5 en mujeres; 6 en blancos, 7 en 
negros y 15 en mexicanos. La edad varió de 7 a 77 años, promediando 34 años. 
Tres cuartas partes de los casos aparecieron entre las edades de 10 y 40 años, 
y 17 en el tercero y cuarto decenios. De los enfermos 19 eran trabajadores que 
probablemente pasaban la mayor parte de su tiempo al aire libre, y 9 de éstos eran 
labradores. En 16 habla antecedentes traumáticos. En un caso había una Wasser- 
mann de 4 más. La evolución es lenta, pero, en general, el tratamiento más 
satisfactorio consiste en la amputación. En la discusión, Thatcher declaró que 
en un caso observado por él había encontrado un nuevo microbio que llamara 
Mudurella americana, pero que no pudo cultivar ni pasarlo a varios animales. 
Brindley hizo notar que parecen existir muchas diferencias culturales y morfológi- 
cas entre los varios microbios causantes. En el caso comunicado por Boyd y 
Crutchfield en 1921, tratábase de una nueva forma descrita por primera vez por 
dichos autores. (Brindley, P., y Howell, W. L.: South Med. Jour. 1022, obre., 
1932.) 

Actinomicosis infantil.-Edwards comunica seis casos de actinomicosis 
infantil. En los niños, así como en los adultos, la mitad de los casos comienzan 
con lesiones en la cabeza y cuello. El diagnóstico se funda en el hallazgo del 
actinomiceto. El tratamiento comprende higiene general, yoduros, sales cúpri- 
cas, vacunas, roentgenoterapia, y la cirugía si está indicada. (En un estudio 
de 670 casos, Sanford y Voelker en 1925 encontraron 45 en niiios.) (Edwards, 
A. C.: Am. Jour. Dis. Child. 1419, jun., 1931.) 

Boca.-Campatelli afirma que la boca es el sitio preferido por los hongos radiales. 
Los actinomicetos, ya sea a través de una lesión de la mucosa, de una herida 
postoperatoria, o de lesiones de la pulpa dentaria, penetran y anidan en el tejido 
mucoso, submucoso o subcutáneo de la boca, encía, o lengua, o en los tejidos 
periapicales, difundiéndose al tejido óseo de los maxilares. Las lesiones maxilares 
presentan súbitamente cierta gravedad, pues la difusión es allí más rápida. El 
diagnóstico debe hacerse cuanto antes para poder instaurar el tratamiento sin 
pérdida de tiempo, cuando puede rendir su resultado óptimo. Por lo general, 
hay que emplear la cirugía además de la medicación general y local; pero en los 
últimos años la actino y la curieterapia han dado buenos resultados. En las 
formas superficiales, el yodo y los yoduros, principalmente el pot&ico, actúan 
bien contra los micetos, y en particular los actinomicetos. El sulfato de cobre 
al 1 por ciento en irrigaciones locales y a dosis de 2 cgm en inyecciones a plazos 
de algunos días, también ha dado buenos resultados. (Campatelli, D.: Lu 
StomatoZogiu, jun., 1931.) 

Bjerrum y Hansen descubrieron actinomicetos anaerobios en 27 de 112 mues- 
tras de pus obtenidas de abscesos gingivales, y en 20 de 30 dientes afectos de 
periodontitis, y en 13 de 72 casos de procesos cérvicofaciales crónicos y agudos. 
En esos casos, el tratamiento quirúrgico se complementó con los rayos X y la 
administración de yoduro potásico. La existencia de esos microbios tal vez 
explique el origen de muchos casos de actinomicosis cérvicofacial aguda. (Bjer- 
rum, O., y Hansen, S.: Ugskr. Laeg., 1075, nbre. 10,1932.) 

Vacunoterapia en la actinomicosis.-Negroni probó la acción vacunante de 
un filtrado de actinomicetos en cinco casos de actinomicosis. El resultado ha 
sido realmente curativo, pero no pudo conseguir la reabsorción completa del 
tejido fibroso e inflamatorio. Sí la obtuvo con una sola aplicaci6n de rayos S. 
Todos los casos curados fueron seguidos por varios meses, sin observarse indicio 
alguno de recidiva. (Negroni, P.: Dia Méd. 111, agto. 29, 1932.) 

Blastomicosis experimental.-Michelson y Dulaney realizaron esta investi- 
gación tratando de establecer alguna correlaci6n entre las razas de blastomicetos 
aisladas de las formas cutfLneas y generalizadas de las infecciones humanas, la 
virulencia para los animales de laboratorio, y la patologia provocada. Para 
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ello, inocularon por vía venosa a 16 conejos, y por vía peritoneal a 16 cobayos 
y 16 ratas, con 7 cepas de blastomicetos y una de levadura comercial. En el 
período experimental de tres meses, murieron 9 conejos, 15 cobayos y 8 ratas. 
La autopsia no reveló lesiones difusas evolutivas. La marcada emaciación y 
signos de toxemia grave, indicaban la posible intervención de toxinas en la muerte 
de los animales, aunque la patología descubierta revelaba una resistencia local 
bien desarrollada. La escasez de microbios, con falta casi absoluta de formas 
en germinación, presencia de numerosas células gigantescas, y algunos leucocitos 
polimorfonucleares, constitufan signos histológicos de resistencia y cronicidad 
en los animales, comparados con la exudación aguda sobre un fondo proliferante 
crónico en las lesiones humanas. En dos lesiones en animales, se encontraron 
micelios de blastomicetos, que no tomaban el colorante, ni producían esfacelo 
en los tejidos adyacentes. (Michelson, 1. D., y Dulaney, Anna Dean: South. 
Med. Jour. 1034, dbre., 1931). 

Argentina.-De su estudio, Borzone deduce que existe diseminada en cl terri- 
torio de las provincias y gobernaciones del norte argentino (Catamarca, Tucumán, 
Santiago, Salta, Jujuy, Los Andes, Chaco, Formoso y Misiones), la blastomicosis, 
que puede ser tegumentaria o visceral. El agente causante, según los estudios 
del autor, es el Cryptomyces m,utilans variedad tucumunensis. Para Boreone, 
esta es la primera vez que en la Argentina se describe blastomicosis autóctona. 
El tratamiento es éste: local, con ácidoláctico puro (cauterizacibn) ; especifico, 
con autovacuna por vía entérica y parentérica; y para concluir, yodo-yoduro. 
El mal ha sido írecuentemcnte confundido con la leishmanisis, pero puede dife- 
renciarse por la etiología y tratamiento. (Borzone, R. A.: Rev. Mcd. 115, No. 
61, 1932.) 

Cuusu del intertrigo blustomicético.-De sus investigaciones, Negroni deduce que 
la mayoría de los intertrigos parasitarios reconocen causa mitótica, pero el 
Epidermophuton inguinale de Sabouraud no es el único causante, habiendo casos 
debidos al E. rubrum de Castellani, al Trichophgton rudiolutum y al T. rosaceum, 
asf como el Ectothriz microides y los megasporos. Junto al típico eczema mar- 
ginal, hay otro tipo de intertrigo húmedo, en el cual el agente causante es la 
Monilia albicuns, que es también agente del muguet. En los experimentos del 
autor en conejitos inoculados con monilias, se presentaron las mismas lesiones 
tfpicas del intertrigo. La M. albicuns desempeña, pues, un papel importante en 
la patologfa humana, siendo capaz de determinar lesiones al nivel de las mucosas 
bucal y vaginal, las semimucosas de los órganos genitales y del borde anal, de 
todos los pliegues del cuerpo, y también de muchas onixias y perionixias. El 
intertrigo blastomicético viene a ser, pues, un muguet cutáneo, sobre el cual 
influyen favorablemente, lo mismo que cn el bucal, los alcalinos y el bihorato 
sódico. (Negroni, P.: Rev. Arg. Dermosif., 11, sbre., 1931.) 

Baliña hace notar que en cualquier caso de intertrigo resistente, el médico debe 
pensar sistemáticamente en el factor mitótico, para poner en obra los diversos 
recursos de la clínica y el laboratorio. (Baliña, P. L.: Rev. Arg. Dermosif., 15, 
sbre., 1931.) 

Coccidio& encefdZica.-López Albo y Feijóo observaron dos enfermos, en cuyo 
líquido cefnlorraquídeo y en el cerebro de uno encontraron formas parasitarias, 
que les hicieron pensar en la existencia de la coccidiosis encefálica como nueva 
entidad nosológica. (López Albo, N., y Feijóo, A.: Rev. Clin. Bilbao, jul., 1932.) 

Mé.rico.-Al comunicar un caso de granuloma coccidioideo en un mexicano que 
viviera en California, Cicero repasa la historia de la enfermedad. Aunque la 
mayoría de los 200 casos comunicados hasta ahora han sido observados en 
residentes de California, la enfermedad también ha sido descrita en otros países, 
en particular en Argentina, donde fuera descubierta, y Brasil. El caso actual, 
según hace notar Perrín en su estudio bacteriolbgico, es el primero de que se dó 
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cuenta ante una corporación científica de México, habiéndose encontrado el 
microbio o protofito. (Cicero, R. E.: (Gac. Méd. Méz., 139, mzo., 1932; Perrín, 
T. G.: íd., 158.) 

¿Enfermedades de carencia?-Al hacer notar la insuficiente alimentación de las 
gentes pobres, por lo menos en ciertas regiones de Colombia, Manrique se pregunta 
si el carate y la lepra son enfermedades de carencia. El carate domina una gran 
parte del territorio de Colombia, y en casi todo el valle del Magdalena, en gran 
parte del Cauca, y en muchas poblaciones de la cordillera el número de caratosos es 
enorme, con la curiosa circunstancia de que en las clases acomodadas es muy raro, 
aun en lugares en que la totalidad de la gente del pueblo padece de dicha der- 
matosis. En un día de mercado, todos los vendedores de víveres que vienen, ya de 
los llanos o de la cordillera, están pintados por la enfermedad. En cambio, la 
gente principal, calzados y bien alimentados, tienen su piel libre de manchas. 
En las haciendas del Tolima, los patronos, casi siempre de raza blanca, aparecen 
buenos y sanos y, en cambio, los vaqueros y peones con carate. Con la lepra 
acontece algo muy semejante, pues cada día los casos son más raros entre la clase 
pudiente. En Bogotá, menudeaban los leprosos entre la gente de la mejor 
sociedad hasta fines del siglo pasado, pero hoy no se oye hablar de nuevos casos, y 
tal vez lo mismo acontezca en otras regiones del país. En pocas partes se ha 
observado una transformación más radical en costumbres que en la capital 
colombiana en lo tocante a alimentación y aseo. En cambio, en la sabana 
de Bogotá, la gente pobre se alimenta exclusivamente de maíz y de trigo durante 
una gran parte del año, y sabida es la enorme cantidad de leprosos que van 
anualmente a Agua de Dios de allí. En el Tolima los vaqueros comen muy poco, 
y principalmente maíz, y yuca en ciertas épocas del año, de modo que a unos y a 
otros les faltan en la alimentación aminoácidos. (Manrique, J. : Rep. Med. & 
Cir., 99, mzo., 1932.) 

Mal del pinlo en México.-Dubón sumariza el primer censo del mal del pinto 
realizado en la República Mexicana en 1929-1931. Las 15 entidades siguientes 
están invadidas: Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero,Jalisco, México, Michoa- 
cán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y 
Yucatán. (En la memoria presentada por Ruiz Sandoval en 1881, se mencionaron 
las mismas entidades del psis como invadidas desde tiempo inmemorial por el 
pinto.) De 2,385,530 habitantes censados, 255,501 (10.7 por ciento) padecían 
del mal. La proporción de enfermos se divide así: 131,617 hombres y 123,884 
mujeres; y por edad: menores de un año, 697; 1 a 5 años, 6,405; 5 a 10, 15,122; 
10 a 20, 31,896; 20 a 30, 48,152; 30 a 40, 57,810; 40 a 50, 56,355; y más de 50 
años, 39,064. Como se verá, el pinto existe en los menores de 5 años, a pesar 
de afirmaciones contrarias. Las variedades observadas fueron: amarilla, 6,723; 
roja, 18,572; morada, 19,201; negra, 19,536; plomiza, 23,832; mixta, 46,435; 
blanca, 55,020; y azul, 66,182, predominando, pues, la azul y la blanca. La 
amarilla, cuya existencia se ha negado, es la más rara. Los Estados más infec- 
tados fueron: Chiapas, 1 pinto por cada 14 habitantes censados; Guerrero, 1 por 
4; México, 1 por 20; Oaxaca, 1 por 6; y Puebla, 1 por 8. El pardo predomina 
en las regiones de clima cálido, y su distribución guarda relación con las corrientes 
fluviales. Como factores transmisores se mencionan: contagio, picadura de insec- 
tos, y herencia. El resultado de la investigación actual será publicado en un 
libro, en que constarán para cada Estado los siguientes datos: resumen hidro- 
gráfico y climatol6gico; médicos que contribuyeron con sus informes; cuadro de 
distribución del mal; cuadro de concentración general; mapa de distribución 
geográfica; y personal que realizó los trabajos. (Dubón A., A.: Rev. Mm. Bol., 
74, mayo-jun., 1932.) 

Según un censo realizado en el Estado de Morelos en 1929, el número total de 
enfermos de mal del pinto registrados lleg6 a 542, calculándose que representa 



380 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA [Ahril 

dos terceras partes (le1 total. La distribucihn es ésta: mujeres 291, hombros 264, 
niños 5, pinto blanco 29, azul 183, morado 79, rojo 25, negro 16, y mixto 217. 
El autor consigna las poblaciones afectadas y el número de enfermos en cada una. 
La zona donde más existe el pinto abarca una tercera parte del Estado, al sur, 
sureste y suroeste, es decir, municipios que colindan con los Estados de Guerrero 
y de Puebla. Toda la región se caracteriza por su cAlido clima (en verano hasta 
42’), y esta considerada como palúdica. La alimentación es la de la clase l~nn~ilde 
a base dc maíz, chile, etc., y la mayor parte de los habitantes son aficionados al 
alcohol; pero no se advierte diferencia alguna en alimentaciún y costumbres entre 
los atacados y los sanos. Según el autor, casi todos los habitant,es son personas 
muy poco aseadas, apáticas e indolentes, que viven casi en promiscuidad con 
los animales. (Meana, E.: Salubridad, 104, eno.-dbre., 1931.) 

Mu2 del pinto 1~ vitiligo.-González Herrejón ofrece los siguientes puntos para 
el diagnóstico diferencial entre el pinto blanco y el vitíligo: Pinto, manchas 
hipocrómicas, puntos de acromía completa ~610 en lugares salientes, como codos, 
muñecas, etc.; vitiligo, manchas de acromia total y pocas veces hipercrómicas en 
algunas partes; pinto, respeta la piel cabelluda y los genitales; vitiligo, lo contrario; 
pinto, manchas escamosas y a menudo alguna xerodermia; vitiligo, jamás escamas, 
y la piel en general normal; pinto, casi siempre hay manchas de otros colores; 
vililigo, ~610 manchas blancas; pinto, Wassermann intensamente positiva en 100 
por ciento de los casos; vitiligo, muchas menos reacciones positivas, y éstas rara 
vez intensas; pinto, proveniencia de un lugar pintógeno; vitiligo, de cualquier 
parte; pinto, con excepción de la acromía, las manchas ceden con relativa facilidad 
al tratamiento antisifilítico; vitiligo, poco influjo del tratamiento antiluético. 
Entre varios centenares de enfermos, el autor ~610 ha visto un caso mixto de 
pinto y vitiligo, o quizás de pinto vitiligiforme. Esos casos son de diagnóstico 
punto menos que imposible. (GonzBez Herrejón, S.: Medicina, 515, obre. 25, 
1932.) 

Carate en el Estado Zulia.-Según Iriarte, el carate es una dermatomicosis 
bastante frecuente en el Distrito PerijB del Estado Zulia. Medina Jiménez en 
1925 declaró que las micosis en Venezuela tenían un gran foco en los llanos de 
Zamora, extendiéndose hacia el sur hasta los rios Apure, Aranca y Meta; por el 
norte, hacia una pequeña parte de los Estados Mérida y Trujillo; por el este, al 
Estado Portuguesa; y por el oeste, al Estado Táchira. Ademks, hay cuatro focos 
secundarios: el de Perijá, otro en el Estado Lara; uno en el Distrito Buchivacoa 
del Estado Falcón; y por fin, otro de poca extensión en el Estado Miranda. 
Exceptuado el último, puede decirse que los carates son afecciones del occidente 
y sur de occidente de Venezuela, desconociéndose en el centro y oriente. De los 
países sudamericanos, Colombia es el país donde la enfermedad es más frecuente, 
y en PerijS, parece haber sido introducida por los inmigrantes de ese pais. Ma- 
chiques, la capital del distrito, es la cuna, pues de todos los caratosos observados 
por el autor, 100 por ciento habían nacido en dicho pueblo. En otras poblaciones 
los casos son aislados. El autor publica 4 historias típicas. En su viaje, cl 
autor solicitó con ahinco el insecto llamado “pito,” y lo primero que hacía era 
buscarlo en todas las casas, sin poder conseguir un solo ejemplar; pero después 
ha conseguido algunos ejemplares muertos. (Iriarte, D.: Gac. Méd. Curacas 173, 
jun. 30, 1931.) 

Aspergilosis pulmonar.-Durante el examen físico sistem&tico de 18,000 indi- 
viduos, Sayers y Meriwether descubrieron con los rayos X, 125 casos de típica 
granulia pulmonar. La mayoría de los enfermos no acusaban suficientes sín- 
tomas que los hicieran suspender el trabajo o consultar al médico. La observa- 
ción más característica consistió en un gran número de placas espesas, discretas 
y parecidas a perdigones en la zona pulmonar. 5610 en 2 de los 88 casos en que 
se examinó el esputo se encontraron bacilos tuberculosos. Los frotes no teñidos 
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de 31 casos (todos los esaminados) resultaron positivos, bien para el Asperyillrrs 
fumigatus-jisheri o el A. niger. Diez casos comprobados con el antígeno del 
primer hongo resultaron negativos; y 6 comprobados con el último, positivos. 
Para los autores, los 38 casos comunicados por Sutherland como “calcificación 
miliar de los pulmones,” representan probablemente el mismo estado. (Sayers, 
R. R., y Meriwether, F. V.: Am. Jour. Roent. & Rad. Ther., 337, HIZO., 1932). 

Otomicosis por Aspergillus en &fonteaideo.-Talice y Mackinnon describen t,rrs 
casos de otomicosis aspergilares observados en Montevideo, y secundarios a una 
otitis media aguda supurada. Los enfermos curaron con aplicaciones locales de 
alcohol absoluto. De los hongos, uno era Aspergillus niger Van Tieghem 1867, 
otro del grupo A Jlavos-oryzae, y para el tercero, que parece nuevo, propónese el 
nombre de A. montevidensis n. sp. (Talice, R. V., y Mackinnon, J. E.: VII 
Reun. Soc. Arg. Pat. Reg. 827, 1932.) 

Piedra en Uruguay.-En su nota, Gaminara y Mackinnon describen la compro- 
bación por primera vez de la existencia de piedra en el Uruguay. Los casos 
habían sido observados por el Dr. Barboza en Minas de Corrales, Departamento 
de Rivera, todos los cuales se peinaban con el mismo peine y se mojaban el cabello 
antes de peinarse. El examen directo reveló el Trichosporum hortai. El estudio 
de los cultivos es todavía incompleto, por no haber habido tiempo para obtener 
colonias adultas. (Gaminara, A., y Mackinnon, J. E.: Cong. Méd. Cent. 305, 
1930.) 

rodo-therapia.-Num caso de mycose de map, do aspecto pseudo-mycet,oma- 
toso, a therapeutica iodada mais urna vez permittiu ao clinico evitar uma inter- 
vencão mutiladora que privaria a paciente de urna das mgos, actualmente capaz 
de Ihe prestar ainda grande serviTo, comquanto 0 processo cicatricial tenha 
determinado retraecóes no dêdo minimo e no annular. (Fróes, H. P.: rlrch. 
Bras. Med. 325, junho, 1931.) 

Tiña podul.-Brosius manifiesta que, después de la triada formada por palu- 
dismo, sífilis y helmintiasis (sobre todo uncinariasis), probablemente la dolencia 
que mas impulsa a los enfermos a solicitar tratamiento en las clínicas tropicales 
es la epidermofitosis de los pies, objeto de tantos nombres y que Castellani y 
Chalmers han clasificado en dermatitis interdigital y dermatitis bulosa plantar. 
En ambos trastornos, cl factor etiológico parece ser una estreptococia secundaria 
a una infección por Epidermophyton. El autor enumera no menos de 19 trata- 
mientos recomendados por diversos autores. (Brosius, 0. T.: XX An. Rep. U. F. 
Co. Med. Dept. 185, 1931.) 

Según Strickler y Friedman, la tiña poda1 revela dos variedades epidemiológicas: 
sintomática y asintomática. En cierta proporción de los últimos casos no hay 
síntomas, pero, sin embargo, existe el hongo. Potencialmente sintomáticos, 
estos casos constituyen grandes factores en la propagación del mal. La epidermo- 
fitosis sintomática revela una proporción casi tan elevada en los enfermos de los 
dispensarios como de los consultorios particulares, y afecta m&s o menos lo mismo 
a todas las clases sociales. La enfermedad es hoy día una de las más comunes de 
las dermatosis. (Strickler, A., y Friedman, R.: Arch. Derm. & Syph. 430, 
sbre., 1931.) 

Osborne y Hitchcock declaran que nadie duda ya del aumento que ha tenido 
lugar en la tiña de los pies desde la guerra. La frecuencia calculada oscila entre 90 
por ciento entre los estudiantes varones que se dedican al atletismo, a 50 por 
ciento en los adultos, y 25 a 50 por ciento en los niños de las escuelas superiores. 
También, está reconocido que el estado es de lo más incoercible, y las recurrencias 
son sumamente frecuentes, en tanto que siempre hay el riesgo de la propagación a 
otras partes del cuerpo. Los autores comunican un método profiláctico que ha 
dado resultado en el laboratorio y en la práctica en las escuelas superiores y otros 
establecimientos públicos e industriales de la ciudad de Buffalo, E. U. A. El 
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método consiste en colocar en un sitio accesible en el pasillo que conduce a los 
baños de ducha, una artesa de goma que contiene una solución al 1 por ciento de 
hipoclorito de sodio, y en que deben lavarse los pies todos los bañistas antes de 
volverse a poner la ropa. El hipoclorito de sodio como fungicida posee ciertas 
ventajas, pues es barato, facil de preparar, y no mancha ni irrita, por lo menos 
hasta al 2 por ciento. (Osborne, E. D., y Hitchcock, Blanche S.: Jour. Am. 
Med. Assn. 453, agto. 15, 1931.) 

Gould declara que en la profilaxia de la tiña de los pies, deben recordarse dos 
triadas: los pisos, los pies y las medias; y la prevención, tratamiento y supresión 
de reinfección. Para ello, no hay nada mejor que un polvo compuesto de tiosulfato 
de sodio al 20 por ciento, en ácido bórico, esparcido en los pies, las medias y los 
pisos. Basta con un espolvoreamiento ligero. El polvo resulta superior a las 
soluciones, pues se halla constantemente dispuesto en la proporción debida, sin 
que haya que atenerse a nadie para obtener la concentración adecuada. Tam- 
bién, puede ser empleado para individuos o para grupos, en cualquiera escuela o 
establecimiento, o en el hogar. También, exige un minimum de tiempo y de 
esfuerzo para aplicarlo, y evita la necesidad de colocar palanganas o tiñas en el 
piso. En las escuelas de Albany, Nueva York, el polvo ha dado resultado en el 
tratamiento de muchos casos antiguos, tanto en adultos como en niños. (Gould, 
W. L.: Jour. Am. Med. Assn. 1020, obre. 3, 1931.) 

Bonar y Dreyer investigaron los sitios y sustancias en que podían formarse 
nuevas colonias de trieofitos y epidermofitos, en particular en los vestuarios y 
cuartos de ducha. Todos los esfuerzos para cultivar los hongos en madera limpia 
y s6lida resultaron negativos. En cambio, los hongos proliferan sin dificultad en 
un piso cubierto de una capa de algas o de cieno. Para destruir completamente el 
Trichophyton interdigitale en las escamas cut8neas con solución de hipoclorito de 
sodio al 1 por ciento, se necesita una hora o más. Los estudios del punto térmico 
letal en suspensiones de esporos, cultivos en telas y sustancias incrustadas en las 
escamas cutáneas, revelaron la destrucción total del hongo en 10 minutos a una 
temperatura de 75’ C, o menos en algunos casos. La eficacia fungicida de los 
trabajos de lavandería varia según la naturaleza de la tela y la temperatura apli- 
cada. Los métodos aplicados a las telas de algodón blanco parecieron bastante 
seguros, pero los utilizados para telas de lana y de color parecieron dudosos. 
(Bonar, L., y Dreyer, Alice Domsler: Am. Jour. Pub. Heulth 909 sbre., 1932.) 

Strickler y sus colaboradores hacen notar que las micosis de los pies no deben 
ser consideradas puramente como una dermatosis local, sino como focos locales, 
de los cuales, en ciertas condiciones, puede tener lugar la absorción de toxinas 
dermotropas. En el tratamiento de los casos crónicos en los pies y las epidermo- 
fitides en las manos, la desensibilización cutsnea con tricofitina parece ser un 
procedimiento lógico. Necesítase con urgencia alguna cutirreacción suficiente- 
mente delicada, que sirva de auxiliar en el diagnóstico. Conviene realizar 
fijaciones del complemento y estudios serológicos el mismo género, a fin de lanzar 
más luz sobre la naturaleza del influjo sensibilizador de las micosis de los pies, y 
quizgs también como procedimiento diagnóstico. (Strickler, A., Ozellers, E. A., 
y Zaletel, R. P.: Arch. Dermut. & Xyph., 1028, jun., 1932.) 

Wilson hace notar la elevada frecuencia de la tricofitosis entre las tropas 
destacadas en Hawaii. El diagnóstico exacto es esencial, y debe basarse en el 
hallazgo del microbio, y el método más fácil consiste en comprimir los raspados 
del borde de la lesión en una solución de hidrato de sodio al 10 por ciento, entre 
dos portaobjetos, tiñendo los frotes con violeta de genciana y anilina. En el 
tratamiento, debe tomarse también en cuenta la profilaxia. En el tratamiento 
mismo, de los muchos métodos preconizados, el autor ha adoptado el siguiente, 
cuya aplicación no consume más de dos minutos y, a lo mas, tres diae seguidos: 
aplica a la lesión y a una pequeña zona circundante una tintura, que llama de 
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Castellani, y que tiene esta composición: solución alcohólica saturada de fucsina 
básica, 10 partes; ácido fénico al 5 por ciento, 100; fíltrese y agréguese una parte 
de ácido bórico; a las dos horas, agréguese acetona, 5 partes; y al cabo de dos 
horas mas, resorcina, 10 partes; guardese en un frasco oscuro. Luego se frota 
enérgicamente en la zona y se deja allí, una capa fina de pomada amoniacal de 
mercurio al 10 por ciento. Deben dejarse transcurrir de tres a cuatro horas antes 
de bañarse. A algunas personas no les gusta el brillante color púrpura de la 
solución, y en esos casos puede utilizarse otra fórmula compuesta de solución de 
ácido salicílico, 10 partes; ácido benzoico, 5; ácido fénico, 1; y alcohol etílico al 
95 por ciento, 84 partes; aplicando después la pomada mercurial. Si hay mucha 
infección de las manos, puede emplearse por las mañanas la loción alba (sulfato de 
cinc, 5 partes; potasa azufrada, 5; agua destilada, o agua de rosas, hasta formar 
125 partes). En los casos más resistentes de tiña de la barba y cuero cabelludo, si 
son tempranos, se obtienen resultados satisfactorios con la pomada de Schamberg 
(exencia de clavos, 0.06; esencia de canela, 0.06; tintura de yodo, 2.1; óxido de 
a cinc, 5.0; y vaselina blanca hasta formar 25 partes). Si la infección es muy ex- 
tensa, se emplea al principio la loción alba, hasta que las lesiones comiencen a 
secar. En la profilaxia, se emplean los baños de pies en solución de tiosulfato de 
sodio al 15 por ciento, antes y después de las duchas, dejando que la solución se 
seque en los pies. Cuando se implantó este método en Hawaii, entre 84 soldados 
de un grupo, 22 se hallaban infectados: 19 en los pies, 4 en la región inguinal y uno 
en la axilar. Al mes, todavía había seis infectados, pero no se habfan presentado 
casos nuevos; a los dos meses, ~610 había un infectado de forma queratótica; y al 
tercer mes, ya no había infecciones, ni viejas ni nuevas. Este informe ~610 se 
basa en siete meses de estudio. Otras medidas profilácticas han consistido en: 
baños frecuentes con un jabón suave, seguidos de una desecación cuidadosa; 
frecuentes cambios y aireación de calzado y medias; friegas escrupulosas de los 
pisos de las salas de duchas; higiene de los suspensorios atléticos; y espolvorea- 
mientos semanales, con un polvo compuesto de 20 por ciento de tiosulfato de 
sodio y 80 por ciento de ácido bórico, de todos los zapatos de gimnasio, pelotas 
de cuero, guantes, etc. (Wilson, W. L.: MzX Surg., ll, eno., 1933.) 

En la clínica del Hospital de la Piel y del Cáncer de Filadelfia, en el trata- 
miento de las tricofitosis han empleado con excelente resultado el vaporizador al 
vacío de Henal (una descripci6n pormenorizada del cual publica el autor, con la 
técnica), y el yodo naciente. Además, aplican localmente tratamientos de valor 
demostrado. La siguiente fórmula ha sido utilizada a pinceladas una o dos veces 
al día en las tricofitias del cuero cabelludo y las superficies interdigitales de los 
pies: cristales de yodo, 1.6 gm; yoduro de potasio, 2 gm; ácido salicílico, 2.4 gm; 
ácido bórico, 4 gm; alcohol al 50 por ciento, cantidad suficiente para formar 60 
gm. Para la tiña tonsurante, se lava el cuero cabelludo una vez al día con agua y 
jabón, de preferencia a las seis horas del tratamiento al vacío. Las gorras del 
enfermo se cubren por dentro con papel blanco, que se cambia diariamente. 
Luego viene el tratamiento al vacío diario, haciéndose dos aplicaciones a cada zona 
infectada, y otro tanto con la fórmula local, después del lavado de cabeza. 
Apenas vayan desapareciendo los hongos, pueden darse los tratamientos al vacío 
en días alternados. Ningún enfermo se considera curado, sino después de tres 
exámenes negativos, sin tratamiento durante ese tiempo. El promedio de trata- 
mientos requeridos es de 70, aunque se han obtenido curaciones hasta con 25. 
De 20 enfermos tratados, 14 ya han sido declarados curados; dos serán dados de 
alta brevemente; y cuatro empezaron el tratamiento hace poco. En la tiña 
pudenda el promedio de tratamientos viene a ser de 25, siendo diarios al principio, 
y pudiéndose alternar desde el décimo. Hay que tratar la piel normal hasta una 
distancia de 5 cm alrededor de la lesión. También se hacen dos aplicaciones a 
cada zona. De 14 enfermos tratados, se curaron 12 y mejoraron dos. La este- 
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rilizaci6n dc la rolla interior ell estos casos aylula mucho. De epidermofitosis 
poda1 se han tratado más de 100 casos, hasta hace poco, ~610 con vapores de yodo. 
El tratamiento actual toma esta forma: úsense únicamente medias blancas, que 
se cambian a diario y se esterilizan con formol; queda prohibido el andar descalzo; 
los zapatos se esterilizan con formol según el método de Yandell Hender-son, que 
consiste en exponerlos durante 12 horas a los vapores de formol en una raja <*erra- 
da; salvo en los casos donde la piel es delicada y esta irritada, SC recomienda cl 
lavado diario de los pies con tintura de jabón verde; la fórmula local mencionada 
mas arriba se aplica una o dos veces al día, y con ella basta en los casos banales, 
pero en los persistentes hay que aplicar también los vapores de yodo a diario o 
en días alternados, según la tolerancia. Con este tratamiento se curó un 80 por 
ciento de los enfermos. Para obtener un resultado microscópico negativo, pre- 
cisa un promedio de 35 tratamientos. En Puerto Rico, el primer estudio de las 
tricofitias fué probablemente el de King en 1917, quien llam6 la atención sobre la 
frecuencia de la tiña pudenda y la rareza de la tonsurante. Viene después el 
estudio de Carrión en 1923; y, por fin, los de Kesten en 1929-30, quien demostrara 
que las micosis representaban en Puerto Rico un 42 por ciento de las lesiones de la 
piel y sus anexos. (Strickler, A.; Bol. Asoc. Méd. P. IZ., 669, dbre., 1932.) 

Henderson observó que cuando se dejaban los zapatos de ocho a 60 horas 
cn una caja cerrada de estaño, que contenfa un platillo con formaldehido, los 
vapores emitidos lograban la esterilización hasta a la temperatura ambiente. 
El cuero absorbe cantidades considerables de esos vapores, que continúan des- 
prendiéndose por muchas horas después. Cuando el calzado tratado de ese 
modo se usa durante el dfa, al cabo de cierto tiempo puede observarse una mejoría 
marcada, y hasta desaparición de la infección cutánea. De paso, los pies que- 
dan también protegidos contra reinfección por los zapatos. (Henderson, Y.: 
Arch. Derm. & Syph. 710, obre., 1932.) 

Para Schiller, la epidermofitosis es hoy día, con toda probabilidad, la derma- 
tosis más común. Conocida ya desde 1860, ha revestido más inter6s a partir 
desde 1919. El autor sumariza los datos relativos a frecuencia, edad, duraciún, 
ocupación, etc. Los síntomas varían, dadas las distintas regiones afectadas y 
la aparición de infecciones secundarias. En la etiología, hay que considerar 
los pisos de las salas de baño, piscinas, gimnasios, los corredores en las playas, 
la ropa y calzado y, sobre todo, el descuido de la higiene. En el diagnóstico, 
resultan útiles el microscopio, el tubo de cultivo, y la prueba de la tricofitina. 
El tratamiento varfa, y entraña bastante dificultad. (Schiller, A. E.: Mich. 
St. Med. Soc. Jour. 705, nbre., 1932.) 

Según Brunsting, un tratamiento favorito es la pomada de Whitfield, que 
resulta beneficiosa por su efecto exfoliativo. El yodo, a baja concentración en 
bencina o acetona, es muy eficaz. Ciertos compuestos mercuriales, como la 
fuchsina y el violeta de cristal mercuriados, son muy fungicidas, comparados 
con el mercurocromo. Durante el período vesicular agudo, es mejor atenerse a 
compresas de antisdpticos ligeros y calmantes, entre los cuales figuran el per- 
manganato de potasio, el sulfato de cobre, y una preparación de subacetato de 
aluminio. En el período más crónico, el empleo ocasional de apósitos húmedos 
contrarrestará el efecto irritante de los exfoliantes y antisépticos. Hay que 
prestar mucha atención a las uñas. Los rayos X encuentran su aplicación 
principal cuando existe marcada hiperhidrosis y se desea un efecto desecante. 
No se ha prestado suficiente atención a la profilaxia, ni a la prevención de re- 
currencias 0 reinfecciones. Un tratamiento dado quizás no afecte igualmente 
a distintos enfermos, y a veces ni al mismo enfermo en distintas ocasiones. En 
el problema de la predisposición individual intervienen factores a menudo fuera 
del alcance del médico. La concentración hidrogeniónica del sudor tal vez 
explique algunas diferencias. En un porcentaje numeroso de los casos más 
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leves, basta con la frecuente aplicación de jabón y agua, seguida de un empasma 
suave, como hiposulfito de sodio al 20 por ciento en ácido bórico en polvo, pulveri- 
zado en las medias. Antes de iniciarse la época del calor, una serie de trata- 
mientos suaves es el profil8ctico más eficaz. Si no se toman en cuenta la 
profilaxis y la hipersensibilidad individual, ni los mejores fungicidas dominardu 
el mal. (Brunsting, L. A.: Minn. Med. 777, nbre., 1932.) 

Trico$tina.-En 18 casos de probables dermatofitosis, Sulzberger y Wise 
probaron la desensibilización por medio de inyecciones intradérmicas de tricofi- 
tina. Aunque en 15 se obtuvo una desensibilización total o relativa, sólo las dos 
terceras partes parecieron beneficiarse. El método utilizado no se recomienda 
para tratamiento general, sino como último recurso en los casos graves y refrac- 
tarios. (Sulzberger, Marion B., y Wise, F.: Jour. Am. Med. Assn., 1759, nbre. 
19, 1932.) 

Sensibilización secundaria.-Al comunicar tres casos, White y Taub hacen notar 
que la tiña de los pies y cuerpo puede ir seguida de una dermatosis anamicótica 
debida a sensibilización secundaria. Esas dermatosis pueden ser confundidas 
con dermatofítides, y en el futuro tal vez se demuestre que forman parte del 
complejo sintomático. (White, C., y Taub, S. J.: Jour. A?n. Med. Assn. 524, 
fhro. 13. 1932.) 

Strickler y Zalatel examinaron a 185 enfermos con varias afecciones cutaneas 
en busca de hongos en los espacios interdigitales de los pies, tanto con el método 
extempor8neo como con los cultivos en el medio de Sabouraud. Un 49 por ciento 
resultaron positivos al microscopio. S610 en 2 por ciento pudieron obtenerse 
colonias en el medio de Sabouraud. De 45 enfermos de acné vulgar, 60 por ciento 
resultaron negativos con el método extemporáneo, y sólo uno rindió una colonia 
positiva en el medio de Sabouraud. De 14 eczematosos, 22 por ciento resultaron 
positivos con el primer método; de 8 enfermos de psoriasis o liquen plano, 12.5; 
y de 10 enfermos con dermatitis seborreica, 50 por ciento; y ninguno con el segundo 
método. (Strickler, -4., y Zalatel, R. P.: Jour. Lab. & Clin. Med., 748, mayo, 
1932.) 

Tiña tonsurante.-En un niño de 5 años observado en Buenos Aires, y que 
padecía de tiña tonsurante del cuero cabelludo, el examen micológico reveló el 
Tricophyton ureolatum descubierto por el autor en París en 1929. (Negroni, P.: 
Rev. Soc. Arg. Biol., 3, ab., 1932.) 

Entre 137 casos de tiñas tonsurantes tratados por González Urueña, 15 veces 
hubo epidemias familiares, todas en hermanos y crateriformes, salvo una que fu6 
de ~111 tipo acuminado. Esos 15 brotes fueron observados desde mayo 1920, a 
agosto de 1930. Los autores describen ahora otros dos brotes familiares, clínica- 
mente distintos, pero micológicamente idénticos. El primero en dos hermanitas 
de 6 y 8 años de edad, fué de la tonsurante tricofítica escolar mexicana, más 
frecuente en la capital, y clínicamente correspondía al tipo crateriforme, pero el 
agente etiológico fué el Trichophyton pilosum. En el otro se afectaron tres 
hermanas, hijas de padre italiano y madre mexicana, y todas tenían clínicamente 
la tiña de tipo acuminado, que representa la forma rara de las tonsurantes mexi- 
canas, pues entre 480 casos de tiña observados en una escuela de México, sólo 48 
correspondían a ese tipo, mientras que 407 eran del crateriforme; 5; de los 137 
tiñosos mencionados al principio, ~610 9 eran acuminados, y dos de ellos eran 
niños sirio-libaneses. Es de notar que todos los casos de tiña observados en adul- 
tos correspondieron a la forma rara: la acuminada. Las ciuco niñas mencionadas 
se trataron y curarou simultáneamente con acetato de talio, administ’rado a las 
cuatro mayores a razón de 8 mgm por kilo de peso, y a la de cuatro años, a razón 
de 7 mgm. Esos casos demuestran la posibilidad de que un sólo hongo patógeno 
produzca tiñas tonsurantes de tipos clínicos distintos, lo cual indica la necesidad 
de una amplia confrontación entre la mitología y la clínica. En esos casos, niñas 
que habitaban lugares muy disthntes y de clima diferente, que nunca estuvieron 
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en contacto, padecfan de tiñas objetivamente distintas, pero producidas por el 
mismo Tricophyton pilosum. (Gonzalez Urueña, J., y Ochoterena, 1.: An. Inst. 
BioE. Univ. Méx. 97, No. 2, 1931.) 

Aunque reconociendo que los rayos X han revolucionado la terap6utica de la 
tina tonsurante, Bulnes hace notar que para ello precisa un buen gabinete y un 
técnico, lo cual es casi imposible en las poblaciones de segundo orden, donde casi 
siempre se carece hasta de microscopio. Con unciones de formalina al 40 por 
ciento, el autor ha obtenido resultados sorprendentes. Primeramente, corta al 
rap6 todos los cabellos próximos a la zona morbosa, lava con agua y jabón, seca 
con una toalla o gasa aseada, y aplica entonces la formalina. A veces basta una 
aplicación para obtener curaciones completas. (Bulnes, M. A.: Sulv. Méd. 33, 
agto., 1932.) 

En una serie de 119 casos de tiña del cuero cabelludo, el acetato de talio ~610 curó 
la enfermedad como en 70 por ciento, sin que en la mayoría hubiera que emplear 
antisópticos locales después. Al emplear talio, lo más importante es arrancar el 
pelo una vez que se ha aflojado, pues de otra manera la alopecia no sera suficiente- 
mente completa. Como 50 por ciento de los tratados se quejaron de dolor en los 
miembros inferiores, y 25 por ciento de éstos manifestaron también leves tras- 
tornos gastrointestinales. En 13 el dolor fu6 bastante agudo en la rodilla y 
pantorrilla, y 8 tuvieron que guardar cama de los a tres semanas. En uno hubo 
derrames pequeños en la rótula y tobillo. La elevada toxicidad del talio impide 
que constituya una terapéutica ideal. Como los efectos pueden ser tardíos, hay 
que continuar la observación de los tratados por varios años, a fin de descubrir 
posibles secuelas. (Hu, C.-K., Kurotchkin, T. J., y Frazier, C. N.: Chinese 
Med. Jour., 23, eno., 1932.) 

Gleich comunica dos casos de envenenamiento letal tras el empleo indiscreto del 
acetato de talio para el tratamiento de tiña tonsurante, y hace notar el peligro 
que entraña ese medicamento en manos de los inexpertos. Además, como hay 
otros métodos para tratar esa tiña, y la dosis terapéutica se aproxima tanto a la 
letal, propone que se Suprima el empleo de la droga. Sabouraud, que la introdujo 
hace unos 20 años, ya la ha abandonado, y en Granada murieron el año pasado 14 
niños, debido a la misma causa. Rodríguez Izquierdo, al autor español, recomen- 
d6 que ~610 se utilizara la vía bucal para el talio y, de preferencia, que se combinara 
con los rayos X, administrando ambos a medias dosis, para evitar la posible 
intoxicación. (Gleich, M.: Jour. Am. Med. Assn. 851, sbre. 19, 1931.) 

Para Schamberg y colaboradores, hay una gran diferencia entre un remedio 
en el tubo de ensayo y en los tejidos animales. Hasta la fecha, no han podido 
producir tiña tonsurante en los cobayos y ratas, aun empleando varias cepas de 
hongos. En la tiña de los pies en el hombre, estan probando ahora el violeta de 
cristal de mercurio y la fuchsina de mercurio, y como la facultad fungicida es tan 
poderosa, pueden emplear concentraciones débiles; pero sin diluir demasiado para 
no destruir la facultad penetrante del colorante. Tentativamente, utilizan una 
concentración al 0.25 por ciento en 25 por ciento de alcohol, 25 por ciento de 
acetona, y 50 por ciento de agua. Las observaciones clínicas no han durado 
todavia suficiente tiempo, pero son alentadoras. En las zonas muy inflamadas, o 
en que ya se ha aplicado la roentgenoterapia, prefieren emplear otros remedios 
hasta que ceda algo la inflamación. (Schamberg, J. F., Brown, H., y Harkins, 
M. J.: Arch. Dermut. & Syph. 1033, dbre., 1931.) 

Bayos X.-Shanks describe la técnica empleada y resultados obtenidos en 2,400 
casos de tiña tonsurante que ha tratado en los últimos 10 años con rayos X. 
Recalca, en particular, la importancia de la dosis. El problema consiste en llevar 
la dosis al límite necesario para lograr depilación, y, sin embargo, mantenerla 
por debajo del límite peligroso. El autor no se ha podido convencer de que haya 
mucha variación en la sensibilidad de distintos enfermos. Si ha observado repeti- 
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das veces, que de cuatro enfermos tratados en un día, por ejemplo, el primero y 
cuarto depilan normalmente, y el segundo y tercero incompletamente. Sin em- 
bargo, esas variaciones casi siempre indican que la dosis no ha sido uniforme. 
(Shanks, S. C.: Bit. Jour. Derm. & Syph. 477, obre., 1931.) 

Vaccinolherapia.-Na presente communicacão da Fonseca e Arêa Leáo pu- 
blicam urna informa@0 preliminar sobre os resultados obtidos no tratamento de 
quasi duzentos casos de epidermophyeeas e de tinhas tonsurantes e da barba, 
pelas vaccinas mycosicas. Grande parte dessas observacóes feitas em doentes 
de ambulatorio nao poude ser completada por terem desapparecido os pacientes 
antes de se chegar a urna conclusão definitiva da accão do medicamento. De 
cerca de 30 casos, porêm, teem informacões precisas. Como os autores franceses, 
teem a registar casos de resistencia á vaccinotherapia. Assim as Iesões de epi- 
dermophycea resistiram em um caso a 9 injeocões da clasovaccina e, em urna 
menina que apresentava urna tinha tonsurante trichophytica do couro cabelludo, 
as placas tonsuradas e escamosas persistiam ainda ap6s 23 injeccóes. Mas, é 
necessario recordar que Jausion, Sohier e Noyer obtiveram a cura de um caso de 
favor no fim de 35 injeccóes da claso-vaccina. Por conseguinte, a resistencia 
nesses casos talvea seja relativa e devida a um tratamento ainda insufficiente, 
precisando quita ser prolongado, ser feito em doses mais elevadas ou, quem sabe, 
com urna vaccina em que entre em maior propor@o a especie de dermatophyto 
responsavel pelo caso particular de dermatomycose. A salientar em particular 
tres questóes que nao parece tenham sido até agora consideradas no trata- 
mento pelas elaso-vaccinas: 1, a cura completa e facil dos casos de tinha ton- 
surante microsporica que até agora ternos tratado pela vaccinotherapia; 2, a 
reaccão deshydrosiforme que observamos em tres casos após a injec@o da claso- 
vaccina e que parece de grande importancia no esclarecimento da etiologia das 
deshydroses aparasitarias; 3, o emprego preventivo das clasinas como medida 
prophylactica nas aggremiapóes infantis em que ha probabilidades de contagio. 
A reaccão deshydrosiforme, até agora nao assignalada em relacão a qualquer typo 
de vaccina e apenas registada algumas vezes no curso de medicagáo salicylada, 
foi observada em tres casos, a deshydrose apparecendo após a segunda injeccáo 
em um caso, e nos outros dois, respectivamente. A vaccina comprehende a 
maior parte das especies conhecidas de trichophytos, microsporos, epidermo- 
phytos, endodermophytos e achorios, mas nao culturas de esporotrichos nem de 
outros agentes de dermatomycoses. (Da Fonseca, filho, O., e de Arêa Lego, 
A. E.: Rev. Meed.-Cir. Brasil 269, agto., 1931.) 

Obra.-En su obra Fungous Diseases: A Clinico-Mycological Text, Jacobson 
sumariza los conocimientos de las micosis más comunes. El autor divide su 
libro en tres partes, basándose en la localización del factor etiológico, a saber: 
micosis cutáneas primarias, por lo general sin invasión orgánica general bien 
definida; infecciones cutáneas y, 0, mucosas primarias, con frecuent.e invasión 
general; e infecciones generales primarias, asociadas a veces con invasión cutánea 
o mucosa. La monografía resultará útil para el laboratorista así como para el 
clfnico, pues expone las característ,icas culturales y microscópicas de los parásitos, 
así como la técnica de examen, y presenta en siete tablas las características diferen- 
ciales de los microorganismos afines. (Apud: Mil. Surg., eno., 1933.) 

Alumnos de medicina en Quito.-Durante el año escolar de 1932-33, se matri- 
cularon en la Facultad de Ciencias IMedicas de Quito 171 alumnos: 67 de primer año, 
23 de segundo, 17 de tercero, 16 de cuarto, 13 de quinto, 1X de sexto y 17 de séptimo 
año; en la de odontología, 20; en la de obstetricia, 1; y en la de enfermería, 21. 
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FIEBRE AMARILLA 

Bolivia.-En junio de 1932, Riverín, el Director General de Sanidad dc Bolivia, 
declaró que la grave epidemia de fiebre amarilla aparecida en Santa Cruz iba 
languideciendo, y las medidas sanitarias fueron eficaces y prontas. Propiamentc, 
no hubo una sola epidemia, sino varios tipos, de modo que se hicieron diagnhsticos 
de espiroquetosis icterohemorragica y paludismo pernicioso. En la primera 
época hubo: enfermos en el hospital, 24 (14 civiles y 10 soldados); defunciones, 9 
(4 civiles y 5 soldados). Fuera del hospital hubo 260 casos (200 civiles y unos 
60 soldados); muriendo fuera del hospital 6 civiles. La mortalidad general 
lleg6 en febrero a 52, en marzo (mes de la epidemia) a 66, y en abril a 58. En la 
segunda Epoca, los enfermos no llegaron a 10 en todo el trayecto de Vallegrande a 
Santa Cruz, aunque los datos son incompletos, muriendo 1 reservista y 4 civiles. 
La misión sanitaria fu6 organizada el 28 de marzo, y al principio los informes de 
los Dres. Balcázar y Prado Barrientos, y de los institutos Owaldo Cruz y 
Nacional de Bacteriologia, fueron contrarios a fiebre amarilla. Después, se 
presentó el Dr. Mazza, quien en una estada de cinco dfas no encontró un solo caso 
típico, pero tomó informaciones e hizo el diagnóstico previo dc espiroquetosis 
icterohemorrágica, que confirmaron a su llegada los Dres. Mujica y Zaccarini, del 
Departamento Nacional de Higiene de Buenos Aires. Los tres argentinos 
recogieron sueros de convalecientes, y piezas anatómicas obtenidas mucho tiempo 
antes. A partir del 22 de mayo, comenzaron a llegar las noticias de que los 
exámenes de laboratorio daban indicios de fiebre amarilla, lo cual fu6 confirmado 
por varios laboratorios. Es posible que la enfermedad permaneciera latente en 
la región desde 1887, en que Ortiz y Camó combatieran allf una epidemia, pues 
el director de Sanidad Militar, Dr. Ibañez Benavente, ha relatado el desarrollo 
de otra epidemia clínicamente semejante, pero también de poca mortalidad, g 
casi desaparecida. La Fundación Rockefeller envió al jefe de estudios y sanea- 
miento amarílico en Sudamérica, Dr. Fred Soper, para ofrecer su concurso, 
quedando como jefe de la organización encargada de la lucha el Dr. A. M. Walcott. 

Por un contrato celebrado el 20 de junio de 1932, entre el doctor Walcott, 
representante de la Junta Int,ernacional de Sanidad de la Fundación Rockefeller, 
y el doctor Riverín, director general de sanidad de Bolivia, la Fundación SC 
obligó a ejecutar el servicio de lucha y defensa contra la fiebre amarilla en todo el 
territorio boliviano, desde el 10 de julio de 1932 al 31 de diciembre de 1933, con- 
curriendo el Gobierno dc Bolivia con la suma de 75,000 bolivianos y la Fundación 
Rockefeller con $18,000, incluso el valor del material que aporte. Todos los 
gastos serán pagados a partes iguales de ambos fondos, mas los sueldos y gastos 
de viaje del personal extranjero enviado a Bolivia por la Fundación, scrbn pagados 
exclusivamente por ésta. (Riverín, R. A.: Bol. Dir. Gral. San. 1216, 1229, 1931 
& prim. sem. 1932.) 

Mazza describe la investigación por él realizada en el mes de abril, 1932, en la 
región de Santa Cruz, de Bolivia. De todos los antecedentes anteriores des- 
prendiase una gran presunciún de que la fiebre amarilla existía allí desde hacía 
algún tiempo, con un reciente brote epidémico por la presencia de gente ajena 
al lugar, determinada por la concentración de tropas. Un informe preparado por 
el Dr. Ortiz Suarez puso de manifiesto que había anotado 92 enfermos, la mayoría 
soldados, desde el 5 de marzo hasta el 23 de abril, de los cuales habían mnert)o 
ocho, y ~610 seis manifestado síntomas evidentes, habiéndose hecho ~610 en 80 el 
diagnóstico de fiebre e ictericia. Las estadísticas del hospit,al local revelan que en 
los meses de febrero y marzo aumentan las enfermedades febriles, coincidiendo 
probablemente con las recidivas estivoautumnales del paludismo, y las de mor- 
talidad en la municipalidad señalan un aumento en las defunciones en los meses 
de diciembre-abril en los tres últimos años; es decir, que la ciudad presenta en 

c 



KW] FIEBRE AMARILLA 389 

determinada epoca del ario, fiebres clim,2ticas para la gente que viene de las alturas o 
de las provincias. Sin embargo, al llegar Mazza, y durante su permanencia de cinco 
días allí, no había enfermos típicos, y en el hospital sólo dos enfermos residuales 
de la epidemia. Por los datos recogidos, no era posible aventurar un diagnóstico 
retrospectivo de fiebre amarilla, sin la noción epidémica o endémica, no demos- 
trada aun para dicho sitio, aunque sí podía descartarse la ictericia hemorrágica. 
Otros enfermos asilados presentaban una semiología clara de afecciones ajenas a 
la fiebre amarilla. Resumiendo su investigación, Mazza declara comprobada la 
existencia de fiebre amarilla en Santa Cruz de la Sierra y poblaciones vecinas de la 
Provincia de Valle Grande, por: (1) el examen histológico del hígado de autopsia 
de un soldado muerto el 22 de marzo, y de otro sujeto muerto el 6 de abril; (2) cl 
poder protector en el ratón blanco de los sueros de cinco soldados convalecientes; 
(3) la exist,encia de poder fijador del complemento en presencia de amígeno 
amarílico en los sueros de siete enfermos; (4) falta de poder aglutinante sobre cl 
Lel>tospira ic¿erohemorrhagiae de seis sueros y ausencia de este germen en el examen 
en campo oscuro del sedimento de dos orinas, y resultado negativo de la inocula- 
ción intraperitoneal en cobayo de sedimento urinario y sangre en un caso, y 
sólo de sangre en otro; (5) examen anatomopatológico positivo de cinco de seis 
hígados; (6) reconsideración de los antecedentes clínicos y evolución de los casos 
en la epidemia actual; y (7) existencia anterior de fiebre amarilla en la región, por 
lo menos desde el año 1887, según informe rendido entonces por los Drcs. Camó y 
Ortiz. Otros datos demuestran que también el tifo exantemático, no sólo existe 
en los habitantes del altiplano, sino que afecta también a gran parte de los de la 
zona tropical de Bolivia. Las investigaciones anatomopatológicas y pruebas en el 
ratón fueron realizadas o confirmadas por Hoffmann (Habaua), y Rocha Lima, 
Magarinos Torres, Burle de Figueredo, Osuinho Penna, Aragáo y Soper en Río dr 
Janeiro. (Mazza, S.: “Comprobación dc focos de fiebre amarilla en Santa 
Cruz,” 1932, Pub. No. 9, Misión Est. Pat. Reg. Arg.) 

La inmunirreacción uz Mugé.-Soper y colaboradores realizaron pruebas de 
fijación del complemento en muestras postepidémicas (fiebre amarilla) de sangre, 
obtenidas de 300 personas en Magb y Santo Aleixo y 101 en Piracicaba, esta 
última fuera de la zona amarílica. El porcentaje de reacciones positivas reveló 
una diferencia bastante significativa (42-43=39 por ciento) en ambas zonas. 
La prueba, pues, resulta Útil para demarcar las zonas víctimas recientemente de 
epidemias. El número comparativamente bajo de positivas en los mismos in- 
vididuos a plazos de 4, 16 y 22 meses después de una epidemia de fiebre amarilla, 
indica que hay una tendencia, en particular en el primer año consecutivo a la 
infección, al descenso en el título de los cuerpos fijadores del complemento. El 
resultado comparado de las pruebas de fijación y de protección en el M. rhesus 
con 76 sueros, indica que la positividad de las primeras será casi siempre con- 
firmada por las últimas, y viceversa. Sin embargo, el apreciable número de 
fijaciones negativas cuando las pruebas de protección eran positivas, indica que 
10s cuerpos fijadores demostrables con los métodos actuales, se producen con 
menos constancia que los protectores y son menos permanentes. El resultado 
combinado de ambas pruebas parece denotar que, mientras había brotes conocidos 
de fiebre amarilla en Magé y Santo Aleixo, un porcentaje relativamente elevado 
de la población local adquiría inmunidad específica al virus amarílico, sin ataques 
manifiestos del mal. El análisis estadístico no reveló relación alguna de dicho 
fenómeno con la edad, sexo o raza, ni hay datos que demuestren cuál es el factor 
que interviene. La posibilidad de que haya una mortalidad baja, con infección 
inaparente, en los naturales de zonas endémicas o previamente endémicas dta 
fiebre amarilla, debe tomarse en consideración al tratar de estudiar la distribuciorl 
del virus amarílico. Entre 250 pruebas de fijación del complemento en Magb, 
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105, o sea 42 por ciento, fueron positivas; y entre 76 pruebas de protección, 42, 
0 sea 55.3 por ciento. En Santo Aleixo, de 50 fijaciones del complemento, 21, 
o sea 42 por ciento, fueron positivas; en Piracicaba, de 101, 3. (Soper, F. L., y 
otros: Jour. Prev. Med., 341, sbre., 1932.) 

Santa Murta.-Según el informe anual (1931) del Departamento MEdico de la 
United Fruit Company (pp. 14-16), durante el año 1930 tratáronse algunos casos 
de ictericia febril leve-en el Hospital de Santa Colombia. En-septiembre 
de 1930 ingresó una enferma con historia de seis días de enfermedad, escalofríos v 
fiebre, ictericia intensa, vómitos amarillos, temperatura de 39 C. y’pulso de 140. 
Al dfa siguiente a su ingreso, la temperatura subi6 a 39.5, el pulso continuó a 
140, y hubo vómitos y defecaciones de pozos de cafe. La enferma murió en 
coma al dfa siguiente. Casi al mismo tiempo ingresó en el hospital con síntomas 
semejantes y vómitos, pero no negros, un individuo que se repuso. Ambos casos 
crearon alguna alarma, y se tomaron medidas inmediatas para determinar la 
naturaleza de la infección, solicitando la cooperación de la Fundación Rockefeller 
y del Laboratorio Memorial Gorgas, a los cuales fueron enviados ejemplares de la 
sangre y del material autópsico. La investigación realizada por la Fundación 
Rockefeller duró varios meses, comprendiendo la colecta y envío a Nueva York 
de numerosas muestras de sangre. Las condiciones locales y los hallazgos de 
laboratorio pusieron en duda el diagnóstico, pues aunque algunos sintomas eran 
tipicos de fiebre amarilla, otros no. Bdemas, aunque los cortes hepaticos de dos 
casos fatales eran algo típicos del mal, y el suero de convaleciente de algunos 
casos protegió a ratones y conejos, el de otros muchos resultó ineficaz. Los 
datos de los dos casos patológicamente tfpicos tampoco fueron terminantes, pues 
ambos individuos eran de una edad suficiente para haber tenido fiebre amarilla 
años antes, cuando el mal todavfa reinaba en Colombia, y entre los sueros figura- 
ban los de dos casos diagnosticados como influenza y esplenomegalia, que mani- 
festaron 100 por ciento de protección, siendo la única posible razón que los dos 
individuos deben haber tenido fiebre amarilla en un pasado remoto. Otros 
factores que oscurecieron el diagnóstico fueron: hallazgo frecuente de leptospiras 
en la sangre; estados coexistentes en los pocos que murieron y fueron autopsiados, 
que pudieron motivar la muerte; y el hecho de que en los exámenes realizados en 
el Instituto Rockefeller de Nueva York, todos los sueros de convaleciente rindieron 
resultados negativos con la prueba de Pfeiffer y las reacciones de protección 
contra el Leptospira icterohasmorrhagiae, mientras que un frote grueso obtenido de 
un enfermo resultó positivo en cuanto a espiroquetos. Como puntos contrarios 
a la fiebre amarilla como factor etiológico pueden considerarse: la aparición 
esporadica de casos durante un período de dos años; limitación exclusiva a los 
naturales del pafs, aunque muchos no inmunes viven en la colonia extranjera 
en la misma zona; y que la enfermedad no haya tomado proporciones epidb- 
micas después de una existencia conocida de casi dos años, aun en poblaciones 
con un elevado índice abdico. En un informe de julio de 1931, el Dr. L. M. 
Drennan hizo notar que entonces la mayoría de los casos procedían del caserío 
de Jamonical a unos 20 km en el interior, al pie de las montañas. Allf había 
habido 8 casos conocidos con 4 muertes. En un caso febril procedente del mismo 
sitio, el doctor Ramsey encontró espiroquetos de la fiebre recurrente, lo cual 
indica que hay que tomar en cuenta también esa enfermedad. En un informe 
del 4 de enero de 1932, el doctor Drennan declara que el número de casos de icte- 
ricia epidémica ha disminuido marcadamente, observándose durante el año 1930, 
38 casos, y 20 en 1931, con 8 muertes, o sea una mortalidad de 13.8 por ciento. 
Por entonces, no se habfan recibido ni denunciado casos en dicha zona desde 
hacía semanas. Es posible que la entrada de numerosos trabajadores del inte- 
rior haya guardado relación con la aparición de casos en Santa Marta. El factor 
etiológico todavía permanecía en duda. Además de los 58 casos tratados en el 
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Hospital de Santa Marta, se sabe que hubo otros más tanto en la población como 
en el territorio cercano, siendo además probable que otros enfermos no solicitaran 
asistencia médica. Las investigaciones continúan a cargo de la Fundación 
Rockefeller en Santa Marta. (E n uno de los próximos números del BOLETÍN 

aparecerá un trabajo dedicado al aSUntO.--RED.) 

Colnboración en Zn campaBu.-RefiriEndose ala determinacibn de focos amarílicos 
en el África Occidental Francesa, y después de examinar casi un millar de muestras 
de sangre de los indígenas, Stefanopoulo afirma que el reservorio del virus se halla 
represent,ado esencialmente por la raza negra, en la cual la enfermedad presenta 
muy a menudo formas inaparentes. Los mosquitos vectores pican a los negros 
afectados, y se cargan de virus que transmiten a otros negros, así como a los 
blancos. Por consiguiente, la lucha consiste en sanear localidades limitadas, 
demarcadas por la prueba del ratón, en lugar de malgastar esfuerzos en toda la 
región. Apart,e de esas medidas administrativas, y faltando aun ~111 método de 
vacunación que ofrezca todas las garantías, conviene insistir sobre la importancia 
de la colaboración de toda la población. El Gobernador General Brévic no ha 
vacilado en afirmar que desde el día en que nadie pase junto a un criadero de 
larvas sin percibirlo y destruirlo, la fiebre amarilla dejartl de existir. (Stefano- 
paulo: Gnz. Hôp., 27, eno. 7, 1933.) 

Patogenicirlud del virus.-Los muchos y variados esfuerzos realizados por Lloyd 
y Penna para hacer que el virus amarílico de cepa francesa adaptado al cerebro 
del ratón, readquiriera, después del pase número 146, las propiedades víscerotropas 
generales del virus natural en el Maruc7ts rhesus, fracasaron, independiente del 
sitio de inoculación, el tiempo de subinoculación, la clase de tejido empleado como 
inóculo, y la cantidad inyect,ada. La inoculación subcutánea o intraperitoneal no 
devolvió dichas propiedades, ya se transfiriera el virus de mono a mono a plazos 
de 24, 48, 72, 96 y 120 horas, en el momento de la fiebre, o al morir el animal. La 
inoculación intracerebral o intrarraquídca de filtrados Berkcfeld N conteniendo 
el virus adaptado al cerebro del mono, fué seguida de una encefalitis característica, 
cuya relaci6n etiológica con el virus fué demostrada por inmunirreacciones espe- 
cíficas. Esa encefalitis va acompañada de difusión del virus por el sistema ner- 
vioso periférico. En el momento de la muerte, el virus puede ser obtendio del 
cerebro, médula, retina, glándulas salivales; nervios ciático, radial y cubital; y 
suprarrenales; y no es posible aislarlo de la sangre, líquido cefalorraquídeo, higado, 
riñón, p&ncreas o bazo. Dicha encefalitis se caracterizó por una infiltración 
difusa de leucocitos y linfocitos mononucleares en todo el sistema nervioso central, 
pero más marcada en las regionrs de los ganglios basales y la médula oblongada. 
El virus, después de un período hasta de siete meses en el tejido nervioso del 
M. rhesus, retiene sus características esenciales a tal punto, que el resultado de la 
inoculación intracerebral en los ratones no puede ser distinguido del de la inocula- 
ción del virus de raza pura, adaptado al cerebro tras pases semejantes solamente 
por ratones. En los monos puede ser mantenido por transferencia directa por 
vía intracerebral o intrarraquídea, de un filtrado Berkefeld N de una suspensión 
de cerebro infeccioso triturado de mono en 10 por ciento de suero normal. El 
virus neurotropo del mono puede ser conservado, por lo menos varios meses, por 
la desecación al vacío en estado congelado, de filtrados Berkefeld N de dichas 
suspensiones. (Lloyd, W., y Penna, H. A.: Am. Jour. Trop. Med., 1, eno., 1933.) 

Comportamiento del virus.-De su estudio, Haagen y Theiler deducen que el 
virus amarílico se comporta en 10s cultivos histológicos, cn conjunto, como el de 
la vacuna variolosa, el herpes y la glosopeda. Lo mismo que éstos, necesita 
cblulas vivas para mantenerse in vifro y para el cultivo continuo, perdiendo de 
otro modo su virulencia en poco tiempo. (Haagen, E., y Theilcr, M.: Znlralblt. 
Bakt. Purasit. CL’ Infek., Bd. 125., 1932.) 
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Transjerencia del virus de mosquitos hembras a machos.-& SIIS cxperimc>lltos, 
Kerr y Hayne expusieron Aedes aeg@i machos normales a aegypti hembras 
infectadas, en tres períodos: inmediatamente, a las tres semanas, y a las 9 semanas 
después de haber consumido las últimas, sangre infectada. En cl cuarto cxpcri- 
mento, se dejú a las hembras infectadas alimentar en un mono normal precisa- 
mente antes de poner a los machos en contacto con ellas. En dos experimentos, 
las hembras expulsaban gotitas de un liquido claro al comenzar los machos a 
copular con ellas. Los machos estuvieron en contacto con las hembras dc 1 a 
9 días. Las pruebas de infectividad realizadas de uno a 32 días despu6s en 152 dc 
esos machos, no aportaron el menor signo de que ninguno de ellos contuviera virus 
amarílico. Así lo comprobaron las pruebas de inmunidad. De los 18 monos 
utilizados en los experimentos, 14 murieron dc fiebre amarilla, 3 sobrevivieron 
después de reacciones febriles que pasaron por ser manifestaciones amarilicas, y 
1 mono acusó un resultado poco terminante. Esos resultados negativos, considc- 
rados juntos con los de Aragão, Hindle, y Frobishcr, Davis y Shannon, denotan 
que la transferencia del virus amarílico de mosquito a mosquito, sin pasar por cl 
hombre, o quizds por algún otro hukped apropiado, carece de importancia en la 
epidemiologia de la fiebre amarilla. (Kerr, J. A., y Hayne, T. B.: Am. Jo,ur. 
Trop. Med., 255, mayo, 1932.) 

Efecto de Za tenLpera¿ura.-En los experimentos de Davis, el período extrínseco 
de incubación del virus amarílico en el Aedes aeyypti se acortó a una temperatura 
alta y prolongó a una baja. La capacidad infectante fu6 adquirida al cabo de 
cuatro días a una temperatura media de 37’ C, de cinco días a 36 C, y de seis 
días a 31 C. Conservados a una temperatura ambiente de 25.1 C, los mosquitos 
se volvieron infectantes al cabo de ocho días, y a una temperatura media de 23.4 C, 
eran infecciosos a los ll días, pero no a los nueve. A 21 C, la infectividad 
apareció al cabo de 18 días, y había desaparecido al cabo de 30 días a 18 C; pero 
después de permanecer seis días mas a la temperatura ambiente, los mismos 
mosquitos se volvían infecciosos; es decir, que SC había desarrollado el virus, o 
aumentado la infectividad, aun a una temperatura baja. En los mosquitos no se 
atenuó el virus a una temperatura baja, y aun después de guardarlos por cuatro 
semanas a 8 C, se volvieron muy infecciosos cuando se mantuvieron a 36 C por 
seis dias. Ciertos experimentos indican que el virus tal vez se atenúe en los 
mosquitos después de una exposición a temperaturas relativamente altas (20 
días a 36 C; siete horas a 40 C) ; pero los datos son algo contradictorios. Para el 
autor, los antiguos experimentos de Finlay, ni aun con la interpretación m5s 
favorable, pueden ser considerados como pruebas de transmisión, dada la tbcnica 
utilizada, a menos que algunos de los mosquitos silvestres utilizados hubieran sido 
previamente infectados en la naturaleza, pues cn todos sus ejemplos, o bien cl 
sujeto humano en que se alimentaron los mosquitos se hallaba probablement,e 
m8s allá del período infeccioso, o se dejó que los mosquitos picaran demasiado 
pronto. 

Una temperatura de -5.5 C mató los huevos de A. aegypii en unas 48 lloras, 
y aun a las seis horas, las larvas salidas de ~IICVOS maduros no podían sobrevivir. 
En cambio, de los huevos sometidos en estado fresco a esa temperatura por 30 
horas, salieron después larvas, una de las cuales lleg6 al estado de pupa. A una 
temperatura de 0 C, tanto los huevos frescos como los maduros perdieron gra- 
dualmente la viabilidad, pero algunos dc cada grupo llegaron al período de larva 
tlespu6s de una exposicií>n dc 11 días. A 11ua tcmpcrat,rwa dc X ü 10 C, los huevos 
frescos quedaron muertos a los 1~~~~s días,y aullquc un pequeíío porcentaje sobre- 
viviú una exposición de 14 dias, ninguna de las larvas sobrevivib. Los huevos 
madurados, al parecer, no fueron afectados por esa temperatura ni al cabo de 
siete a ocho semanas. A una temperatura de 36 C no se observb efecto alguno 
sobre los huevos frescos o madurados, kas una exposición de dos semanas. -4 una 
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temperat,ura de 40 C, la vitalidad de los huevos frescos disminuyó marcadamente 
a las 25 horas; la de los huevos madurados, al cabo de 48. Los primeros estaban 
todos muertos a las 48 horas; los últimos, antes de terminar la semana. $ 45 C 
comenzó a manifestarse el efecto sobre la viabilidad en los primeros a las seis 
horas, y en los úkimos a las siete horas; pero ambos grupos se hallaban muertos 
tras una exposición de 24 horas. Una temperatura de 36 C o m:ís acortó mucho la 
vida adulta de los mosquitos, y lina colonia mixta de machos y hembras no pudo 
mantener su número a esa temperatura, pues a pesar de una humedad alta, y 
acceso al agua y al alimento, la colonia se extinguió en menos de dos meses. El 
efecto es muy nocivo sobre las larvas y pupas así como sobre los adultos. Una 
colonia mixta de machos y hembras mantenida a 18 a 19 C, desempeñó satis- 
factoriamente todas sus funciones vitales. (Davis, N. C.: Am. Jour. Hyg. 163, 
177, jul., 1932.) 

Posibles vectores.-De sus experimentos, Kerr deduce que el Culex (Culex) 
tkalassius puede transmitir la fiebre amarilla experimental por sus picadas des- 
pu& de un período prolongado de incubación extrínseca. y tal vez posea alguna 
importancia en la epidemiología de la enfermedad en ciertos sitios de la costa 
occidental de Africa. Las hembras de la Mansonia (Mansonioides) uniformis, al 
parecer, no pueden transmitir el virus con sus picadas después de un período 
extrínseco de incubación de 21 días o menos, pero pueden retenerlo probablemente 
toda su vida. En los sitios donde abunda esa especie, no puede excluirse del 
todo como posible factor de alguna importancia en la transmisión del mal. (Kerr, 
J. A.: Ann. Trop. Med. 6c Para&. 119, jul. 14, 1932.) 

Según las observaciones de Kumm y Frobisher, los mosquitos brasileños 
Culex corniger, C, coronator y C. surinamensis en captividad, no pican ni al hombre 
ni al mono. El virus amarílico murió rapidamente en la Joblotia digitata, y este 
insecto no es aficionado a la sangre mientras se halla cautivo. El Maso7~ia tilillans 
también se mostró al parecer incapaz de transmitir la fiebre amarilla con sus 
picaduras, aunque el virus permaneció vivo hasta 30 días en un mosquito de esa 
especie, siendo entonces todavía posible transmitir la fiebre amarilla inyectando 
el insecto triturado. Los autores no pudieron confirmar los datos de Lemos 
Monteiro con respecto a la transmisión experimental de la fiebre amarilla por heces 
de chinches infectadas. El virus pareció morir tan rápidamente en el cuerpo de la 
Cimex hemipterus, que no se pudo transmitir la enfermedad inyectando los insectos 
triturados después del segundo día de haberse infectado. Sin embargo, es posible 
que algún virus activo fuera eliminado en las heces en el primero y segundo día, 
pero no después. (Kumm, H. W., y Frobisher, jr., M.: Am. Jour. Trop. Med. 
349, sbre., 1932.) 

Murciélagos.-En el estudio de Kumm, los Aedea aegypti se alimentaron sin 
dificultad tanto en el Molossus obscurus como el M. rufus. Todos los esfuerzos 
para transmitir el virus amarílico al M. rujus y al Desmodus rotundus por medio 
de A. aegypti infectados, para reobtener después el virus de los murciélagos, 
terminaron en fracaso. En dos casos pudo obtenerse transmisión mecánica 
inmediata de la fiebre amarilla con las picadas del murciélago Desmodus rotundus. 
En cambio, la transmisión mecánica de ciertas dolencias de los animales por las 
picadas de ese murciélago, u otros, tal vez posea considerable importancia 
económica. (Kumm, H. W.: Ann. Trop. Med. & Para&. 207, jul. 14, 1932.) 

Bacterias en los huevos.-Con los huevos de Aedes aegypti, Hinman pudo demos- 
trar súbita contaminación bacteriana de medios estériles, inmediatamente despu& 
de haber salido las larvas. Los microbios aislados comprendieron baci.los posi- 
tivos y negativos al gram, estafilococos, y levaduras. Al fijar en parafina y hacer 
cortes de huevos de Aedes aegypti, Anopheles quadrimaculatus, A. crucinns y 
Culex quinquefusciatus, se obtuvo un pequeño número de microbios, principalmente 
cocos. Los bacilos fueron rarísimos. Para el autor, se encuentran bncteIias 
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ocasionalmente en los huevos de mosquitos, lo cual le hace preguntar si en ciertas 
circunstancias no suceder6 lo mismo con el factor etiológico de la fiebre amarilla 
y del dengue. (Hinman, E. H.: Science, 106, jul. 29, 1932.) 

Peligro de los aeroplanos.-En Australia jamás ha habido fiebre amarilla, pero 
en el norte abunda el Aedes aegypti, y epidemias de dengue se presentan cada 
cinco años en forma casi explosiva. Esos brotes suelen comenzar en la Queens- 
landia septentrional, y se extienden al sur hasta Newcastle en Nueva Gales del 
Sur. Témese, pues, que si la fiebre amarilla invade al pais, se propague con la 
misma rapidez que el dengue y, tratándose de una población susceptible, con 
una mortalidad aterradora. Hoy día los vuelos en aeroplano de Europa a 
Australia son casi semanales, y se está tratando de organizar un correo aéreo 
que pasará por las Indias Orientales. Los pilotos han observado a menudo que 
cuando los aeroplanos tocan en un país infestado por mosquitos, éstos se acogen 
al calor del motor. El peligro no es tan marcado con respecto al mosquito malarf- 
fero, dados los hábitos silvestres de éste y, además, el paludismo ya es endémico 
al norte de Australia. (Carta de Australia: Jour. Am. Med. Assn. 1877, nbre. 
26, 1932.) 

Vucunación.-Sawyer y sus colaboradores hacen constar que, después de 
experimentos preliminares en los monos, inmunizaron activamente contra la 
fiebre amarilla a 15 personas, con una sola inyección de mezcla seca de virus 
amarflico vivo, fijado para los ratones, e inmunisuero humano, y con otras inyec- 
ciones de suero hasta formar la dosis necesaria para la protección. A otro 
individuo se le inmunizó inyectándole por separado el suero y el virus. Por 
medio de la titulación del suero de los vacunados en ratones, se observó que la 
inmunidad alcanzaba a las pocas semanas una cifra comparable a la obtenida tras 
un ataque de fiebre amarilla, continuando así por un período de seis meses de 
observación. El virus no pudo ser recuperado de la sangre de los individuos 
o monos vacunados, salvo cuando los últimos habfan recibido una dosis de inmu- 
nisuero inferior a la minima eficaz. La neutralización del virus con inmunisuero 
tuvo lugar con mucha lentitud in vitre a le temperatura ambiente, y no pudo 
constituir un factor apreciable en la vacunación. Una mezcla del virus vivo y 
del inmunisuero retuvo su facultad inmunizante por ocho meses cuando se man- 
tenia congelada y sellada en recipiente de cristal. Parece que la reacción inmuni- 
zante postvacunal, forma parte de un verdadero proceso infeccioso, así como la 
leucopenia observada. (Sawyer, W. A., Kitchen, S. F., y Lloyd, W.: Jour. 
Ezper. Med. 945, jun. 1, 1932.) 

. 
DENGUE 

Bolivia.-Zambrana describe la epidemia de dengue que se observara en Santa 
Cruz, Bolivia, en el primer semestre de 1931. La dolencia comenzó en enero, 
poco tiempo después de una gripe benigna, y los casos fueron aumentando 
paulatinamente, de modo que al cabo de tres meses casi ya no existia persona en 
la población que no sufriera de ella. En los pueblos vecinos, el dengue no so 
extendió tanto como en Santa Cruz, debido indudablemente a menor densidad de 
la población. Acerca de procedencia, lo más probable es que la enfermedad fuera 
importada del Brasil por los pasajeros de los aviones que hacen el recorrido de 
Puerto Suárez a Santa Cruz. Parece que influyeron algo las condiciones meteo- 
rológicss locales, pues cuando se inició el mal, oscilaba la temperatura entre 32.8 
y 34.6 C., y existfan abundantes lluvias, dando lugar a mucha cría de mosquitos. 
TsmbiBn contribuyó el deplorable estado higiénico de la ciudad y la predisposicibn 
creada por la gripe. La propagación fu6 lenta, pues si bien todos los barrios se 
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infectaron, al mismo tiempo, quedaron por algunas semanas muchas casas 
indemnes. Las autoridades calcularon que la morbidad fu6 de 95 por ciento, y 
la mortalidad de 1.9 por 1,000. Si el dengue carece comúnmente de gravedad 
en un organismo sano, no cs así en los agotados por enfermedades crónicas. La 
inmunidad en otra epidemia no fué siempre persistente, y en algunos individuos 
las recaídas fueron múltiples, sobre todo si la primera infección había sido leve. 
El autor no afirma ni niega el influjo de los mosquitos en la propagación de la 
epidemia, pero sí asevera que en la época de su iniciación había en la ciudad 
abundancia de mosquitos y flebotomos, y juzga posible la intervención de los 
últimos. A mediados de mayo, la epidemia todavía continuaba a una tempera- 
tura de 8 y 7 C., no obstante la inexistencia de mosquitos, aunque los casos entonces 
eran en su mayoría de recidivas. El flehotomo es muy común en la ciudad de 
Santa Cruz y en la campaña, y el autor conoce un foco de leishmaniasis brasileña 
creado en Warnes por un individuo que estuvo en Mojos, donde contrajo la 
enfermedad, y a su regreso infectó a un hermano y a un hijo. La profilaxia se 
confunde, naturalmente, con la del paludismo, salvando las medidas de policía 
marítima. El autor aboga, cuando lo permitan las circunstancias económicas, 
por una camptia contra el paludismo, el dengue, la leishmaniasis y otras infec- 
ciones propagadas por los insectos, contra los cuales se halla hoy día indefensa 
la región orient,al de Bolivia. (Zambrana, U.: 10 Cons. San. Bol., II, agto., 1931.) 

En la región de Santa Cruz, Bolivia, fu6 precisamente donde se observara en 
los meses de abril y mayo de 1932, una epidemia de índole desconocida al principio, 
que fué tomada sucesivamente como paludismo, enteritis y tifoidea, y fiebre 
amarilla. (Ver p. 385.) 

Vacuna.-Dos vacunas preparadas por St. John y Holt del hígado y bazo del 
it!lacacus philippinensis infectado con dengue, no protégieron a voluntarios 
humanos contra la enfermedad. La enfermedad producida en los voluntarios fué, 
sin embargo, más leve que la observada por lo común en los enfermos que experi- 
mentan un primer ataque. Este estudio demostró, además, que el Macacus 
philippinensis, lo mismo que el hombre, puede infectar a los Aedes aegypti 
normales al quinto o sexto día despuiis de haberse alimentado en él mosquitos 
infectados con dengue. (St. John, J. H., y Holt, R. L.: Am. Jour. Trop. Med., 
325, sbre., 1931.) 

Falta de anticuerpos en los dengosos.-Las observaciones de Stefanopoulo y 
Gallinicos demuestran que el suero de los dengosos de Grecia carece de toda 
facultad neutralizante contra el virus amarílico del ratón. Los resultados obte- 
nidos previamente por Stefanopoulo con el virus de la fiebre amarilla del mono, 
quedan así corroborados. El método del ratón, muy sensible, puede poner de 
manifiesto la presencia de pequeñas cantidades de anticuerpos en el suero de 
antiguos enfermos. (Stefanopoulo, G., y Gallinicos, G.: Gaz. Hôp., 1279, agto. 
27, 1932.) 

PESTE 

Sudamérica.-El primer país atacado de peste en América fué el Paraguay en 
1899, llevándola el paquebot Cenlawo, salido el 19 de abril de Montevideo, donde 
había recibido directamente del velero Zeier una carga de arroz venida de Rotter- 
dam. En febrero de 1900 se di6 por extinguida la peste, pero volvi6 a declararse 
su existencia en julio. Desde entonces, el mal ha sido endémico en Asunción, y 
en todo el país ha habido en diversas ocasiones ataques difusos. En septiembre 
de 1899, el mal pasó de Asunción a Rosario; en octubre a Corrientes; en noviembre 
a Formosa; y en enero de 1900 señaláronse los dos primeros casos en Buenos Sires, 
donde observaron 118 hasta el mes de mayo. Después fueron muchas las ciudades 
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argentinas atacadas, y en particular Tucumán y Córdoba. De Buenos Aires, la 
peste alcanzó en 1901 a Montevideo, donde los casos humanos fueron pocos, pero 
grande la mortalidad murina. La segunda entrada de la peste en AmCrica fu6 
en Santos, Brasil, en octuhrc de 1899, produciendo en dos a tres meses 40 casos, 
siendo probablemente importada de Oporto, azotada entonces por una violenta 
epidemia. De alli pas6 pronto a Sño Paulo y luego a Río de Janeiro, donde 
produjo de 1900 a 1906, 3,359 casos con 1,701 defunciones, y quedando desde 
entonces mzís o menos endcmica en varios puertos brasileños. La tercera entrada 
en Sudamerica puede decirse que fa6 simultrlnea para el Perií y Chile en 1903. 
Del Perú, la epidemia pas6 casi seguramente al Ecuador en 1908. (Macchiavello 
Varas, A.: Rev. Inst. Bact. Chile, 24, agto. 15, 1932.) 

Argentina.--De la Torre, el presidente del Consejo Provincial de Higiene, hace 
notar que entre los problemas sanitarios de la Provincia de Cardaba, el m8s grave 
y urgente es el de la peste, endémica allí. Iniciada en 1901 en San Francisco, o 
sea la frontera con la Provincia de Santa Fe, se mantuvo allí bajo forma de casos 
aislados hasta 1904, para alcanzar en 1905-6 las localidades de Marcos Juárez y 
Leones, pasando a Villa María y Río Cuarto en 1906. En 1907 se presentaron 
los primeros casos en la ciudad de Córdoba, también importados. Hasta 1913, la 
epidemia decreció, ~610 habiendo casos aislados en Villa Maria y otros puntos del 
Departamento Tercero Abajo. En 1913 hubo una recrudescencia, con 60 casos 
en puntos diversos; de 1914 a 1917, nuevo descenso; pero en 1914 y 1915 apare- 
cieron varios focos, y recrudescencias en 1918, y especialmente de septiembre de 
1919 a junio de 1920, con unos 450 casos y posiblemente mzis. En los años 
siguientes hubo nuevo decrecimiento, pero sin alcanzar los fondos bajos de 1908 
a 1912 y 1915 a 1919. La epidemia actual, iniciada en agosto de 1931, se intensi- 
ficó en abril de 1932 y se mantenía todavía en mayo, habiéndose registrado hasta 
entonces 50 casos especialmente en los Departamentos de Santa María, Totoral 
y San Javier. La epidemia, circunscrita primeramente a los departamentos del 
este de la Provincia, se extendid en seguida a los del centro y sur, y posteriormente 
a los del oeste; es decir, que invade ya la casi totalidad de la Provincia, pues no 
respeta sino los tres departamentos extremos del norte. En la epidemia actual, 
sin un solo caso neumónico y todos bubónicos, el índice de mortalidad ha sido de 
48 por ciento; es decir, superior al 46 por ciento de 1919-20, aunque hubo entonces 
muchos casos neumónicos. Ya no hay que temer que la peste sea importada de 
Buenos Aires y Santa Fe, pues la Provincia de Córdoba es la que la desparramará, 
si no se toman las medidas del caso. En la epidemia actual, las ratas infectantes 
no eran las que anidahan en los galpones o anexos ferroviarios, sino las que venían 
ya infectadas de la campaña, y los enfermos no eran peones de las estaciones o 
galpones ferroviarios, como sucedía antes, sino chacareros; la peste se produce, 
pues, en pleno campo. Urge, pues, una campaña defensiva eficaz, basada en la 
desratización de la Provincia. Esa operación ya se realiza desde la primera 
aparici6n de la peste, pero con resultados muy limitados por los medios y sistemas 
disponibles. De la Torre propone el siguiente plan de lucha: (1) desratización 
progresiva global de la Provincia por zonas; (2) equipamiento y entrenamiento 
conducentes a hacer permanentes los beneficios de la desratización; y (3) difusi6n 
de otros medios de profilasis, como vacunación, higienizacióll de viviendas, 
propaganda oral y escrita, etc. Para la desratización, se aplicar5 en general cl 
m6todos de los japoneses adoptado por King pala la India, estableciendo zallas de 
un radio total aproximado de 1,000 m, que tendr8n por centro el distrito infectado, 
que se circunscribir& por una barrera herm6tica de planchas de hierro que vedan 
escape a las ratas y, a su vez, esca cintura será rodeada de otras defensas. En las 
zonas en que el ataque se lleva asf de dentro hacia afuera, trabajaritn simultdnea- 
mente cuadrillas provistas de sus correspondientes perros, Máquinas desrati- 
zadoras, îumigantes, máquinas calizadoras, bocales para conducción de ratas 
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muertas, etc. Los trabajadores habián sido vacunados y provistos de la indu- 
mentaria apropiada. Para obtener beneficios permanentes, se difundirá en toda 
la Provincia el enemigo natural del ratón: el perro ratonero, y si mañana éste 
llegase a ser una plaga, ser8 más fácil desprenderse de él. El autor solicita del 
Ministro de Gobierno un crédito extraordinario de 100,000 pesos. En una ocasión 
anterior, para la semana de la rata, se le acordó al consejo un crédito de 10,000 
pesos, lo cual puede servir de antecedente. La suma posiblemente será insu- 
ficiente. Es necesario sí comenzar en el acto. Tan pronto como se arbitren los 
fondos, la lucha ser& iniciada en aquellas zonas mostradas como m& irreductibles, 
y cuya proximidad a la capital hacen más peligrosas. (De la Torre, F.: Semana 
Méd., 610, sbre. 1, 1932.) 

La campaña antipestosa en la Provincia de Mendoza fué iniciada por la Di- 
rección General de Salubridad y asistencia Pública, el enterarse de la aparición 
de una epidemia de neumonía pestosa en La Pampita, departamento de Ayacucho, 
con 15 casos fatales, y un caso en San Francisco, en junio de 1932. La localidad 
San Francisco, de la Provincia de San Luis, se encuentra bastante alejada de la 
ciudad de San Luis y no tiene comunicación ferroviaria con ésta. La Provincia 
de Mendoza corría poco peligro, dada la situación geográfica de la localidad 
infectada, y encontrarse m6s cerca de las Provincias de Córdoba y San Juan. 
Sin embargo, como desde el año anterior se venía haciendo la desratización 
sistemática en la Provincia, se acordó enviar una comisión desratizadora a la 
Villa de La Paz. También se estableció la vigilancia sanitaria en el departamento 
de La Paz, de las personas procedentes de la Provincia de San Luis. La Dirección 
de Salubridad solicitó la colaboración de los cines en la campaña, a fin de dar 
mayor publicidad a los avisos pidiendo la matanza de roedores. Habiendo cesado 
la epidemia el 15 de junio, terminaron las medidas preventivas implantadas en 
La Paz. (Rev. Méd. Cuyo Vox Méd., 42, sbre., 1932.) 

Chile.-Macchiavello repasa a grandes rasgos la historia de la peste en Chile. 
Según él, la enfermedad fué introducida allí en 1903 por el Colombia, proveniente 
de San Francisco de California y posiblemente infectado en el Callao. El Colom- 
bia arribó a Iquique el 13, y a Valparalso el 18 de abril. En Iquique se constató 
el primer caso de peste el 25 de mayo, pero es probable que antes pasaran inad- 
vertidos algunos leves. Otros autores afirman que el mal fué importado del 
Callao por el vapor k-equipa, llegado a Iquique el 13 de marzo, o el Limari, 
llegado el 4 de mayo, o el Santiago, llegado el 7 de mayo. En Chile habían organi- 
zado un desinfectorio en 1894, que entró en funciones en 1896, y en 1898 se aprobó 
una ordenanza municipal de desinfección obligatoria. En 1899 se promulgó 
la ley de declaración de enfermedades contagiosas, comprendiendo cólera, fiebre 
amarilla, peste, difteria, viruela, tifo, escarlatina y lepra. El mismo año se 
crearon estaciones sanitarias en Arica y Agua Fresca, y 10 desinfectorios en las 
principales ciudades de la República, vista la llegada de la peste al Paraguay 
y en 1900 se envió una comisión de médicos sanitarios a la Argentina para estudiar 
todo lo relativo a la peste. Consecuencia de este viaje, fué la organización de 
un Consejo Ejecutivo de Profilaxia Antipestosa, y la creación de las estaciones 
sanitarias dc TJspallata y Magallanes, aunque la primera no funcionó. El hecho 
dominante cn la historia de la peste chilena ha sido su relativa benignidad, y la 
indemnidad del territorio ubicado al sur de Valdivia y de las ciudades del int,erior, 
así como su aparición estacional. Otros datos interesantes son: la frecuente 
relación con la latitud, paralelismo con la abundancia de piojos, y relacibn del 
tipo clínico de infección con las líneas isotérmicas. El promedio de casos en los 
años con peste ha sido de 200. El número de casos fué: de 1903 a 1907, 2,257; 
1908 a 1912, 2,139; 1913 a 1917, 475; 1918 a 1922, 300; 1923 a 1927, 300; y 1928 
a 1931, 300. Este artículo con sus minuciosos datos no puede menos de resultar 
útil para todos los interesados en pestología. Parte de la información que con- 
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tiene ha sido ya publicada en forma más sucinta en el BOLETfN de septiembre 
de 1932, página 909. (Macchiavello Varas, A.: Rev. Inst. Bact. Chile, 24, agto. 
15, 1932.) 

Braemer analiza clínica, anatomopatológica y bacteriológicamente, el caso de 
septicemia pestosa pura observado en Santiago de Chile en octubre de 1931. 
Este es el segundo pestoso autopsiado en Santiago, y el autor no ha podido en- 
contrar en la literatura ningún informe histopatológico sobre el mal en Chile. 
Desde el año 1919 no se había registrado ningún caso comprobado en la ciudad, 
y todavía no se ha puesto en claro la epidemiología. El enfermo no habin aban- 
donado desde hacia años la capital, ni recibido visitas de otros pueblos. En la 
vecindad tampoco había enfermos sospechosos, ni se pudo descubrir una epidemia 
mortífera en las ratas. El germen era poco virulento, ya que no se pudieron 
reproducir las lesiones características en los ganglios ni infectar a los animales. 
Por falta de suero aglutinante especifico, no pudieron hacerse las serorreaccioncs 
del caso. El cuadro clinico fu6 sospechoso de gripe o tifo exantemktico. En 
las petequias se encontraron los gérmenes pestosos. Quizás por la poca virulencia 
del microbio, no hubo casos secundarios. (Braemer, H.: “Un caso de peste 
bubónica (?) en Santiago,” 1932.) 

Censo muropúlido en Savannah.-Fox realizó un limitado censo muropúlido 
en el puerto de Savannah, E. U. A., en los meses de febrero y marzo, y septiembre 
y octubre de 1927. La mayor parte de las ratas fueron capt,uradas en la sección 
de negocios. En las 387 ratas del primer censo, se obtuvieron 1,765 pulgas, 
o sea un índice de 4.6, distribuido, así: Xenopsylla cheopis, 2.3; Ceratophyllus 
fasciatus, 0.9; Leptopsylla musculi, 1.2; y Echidnophaga gallinacea, 0.13; además 
de 5 Cfenocephalus canis y jelis; en el segundo censo las cifras fueron: índice 8.2, 
distribuido: 7.2, 0.04, 0.71, 0.23, y 4. Obsérvese que el marcado aumento del 
índice en el otoño, corresponde absolutamente a la X. cheopis. La desaparición 
virtual de la C. jasciatus en el otoño, no tiene nada de extraño en la región de 
Savannah. Es interesante la frecuencia relativamente elevada de la L. musculi. 
La E. gdinacea es encontrada con bastante frecuencia en las ratas de los climas 
cálidos. AdemBs de pulgas, se encontraron el habitual piojo murino, Polypla~ 
spinulosa, y 4 especies de t8banos: Laelaps echidninus, L. hauaiiensis, Liponyssus 
l)acoti y Hoplopleura acanthopus. (Fox, C.: Pub. Health Rep. 574, mzo. 13, 1931.) 

Perú.-Sumarizando el estudio epidemiológico llevado a cabo por cuenta de la 
Oficina Sanitaria Panamericana en el Perú, Eskey declara que la mayor frecuencia 
pestosa por 1,000 habitantes en los caseríos y ciudades del Perú correspondió a 
las localidades en que la población murina en los edificios era mayor, independiente 
de la situación geogr8fiea dentro o fuera de la zona más favorable a la existencia 
del vector principal, la Xenopsylla cheopis. Es dudoso que pudiera encontrarse 
mejor ejemplo del bajo coeficiente, y hasta ausencia completa de peste humana, 
debido a antirratización relativa de los edificios, que lo observado en el centro y 
el sur del Perú. El autor recalca que en la mayor parte del mundo donde la 
X. cheopis es el vector, jamás podría existir ia peste en forma epidémica si los 
edificios fueran construidos y mantenidos de tal modo que la población murina 
quedara reducida en ellos a un mínimo. Pocos son los países en que la falta de 
lluvia, la humedad elevada y las temperaturas moderadas, aporten condiciones 
tan favorables para la existencia de la cheopis y también albergue exterior a las 
ratas, como en el Perú, y, sin embargo, aun allí, la relativa construcción de 
edificios a prueba de ratas ha mermado, si no impedido, el estab!ecimiento de la 
peste en muchas poblaciones de la costa. Eskey afirma que la completa erradica- 
ci6n de la peste en el Perú será difícil, pero el problema es mucho más sencillo en 
las zonas urbanas que en la campaña. Al combatir la enfermedad entre las ratas 
que migran según las cosechas, hay que abarcar zonas inmensas, pues no se puede 
decir dónde la enfermedad todavia subsiste. La presencia de casos humanos en 
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una hacienda sólo indica que las ratas del vecindario se hallan infectadas, pero no 
en qué direcciones la enfermedad se propaga, hasta que aparece en otra hacienda. 
En ciertos distritos sería posible mantener el número de casos humanos a cifras 
muy bajas, por medio de constante trabajo, pero no se puede vencer completa- 
mente el mal, sino después de erradicarlo de su reservorio en las ratas migrantes. 
En otras zonas probablemente desaparecerá de las ratas silvestres, si se mantienen 
indemnes los centros urbanos por algún tiempo, de modo que las ratas no puedan 
conducir la enfermedad de un sitio para otro en sus migraciones. En Lima, el 
problema está complicado por la existencia de una gran población murina exterior, 
tal como la que se encuentra en las alcantarillas y en los fosos de riego; pero la 
población ha permanecido probablemente más o menos inmune, debido al bajo 
índice cheópico. Cuando esos animales abandonan sus madrigueras naturales e 
invaden edificios en que hay pulgas infectadas, sucumben fácilmente ala dolencia, 
prolongando así la vida de ésta. A la fecha del informe del autor en septiembre 
de 1931, el último caso de peste humana denunciado de un puerto peruano fu6 en 
el Callao en mayo de 1930, y desde entonces hasta el 30 de junio de 1931 no se 
había encontrado una sola rata infectada. (Ver este BOLETÍY para datos subse- 
cuentes.-REn.) Como la mayor parte de los puertos peruanos están rodeados 
por desiertos, la existencia de peste entre las ratas silvestres no constituye un 
peligro tan marcado para ellos como para las poblaciones situadas en la zona de 
riego. En Guayaquil, donde emplean grandes cantidades de arsBnico en envene- 
namiento, jamás se observaron efectos nocivos entre los manipuladores, pero en 
Lima en los primeros cuatro meses de la campaña notáronse casos de incapacidad 
constante; por ejemplo, los individuos que tenían pequeñas laceraciones o cortadas 
en las manos, manifestaban úlceras indolentes, y muchas cosechas de pústulas en 
casi todas las regiones del cuerpo, pero principalmente las axilares e inguinales. 
Las úlceras y pústulas desaparecían a los pocos días al suprimirse la exposición al 
arsénico. No hubo casos mortales o graves de arsenicismo. Al introducirse un 
arsénico más puro, que contenía menos de 1 por ciento de impurezas, no hubo más 
dermatitis hasta que llegó otro cargamento de arsénico impuro, un producto 
japonés gris oscuro. Entre las ratas autopsiadas, no se observó ninguna patología 
que denotara la presencia del estado denominado peste cr6nica. Un enfermo 
demostró claramente que un caso ambulante de peste puede simular adenitis 
inguinal venérea, en particular si existe una úlcera venérea, y de no haber sido por 
otro caso sobrevenido después y un ratón infectado, el cobayo inoculado con 
material del primer caso probablemente no se hubiera matado, y tal vez se 
repusiera. Parece, pues, que el mejor procedimiento consiste en matar todos los 
cobayos inoculados al sexto o séptimo día de la inoculación, en particular si han 
manifestado el menor signo de enfermedad. (Eskey, C. R.: Pub. Health Rep. 
2191, sbre. 18, 1932.) 

Periodicidad en Java.-Otten hace notar que las epidemias de peste en Java 
suelen revelar periodicidad, pues el aumento comienza en el tercer trimestre, 
período ese mas seco del año, alcanzando su máximum en los últimos meses. 
Además, todavía a mediados de los monsones húmedos, la disminución comienza 
y alcanza su punto más bajo en el segundo trimestre. Esa evolución estacional 
de la peste, por lo menos en las montañas de Java, sincroniza con una marcada 
variación del índice púlido durante el mismo período. Mientras que en las con- 
diciones climatológicas de las serranías de Java el índicc púlido suele conformarse 
a la elevación y descenso de la deficiencia de saturación, en la India Británica ese 
factor se comporta de un modo precisamente opuesto. (Otten, L.: Jour. Hyg. 
396, jul., 1932.) 

Puertos aptos para la desratización.-En la lista de puertos designados como 
calificados para efectuar la desratización de los buques y para entregar los certifi- 
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cados de desratización o de exención de desratización, prescritos por el artículo 
28 de la Convención Sanitaria Internacional dc 1926, tal como la ha publicado la 
Oficina Internacional de Higiene Pública hasta cl 15 dc noviembre de 1932, figuran 
los siguientes puertos del Hemisferio Occidental: Argentina, Buenos Aires, 
Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe, La Plata, San Nicolás, Concepción del Uru- 
guay*; Bermudas, Hamilton, Saint George’s; Brasil, Rfo de Janeiro, Santos, 
Rcciíc, Bahía, Belem, Río Grande, Manaus; Canadá, Halifax, North Sydney, 
St. John, Chieoutimi, Port Alfred, Three Rivcrs, Quehec, Montreal, Vancouver, 
New Westminster, Prince Rupert, Victoria, William Head, Port Blberni; Chile, 
Antofagasta, Arica, Iquique, Magallanes, Valparaíso; Estados Unidos, Aberdeen*, 
Astoria, Baltimore, Boca Grande *, Boston, Brunswick, Cape Fear, Charleston, 
Coos Bay*, Corpus Christi*, Cumberland Sound*, Eureka*, Fort Monroc, 
Galveston, Gulfport, Jacksonville, Miami, Mobile, New Bedford*, Nueva Or- 
leans, Nueva Londres*, Nueva York, Ogdcnsburg*, Pensacola, Perth Amhoy, 
Filadelfia, Plymouth*, Portland (Maine), Portland (Oregon), Port Townsend, 
Providence, Sabine, St. Andrews”, San Diego, San Francisco, San Pedro, Savan- 
nah, Seattle, South Bend*, Tampa, Vineyard Haven*; Puerto Rico, GuSnica, 
Ponce, San Juan; Islas Vírgenes, St. Thomas; Zona del Canal de Panama, Balboa, 
Cristóbal; Guadalupe, Pointe-à-Pitre; Guayana Britbnica, Georget,own; Martinica, 
Fort-de-France; Mézico, Ensenada, MazatlCn, Manzanillo, San José del Cabo*, 
Tampico, Veracruz, Progreso, Cozumel, Puerto MExico*; Per& Callao, 110, 
Mollendo, Paita; Trinidad, Port of Spain. 

Según información recibida de la Oficina Internacional de Higiene Pública de 
Paris, los puertos de Bahfa Blanca, Santa Fe, La Plata, y San Nicol&, dc la 
República Argentina, han recibido el material necesario para llevar a cabo las 
operaciones de desratizacibn de buques, y por lo tanto, para expedir certificados 
de desratizaci6n y exención. La lista completa de puertos argentinos designados 
como calificados conforme al artículo 28 de la Convención Sanitaria Internacional 
de 1926, comprende ahora los siguientes: Buenos Aires, Rosario, Bnhia Blanca, 
Santa Fe, La Plata y San Nicolás, y ademas Concepción de Uruguay, que ~610 
expide certificados de exencibn. 

Por el decreto No. 410, expedido por el Gobierno de Chile en 1932, los puertos 
de Iquique, Antofagasta y Valparaíso han sido declarados aptos para efectuar 
la desratización de los buques y para entregar certificados de desratización y de 
exención. Los puertos chilenos asignados a dicha categoría según el artículo 28 
de la Convención Sanitaria de 192G, son, prles, los siguientes: Antofagasta, Brica, 
Iquique, Magallanes y Valparaíso. 

Fumigación de los buques.-Resumiendo su estudio de diversos metodos de 
fumigación dc los buques, y en particular sus observaciones en cl puerto de Nueva 
York, la Comisión de Fumigación de Buques nombrada por el Comité de Higiene 
de la Liga de las Naciones tras consulta con el ComitC Permanente de la Oficina 
Internacional de Higiene Pública, declara que no parece conveniente limitar el 
empleo de ningún método que dé resultado satisfactorio. Cada autoridad 
sanitaria debe considerar los métodos más baratos y convenientes según las 
condiciones existentes. Aunque la fumigación puede destruir las ratas de los 
barcos, hay siempre el continuo peligro de una nueva invasión procedente de 
tierra. La presión debida al artículo 28 de la Convención Sanitaria Internacional 
va reduciendo constantemente la poblaciún murina de los buques, y el número 
de ratas que conduzcan dependerá cada vez más de la población murina en los 
puertos visitados, por lo cual esa fase del problema es acreedora a mucha con- 
sideración en todos los puertos. La elecci6n del fumigante dependerá principal- 
mente, aparte de la finalidad que persiga, de las circunstancias, condiciones y 

. 

*Puertos aptas únicamente pare entregar certificados de exención de desratiznción. 
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recursos locales y tiempo disponible. Para los barcos de carga o a cala vacía, 
cuando la destrucción de ratas es el fin principal y el tiempo no constituye cl 
factor decisivo, surten efecto las fumigaciones con bióxido de azufre. Los 
mótodos para generar el gas varían en diversos países, prefiriendo algunos el 
Clayton o un aparato semejante, y otros quemar el azufre o compuestos líquidos 
en braseros o valdes abiertos. En los buques con muchos pasajeros e ins- 
talaciones costosas y en los llenos de sabandijas, el cianuro de hidrógeno resulta 
muy apropiado, pues no perjudica a los primeros y es muy letal para las últimas. 
El peligro inherente a su empleo puede reducirse al mínimum si se observan las 
precauciones debidas y la fumigación es realizada por un personal adiestrado. 
La fumigación con cianuro exige el desembarque de la tripulación, y cl método 
debe por lo general limitarse a los buques anclados, pues en la mayoría de los 
puertos no resulta factible de otro modo pasarse sin los servicios de los tripulantes. 
Con respecto a la antirratización o ral-proo$ng, la comisión quedó muy impre- 
sionada por la forma en que el Servicio de Sanidad Pública de los Estados Unidos 
ha trabajado el asunto. El costo es un factor importante, pero en los buques 
nuevos debe ser relativamente barato y facil. Por desgracia, en los buques de 
pasajeros y en particular los actuales, el método probablemente será muy caro. 
Si la antirratización simplifica para los armadores y consignatarios la obtención 
de certificados de exención de desratización, es probable que cooperen y que las 
flotas mundiales ofrezcan cada vez menos abrigo a las ratas. Para alentar a los 
armadores es importante que los certificados de exención sean aceptados univer- 
salmente, y convendría anotar en los certificados expedidos la clase de obras de 
antirrat,ización realizadas. (Quart. Bull. Heulth Org. Leag. Nut. 208, jun.. 1932.) 

Ego Aguirre hace notar que desde 1914 los perfeccionamientos científicos han 
desplazado el gas de azufre, echando mano la sanidad marítima de las naciones 
al áoido cianhídrico, que es mucho mas difusible y rápido en su acción. En SI, 
forma de Zyklón, el método resulta activo y cómodo. El ácido cianhídrico sólo 
reclama una condición al ser aplicado: la intervención de ~111 personal adiestrado. 
También resulta mas económico que el azufre. A San Francisco lleg6 en una 
ocasión un barco procedente del Callao, cuyas patentes acreditaban una fumiga- 
ción al Clayton. Al desinfectar allí con ZykZón, los funcionarios se quedaron 
asombrados al recoger una gran cantidad de ratas, demostrando la inutilidad de 
las costosas fumigaciones azufradas del Perú. Ego Aguirre declara que, para 
cumplir lo estipulado en el Código Sanitario Panamericano, hay que ajustar la 
fumigación a la técnica moderna, a la que todas las Repúblicas Americanas, con 
excepción del Perú, dan preferencia. Pide, pues, el abandono del anhídrido sul- 

furoso en pro del ácido cianhídrico. (Ego Aguirre, E.: Ref. Mid., 155, jul 1, 
1932.) 

Gatos rateros.-Visto el resultado obtenido en la lucha contra las ratas por los 
gatos “de combate” del Sr. Loir, del Havre, el Presidente Herriot, del Consejo 
de Ministros de Francia, los hizo introducir en los mataderos de Lyón, dando 
por resultado que pocos meses después ya no podían descubrirse ratas. Otras 
poblaciones han seguido ese ejemplo, y después de establecer gaterías en dos de 
los principales bazares de París, han cesado las depredaciones de los roedores. 
(Gaz. Nôp., 28, eno. 7, 1933.) 

Cumpañu anti-ruta.-En Yugoeslavia, siguiendo el ejemplo de Hungría, van a 
dedicar una semana este año a la destrucción de ratas. Ademas de los métodos 
hahituales de caza con animales, trampas y envenenamiento, se ha propuesto el 
empleo de toxinas bacilares, tales como las llamadas ratina, ratita, virus de 
Liverpool, “rattent’od” y ratomurina, que se mezclan con el alimento de las 
ratas. Los informes relativos al éxito de esas toxinas son contradictorios, tal 
vez debido a su potencia variable y distinta susceptibilidad de los animales. 
(Cart,a de Budapest: Jour. Am. Med. Assn., 403, jul. 30, 1932.) 
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TIFO 

México.-Guiándose por los datos históricos, y sobre todo los trabajos de 
Ricketts en 1910, Jorge declara que el tifo fu6 importado de España a México 
despu6s de la conquista. La denominación de “tifo mexicano” no está, pues, 
bien fundada, por existir alli las dos formas. El autor pide una denominación 
racional pa.ra la fiebre exantemática, y reitera el valor diagnóstico de la escara 
(Jorge, R.: Murs. Mid., 588, nbre. 5, 1932.) 

Nicolle afirma que la misión reciente que realizara en México le permitió darse 
cuenta del interés que presenta el estudio comparativo del tifo mexicano y el del 
Viejo Mundo. Trátase de la misma dolencia, con diferencias clínicas secundarias: 
erupción más abundante y extendida en el tifo mexicano; menor importancia de 
los síntomas cerebrales y cardiacos; menor gravedad; convalecencia mucho mas 
rapida; y tendencia mucho mayor alas hemorragias, y en particular alas epistaxis 
(observadas en 25 por ciento de los casos est,udiados) . Las diferencias reveladas 
por el estudio experimental del virus revisten importancia mucho mayor, aunque 
no conciernen ni la afinidad de los dos virus, puesta de manifiesto por la identidad 
de los antfgenos preventivos (un virus vacuna contra el otro), ni el papel trans- 
misor del piojo (éste en MExico transmite experimentalmente el mal, y las epi- 
demias son alli cohibidas con la aplicación de las mismas medidas que en el Viejo 
Mundo). Las diferencias versan sobre ciertas peculiaridades del poder patógeno, 
en particular en el cobayo, como ya notara Neill y recalcara Mooser. Nicolle, 
buscando con Zinsscr y Ruiz Castañeda la presencia del virus exantemático en la 
naturaleza fuera del hombre, lo descubrió en dos ratas grises capturadas en una 
prisión de MBxico, foco inveterado de tifo. Esto reviste suma importancia, pues 
hasta ahora se consideraba la etiologfa del tifo como ligada exclusivamente a dos 
factores: un reservorio único del virus, el hombre; y un vector único, el piojo; 
mientras que en los casos mexicanos tenemos otro reservorio: la rata gris. Ya 
Mooser habia demostrado experimentalmente que el virus pasaba de la rata a la 
rata por intermedio del piojo PoZypZm spinulosus, que no pica al hombre. Ciertas 
observaciones cn las pulgas las hacen sospechosas de desempeñar un papel de 
vectores: del hombre a la rata, y de la rata al hombre. Los laboratoristas de 
América tienen, pues, ante sí la tarea de determinar para cada región del Nuevo 
Mundo las propiedades de los virus exantemáticos locales. La carta geográfica 
del tifo mexicano revela su existencia en México, en las partes cercanas de los 
Estados Unidos, y en Guatemala. Mooser no ha podido descubrir en México el 
virus del Viejo Mundo, y no se sabe nada todavía sobre los otros paises americanos. 
Nicolle propuso a los médicos argentinos que estudiaran el punto en los valles 
andinos, y en particular en las regiones del noroeste, a donde ha retrocedido el 
tifo, pero donde se difunde de cuando en cuando a las regiones vecinas. Basta 
con procurar el virus en uno de esos focos permanentes, para determinar si per- 
tencce al tifo europeo o, lo que es mas probable, al mexicano. La inoculación en 
el cobayo macho y en la rata decidirá el punto. Sí el virus es del tifo mexicano, 
hahra que buscar la infección natural en la rata y en los otros roedores. (Nicolle 
C.: VII Reun. Soc. Arg. Pat. Reg., 1, 1932.) 

Resumiendo su trabajo, López Vallejo declara que las experiencias de inocula- 
ción y pase del virus tifoso en el cobayo hechas por Mooser, no demuestran la 
naturaleza tifosa de la infección producida. Como en esas experiencias se pudo 
presentar una infección asociada, la vaginalitis observada en algunos cobayos 
no puede considerarse seguramente de naturaleza tifosa, siendo muy posible 
que se debiera a una infección extraña concomitante. En los experimentos del 
autor, la inoculación intratesticular del virus tifoso puro en el conejo originó 
el tifo, y no las alteraciones inflamatorias anespecfficas descritas por Mooser 
en la túnica vaginal de los cobayos. Las alteraciones descritas por Mooser son 
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idénticas a las observadas en la infección experimental por inyección intra- 
peritoneal del B. mallei, y la histología corresponde exactamente al cuadro de 
la reacción inflammatoria aguda banal de una serosa, diferenciándose esencial- 
mente de las lesiones vasculares y perivasculares características de la infección 
tifosa. Los corpúsculos diplobacilares intracelulares que describe Mooser en 
la vaginal, no han demostrado ser idénticos a la Rickettsia prowazeki, y su papel 
patógeno no está comprobado ni definido. Si son gérmenes, es muy probable 
que sean los causantes de la vaginalitis descrita por Mooser, y que él considera 
de naturaleza tifosa. Es casi seguro que la vacuna preparada con tales cor- 
púsculos en emulsión, no contiene el auténtico virus tifoso, 0 si lo contiene, 
debe ser en cantidad mínima e insuficiente para la inmunización específica. 
El virus tifoso auténtico, que tal vez existiera en los primeros pases en el cchayo 
asociado al virus orquítico no tifoso, debe sufrir considerablemente en su vitalidad 
y virulencia en el curso de los pases. El poder protector de la vacuna de que 
se trata debe ser, pues, mínimo o nulo, y hasta hoy sólo parece haber protegido 
algunas veces contra la infección con vaginalitis, y de breve incubación, pro- 
ducida por el virus de Mooser, que no ha demostrado ser tifoso puro, sin haberse 
comprobado todavia que proteja contra virus tifoso auténtico de sangre de 
hombre tifoso. (López Vallejo, J.: Medicina, 361, jul. 25, 1932.) 

Contestando las objeciones de López Vallejo, Mooser hace notar que la 
especificidad de las lesiones de la túnica vaginal en cobayos inoculados con tifo 
mexicano ha sido comprobada por todos los investigadores, tanto mexicanos 
como extranjeros, que desde 1928 se han ocupado del asunto, y lo mismo acontece 
con la reacción febril en las ratas y con la presencia de rickettsias intracelulares 
en la vaginal. Según Mooser, López Vallejo no fué el primero en criticar sus 
conclusiones acerca de la especificidad de la hinchazón escrotal, pues Zozaya 
hizo otro tanto en 1930, sin que el autor se haya podido nunca explicar los 
resultados negativos obtenidos por aquél. Varela hizo notar que la contri- 
bución fundamental de Mooser ha sido establecer clara y definitivamente la 
relación entre la rickettsia y el virus del tifo exantemático. Los demás trabajos 
de Mooser acerca de la lesión de la vaginal, etc., han sido de valor secundario. 
López Vallejo dice que la rata es animal refractario al tifo, cuando está aceptado 
que es el reservorio del tifo, y que no solamente no es refractaria, sino capaz de 
dar nacimiento indirectamente a epidemias de la enfermedad. López Vallejo 
reiteró sus. conceptos anteriores. (Mdicina, 391, agto. 10, 1932.) 

López Vallejo reitera que mientras no se hayan hecho en número suficiente 
y en condiciones irreprochables, experiencias de inmunidad cruzada entre el 
virus orquítico de Mooser y el exantemático de sangre humana tifosa, no podrá 
aceptar científicamente la identidad de los dos virus. (L6pez Vallejo, J.: 
Medicina, 457, sbre. 10, 1932.) 

Ruiz Castañeda enumera los muchos datos experimentales en que se basa la 
afirmación de que los cuerpos de Mooser son los causantes del t,ifo mexicano. 
Con pequeñas excepciones, dichos cuerpos se conforman a los requisitos de Koch. 
Ni Mooser, ni los que lo han seguido en sus trabajos, consideran que porque un 
cuy presente periorquitis, sea tifoso. Trátase, en realidad, de algo más importante, 
o sea de un signo de valor experimental distintivo, por su gran frecuencia en el 
tifo mexicano, ya que el tifo del Viejo Mundo lo presenta en un porcentaje insigni- 
ficante. Cierto es que otras causas pueden producir una semiologfa similar a la 
de Neil-Mooser pero los caracteres histológicos, unidos a la presencia de gérmenes 
indiferenciables de la Eickettria prowazeli, dotan a dicho signo de positiva utilidad 
en los estudios del tifo. Con respecto a Ia critica de que no se haya adoptado como 
prueba terminante In investigación de Ia inmunidad con sangre de tifoso humano, 
Ruiz Castañeda se ha formado la impresión de que el cuy no es un animal uniforme- 
mente sensible a pequeñas dosis de virus tifoso. El período de incubación varia 
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de acuerdo con la cantidad inyectada; con sangre humana tifosa, dura de 8 a 20 
dlas, y rara vez menos. Am inyectando fuertes dosis de sangre, el cuy se infecta 
de manera muy irregular, y cn un experimento del autor, de nueve animales, 
solamente se infectaron tres. Por esa inconstancia, tanto Mooser como los autores 
contemporáneos prefieren utilizar pruehas de inmunidad cruzada, mediante el uso 
de cepas experimentales de origen satisfactorio, y que infectan a 100 por ciento 
de los cuyes inoculados. (Ruiz Castañeda, M.: Medicina, 541, nhre. 10, 1932.) 

De un estudio de la literatura, López Vallejo deduce que la nickettsia prowazelci 
no ha satisfecho todavía completamente los postldados de Koch, pues no ha sido 
reconocida en todos los casos de tifo, sin que equivalga a esa comprobación su 
multiplicaci6n en el tubo digestivo de los piojos que han chupado o recibido sangre 
Cifosa en inyección rectal, pues no estb demost,rado que esas rickcttsias multipli- 
cadas provengan de otras que csist,ieran antes en la sangre. El virus podrfa ser 
distinto, y desarrollarse en el piojo al lado de la rickettsia, y no se sabe a11n si 
otros virus distintos son capaces de actuar de la misma manera. Hast,a hoy, no SC 
ha obtenido de modo cierto la R. prowazelti en estado puro, no siendo posible, pal 
tanto, demostrar evidentemente su acción tifógena específica propia. S610 cahc, 
pues, afirmar que el virus del intestino del piojo que ha chupado sangre de tifoso, 
y que presenta abundantes rickettsias, es fuertemente tifoso. (López Vallejo, J. 
MdicGm, 57, fbro. 10, 1933.) 

Perú.-Weiss investigó si las ratas de Lima son portadoras del tifo exantem8tico, 
inoculando para ello dos lotes de cobayos con emulsiones cerebrales de rata. EII 
un lote los 4 cobayos que lo integrahan presentaron la curva tbrmica característica, 
y una lesión testicular muy marcada, consistente en hipertrofia del lado derecho, 
edema escrotal, equimosis e hiperestesia. El examen microscópico del exudado, 
teñido al Giemsa, permitió const,at,ar ahundantes cuerpos de morfología ident,ica a 
la Riclcettsia. El cuadro coincide, pues, con el descrito como tfpico del tifo espcri- 
mental de los cobayos y, por lo t.anto, es una prueba de qlle el virus en cuestión 
existe en las ratas de Lima. El autor espera conservar el virus por pases sucesivos 
en el cobayo, a fin de fijar sus características y estudiar su posihle identidad con el 
de otros países y el humano del Perú. Hasta ahora, la enfermedad no ha sido 
descrita en forma endémica en Lima, si hien existe en ciertas regiones del Perú. 
(Weiss, P.: Ref. MU., 161, jul. 15, 1932.) 

Existencia en Grecia.-Lépine comunicó a la Academia de Medicina de Parfs, 
que en Grecia existe un foco permanente de tifo exantemático endémico, cuyos 
casos no son ni raros, ni siempre henignos. Hasta ahora han pasado, según su 
gravedad, o desconocidos, o ligados ya al t.ifo epidémico, o a la fiebre hotonosa. 
El virus es conservado por la rata y transmitido por las pulgas (principalmente 
X. cheo?;&). En un caso, las ratas capturadas en el aposento del enfermo y sus 
pulgas, se mostraron virulentas para los cobayos. El virus aislado de los casos 
humanos, aun benignos, reveló una afinidad indiscutible, comprohada por las 
reacciones de inmunidad cruzada, con el virus murino previamente aislado, y 
con el virus del tifo exantemático epidómico. Nuevas investigaciones precisar5u 
las relaciones entre los diversos virus. (LCpine, P.: Gaz. Hûp. 572, ah. 16, 1932.) 

LEpine resume las investigaciones realizadas en el Instituto Pasteur de Atenas 
sobre el virus del tifo endémico. El virus aislado en las ratas del Pirco, de Atenas 
y de Beyrut es idéntico al descubierto en Tolón por Mercandier >- Pirot, y pre- 
senta experimentalmente los caracteres generales del tifo exantemático. SI1 
facultad patógena eu el (wbayo, conejo >’ mo110 es igual, con dos partioularidatlrs 
que hasta ahora distinguian al tifo mexicano: existe en forma inaparente en la 
rata, y en el cobayo la lesibn testículo-escrotal. Como el virus del Nuevo Mundo, 
el virus mnrino medit,erránco se conserva ~II las ralas, en cllyo encítfalo prrsistcb 
mucho tiempo despuós de la dcfervescencia, p es transmitido por las pulgas, sohrc 
todo la X. cheopis, en cuyo organismo realiza un verdadero cultivo. Los casos 



esporádicos suelen pasar desapercibidos, ya por la benignidad, o por ser atribuídos 
a los piojos. (Lépine, P.: Mars. Méd. 587, nbre. 5, 1932.) 

Rickettsia brasiliensis.-Lemos Monteiro descreve as experiencias que realizou 
com o fim de verificar as relacões etiologicas da Rickettsia brasiliensis que descreveu 
com o typho exanthematico de Sao Paulo. Esta rickettsia, pela sua frequencia 
e evidentes relacóes antigenicas que apresenta com a infeccão, representa o seu 
agente etiologico ou urna das phases do virus; após a inoculacão do virus no peri- 
toneo, a rickettsia se evidencia, de preferencia nas cellulas mesotheliaes da parede 
peritoneal e sondo mais facilmente encontrada quando a pesquisa é feita em 
periodo favoravel; a rickettsia encontrada no peritoneo 6 dotada de pathogenici- 
dade, provocando infeccáo experimental caracteristica quando desembaracada 
do virus por meio de lavagens e centrifugacóes successivas, é inoculada em 
cobaias; a rickettsia possue propriedades antigenicas em relacão ao virus, 
podendo-se obter urna immuniza@o activa de cobaias com urna vaccina com ella 
preparada e tambem determina a forma@0 de anticorpos virucidas em animaes 
immunizados. (Rev. Biol. Hyg., ab., 1932.) 

C’arrapatos.-Em urna nova serie de experiencia foi investigada a transmis&o 
experimental do virus do typho exanthematico de SRo Paulo por especies de 
carrapatos, o Boophilus microplus e o Amblyomma cajennense, existentes na zona 
onde a infeccão se tem manifestado de preferencia. Por ellas se pode concluir 
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que, embora outras especies possam vehicular o virus, o carrapato Amblyomma 
cajennense deve ser incriminado como um dos mais provaveis transmissores do 
typho exanthematico de Sá;o Paulo, pelo facto de poder parasitar o homen, de 
transmittir a infeccáo experimental pela picada e tambem, por transmittir o 
virus hereditariamente á prole. Alem disto, em cortes de Amblyomma infectado 
verificou-se a presenta, em grande abundancia em certas localizacões, de micro- 
organismos, cuja morphologia nao se distingue das rickettsias quando nos vectores 
intermediarios. Estes microorganismos no caso em aprepo, representam a 
Rickettsia brasiliensis nesse transmissor. (Monteiro, Lemos, e Da Fonseca, 
Flavio: Rev. Biol. Hyg., agto., 1932.) 

Un ácaro canino (Dermacentor variabilis) obtenido de una finca en que había 
habido un caso humano de fiebre maculosa, resultó infectado en la naturaleza con 
el virus maculoso del tipo oriental. (Badger, L. F.: Pub. Heallh Rep. 2365, 
dbre. 30, 1932.) 

Lucha contra Za garrapala.-Heguito describe la forma que toma la lucha contra 
la garrapata en la República Argentina. Ese parásito ocasiona graves daños a 
la ganadería del país, ya transmitiendo la piroplasmosis, o retrasando el desarrollo 
y perjudicando los cueros de los animales. El país se encuentra dividido en dos re- 
giones, que tienen por frontera el río Negro, con ganados garrapateados al norte 
y ganados más adelantados al sur, pero no inmunizados. Entre ambas zonas 
queda la intermedia, con un régimen sanitario muy rígido para tratar de prevenir 
la infección que de ella pueda salir, a la vez que irla saneando para ganar terreno 
al parásito. En los baños del ganado, los datos que parecen revestir más interés 
son: el arsénico total, el anhídrido arsenioso, el volumen de la suciedad y el grado 
de alcalinidad. Por último, se plantea el problema de neutralizar las aguas usadas 
de los baños. Como precipitante se ha adoptado, después de algunos tanteos, el 
hidrato de cal a dosis de 2.5 kg de cal viva por cada mil litros de baño. Un 
garrapaticida con 2 gm por litro de anhídrido sulfuroso precipitó, de modo que 
~610 quedó en solución 0.1 gm por litro, 0 sea 5 por ciento, el arsénico 
disuelto. El líquido decantado resulta enocuo. El precipitado forma aproxi- 
madamente en baños muy sucios, 15 por ciento del volumen total, y es fácil sacarlo 
para enterrarlo 0 transportarlo. En la Argentina tembién han probado los arse- 
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nicales inyectables, pero no hay nada nuevo que añadir a lo ya hecho público. 
(Heguito, H. R.: Rev. ZootEc. 390, ab.-jun., 1932.) 

Ratas.-En un grupo de ratas capturadas en casas de Savannah, Georgia, donde 
habia habido recientemente casos de tifo endémico, pudo recobrarse el virus 
mediante la emulsificación del cerebro de las ratas en suero fisiológico, y la inyec- 
ción intraperitoneal en el cobayo. Los animales inoculados manifestaron las 
caracteristicas reacciones febril y escrotal. Un 90 por ciento de los cobayos ino- 
culados con virus testicular y 78 por ciento de los inoculados con virus sanguíneo, 
manifestaron la reacción genital. En los frotes de la túnica vaginal de los cobayos 
infectados se encontraron rickettsias. (Dyer, R. E., Workman, W. G., y Rum- 
reich, A.: Pub. Zlealth Rep. 2370, dbre. 30, 1932.) 

Lépine dice que la rata es sin duda el animal reactivo del tifo benigno. La 
infección febril y frecuentemente mortal que contrae al inocularle un tifo benigno, 
diferencia a ese virus del epidémico, que no determina en la rata más que una infec- 
ción inaparente. Sin embargo, por pases repetidos en el cobayo, un virus murino 
puede, sin perder su virulencia, abandonar los caracteres que lo diferencian normal- 
mente del tifo epidémico. La conservación del tifo endémico después de la 
defervescencia en el encefalo de los murinos infectados experimentalmente, 
basta para explicar la infección natural endémica del animal. (Lépine: Gaz. 
Hôp. 1159, agto. 3, 1932.) 

Diagnóslico diferencial.-Badger expone las pautas que permiten identificar 
como de tifo endémico o fiebre maculosa una cepa dada de virus. Aparte de la 
reacción escrotal del cobayo, los síntomas clínicos producidos en los animales de 
laboratorio por el virus del tifo endémico no tienen nada de característico. En el 
cobayo, el virus virulento de la fiebre maculosa del oeste evoca una invasión carar- 
terística de los genitales externos, mientras que los virus del este no producen sín- 
tomas distintos de los producidos por otras bacterias conocidas. Tanto uno 
como otro virus pueden producir en el conejo la característica invasión de los 
genitales externos, y en el mono el típico exantema. Los virus de la fiebre macu- 
losa, así como el del tifo endémico, evocan en el cerebro del cobayo las lesiones 
ganglionares y vasculares observadas en el tifo europeo transmitido por piojos. 
La reacción de Weil-Felix resultó positiva aproximadamente en 75 por ciento de 
los sueros de conejos y monos inoculados, bien con el virus del tifo endcmico, o el 
de la fiebre maculosa del oeste, y aproximadamente en 25 por ciento de los sueros 
de monos inoculados con el virus de la fiebre maculosa del este. Las inmunirre- 
acciones deben ser bien definidas, y realizadas con respecto a ambas enfermedades. 
Los cultivos de la sangre cardiaca de los animales dc que se hacen pases deben ser 
constantemente negativos, pues bacterias conocidas han evocado síntomas clínicos 
e inmunirreacciones confusas. (Badger, L. F.: Am. Jour. Pub. Heallh, 19, eno., 
1933.) 

Reacción de Weil-PeZir.-Kamenetskiy y colaboradores afirman que la reacción 
de Weil-Felix aparece en un porcentaje muy pequeño de los casos de tifo al ini- 
ciarse la enfermedad y antes de aparecer el exantema. Las positivas aumentan 
del octavo al noveno dfa, llegando a 100 por ciento al terminar la enfermedad, y 
permaneciendo a título elevado en muchos enfermos después. Una reaccibn con 
un título de menos de 1: 200 carece de significación. La Weil-Felix resultó nega- 
tiva en 100 escolares, y levemente positiva en 3 por ciento de 178 adultos que, 
según ellos, jamas habían padecido de tifo. Entre 150 casos clinicos de tifo, sólo 
8 acusaron tftulos de 1: 200, y el resto mucho mayores: 1: 400 a 1: 3,200. Siempre 
que el resultado es negativo, en particular si se extrae la sangre antes del séptimo 
u octavo día, debe hacerse la reacción de nuevo en 2 6 3 días. En 134 casos clfni- 
cos de tifoidea, la Weil-Felix fué positiva en 2 por ciento, mientras que en 150 
casos de tifo, la Widal fue positiva de 1: 100 a 1: 400 en 22 por ciento, y a 1: 1,600 



en 2 por ciento. (Kamenetskiy, 1. I., Donovskaya, P. F., y Konstantinova, 
A. A.: Lab. Prakt., 12, 1932.) 

Rochais y sus colaboradores hacen notar que las ratas capturadas en Lyón 
acusan una Weil-Félis positiva hasta al 1:640, en la proporción de 10.77 por 
ciento. Al inocular intraperitonealmente los cerebros de las mismas en el cobayo, 
se observa, a partir del 140 día, una elevación térmica de lo, que dura cinco a 
seis días, sin reacción escrotal ni otra manifestación patológica; pero los pases en 
serie a otros cobayos, continúan negativos. (Rochaix, A., Sédallian, P., y Cou- 
ture, E.: Gaz. Hôp., 82, eno. 18, 1933.) 

Aglufinación del Proteus X en Za Jiebre maculosa.-Davis y Parker presentan sus 
observaciones de cuatro años relativas a la aglutinacibn del Proteus X en la fiebre 
maculosa. Aunque la aglutinación tiene lugar en una considerable proporción 
de casos, el número de cepas necesarias para obtener títulos suficientemente 
elevados y la irregularidad de los resultados indican que, por ahora, dicha prueba 
no puede ser considerada como diacrítica en el mismo sentido que lo es en otras 
enfermedades, por ejemplo, la tularemia. Fueron de notar los títulos relativa- 
mente elevados obtenidos con el 0x2 comparado con el X19. A fin de obtener 
resultados más significativos, deben obtenerse por lo menos dos muestras de 
suero: una ent,re el 10” y 150 días de la enfermedad, y otra una semana ó 10 días 
después, y aun mejor, otra durante la convalecencia. Las aglutininas para el 
Proteus X desaparecen con mayor rapidez en la fiebre maculosa que en el tifo. 
La calefacción a 55 C por 30 minutos produce marcadas diferencias en los sueros. 
Las pruebas de aglutinación y protección realizadas con dos sueros, uno de los 
cuales acusaba elevado título aglutinínico y poco valor protector, y el otro lo 
contrario, denotan que no hay forzosamente correlación entre ambos factores. 
(Previos estudios de la aglutinación del Proteus X en la fiebre maculosa ya habían 
sido comunicados por Kelly en 1923, Kerlee y Spencer en 1929, Kuczynski en 1927, 
Otto en 1928, Munter en 1928, y Spencer y Maxcy en 1930.) (Davis, G. E., y 
Parker, R. R.: Pub. Health Rep., 1511, jul. 15, 1932.) 

Nomenclatura.-En un voto del Primer Congreso Internacional de Higiene 
Mediterránea, se solicitó que los médicos presten su atención a todos los casos de 
fiebres exantemsticas, a fin de llegar a un conocimient,o más exacto de ellas y de 
sus relaciones mutuas. Se pidió que los laboratorios emprendieran el mismo 
estudio con los virus, y que los clínicos y los laboratoristas se pusieran en contacto. 
Se recomendó la retención de la denominación de “fiebre botonosa” para la 
enfermedad descrita primeramente por Conor y Bruch en Túnez, y después en 
diversos puntos del litoral mediterráneo, reservándose el término general de 
fiebres exantemáticas para el grupo cuyo prototipo es el tifo exant,emático, y del 
cual forma parte la fiebre botonosa. (Mars. Méd., 593, nbre. 5, 1932.) 

La fiebre botonosa o exantemática del Mediterráneo fué observada por primera 
vez en 1910 por Conor y Bruch en Túnez; después en Italia por Carducci en 1920, 
y luego por otros autores, entre ellos Olmer en Marsella en 1925, y Boinet y 
Piéri. En 1930, Conseil y Durand demostraron que la transmisión se realiza por 
intermedio del ácaro Rhipicephalus sanguineus Lat. La repartición geográfica 
abarca toda la vertiente del Mediterráneo en Europa, Africa y Asia. La en- 
fermedad quizás también tenga relación con la fiebre fluvial del Japón, observada 
también en otros países del Oriente, si bien el vector pertenece a otro grupo de 
acáridos, las trombidias. En su monografía, Piéri hace un detenido estudio del 
mal, con su semiología, complicaciones, y varias formas. Aunque los datos son 
contradictorios, la Weil-Félix parece ser positiva, aunque débilmente, y hacia el 
fin de la enfermedad a menudo con la cepa 0 X 2. En el diagnóstico, hay que 
diferenciar el tifo exantemAtic y sus satélites: la fiebre fluviaiy la fiebre maculosa. 
En la profilaxia, hay que destruir los &caros de los perros, ya en el animal, en las 
paredes, o los objetos donde se abrigan. En el tratamiento pueden emplearse, 
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además de la medicación sint.omática, el electrargol en las formas adinámicas, la 
uroformina, y yuiz,ás la quinina. (Piéri, J.: “La fièvre exanthématique du lit- 
toral méditerranéen ou fièvre boutonneuse, ” apud Gax. Hôp., 165, fbro. 1, 1933.) 

Cube.-Voto Bernales y colaboradores describen la aplicación de preparados 
del cube o barbasco en 21 casos de sarna, todos los cuales curaron despu& de 
cuatro a cinco fricciones cotidianas. También se probó el efecto pediculicida, 
probándose tres fórmulas: una a base de estafisagra, otra llamada C. 1. C., y una 
solución de rotenona (aparentemente la fracción eficaz de la planta y llamada 
piojol). De esos estudios se dedujo que el piojo1 no ~610 aniquila a los piojos, 
sino que destruye las liendres. El medicamento puede, pues, tener mucha 
utilidad en la profilaxia del tifo exantemhtico. Esta es la primera vez que se 
aplica en el Perú la rotenona en la patología humana. (Voto Bcrnales, J., 
BambarEn, C. A., y Maldonado, A.: Crón. Mgcl., 309, nbre., 1932.) 

Vucuna.-Terminando su estudio del tifo cxantcm8tico experimental en el 
homhre y la vacunación preventiva, Sánchez Casco dice que de las dos vacunas 
m6s al frente hoy dfa contra el t,ifo, ni la de Weigl ni la de Ruiz Castañeda y 
Zinsser cuentan todavía a SL~ favor la sanción del tiempo. En Europa consideran 
la vacuna de Weigl eficaz, pues está hecha del material más rico en rickettsias 
que se conoce: el intestino de piojos infectados; pero la t6cnica es muy difícil. 
La de Zinsser y Ruiz Castañeda está hecha de material también rico, aunque no 
tanto como el de Weigl; pero la técnica de su preparaci6n es mucho más sencilla. 
Esta vacuna en un lote de 17 personas hizo aparecer en el suero sanguineo, sobre 
todo después de la segunda dosis de 2.5 c c, muy débil poder aglutinante contra 
el Proleus XIO, que bien pronto tendió a desaparecer. En ll individuos vacunados 
así e inoculados después con virus, se puso de manifiesto un considerable por- 
centaje de protección. Dos c c de suero tomado de dos individuos 10 días después 
de la tercera dosis de vacuna, no hastaron para proteger al cobayo contra 1 c c 
de emulsión al 1 por ciento de túnica vaginal de cobayo tifoso: o había ausencia 
completa de facultad protectora, o era tan mínima que la dosis no bastó. El 
hecho de haber producido experimentalmente en cinco hombres tipico tifo exante- 
mático inocul8ndoles intradérmicamente dos gotas de emulsión al 1:500 de 
túnica vaginal de cohayo atacado, demuestra irrefutablemente la existencia del 
germen en dicha túnica; corrohora que las lesiones micro y macroscópicas de la 
misma son producidas por el germen; y no habiéndose encontrado ningún otro 
microbio distinto, aporta una prueha miís alas muchas que conceden a la R. prowa- 
zelci, papel específico. Partiendo de la sangre de un enfermo, se logró al segundo 
paseproducir cn el cobayo síntomas y lesiones característicos, y en las últimas en 
la túnica vaginal estaba presente la rickettsia. Por intermedio de piojos logróse 
derivar de esos enfermos el virus cxpecífico, y producir con 61 en el cobayo tifo 
experimental con reacción escrotal. Dos sujetos fueron primero vacunados, e 
inoculados dcspuCs con dos gotas de emnlsibn de túnica virulenta, sin que enfer- 
maran de tifo. Posteriorment,e, 120 piojos infect.ados fueron alimentados durante 
24 horas en los dos sujetos, sin que éstos tampoco enfermaran. El autor se 
pregunta si los protegió la vacuna o la inoculación de túnica, o si no eran los 
piojos capaces de infectarlos. (SRnchez Casco, R.: Medicina, 397, agto. 10, 1932.) 

Broquet declara que Rllt,ten, dc la Congregación de Scheut, en las principales 
estaciones misioneras de Siwantse y Siu-Yurn en el nort,e de China, ha probado 
la vacuna de Weigl contra el tifo. En tanto que de 1928 a 1930, 16 misioneros 
(84 desde 1910) hahían muerto de tifo, en un año y medio de vacunación ~610 ha 
muerto uno, no vacunado. (Broquet: I\/rars. Méd., 591, nbre. 5, 1932.) 

Nicolle describió la preparación de la vacuna de Weigl, diciendo que para ello 
hay que criar decenas de millares de piojos, a los cuales hay que inocular el tifo 
por vis rectal. Los tubos digestivos de esos piojos, llenos de rickettsias, son los 
que, triturados y diluídos en agua fisiológica fenicada, forman la vacuna. Weigl 
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hoy día facilita 6,000 dosis anuales de su vacuna, cuya eficacia Nicolle ha com- 
probado en el cobayo. Esa vacunación debería ser obligatoria para todos aquellos 
cuya profesión los expone al contagio en los países tifosos. (Nicolle, Ch. : Ibid.) 

Después de describir la técnica de preparación de la vacuna Ruiz Castañeda- 
Zinsser, Parada y Varela afirman que ésta ya se halla al alcance de cualquier 
laboratorio. En sus experimentos, la vacuna protegió a 50 por ciento de los 
cobayos inoculados con dilución al 1:500 de cerebro de cobayo tifoso de la cepa 
africana a los nueve dfas de vacunados, cuya dilución representaba una gran 
cantidad de virus. Entre 2,153 personas vacunadas no se ha presentado hasta 
la fecha ningún accidente, y ~610 se ha tenido conocimiento de un caso de tifo, y 
éste de carácter benigno. Las vacunaciones se llevaron a cabo principalmente 
entre el personal de los baños para menesterosos, los reclusos de una cárcel, y 
médicos, enfermeras y personas alrededor de focos de tifo. (Parada, A., y 
Varela, G.: Salbr., 79, eno.-mzo., 1932 & Bol. Inst. Hig., 5, mayo, 1932.) 

VIRUELA 

Bolivia.-En una nota del 14 de marzo de 1932, el director general interino de 
sanidad de la República de Bolivia, hace notar que la viruela se propaga poco a 
poco en muchas zonas de la República, y aun en algunas capitales de departa- 
mento. Las estadísticas de morbidad y mortalidad acusan un fuerte aumento 
cada año, en muchos distritos las epidemias se presentan con frecuencia, y hasta 
el Ejército ha sido víctima del mal en ciertos momentos. Para combatir el mal, 
la Dirección se propone hacer un máximo esfuerzo, contando con la colaboración 
del Instituto Médico Sucre, y del Instituto Bacteriológico de La Paz, los dos 
establecimientos que preparan vacuna antivariolosa. Una ley de 1902 estableció 
la vacunación y revacunación con carácter obligatorio, pero el cumplimiento ha 
sido difícil. (Balcázar, J. M.: Bol. Dir. Gral. San., 1213, 1931 & Prim. sem. 1932.) 

Vacunación en Panamá.-El Departamento de Sanidad de la Zona-del Canal de 
Panamá ha emprendido una activa campaña profiláctica de vacunación. En la 
epidemia de 1929 se vacunó a todos los habitantes del istmo, y desde entonces, a 
todos los escolares y recién nacidos. Por su parte, el Gobierno de Panamá ha 
realizado 25,000 vacunaciones en el interior. Las epidemias recurrentes se 
atribuyen a trasladarse al istmo personas no vacunadas del interior. Por ejem- 
plo, en una pesquisa en los conventillos de Panamá en 1929, descubrióse que 20 
por ciento de los inquilinos jamás habían sido vacunados, y muchos de ellos se 
hallaban en la edad preescolar. A fin, pues, de impedir epidemias en los próximos 
años, el Departamento de Sanidad trata de realizar una vacunación universal en 
la Zona del Canal y las dos ciudades terminales. De 1881 a 1904, mientras los 
franceses construían el canal, hubo 761 defunciones de viruela en Panamá, y de 
1904 a 1929 ~610 6: una en la Zona, dos en Panamá y tres en Colón. (Estrella de 
Panamá, agto. 10, 1932.) 

Ahstrim en Uruguay.-De su estudio de la epidemia (7 casos de viruela) en 
septiembre de 1931 en Rivera, Rodríguez Guerrero deduce que no se trató real- 
mente de viruela, sino de alastrim, enfermedad que no mata, tiene evolución 
benigna, y no deja cicatrices. Rivera es una ciudad fronteriza con el Brasil, y la 
epidemia tuvo su origen en Sant’ Anna donde, a su vez, la produjo un enfermo 
procedente de otra ciudad brasileña del norte, Rosario, a 100 km en el interior. 
En Sant’ Anna hubo 12 casos, y en Itacuatia, otra población fronteriza con el 
Uruguay, a unos 60 km de Sant’ Arma, 25 casos. En Sant’ Anna posiblemente 
hubo centenares de casos no comunicados, sin que hubiera noticias de que ninguno 
hubiera fallecido. Esta es la primera epidemia de alastrim, según el autor, 
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descrita en el Uruguay. La comisión especial designada por el Consejo de Salud 
Pública para estudiar el informe anterior, declaró que los datos no bastan para 
decidir si se trata de viruela o alastrim, y que deben conducirse más investigaciones 
en los casos similares en el futuro. Por el momento, se mantendrán las medidas 
de profilaxis aplicadas a las enfermedades eruptivas vesículo-pustulosas, que 
rigen para la viruela. (Rodríguez Guerrero, G.: Bol. Com. Salud Púb., 279, 
ab.-mayo, 1932.) 

Vacunación por raspado epidérmico.-Alier, en una serie de vacunaciones, ha 
empleado lo que llama raspado epidérmico, o sea raspar ligeramente con cl filo 
de un bisturí, la capa epidérmica superficial, hasta que rezume una pequeña 
cantidad de serosidad intersticial. Coloca entonces sobre dicha superficie una 
pequeña gota de linfa vacuna& que la rebase en todo sentido. Mantiene la linfa 
en contacto con la dermis por no menos de dos minutos, sin dejar que resbale. 
Después aplica un pequeño apósito aséptico. Por supuesto, la piel es previa- 
mente higienizada con éter. La ventaja del procedimiento estriba en la ausencia 
completa de hemorragia y en aumentar la efectividad de la inoculación. La 
pústula ofrece aspecto normal, la desecación se mantiene dentro de los límites 
habituales, y la cicatriz ulterior es menor. (Alier, J. J.: Rev. Mbd. Barcelona 
312, sbre., 1932.) 

ONCOCERCIASIS 

Guatemala.-En su informe preliminar, Strong repasa los estudios que ha reali- 
zado (1930) acerca de la oncocerciasis en Guatemala, así como los verificados 
anteriormente (1926) en Africa. En Africa, la infección por Onchocerca oolvulus 
es muy común, en particular en las regiones central y occidental, hallandose 
afectados en algunas localidades 10, y en otras hasta 50 por ciento de los indígenas. 
Los nódulos producidos por la aolvulus en Africa radican casi siempre en el tronco 
o miembros; en Guatemala, los de la caecutiens en la cabeza y, por lo común, en el 
cuero cabelludo. Los tumores de Guatemala son, por regla general, algo más 
pequeños que los africanos (1 a 6 cm de diámetro), pues muchos no miden más de 
6 a 20 mm de diametro, pareciéndose en ese sentido a los producidos por la 
0. gibsoni en el ganado de Australia. En Africa, la propensión a queloides es muy 
común, y para el autor, tal vez intervenga en la producción de nódulos mayores. 
Sin embargo, en algunos en Guatemala se observaron tumores por lo menos de 5 cm 
de largo. Los tumores de Guatemala, como los africanos, son fibromatosos, sin 
revelar nunca malignidad, y se encuentran envueltos en una capsula fibrosa, en 
cuyo centro radican las filarias machos y hembras, y numerosas microfilarias. 
Entre los adultos con antecedentes de tumores por cinco años o mas, había 
síntomas de opacidad visual y algunos se hallaban casi ciegos. Algunos de los 
casos avanzados manifiestan fotofobia. Los exámenes microscbpicos de los 
cortes oculares indican que las lesiones se deben, por lo menos parcialmente, al 
continuo paso de microfilarias por los vasos linfáticos del ojo, y a la dilatación, 
edema e infiltración perivascular resultantes. Los parasitos adultos no se en- 
cuentran cn el ojo, pero las microfilarias buscan sin duda la luz, y en particular 
los tejidos oculares. En la enfermedad existe eosinofilia, por lo común de 25 a 50 
por ciento. El suero de varios casos antiguos acusó una reacción de precipitina, 
empleando como antígeno un extracto acuoso o alcoh6lieo de los tumores. En 
los estudios clínicos, se examinú a 1,383 individuos, extirpando los tumores a 261. 
Los parásitos machos suelen medir de 2.5 a 3 mm, y las hembras de 30 a 44 cm 
de largo. El autor prefiere no discutir la relación de la Onchocerca VOZVUZUS 
Leuckart (1893) con la 0. caecutiens Brumpt (1919), hasta tener ocasión de com- 
parar todo su material. Las formas de desarrollo de la caecutiens, tal como fueron 

, 
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observadas en el Eusimulium, fueron en conjunto mayores que las de la volvulus 
en el E. damnosum. Las microfilarias descubiertas en la epidermis o conjuntiva 
son muy activas, y miden de 150 a 250 micras (rara vez de 285 a 300) de largo, y 
de 6 a 7 de ancho. No se encuentran naturalmente en la sangre, y cuando se 
descubre alguna, procede manifiestamente de un linfático pinchado al obtener el 
ejemplar. El doctor Bequaert y el autor en Guatemala pudieron demostrar que 
tres especies de simúlidos intervienen en la transmisión (E. avidum, R. ochraceum 
y E. mooseri). Cuando uno de esos simúlidos se llena en un individuo infectado, 
revela casi siempre de docenas a centenares de microfilarias en el intestino poco 
despu&. En sus estudios en Guatemala, el autor descubrió formas que no obser- 
vara en Africa y no descritas hasta ahora, pero en Liberia no tuvo a su disposición 
tanto material como en Guatemala. De 1,658 simúlidos capturados al azar cerca 
de las aldeas, 89, o sea 5 por ciento, estaban infectados. Todos los períodos del 
desarrollo de la caecutiens fueron observados repetidamente en el Eusimulium. 
Otros insectos, y en particular los culicidas, no intervienen en la transmisión. 
El mosquito tiene una probóscide mucho miLs larga, que introduce profundamente 
al chupar sangre, y las microfilarias que se encuentran en los linf8ticos no son ni 
siquiera ingeridas por el mosquito, quizás también porque su saliva las repele. 
Muy distintas las condiciones en Guatemala que en África, las últimas investiga- 
ciones indican que, con una campaña bien dirigida, podría erradicarse absoluta- 
mente la enfermedad. Esta se halla limitada a zonas bast.ante circunscritas, en 
particular en las fincas de café a una altura de 600 a 1,500 m, en que la tercera a 
dos terceras partes de los habitantes estAn afectados. Como los criaderos están 
repartidos en casi todas las corrientes rápidas, la erradicación completa de los 
insectos es probablemente imposible. Quizris la aplicación del aceite “fenotas,” 
como hiciera O’Kane con otro motivo, resultara de alguna utilidad. Cada caso 
muy infectado constituye un foco infeccioso, y muchos individuos están tan 
infectados, que cada simúlido que los pique ingerird probablemente 100 6 más 
microfilarias, mientras que de un caso leve quizás no tome mbs que una o dos. 
Tratando de descubrir un filaricida satisfactorio, se probó la plasmoquina, que 
di6 resultado in vitre, a diluciones de 1: 10,000, y la quinina al 1: 5,000. El 
resultado ofrece esperanzas de destruir las microfi!arias en los tejidos humanos, 
si puede emplearse el tratamiento prolongado a dosis masivas. Sin embargo, 
como al mes de suspender la plasmoquina, en varios casos se encontraron de 
nuevo microfilarias en la piel, demostrando que no habían sido destruídas del 
todo, o que restaban parAsitos que producían larvas. En los casos en que, 
después de extraer los tumores, junto con los adultos contenidos, las microfilarias 
no desaparecen con la plasmoquina, deben buscarse otros nódulos pequeños 
subcutáneos, como sucedió por lo menos en 4 a 5 por ciento de los sujetos exami- 
nados. En Guatemala deben hacerse exlimenes microscópicos periódicos después 
de cada operación, para descubrir las microfilarias que persistan. Si hay muchas, 
el enfermo debe ser considerado como portador peligroso y aislado hasta que los 
parásitos disminuyan o desaparezcan con el tratamiento. (Torello publicó 
recientemente un artículo confirmando el valor de la plasmoquina en la onco- 
cerciasis.) (Strong, R. P.: XX An. Rep. U. F. Co. Med. Dept. 152, 1931.) 

Atebrincz-Vista la propiedad de la atebrina de depositarse en las conjuntivas 
y la piel, Hoffmann y Vargas la probaron experimentalmente en la oncocerciasis, 
siendo indudable su acción sobre las microfilarias cutáneas, pero sin lograr la 
destrucción radical, vistas las nuevas invasiones de parásitos provenientes de 
partes profundas del cuerpo. Fué muy interesante el efecto sobre las microfilarias 
instaladas en partes del ojo, pues cada vez que se presentaron molestias oculares 
se sintió una notable mejoría en el segundo o tercer día con 0.3 gm diario de 
atebrina. Futuros ensayos demostrarán hasta qué punto puede evitarse así la 
formación o avance de las lesiones oculares. Los autores recomiendan que se 
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inicie la atebrina apenas principien las molestias oculares, bastando en general 
con tres comprimidos diarios de 0.1 gm por siete días seguidos, en series periódicas. 
Además, recomiendan la combinación con baños de sol y de mar. (Hoffmann, C. 
C., y Vargas, L.: Bol. Inst. Hig., 49, jul., 1932.) 

Transmisores en ikIPkco.-Resumiendo sus investigaciones de la oncoeerciasis 
en los Estados de Oaxaca y Chiapas, Dampf declara que disecó 123 simúlidos 
capturados en el hombre, pertenecientes a 3 especies, encontrando ~610 en 2 de 
72 ejemplares del EusimuZiu,m ochraceum una microfilaria en la probbscide, apta 
para infectar al hombre. Tres de los simúlidos disecados presentaban la forma 
latente en el tórax, lo cual equivale a una infección de 4 por ciento. En 32 
Simulium metnllicum no se encontraron larvas ni en el tórax ni en la probóscide; 
y en 19 S. mooseri, una forma latente en un caso. La Comisión de la Escuela 
de Medicina de Harvard, que en 1930 trabajara en Guatemala, encontró en las 
tres especies, entre 4,072 ejemplares, la forma infecciosa en la probóscide. Parece 
que no todos los simúlidos infectados son capaces de transmitir el mal al hom- 
bre, pues durante la estancia del autor en la región oncocercosa fu6 picado por 
unos 300 6 400 simúlidos, sin notar hasta la fecha (septiembre de 1931) síntoma 
alguno de infección; pero como el período latente hasta la formación de los 
quistes puede prolongarse hasta por año y medio, todavía pueden aparecer los 
efectos. El número de microfilarias que medran en el esófago y estómago de 
un simúlido que acaba de chupar sangre, es a veces casi increíble, pues el aut,or 
observó más de cien de los parásitos en la masa sanguinolenta y alrededor de 
la misma. Posiblemente, la saliva del insecto, además de ser tóxica para los 
mamíferos, tiene la propiedad de atraer las microfilarias en el hombre. La 
entornologia médica de los paises tropicales se encuentra todavfa bastante in- 
completa, y la última monografía sobre la familia de los simúlidos publicada por 
el Museo Nacional de Wáshington en 1928, ~610 comprende las especies de 
México y los Estados Unidos, olvidando todo Centro y Sudamérica. El De- 
partamento de Salubridad Pública de MExico, dándose cuenta de la deficiencia, 
ha ordenado un estudio monogrifico de los simúlidos mexicanos, que se está. 
verificando bajo la dirección del autor en el Laboratorio Entomológico de la 
Comisión contra la Oncocerciasis y el mal de Pinto. Uno de los objetivos de 
la misión de Dampf a Chispas, fué precisar qué especies de simúlidos intervenían 
en la transmisión de la microfilaria. Por los estudios del autor, los de Hoffmanu 
y los de la expedición de Harvard en Guatemala, queda comprobado que figuran 
como transmisores tres especies, a saber: Eusimulium ochraceum, que hasta la 
fecha ha sido encontrado solamente en la región oncocercosa; E. mooseri, des- 
crito por el autor en 1927, y conocido en Chispas, Oaxaca y Guatemala (parece 
que la especie E. callidum de Dyar y Shannon, es una raza de ésta) ; y el Si- 
mulium metallicum, descrito por Bellardi en 1859, y nuevamente con el nombre 
de S. avidum en 1930 por Hoffmann. El mooseri ha sido encontrado tambi6n 
en Córdova, lo cual amplía la zona de distribución y representa un peligro para 
la región cafetera del Estado de Veracruz, de emigrar a Bste oncocerciasicos de 
Chiapas o de Oaxaca. El metallicum es conocido, fuera de Chiapas y Oaxaca, 
en Trinidad, Costa Rica y Guatemala, y posiblemente, existe en todos los paises 
de Centroamérica. Ciertas investigaciones en camino aclararán si algunas de 
las numerosas especies que habitan el Brasil corresponden a las precitadas. El 
peligro que encierra la posible propagación de la oncocerciasis, obliga a buscar 
medios de combate, y hay los siguientes: extirpación quirúrgica de los quistes 
en los enfermos; quimioterapia de los portadores de microfilarias (todavía pen- 
diente de solución, aunque la Comisión de la Escuela de Medicina de Harvard 
pretende haber encontrado un especifico en la plasmoquina); protección de las 
casas en la región oncocercosa con telas de alambre, pues las especies ochraceum 
y mooseri atacan al hombre no ~610 al aire libre, sino también en las viviendas; 
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estricta limpieza de los arroyos, riachuelos, manantiales y zanjas, para eliminar 
las plantas acuáticas y estratos que sirven de lecho a las crisálidas y larvas de 
los simúlidos; desviación periódica de los arroyos, etc., para desecar las cuencas 
y hacer perecer así a todos los insectos (este mbtodo fué probado en Chiconcuac, 
Estado de Morelos, con todo ésito); tratamiento de las corrientes de agua con 
sustancias químicas y, en primer lugar, con aceites miscibles, utilizando para 
el caso los ensayos realizados en los Estados Unidos y especialmente en New 
Hampshire (este método no es posible en los lugares donde practican la pisci- 
cultura) ; y construcción de numerosas presas en las cuencas de los arroyos, cte., 
para convertirlos en un sistema de vasos de agua mansa, destruyendo así la 
mayoria de los simúlidos. Utilizando todos estos recursos, disminuirían a t,al 
punto los simúlidos transmisores, que la oncocerciasis perdería en gran parte su 
aspecto peligroso. Con respecto a la procedencia de la oncocereiasis en México, 
parece comprobado que la Onchocercu caecutiens es una raza americana de la 
Onchocerca volvulus del Africa tropical, y que la enfermedad fué importada al 
nuevo continente por los negros. La localización de uno de los transmisores, 
el S. mooseri en Honduras Británica, país habitado en 98 por ciento por negros, 
y que siempre ha servido de refugio a los esclavos antes de pasar a Guatemala, 
y quizas hasta Chiapas, hace posible que con esos prófugos llegaran también 
enfermos del mal, y que fueran ellos los que lo establecieran en la región mon- 
tañosa del norte de la América Central. De Chiapas pasó a Oaxaca y, aparente- 
mente, gana terreno tanto en Guatemala como en México. En Chiapas ase- 
guraron al autor que la actual infestación se ha desarrollado en los últimos años. 
La fuerza de propagación de la enfermedad la convierte en verdadero problema 
panamericano. (Dampf, A.: Medicina, 753, sbre. 10, 1931.) 

Morjologiu’ del parásito.-De su primer estudio sobre la Onchocerca volvulus, 
Pittaluga y Goyanes sólo ponen de relieve los datos morfológicos que les parecen 
revestir mas interés y novedad, a saber: Hembra: desembocadura caudal del tubo 
digestivo en un amplio infundíbulo, de pared formada por los anillos cuticulares; 
aislamiento de los campos musculares dentro del protoplasma de grandes células 
la mayoría de las veces con límites precisos y nunca en contacto con la cutícula o 
sus inmediaciones; Mucho: estriación externa longitudinal de la cutícula, clara- 
mente visible con los métodos de Río-Hortega; unión de los discos oscuros y claros 
a la hipodermis mediante una red argentófila a manera de basal; existencia de 
discos oscuros (anillos) y discos claros de unión en la estructura de la cutícula 
(también observada en las hembras); en la extremidad bucal, papilas o salientes 
internos esoffigicos proximos a la parte externa claramente bucal; en la gran 
espícula, filamento espiroideo muy desarrollado, y en la pequeña, formación 
análoga no tan visible; posible ramificación numerosa (hasta 8 tubos) de la extre- 
midad ciega testicular; Microjlarias: existencia en todo el cuerpo de una estructura 
claramente anillada, evidenciable con la impregnación argéntica; un aparato bucal 
(quitinoideo) formado por una pequeña ampolla y cuatro papilas rodeadas de un 
grueso anillo peribucal; continuidad entre el aparato bucal y una formación 
tubular central; y una formación tubular central digestiva, que en la porción 
posterior termina en una dilatación vesiculiforme en comunicación al parecer 
con el medio ambiente. (Pittaluga, G., y Goyanes, J.: Med. Países Cd., 124 
mzo., 1932.) 

Papel de los Jlebotomos.-De su análisis de la literatura, de la Cámara deduce 
que los Phlebotomus paputasii y Ph. sergenti son capaces de transmitir experi- 
mentalmente el botón de Oriente, bien por picadura o aplastamiento sobre la piel. 
La posibilidad de una u otra modalidad en la naturaleza, parece relacionada con 
ciertas condiciones epidemiológicas que determinan variaciones en la infectividad 
del virus. La distribución geografica de ambos flebotomos abarca, y hasta sobre- 
pasa, la del botón de Oriente. Con respecto a la leiehmaniasis cutánea americana, 
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las observaciones epidemiológicas parecen inclinarse a la transmisión por el mismo 
grupo de insectos, pero no hay pruebas concluyentes. Ha sido plenamente 
demostrada la infección del Ph. argentipes al picar casos de Irala-azar, asf como la 
existencia de dfpteros infectados naturalmente. Sin embargo, han fracasado las 
numerosas tentativas de transmisión por picadura de argentipes infectados en 
voluntarios, así como los experimentos con Cricetulus griseus, salvo en uno de los 
últimos. La causa de esos fracasos depende de los periodos interepid&nicos, en 
que el virus posee poca infectividad, precisando adem& la disminución de la re- 
sistencia del individuo para que éste pueda infectarse. Con el parásito de la 
forma mediterr&nea, se ha conseguido infectar las especies pnpatasii y perniciosus, 
habiéndose demostrado la salida de los flagelados por la trompa del segundo; 
pero han sido tan pocas las experiencias realizadas sobre la transmisiún experi- 
mental, que no permiten hacer afirmación alguna. Se ha conseguido la trans- 
misión de la leishmaniasis visceral canina por una de las expecies papatasii y 
sergenti, y tal vez las dos, pero no est8 aun definitivamente resuelta la cuestión de 
la identidad entre la Leishmania infantum y L. canis. También queda por acla- 
rar si la posible transmisión fué por picadura, por aplastamiento del insecto sobre 
una erosión cutánea, o por contaminación desde el dedo con que se aplastó al 
dfptero hasta la conjuntiva. (De la CSmara, P.: Med. Países CXZ., 81, mzo., 
1932.) 

Observación de microJilarias en el ojo.-Torroella describe el método que sigue 
para estudiar las microfilarias in vivo en el ojo. Utiliza el microscopio cornea], 
IAmpara de hendedura, oculares No. 10 y objetivo A 2. Colocado el enfermo en 
el soporte del microscopio, se le invita a mirar de frente sin mover los ojos. La 
luz es proyectada por medio de la himpara de modo que enfoque los rayos precisa- 
mente en el iris o en la cristaloide anterior, formando un Ángulo de 45’ o menos con 
la tangente trazada en el punto más anterior de la c6rnea. Si la zona iluminada no 
contiene parAsitos, se deja allf la luz sin moverla, y algunos minutos más tarde 
comienzan a llegar kicrofilarias, que poco a poco van aumentando en número. 
Los parásitos acusan un aspecto filiforme muy refringente, movimientos que les 
hacen tomar diversas figuras de espirales, enU, en 8, etc., o recuerdan el treponema 
sobre todo cuando están en el interior de la córnea, salvo que los movimientos son 
mucho más rápidos. Pueden observarse ya en la superficie, ya en la córnea propia; 
pero en ésta revisten mayor delgadez. En la superficie corneal, en la membrana de 
Descemet o en la cristaloide, parece que para moverse fijan su extremidad caudal 
proyectkndose por la cef8ica. En el humor acuoso las dos extremidades muéveme 
al mismo tiempo, (Torroella, J. L.: An. Soc. Mez. Oftal. & Oto-Bino-Lar., 87, 
obre.-dbre., 1931.) 

Filariasis en Jamaica.-Los cultivos de 100 abscesos consecutivos en Jamaica 
~610 en 6 por ciento revelaron estreptococos hemolíticos B, mientras que en el 
resto habfa estafilococos. Un censo filArico de 250 personas tomadas al azar, 
junto con las observaciones de muchos años en el laboratorio, revela que, aunque la 
I”iZaria bancrofti es de cuando en cuando introducida, no se propaga en Jamaica, 
si bien el mosquito vector abunda. En la isla hay, pues, un coeficiente bajo 
paralelo entre el estreptococo hemolítico B y la F. bancrofti, comparable al fenó- 
meno contrario en la Guayana Inglesa y San Cristóbal. Tanto la linfangitis como 
la elefantiasis, son muy raras en Jamaica. Los datos histológicos, clfnicos y 
bacteriológicos aportados por un caso parecen apoyar la hipótesis de que la ele- 
fantiasis en los países del Caribe se asocia a la presencia de muchos foquillos estrep- 
tocócicos en el corion de la región afectada. Los abscesos intramusculares, cuya 
relación con la P. bancrojti todavía se debate, son casi desconocidos en Jamaica. 
(Grate, A. W., Grate, Geiga Berman, y Warren, S.: Am. Jour. Trop. Med., 493, 
nbre., 1932.) 


