
RESUMEN DEL ESTADO DE LAS ENFERMEDADdS CON- 
TAGIOSAS Y QUE PUEDE EVITABSE 

ESTADOS UNIDOS 

Vmum&.-Desde el 1” de julio de 1921 hasta el 31 de diciembre del 
mismo año, en Kansas City, Missoúri, ocurrieron 326 casos de viruela 
y 114 defunciones a causa de dicha enfermedad. De la mayor parte 
de los Estados se han anunciado casos de esta enfermedad, y aunque 
el número ha sido relativamente corto, por lo general se nota un au- 
mento en comparación con los años anteriors, De los í272 nuevos 
casos denunciados, so¡o 25 haMan sido vacunados en los siete ultirnos 
aGos en tanto que 917 jamás habian sido vacunados con éxito. Entre 
cierta clase de inmigrantes que hace poco tiempo que residen en los 
Estados Unidos, existe la errónea, creencia de que la vacuna no tiene 
razón de ser después que uno se ha expuesto a la viruela o cuando 
dicha enfermedad es reinante. No hay para qué decir que se ha hecho 
una activa propaganda contra semejante creencia por que es real- 
mente una herejía. . 

DIFTERIA.-Esta enfermedad existe en casi todos los Estados. La 
reacción o ensaye de Schick con el propósito de descubrir las personas 
no inmunes y de administrar la mezcla o preparación toxina-anti- 
toxina como un medio de obtener una inmunidad permanente, ha 
tenido un éxito muy satisfactorio, pero la administración de la mezcla 
o preparación de la toxina-antitoxina debe efectuarse con el más es- 
crupuloso cuidado, sobre todo en cuanto a la dosis, puesto que si la 
dosis de la toxina es excesiva y no se gradúa en debida forma, puede 
ponerse en peligro la vida y aun ocasionar la muerte. Cuando se ad- 
ministra en debida forma y la dosis se gradúa con el mayor cuidado, 
el procedimiento resulta completamente exento de peligro y la reac- 
ción no es muy marcada, siendo así que el niño rara vez se priva de 
ir a la escuela a causa de dicha administración de toxina-antitoxina. 

FIEBRE TIFomEA.-Si bien es verdad que hay relativamente pocos 
casos de esta enfermedad en comparación con el número que fue de- 
nunciado hace algunos años, no es menos cierto que en muchos de los 
Estados todavia hay un número excesivo de casos, y por eso se cree 
que esta enfermedad hasta ahora no ha sido reducida a su mínima 
expresión. 

TIpo.-De cuando en cuando ocurre un caso. 
CARBÚNCULO o Awrwx.---Rara. Hánse anunciado casos de vez en 

cuando. 
INFLUENZA.-C&SOS espor&dicos. 
Lww-Han ocurrido unos cuantos nuevos casos. Por lo pronto 
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en el leprosario nacional establecido en Carville, Estado de Luisiana, . 
aumentarán las facilidades.< “Qw .- 

PALUDISMO Y PELAGRA.-Estas enfermedades existen en la mayoria * 
de los Estados del Sur. 

POLIOMIELTIS o PARÁLYSIS INFAwrIL.---En la mayoría de los Estados 
se denuncian easos. 

PESTE BUBÓNICA.-El último caso de peste bubónica en un ser hu- 
mano, ocasionado por la infección procedente de las ratas, ocurrió en 
Galveston, Estado de Texas, el 14 de noviembre, de 1920. El último 
caso de la peste bubónica de un ser humano, denunciado en los Estados 
Unidos, ocurrió eh el Condado de San Benito, Estado de California, 
el 4 de junio de 1921, y fue ocasionado por una infección procedente 
de ardillas. El último caso de peste bubónica en una ardilla, denun- 
ciado en los Estados Unidos, ocurrió el 4 de junio de 1921 en el 
Condado Benito, Estado de California. 

El último caso e infección en una rata, denunciado en los Estados 
Unidos, ocurrió en Galveston, Estado de Texas, el 17 de diciembre 
de 1921. 
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Enfermedades contagiosas seg4n han sido notificadas desde el lo de 
julio hasta el 30 de diciembre de 1921 al Cirujano 

General del Servicio de Sanidad Pública 
de los Estados Unidos 

LA PESTE BUB6NICA, SIN INCLUIR LA AMPRICA LATINA 
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PESTE BUBóNICA-EN LA AMÉRICA LATINA 
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VIRUELA 
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TI FUS EXANTEMATICO 
‘SS. ~ 

Esta enfermedad predomina en muchos plees Los oasos anotados aquí corresponden dnicamente a loa denun- 
clados en la Aménca Latma 
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FIEBRE AMARILLA 
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