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RABIA 

Buenos Aires.-En el Instituto Antirrábico de Buenos Aires se 
trató durante el año 1929 a 2,094 personas (1,362 adultos y 732 
niños), de los cuales 1,188 eran casos sospechosos (795 adultos y 393 
niños); del total de 2,095, 1,496 procedían de la Capital y 598 del 
interior de la República. Los casos comprobados por historia clínica 
o examen veterinario llegaron a 370. (Rev. Est. Mun. Ciudad de 
Buenos AG-es, eno., 1930.) 

Guatemala.-En su informe semestral (enero-junio, 1930), el 
director35 del Instituto Antirrábico de Guatemalahaceconstar que en 
ese período fueron tratadas contra la rabia 164 personas: 115 en la 
capital, y 49 en los departamentos, de las cuales completaron el 
tratamiento 107. No se observaron ni mortalidad, ni accidentes, 
consecutivos a la vacunación. 

Paraguay.-Urízar 36 declara que la aparición a largos plazos de 
animales enfurecidos, sobre todo perros, había hecho sospechar la 
existencia de la rabia en el Paraguay, pero ni la clínica ni los labora- 
torios habían confirmado esa sospecha. En el mes de junio, 1930, la 
población de Villarrica se sintió alarmada por la presencia de perros 
inclinados a morder y la reproducción de los mismos síntomas en 
animales mordidos. El Instituto Nacional de Parasitología estudió 
un perro que le fué enviado y estableció el diagnóstico de rabia, 
primero por los síntomas que presentó el animal en vida, y luego por 
el descubrimiento de los corpúsculos de Negri en los centros nerviosos. 
Las inoculaciones en animales también fueron corroboradoras pero 
irregulares. Según una comunicación del inspector de carne en la 
zona de Villarrica, desde 1927 vienen sucediéndose casos clínicamente 
sospechosos de rabia en perros, caballos, vacunos y hasta en el hombre. 
En Ajos, desde 1928 ha habido casos y un individuo murió con el 
diagnóstico clínico de rabia, siendo el primer caso humano en el Para- 
guay. No se ha podido averiguar todavía el origen de esos 2 focos. 
En Atyrá, población de la cordillera, ha habido últimamente una 
verdadera epidemia de perros enfurecidos que tuvo que matar la 
policía. Hace unos 5 ó 6 años, en el Jardín Botánico de Asunción 
una llama y un guanaco también presentaron síntomas de rabia, 
después de haber sido mordidos por un perro. 

Uruguay.-En el Uruguay 37 trataron en 1927, 1,146 personas por 
rabia; en 1928, 1,023; y en 1929, 1,015; en tanto que en los años 
anteriores, el promedio de mordidos oscilaba entre 300 y 400. 

Indicaciones del tratamiento.-Remlinger 38 sumariza así las indi- 
caciones del tratamiento antirrábico : si el animal ha muerto, ha sido 
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matado, o ha desaparecido dentro de 14 días de morder; si no lo 
conoce el individuo mordido; y si después de ser observado por 10 
días se enferma de rabia o muere con síntomas sospechosos de rabia 
u otra enfermedad. Hay que proseguir la observación si el animal se 
enferma, pero no muere, dentro de 14 días. No se necesita trata- 
miento si el animal permanece bien durante ese período y después. 

Accidentes paraliticos.-Smith ag describe dos casos de encefalo- 
mielitis consecutiva al tratamiento antirrábico en Inglaterra. La 
etiología de esos accidentes es todavía desconocida, pero no parecen 
deberse al virus rábico. Además de ese estado post-terapéutico, hay 
la rabia paralítica debida al virus de las calles (hidrofobia), J la 
producida por el virus fijo (rabia de laboratorio), debido a la inocu- 
lación de un virus viviente, pero atenuado. 

Vacunas para tos perros.-Schoening 4o publica experimentos indi- 
cativos de que las vacunas fenicadas pueden producir inmunidad en 
los perros con una dosis, pero como también puede haber fracasos, 
la vacunación no debe infundir seguridad absoluta. También hay 
que reconocer las posibilidades de la parálisis postvacunal con las 
vacunas de esa clase, de modo que no hay certeza de que el perro no 
sufra daño. Según los datos disponibles, la vacuna cloroformizada 
es superior a la fenicada en potencia y seguridad, pero hay que esperar 
las pruebas en campaña antes de emitir un juicio definitivo. Ya se 
han comunicado muchos resultados favorables con la vacunación 
unida a los otros procedimientos clásicos para combatir los brotes 
de rabia. La disminución de la susceptibilidad de los perros a la 
infección constituye un paso hacia adelante en el control, pero para 
resolver el problema de la rabia precisa cumplir rígidamente las 
disposiciones relativas a la destrucción de perros realengos y la 
cuarentena. 

TRACOMA 

DeJinición.-En su obra reciente titulada “Le Trachôme, Con- 
jonctivite Granuleuse,” Morax y Petit definen así el tracoma o con- 
juntivitis granular: “Una enfermedad que afecta las membranas 
mucosas del ojo, que se extiende a la córnea, al frente transparente 
del globo ocular y evoca alteraciones cicatriciales.” La 
experimentación confirma las observaciones clínicas de que se 
trata de una enfermedad infecciosa, trasmisible en el hombre, y en 
ciertas circunstancias a ciertas especies de animales. El nombre, 
procedente del griego, significa “aspereza,” y ésta aparece en la cara 
interna del torso, provocando excrecencias elevadas. Afecta mucho 
la vista por producir alteraciones vasculares (pannus) en la córnea, 
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