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EL S@PTIMO CONGRESO CIENTÍFICO AMERICANO 

Con referencia especial a la Sección de Ciencias Higiénicas 

Por el Dr. BOLIVAR J. LLOYD 

D~TEC~OT Médico del Servicio de Sanidad Pública de Estados Unidos; Auxiliar del 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

El VII Congreso Científico Americano, celebrado en la ciudad de 
México del 8 al 13 de septiembre de 1935, revistió sumo interés. La 
cordialidad del pueblo mexicano y el inter& mostrado por los más altos 
funcionarios del Gobierno, produjeron una impresión duradera en todos 
los concurrentes, sirviendo de mucho para desarrollar y mantener la 
armenia y buena voluntad que caracterizó a todas las sesiones plenarias, 
así como a las reuniones de las 14 secciones. 

Al autor le correspondió el privilegio de representar a la Oficina 
Sanitaria Panamericana, tanto en las sesiones plenarias como ante la 
Sección de Ciencias Higiénicas. A continuación aparece una breve 
reseña de los trabajos de esta Sección. 

La Sección celebró su sesión inaugural en el salón de actos del edificio 
del Departamento Nacional de Salubridad de México el 10 de sep- 
tiembre a las 10 de la mañana, con una concurrencia numerosa, mani- 
festando todos los participantes el mayor interés en los temas discu- 
tidos. Se eligieron los siguientes funcionarios: Presidente Honorario, 
General Dr. José Siurob, Jefe del Departamento de Salubridad de 
México; Presidente, Dr. Alfonso Pruneda, de México; Primer Vice- 
presidente, Dr. Ricardo Pazos Varela, de Lima, Perú; Segundo Vice- 
presidente, Dr. Bolívar J. Lloyd, Auxiliar del Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana, Wáshington, D. C.; secretarios: Dr. Manuel 
Martines Báez y Dr. A. Fernández Mejía, de México. TambiGn se 
designó una Comisión de Resoluciones, integrada así: Dr. Miguel Busta- 
mante, Dr. Gerardo Varela, e Ing. Joaquín Segura, de Mkico. 

Ya efectuada la organización, la Sección prorrogó sus sesiones hasta 
las ll de la mañana, en que las inauguró formalmente el Jefe del 
Departamento de Salubridad, Gral. Dr. Siurob, quien en un breve, 
pero meditado discurso, dió la bienvenida a los delegados, y bosquejó 
las labores y objetivos del Departamento que dirige, recalcando en 
particular el interés desplegado por Su Excelencia, el Sr. Presidente 
Cárdenas, en el mejoramiento de la salud y condiciones de la vida 
del pueblo. 

Al Dr. Siurob siguió el Dr. Bolívar J. Lloyd, Auxiliar del Director 
de la Oficina Sanitaria Panamericana, quien presentó un trabajo titulado 
“El papel del Congreso Cientffico en la intensificación de la higiene y la 
salud pública,” haciendo notar las diferencias que existen entre orga- 
nismos tales como las Conferencias Sanitarias Internacionales de los 
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hemisferios occidental y oriental, y las Conferencias Sanitarias Pana- 
mericanas, comparadas con los Congresos Científicos Americanos, pues 
los delegados a las primeras poseen plenos poderes y pueden firmar 
tratados ad rejerendum, facultades ésas que no poseen los Congresos 
Científicos, aunque auspiciados por los gobiernos interesados. 

En un trabajo titulado “Provisión del personal para los departa- 
mentos de salubridad,” el Dr. Salvador Bermúdez, de México, puso de 
relieve la importancia de seleccionar personal adiestrado, al cual debe 
asegurarse permanencia en sus puestos. Siguió al Dr. Bermúdez, el 
Dr. Miguel Bustamante, de México, con un trabajo titulado “Organi- 
zación de los servicios de salubridad pública nacionales, de los estados, 
municipios y rurales.” Es de notar aquí que el Código Sanitario 
Nacional de México contiene disposiciones para la cooperación eficaz 
de las autoridades nacionales, estaduales, municipales y rurales de 
sanidad, y tambien de los organismos voluntarios y particulares, al 
llevar a cabo obras sanitarias. Todas esas autoridades y organismos 
pueden contribuir a un fundo común de sanidad, y el mismo individuo 
puede ocupar simultáneamente puestos en los distintos servicios, lo 
cual es una disposición única de administración sanitaria que promete 
rendir magníficos resultados. 

En la sesión de la tarde se presentaron los siguientes trabajos : “Vigi- 
lancia sanitaria del tránsito internacional, particularmente del tránsito 
por vía aérea,” por el Dr. Rubén Ricalde Gamboa, bosquejando métodos 
modernos para la vigilancia sanitaria de dicho tráfico, y recalcando en 
particular la potencialidad del aeroplano para transportar fiebre amarilla 
de zonas infectadas, a menos que se vigile cuidadosamente esa vía de 
comunicación. El Dr. Enrique Ruiz Hurtado discutió las “Normas 
actuales de higiene industrial,” refiriéndose a las condiciones obreras 
en la industria y la importancia de mejorarIas, así como los hábitos de 
vida de los obreros. El Dr. Alfonso Guízar M. trató de “La desin- 
fección como medida de profdaxis,” repasando la historia del empleo 
de los desinfectantes gaseosos y de otro género en la profilaxia de las 
enfermedades transmisibles, y preconizando la importancia de la desin- 
fección concomitante en las enfermedades como tifoidea, viruela, difteria 
y escarlatina, y la inutilidad de la desinfección terminal en la mayor 
parte de las dolencias transmisibles. También presentó un argumento 
poderoso en pro de la aplicación de medidas profilácticas racionales, 
haciendo notar que deben ser específicas para cada enfermedad. El 
Ingeniero Sanitario Joaqufn Segura presentó una “Revista de los 
progresos akanzados en la obtención de abastecimientos de agua pura,” 
y tanto en ese trabajo como en la discusión subsecuente, se puso de 
manifiesto que quizás la necesidad más urgente del pueblo mexicano 
hoy dfa consiste en obtener abastos de agua higiénica. También se 
convino en que lo mas alentador en ese sentido es el hecho de que la 

. 
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gente se da cuenta del peligro que entraña el agua contaminada, y hacen 
esfuerzos podefosos para remediar la situación, aunque tropezando con 
grandes obstáculos. 

El miércoles, ll de septiembre, se leyeron los siguientes trabajos: 
Estado actual de los servicios de prevención de la fiebre amarilla en 
México, Dr. Miguel E. Bustamante; La prueba de protección en la 
epidemiologfa de la fiebre amarilla, Dr. Agustín Hernández Mejía; 
Estado actual de la lucha contra el paludismo, Dr. Galo Soberón Parra; 
Contribución a la lucha contra el paludismo, Dr. T. Durán Quevedo; 
Breves apuntes sobre las parasitosis intestinales consideradas desde el 
punto de vista de la salubridad pública, Dr. Rafael Blanc; y Experien- 
cias con el mal del pinto, Dres. H. Mooser, G. Varela y L. Vargas. 

El Dr. Bustamante señal6 que aunque la fiebre amarilla no ha 
existido en México desde 1921 en lo que se sepa, se ha considerado con- 
veniente constinuar las obras antilarvarias a fin de impedir toda posi- 
bilidad de que la enfermedad tome arraigo, de importarse un caso. El 
Dr. Hernández discutió la prueba de protección del ratón para la fiebre 
amarilla, apuntando que por medio de esa prueba no se ha encontrado 
indicio alguno de la existencia de fiebre amarilla en Mhxico a partir 
de 1921. 

En su trabajo, el Dr. Soberón Parra sumarizó los métodos modernos 
de lucha antipalúdica, y el Dr. Durán Quevedo, de la Habana, discutió 
el tratamiento con inyecciones de un preparado quinoarsenical, com- 
binado con un autosuero. Ese trabajo suscit6 marcada discusión, en 
particular adversa, con respecto al valor e inocuidad del método. El 
Dr. Blanc sumarizó las medidas más importantes en la lucha contra los 
parásitos intestinales. Los Dres. Mooser, Varela y Vargas mencionaron 
que no había podido transmitirse el pinto ni al hombre ni a los animales 
por medio de inoculaciones, asi como la positividad habitual de la 
Waesermann en ese mal. 

En la tarde del miércoles, presentaron trabajos: el Dr. Alfonso Ange- 
lini, “Contribución a la prevención de la viruela por medio de un coefi- 
ciente,” diciendo que cuando hay casos de viruela y varioloide en una 
comunidad dada, en ciertas proporciones, puede predecirse una epi- 
demia con bastante seguridad, a menos que se inicien en el acto medidas 
contra la enfermedad. En la discusión, se expresó la opinión de que 
no debe permitirse que surjan condiciones como las descritas por el 
Dr. Angelini. El trabajo del Dr. Herbert H. Stackpoole sumarizó los 
conocimientos actuales acerca del empleo del yodo para la profilaxia 
del bocio. 

Los trabajos de Lic. Rubén Salazar Mallén y del Dr. Severino Herrera 
sobre “El control de la prostitución como medida profiláctica de las 
enfermedades venéreas,” presentaron opiniones muy contradictorias. 
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El Lic. Salazar recomendó que se reconociera la prostitución como 
industria legftima, recomendando una jornada máxima, un jornal 
mfnimo, y compensación para los infectados ven6reamente. En cambio, 
el Dr. Herrera recomendó el abandono de toda reglamentación de la 
prostitución. 

En el trabajo titulado “Los ceratopogónidos o jejenes como trans- 
misores de filarias,” el Dr. Alfonso Dampf inculpó a esos insectos como 
vectores de la filaria de la oncocerciasis, grave afección, que produce 
frecuentemente ceguera. Trátase de un insecto muy pequeño, que cría 
en terrenos húmedos, y que no se puede excluir, por su tamaño, de los 
edificios, ni aun enrejados, pues penetra hasta la ropa, y cruza las 
mallas de cualquier tela de algodón, lana o hilo. 

El jueves por la mañana, varios delegados visitaron% Unidad Sani- 
taria de Xochimilco, dirigida conjuntaír&nte por el Departamento de 
Salubridad Pública y la Fundación Rockefeller. Por la tarde, se 
leyeron los siguientes trabajos: La proaaxis de la tuberculosis por el 
BCG, Dres. A. Berges e 1. Gonz&lcz Guzmán; Estado actual de las 
teorías sobre la herencia y el contagio de la tuberculosis, Dr. Donato 
Alarcón; La aglutinación del suero de tifo endémico americano con el 
proteo X19 y el próteo K, Dres. Gerardo Varela y Abel Barreda; Método 
calorimétrico para la determinación del desprendimiento amoniacal en 
la putrefacción de las carnes, Méd. Vet. Francisco Herrera; La elimina- 
ción y la utilización de las basuras urbanas de la capital, Ing. Ind. 
Augusto Prister; y Algunas consideraciones sobre hospitales, Dr. José 
Torres Torija. 

El viernes, 13 de septiembre, por la mañana, el Dr. Angel de la 
Garza Brito discutió lo que ha hecho Mdxico en relación con los acuerdos 
y resoluciones tomados por la Conferencia Sanitaria de Lima, siguiéndolo 
el Presidente de la Sección, Dr. Alfonso Pruneda, quien presentó un 
resumen muy interesante del estado actual de la higiene en las escuelas 
públicas. Otros trabajos dedicados a higiene escolar y educación 
higiénica popular fueron los de los Dres. Cayetano Quintanilla y Gilberto 
Aguilar, mientms que el Dr. Francisco Calderón Caso presentó un 
trabajo muy interesante sobre la higiene bucal como medida de salu- 
bridad pública. 

La última sesión de la Sección fué celebrada el viernes a las 7 de la 
noche. El Dr. Salvador Bermúdez hizo una minuciosa reseña de los 
trabajos de la Sección durante el Congreso; el Dr. Alfonso Pruneda 
expuso los planes del Presidente Cárdenas para mejorar los abastos de 
agua de muchas ciudades de la República, y el Gral. Dr. Siurob, Jefe 
del Departamento de Salubridad Pública, expresó profunda satisfac- 
ción con los trabajos de la Sección, como también lo hizo eI Dr. Pru- 
neda. Las siguientes recomendaciones y votos fueron aprobados: 
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1. Elevar respetuosas felicitaciones al Sr. Presidente de la República por haber 
resuelto que las poblaciones humildes de México, desprovistas de agua potable, 
disfruten de ésta lo más pronto posible. 

2. Se considera de primera importancia que el personal de los Departamentos 
de Salubridad y, en general, de todas las Oficinas que tengan a su cargo el despacho 
de trabajos directamente relacionados con la salud pública y la vida de los habi- 
tantes en los pafses representados en el Congreso, sea llenado teniendo en cuenta 
exclusivamente los antecedentes de idoneidad técnica y de experiencia adminis- 
trativa en los asuntos de especialización sanitaria que en cada Oficina se desa- 
rrollen. 

3. Para proveer de personal a las Oficinas Sanitarias se considera como asunto 
fundamental, la creación de Escuelas de Salubridad y Estaciones de Adiestra- 
miento en los paises que aun no las tienen, y el sostenimiento permanente de las 
mismas en los que ya las han creado. 

4. Se recomienda a los Gobiernos de los países representados en el Congreso 
que, para la selección de su personal técnico en las Oficinas Sanitarias, se considere 
ante todo la necesidad de organizar cursos previos de preparaci6n en las Escuelas 
de Salubridad y Estaciones de Adiestramiento, para todas las personas que 
aspiren a ser nombradas en puestos técnicos de aquellas Oficinas. En las mismas 
Escuelas se organizarán periodicamente cursos de perfeccionamiento para el 
personal, con el objeto de que este se mantenga al corriente de las nuevas tenden- 
cias que rijan en el campo tecnico-sanitario. 

5. Se considera de alta conveniencia que los Gobiernos de los países repre- 
sentados en el Congreso procedana formar reglamentos para provisión de personal 
técnico-sanitario, para otorgamiento de ascensos, jubilaciones, etc. Los puntos 
fundamentales de los reglamentos serán los siguientes: 

1. Otorgamiento de empleos teniéndose en cuenta la demostración de com- 
petencia, por parte de los interesados, considerandose para ello en cada caso: 

a).-La posesión de documentos de Escuelas de Salubridad o Estaciones de 
Adiestramiento nacionales o de otros pafses, siempre y cuando en el último caso 
dichos establecimientos merezcan crédito internacional indiscutible. 

b).-La experiencia anterior en asuntos sanitarios, comprobada por hojas de 
servicio y otros documentos fehacientes. 

II. Otorgamiento de ascensos basándose en méritos de los empleados. 
III. Aseguramiento de la estabilidad de los empleados tecnicos, siempre y 

cuando llenen los requisitos de los artículos anteriores. 
Se seãala a los Gobiernos de los países representados, la conveniencia de que 

se procure mejorar los sueldos y salarios de los mencionados empleados sanitarios, 
tendiéndose cada vez más, el establecimiento del “tiempo completo” o “dedica- 
ción exclusiva” (“ful1 time” de los sajones) para los mismos empleados o fun- 
cionarios que se especialicen en asuntos sanitarios. 

6. Se aplaude la generosa ayuda de la División de Higiene Internacional de la 
Fundación Rockefeller para el progreso de la higiene de todo el mundo, y de modo 
especial el auxilio de recursos de investigación científica como la prueba de protec- 
ción en relación con la fiebre amarilla, que es fundamental para conocer la dis- 
tribución geografíca de la enfermedad. 

7. Se sugiere que, con el carácter de Voto del Congreso, se incite alos Gobiernos 
de los paises de América para que, al mismo tiempo que se intensifican las medidas 
ordinarias de lucha antituberculosa, se proceda a implantar, por vfa experimental, 
la antituberculosa por medio de la Vacuna de Calmette-Guérin. 

8. Se recomienda a los países americanos que no hayan ratificado la Convención 
Sanitaria de Parfs de 1926, lo hagan a la mayor brevedad posible como un medio 
de cooperar a la solución de los problemas internacionales de higiene pública. 
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9. Se recomienda a los Gobiernos, la creaciõn de unidades sanitarias o centros 
de salud como el medio al parecer más eficaz, de influir en el mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y de protección rural a las poblaciones rurales. Las 
unidades contribuir& ademas, a la distribución de los profesionistas médicos y 
llevarán los servicios correspondientes aun a los lugares más apartados de cada 
país. 

10. Se recomienda a los Gobiernos la conveniencia de reunir los servicios de 
asistencia pública y privada, beneficencia y sanidad, bajo el régimen de una sola 
autoridad; lo que significa evidente provecho para la acción tutelar del Estado y 
para el robustecimiento de la salud pública, a base de unidades de asistencia y 
prevención. 

ll. Se propone a los Gobiernos de los pafses interesados, como medida pre- 
cautoria en el tránsito internacional abreo, que los pasajeros y tripulantes que 
procedan de lugares en que existan la peste o el cólera, estén inmunizados contra 
estos padecimientos. Con el mismo carácter se recomienda generalizar en lo 
que se refiere a la fiebre amarilla, la práctica establecida en algunos paises de 
América de desinsectizar sistemáticamente los aviones que procedan de lugares 
en que exista la fiebre amarilla, y la construcción de abreo-puertos anti-amarflicos. 

12. Se recomienda el estudio y atención a los problemas básicos de higiene 
industrial que son: 

a).-Condiciones higiénicas de los obreros en los locales o lugares de trabajo. 
b).-Protecci6n personal a los trabajadores contra las causas de insalubridad 

en las industrias. 
c).-Prevenci6n de la fatiga física o psíquica en los trabajadores.-Divisi6n 

adecuada del trabajo. 
d).-Higiene de la habitación. 
f).-Higiene de la alimentación. 
g).-Creación de casas hogares y casas cunas para los hijos de los obreros. 
13. Se recomienda la intensificación de la propaganda y educación higiénica 

del pueblo, para la mejor realización de la desinfección concurrente. Es necesario 
también que en las Escuelas primarias se implante la enseñanza de la Higiene 
desde los primeros años, especialmente lo relacionado con la profilaxis de los 
padecimientos transmisibles. 

14. Se recomienda que, dada la importancia que los seres vivos (humanos o 
animales) tienen en la transmisión de las enfermedades transmisibles como prin- 
cipales vectores, las actividades de profilaxis se dirijan especialmente al trata- 
miento o destrucción de tales portadores, sin derivar atención y recursos en la 
práctica de la desinfección terminal por fumigaciones. 

15. Se recomienda a los Gobiernos de todas las naciones que, dada la im- 
portancia de las enfermeras visitadoras en la realizaci6n de una correcta desinfec- 
ci6n concurrente en las enfermedades transmisibles, las erogaciones que de dinero 
y personal se hacen para la práctica de la desinfección terminal por fumigaciones, 
se destinen a aumentar el número y preparación de dichas enfermeras visitadoras. 

16. Se recomienda a los Gobiernos de los pafses de América con problemas de 
prevención o lucha contra la fiebre amarilla, la atención urgente a los aprovi- 
sionamientos de agua potable en cantidad suficiente, como medio efectivo y 
económico de ampaíía anti-abdica. 

17. Se recomienda a los paises de América que no hayan suprimido la reglamen- 
taci6n de la prostitución, estudien desde luego la substituci6n de dicho reglamento 
por las medidas m8s adecuadas en la lucha contra las enfermedades venéreas. 

18. Se recomienda el estudio y adopción de medidas calorimétricas para la 
determinaci6n del desprendimiento amoniacal en la putrefacci6n de las carnes. 

19. Se propone a los Gobiernos aquf representados realicen dentro de los 
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programas de estudio de las escuelas técnicas y profesionales, de hombres y de 
mujeres, el estudio de la higiene y especialmente de la Puericultura. 

20. Se propone a los Gobiernos que en todas las naciones que han participado 
en el Séptimo Congreso Cientffico Americano, se dé a la instrucci6n y a la educa- 
ci6n higiénica el lugar que les corresponde en las diversas instituciones educativas; 
que en todas ellas se organicen tales actividades de acuerdo con los propósitos de 
cada una de esas instituciones y que, en todo caso, sean tres las finalidades funda- 
mentales que se persigan a este respecto: el cuidado de la salud personal, la 
cooperación en el mantenimiento de la salud de los grupos sociales respectivos y la 
colaboraci6n en el bienestar higiénico de la comunidad en general. 

21. Se recomienda a todos los Gobiernos intensificar las medidas legislativas 
en favor de los hospitales y crear y auspiciar a las asociaciones nacionales de 
hospital. 

22. Se recomienda que los Gobiernos de América fomenten la estomatologfa 
como medida de salubridad pública. 

23. Se recomienda a los paises de América por el beneficio que reciben las masas 
trabajadoras del campo de la Accibn-Médico-Social e Higiénica que desarrollen 
las dependencias del gobierno, que para hacer mas ostensibles los benéficos 
resultados de estas acciones se haga un estudio de los programas particulares de 
cada dependencia para ligarlos debidamente en lo que concierne ala labor Médico- 
Social. 

24. Por los resultados obtenidos con las labores Médico-Social y de Higiene en 
algunos paises, se propone ampliar la coordinación entre las diversas dependencias, 
a la totalidad de las que integran la administraci6n pública para resolución de los 
diversos problemas existentes. Para el efecto se propone nombrar una comisión 
que se encargue de estudiar los puntos anteriores y fije el sistema necesario para 
la coordinación de labores de todos los Organos Oficiales de los Gobiernos. 

25. Se recomienda alos Gobiernos de los paises representados que, por conducto 
de sus respectivos Departamentos de Salubridad, hagan obligatorio el uso de la 
sal yodada (v. g. en la proporción de 5 cgms. de yoduro de sodio por kilogramo de 
cloruro de sodio) en todas las regiones que previamente se haya comprobado ten- 
gan el carácter de bociógenas. 

26. Se suplica con todo respeto al C. Presidente de la República que el Gobierno 
de MExico, sea muy servido de invitar cordialmente a los gobiernos de los Con- 
gresistas y a los Gobiernos de América no representados en este Congreso, a fin 
de que se dignen aceptar la invitación y nombrar delegados con la autorización 
debida para que asistan a una Conferencia en la que se discutan, aprueben y 
laboren las de prevención contra la Fiebre Amarilla, que de modo coordinado y 
simultaneo deben permanecer en los países afectados o que puedan serlo. 

27. Tomando en cuenta la importancia del tr8fico aéreo internacional desde 
el punto de vista sanitario, sugiérase a la Comisión de Resoluciones estudie la 
conveniencia de proponer a los Gobiernos de los pafses de América que se adhieran 
ala Convención Sanitaria del Tráfico Aéreo. 

28. Considerando los peligros a que está expuesta actualmente la paz en el 
mundo por el choque de intereses egofstas y materiales, y considerando, por 
último, que en tanto se adopte por los países del Continente un sistema jurfdico 
obligatorio y eficaz para resolver pacfficamente los conflictos internacionales, la 
Delegación de México propone la adopción de la recomendación siguiente: 

lo.-Los paises del Continente Americano se comprometen durante la vigencia 
del Tratado que se firme, ano recurrir a la fuerza para el arreglo de sus diferencias 
internacionales. 



19351 

, 

PAPATAS f 1143 

2”.-Los países del Continente Americano se comprometen a declarar simul- 
táneamente su neutralidad absoluta en relaci6n con cualquier conflicto armado 
que pueda surgir entre los demás estados. 

3”.-Los países del Continente Americano procurarh cuanto antes, la adopción 
de un Código de Paz que provea a la resolución jurídica y, por tanto, permanente, 
de los conflictos internacionales, y 

4O.-HSgase del conocimiento de las demás Secciones de este Congreso las 
anteriores resoluciones, para que las tomen en consideración y las aprueben, en 
su caso y, en consecuencia, se tengan como voto general de esta reunión científica. 

29. Se recomienda a los Gobiernos que, antes de adoptar medidas restrictivas 
a la importación de productos extranjeros, tomen en consideración, en pro de la 
paz, ademh de sus propios intereses materiales, los que afecten la solidaridad 
moral y espiritual internacional. 

UNA EPIDEMIA DE PAPATASÍ EN ARJONA, BOLÍVAR 
(COLOMBIA) l 

Por el Dr. JOSI? COGOLLO DUQUE 

Arjona es una población del Departamento de Bolívar, a unos 38 km. 
de Cartagena sobre el mar Caribe y a 70 de Calamar, puerto sobre el 
rio Magdalena. Tiene una temperatura de 30 a 32 C. a la sombra y 
el número de sus habitantes es de 15,000. 

Al acentuarse la estación seca, durante el mes de marzo del presente 
año y cuando habitualmente decrece el paludismo que periódicamente 
toma fuerza de noviembre en adelante, después de las copiosas Iluvias de 
agosto y octubre, notamos un recrudecimiento de casos febriles que 
seguimos considerando y tratando como paludismo en su gran mayoría. 
Estos fueron aumentando y llamó nuestra atención la brevedad de la 
fiebre-2 a 3 días-el enrojecimiento de los ojos, la fuerte y constante 
cefalalgia y la intensidad de los dolores de la región lumbar; la inusitada 
infección de todos o casi todos los individuos de una familia y la pro- 
pagación casi siempre de casa a casa. Con estas observaciones hicimos 
un estudio minucioso de los casos clínicos, Ilegando al convencimiento 
de que estábamos en presencia de una entidad nosológica enteramente 
nueva para nosotros. 

Ya a principios de abril creíamos haber establecido el diagnóstico 
clínico, y queriendo su comprobación por el laboratorio invitamos para 
ello al Dr. Ignacio Oñoro, distinguido médico y Iaboratorista de Carta- 
gena. Como antecedente de nuestras observaciones y por fijar en 
élla lo más saliente de la sintomatologfa, trascribimos nuestra carta al 
Dr. Oñoro: 

1 Observada y asistida por los Dres. Jos6 Cogollo Duque y And& G. Tm& 


