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en que, si se administra tempranamente en el período catarral, la vacuna surte 
buen efecto. (Madsen, T.: Jour. Am. Med. Ass?~., 187, jul. 15, 1933.) 

0 estudo comparativo do resultado da applicacão do soro vaccinico em dois 
grupos de casos de coqueluche leva a Monteiro e Godinho a tirar as seguintes 
conclusóes: em 100 por cento dos casos recentes, a cura clinica foi rapida e, em 
sua quasi totalidade, immediata. Entre os mais antigos: em cerca de 14 por cerito, 
cura clinica rapida; 19 por cerito, melhora lenta, mas indiscutivel; 29 por cerito, 
não se poude perceber melhora. De um modo geral, entre os 35 casos até agora 
observados, houve cura em 25 (serca de 70 por cento), melhora em 4 (cerca de 12 
por cerito) e effeito nullo em 6 (cerca de 18 por cento). (Monteiro, J. L., e 
Godinho, R.: Mem. Inst. Bulantan, Tomo VII, 319, 1932.) 

E¿erolerapia.-Resumiendo la literatura, con especial referencia a la Argentina, 
Magliano declara que el método de los enemas de éter para el tratamiento de la 
coqueluche, aconsejado en 1925 por Goldsbloom e introducido por el autor en la 
Argentina en 1926, es un procedimiento eficaz y fácil, sin ninguna contrain- 
dicación, aparte de evitar la aplicación de laxantes y enemas previos. En las 
bronconeumonías, el procedimiento constituye un poderoso auxiliar, y en cual- 
quier tos espasmódica el beneficio es seguro, así como en los estados catarrales 
comunes, con tal que se emplee la fórmula modificada, o sea añadiendo a la 
solución de éter en vaselina liquida, eucaliptol, alcanfor y gomenol. (Magliano, 
13.: Semana Meo!., 323, agto. 3, 1933.) 

FenobarbitaZ.-En una serie de 64 niños, Brems obtuvo buen resultado en unos 
20, y magnífico en unos 30, con el fenobarbital sódico al 0.5 por ciento, a dosis de 
5 CC de tres a seis veces diarias. El único efecto contraproducente consistió 
en un exantema en siete y notable entorpecimiento en tres. (Brems, A.: Ugskr. 
Laeg., 369, mzo. 30, 1933.) 

ERISIPELA * 

EtioZogia.-De sus lecturas, así como de sus experiencias y pruebas de neutrali- 
zación de la toxina con la antitoxina erisipelatosa y otras heterólogas, Espinosa 
de la Maza deduce que debe considerarse la erisipela como producida por una cepa 
especial de estreptococos hemoliticos. Cultivados en medios especiales, esos 
estreptococos rinden una toxina, que inyectada en la dermis de personas sensibles, 
evoca una reacción local (reacción de Birkhaug) parecida a la Dick. Bravo en 
su trabajo expone que, efectuando la prueba de Birkhaug entre 169 individuos 
enfermos y normales, constató su positividad en los enfermos de erisipela con 
menos de cinco días de evolución, y en un 10 por ciento, más o menos, de las 
personas normales. En las experiencia del autor resultó positiva en 8.2 por ciento 
entre 15 individuos normales o afectos de otras dolencias. Entre 300 escolares, 
la Dick fué positiva en 50 por ciento y la Birkhaug en 20 por ciento. La mezcla 
in oitro de antitoxina en cantidad suficiente, neutraliza la toxina, de tal modo 
que al emplearla en un individuo sensible no evoca la reacción. Esta neutrnliza- 
ción puede servir de base para determinar la actividad del suero antierisipelatoso, 
en forma aniloga a lo que se hace con el antiescarlatinoso. (Espinosa de la 
Maza, R.: “ Contribución al estudio de la toxina y de la antitoxina erisipelatosa “, 
1933.) (La prueba de Birkhaug consiste en inyectar 0.1 CC de la toxina específica 
por vía intradérmica, que evoca en las personas susceptibles una reacción erite- 
matiforme típica.) 

Presentando una serie de 16 casos tratados biológicamente, Mangue1 y 
Dragonetti afirman que la erisipela es producida por un diploestreptococo, 

* Otras crónicas sobre Erisipela han aparecido en los siguientes mímeros del BOLEïfN: agto. 1933, p. 842; 
jun. 1932, p. 635; jun. 1931, p. 772; apto. 1930, p. 974, y nbre. 1929, p. 1234. 
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que el estreptococo y el neumococo son mutantes de un mismo germen, y que 
el Haptinógeno Neumo Méndez constituye la bioterapia esencial y específica 
de la erisipela, convirtiéndola en una enfermedad infecciosa, que puede cali- 
ficarse de benigna. (Manguel, M., y Dragonetti, A.: Semana Méd., 32, eno. 3, 
1935.) 

Tratamienlo.-En la Cuna Maternal de los Naranjos, de Lima, Carbajal y 
Baeul han atendido en los siete años de 1926 a 1932, a 21 niños con erisipela, 
de ellos 17 mujeres. Casi todos curaron dentro de cuatro a ocho días, y hubo 
una forma abortiva que duró dos días. En tres casos hubo recidivas. Entre 
los niños existen fcrmas prolongadas, pues algunos casos duraron 10 a 12 días. 
El tratamiento general de la forma simple es sintomático. En los casos graves, 
se emplea el suero antiestreptocócico, y a veces la vacunoterapia. Los autores 
describen tres casos en que emplearon el miosalvarsán y el acetilarsan, con mag- 
nifico resultado en niños. Se proponen seguir probando el mbtodo, para ver 
si pueden llegar a conclusiones. En una enfermedad casi siempre tan benigna 
como la erisipela infantil, es muy dificil juzgar la eficacia de la medicación, pues 
10 de los casos de los autores curaron sin tratamiento alguno, aparte del local. 
Tal vez valiera la pena probar el método en los recién nacidos, no obstante 
las pocas probabilidades de éxito en esa forma, pues la enfermedad evoluciona 
como septicemia, y la muerte es la regla. En un caso de los autores no hubo 
éxito. (Carbajal, G., y Ba& V. M.: Crónica Méd., 177, jun. 1933.) 

Actinoierapia.-En los dos últimos años Schiavone ha tratado más de 20 
casos de erisipela en niños de 1 a 10 años de edad, evolucionando todos favo- 
rablemente despues de 2 6 3 aplicaciones de rayos ultravioletas. En los casos 
comunes la erisipela es rápidamente curada por los rayos a las dosis indicadas 
y con aplicaciones diarias. Los lactantes del primer trimestre (3 casos con 
3 muertes) y aun del primer semestre, no son influenciados por la actinoterapia, 
y en ellos la erisipela es lo más frecuentemente mortal. Ya Trousseau señal6 
el pronóstico fatal de la erisipela en el primer mes de edad. (Schiavone, Generoso 
A.: Sem. MBd., 1923, dbre. 14, 1933.) 

De su serie, Nightingale y Starr deducen que la actinoterapia por sí sola da 
mejores resultados en la erisipela infantil que la seroterapia, y lo mismo que ksta, 
mientras más pronto se comience, mejor. No se observó diferencia de la gravedad 
entre la forma facial y del resto del cuerpo, salvo que la genital fu6 por lo común 
grave. En los niños mayores de dos años la mortalidad fu6 casi nula, y de presen- 
tarse, se debi6 a alguna complicación, como mongolismo, neumonfa, etc. Cuando 
se trata al niño dentro de 24 horas de la iniciación, la enfermedad ~610 dura tres 
dias y medio más, comparado con una duración media de seis dfas y medio en los 
tratados en conjunto. De los menores de un año, muere uno de cada cinco a pesar 
del tratamiento; y si no se inicia éste pronto, uno de cada tres. De presentarse 
alguna complicación, como neumonfa, mastoiditis, gastroenteritis, o ictericia, la 
muerte es casi segura. En conjunto, la actinoterapia parece ser más eficaz y 
menos peligrosa y costosa que la seroterapia. La serie de los autores comprendió 
82 menores y 75 mayores de un año. La mortalidad corregida en los primeros fu6 
de 47.4 por ciento entre los tratados con suero, y 30.4 en los que recibieron la 
actinoterapia; y en los mayores, 4.2 y 3.6 por ciento; y la duración de la enfermedad 
en los sobrevivientes: 15 dfas con suero y 7.6 con actinoterapia en los menores; 
y 8.9 y 6.6 dfas en los mayores. (Nightingale, L. M., y Starr, S.: Jour. Am. 
Med. ASSTL, 761, mzo. 10, 1934.) 

Al citar 5 de los casos tratados en el servicio de enfermedades infectocontagiosas 
del Hospital Rawson, Sánchez Leite y Quijano limitanse a afirmar que la erisipela, 
médica o quirúrgica, es rápidamente curada por la acción de los rayos ultravioletas, 
aplicados en dosis de 5 minutos o más y en dos o tres sesiones a lo sumo; y que 
ningún otro tratamiento, por ahora, puede ni remotamente dar resultados seme- 
jantes. (S&nchez Leite, A., y Quijano, CBsar: Sem. Méd. 1214, obre. 19, 1933.) 



375 

. 

Seroterapia.-Neuber probó el suero de convaleciente en 36 casos de erisipela, 
formando la opinión de que la defervescencia y desaparición de los síntomas 
tóxicos y locales eran más rápidas y completas que en los enfermos tratados de 
otro modo. 5610 murió uno de los 36, y en ése ya hab8 septicemia y flemón, y 
estaba moribundo cuando llegó. El suero fu6 administrado por vfa intraglútea, 
y a veces subcutánea, a dosis de 20 a 40 CC, según la edad, peso, etc. En la 
mayorfa de los casos bastó con dos inyecciones, y en los leves a veces con una. 
(Neuber, E.: Wien klin. Wchnschr., 40, eno. 12, 1934.) 

Erisipeloide por bacilo bovino.-McGinnes e Spindle describen un brote de 210 
casos de erisipeloide que se presentaron en una fábrica de botones donde empleaban 
huesos de cerdo o de ganado vacuno. Hubo ataques repetidos, indicando que se 
producfa muy poca inmunidad local o general. El bacilo de la erisipela porcina 
fu6 aislado de un caso y de trozos de hueso. Para desembarazar la fábrica de la 
infección, se recomendó la calefacción de todos los huesos en tanques a una 
temperatura de 62’ C por lo menos durante dos horas. (McGinnes, G. F., y 
Spindle, F.: Am. Jour. Pub. Health, 32, eno. 1934.) 

ASMA * 

Patología. y tratamiento.-Hurst repasa los resultados obtenidos en la clínica de 
investigación del asma en el Hospital Guy de Londres. En 1933 asistieron 5,575 
enfermos a la clfnica, con unos 450 casos nuevos. En 500 enfermos estudiados, 
se observó en primer lugar frecuente hipersensibilidad a la protefna, y una elevada 
proporción de alteraciones morbosas de las vías aéreas superiores e inferiores. 
EI tratamiento local parece surtir a veces efecto; en cambio, la desensibilización 
casi siempre fracasa, salvo cuando la causa es el polen. La desensibilización 
tropieza con estos inconvenientes: hay muchos alérgenos potenciales; en dos 
terceras partes de los enfermos existe polisensibilización; resulta diffcil interpretar 
las cutirreacciones; es diffcil aplicarla; la diátesis persiste, y se presenta sensibili- 
zación a otras sustancias. La proteosensibilizaci6n esta más difundida de lo que 
se cree, y el asmático ~610 se diferencia de muchos individuos sanos en la intensidad 
de las manifestaciones. La adrenalina alivia, y Burn ha indicado que el trastorno 
quizas proceda de falta de dicha sustancia, mientras que Witts lo atribuye a 
alguna deficiencia bioqufmica o humoral. La etiología no es siempre tinica, y tal 
vez haya una causa interna y otra externa, como sucede en la anemia perniciosa. 
(Carta de Londres: Journ. Am. Med. Assn., 1314, ab. 21, 1934.) 

Uruguay.-Petrillo declara que el asma es una enfermedad tan frecuente en los 
niños como en los adultos en el Uruguay, siendo las cifras considerables cuando se 
comparan con las de otros países. Para él, en el fondo hay siempre una consti- 
tuci6n artrftica, con predisposición hereditaria. La humedad y el frío son dos 
factores estrechamente vinculados, que imprimen un ritmo característico a la 
patología regional, y presenta numerosas consideraciones sobre ese punto. 
Zerbino ya hizo notar que la mayor frecuencia del asma corresponde al verano y 
las estaciones intermedias, y el autor atribuye el fenómeno a alcanzar su mayor 
grado los desniveles de temperatura en esas estaciones. Para él, el remedio con- 
siste en acostumbrar al asmático a las variaciones de la temperatura exterior, 
aprovechando el verano para ello, con la vida de playa y la helioterapia, pero 
siempre evitando los enfriamientos bruscos. También hay que vigilar el régimen, 
evitando la glotonería, las grasas y el exceso de alimentos azoados. No hay que 
olvidar que en ciertos enfermos, sobre todo neuroartríticos, se producen crisis sin 
reacciones térmicas. (Petrillo, L. M.: Arch. Urug. Med. Cir. & Espec., 177, 
agto. 1933.) 

*Otras crónicas sobre Asma han aparecido en los siguientes mímeros del BOLETÍN: agto. 1933, p. 840; agto. 
1931, p. 1092,y agto. 1930, p. 100. 


