ANOTACIONES SOBRE MENINGITIS MENINOOCOCICA

(1)

For el Dr. HERNAN ROMERO

La meningitis meningbcocica, llamada tambien cerebrorspinal epidemica o transmisible, es una enfermedad infectocontagiosas, comunmente aguda, si bien puede pr2S3ntar evoin don cronica, complictaones tardias y .secuelas. Es endemica de casi todas las grandes ciudades y, en su difusion.
no respeta razas, edades ni clases sociales. Adquiere proporciones epidemicas al fin dz inv.iernos duros y prolongados, razon, entre otras, que ha hecho pensar en la influencia
predisponente de la lluvia, el frio y la bumedad. Segun investigaciones recientes de Corbill, hechas en Sudan, la susceptibilidad seria interpretada como debida a que el advenimiento de las grandes irradiaciones ultravioletas de la primavera, activarian estados de deficiencia —vitaminica y
otras— que el invierno desarrollo.
Las olas epidemicas estarian separadas, segun Hebrich,
por intervalos de 6 a 12 y hasta 20 afios, y serian, acaso,
mas frecuentes en los puertos y en b.s alidades industri'ales.
Fuera del clima, contribuyen la convivencia estrecha, la
ventilacion insufidente, los catarros respiratorios, el agotamiento fisico y mental y la introduction reciente de indivlduos susceptibles, ademas del factor, siempre un tan to mitico, de variaciones en la virulencia del germen. Cualquiera que
sea el valor que se comreda a los traibajos de Glover, es incuestionable que la separation entre las camas y la vida al aire
libre son capaces de influir la incidencia de portadores y de
enfermos. La accion de los catarros naso-faringeos y bronquiales se entendera mejor cuando consider£mos la capacidad
patogena del germen. Para sefialar la importancia del desgaste fisico, basta recordar que tiene especial predileccion por
( 1 ) Estas considerations fueron leidas por «1 autor, en la sesion d-e
la Sociedad ChilTna de Pediatria, dedkada al estudio de esta m-ateria.
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los ejercitos y que suele estallar con ocasion de maniobras u
otros esfuerzos. Hay el ejemplo celebre de un regimiento que
se traslado a Versailles a marcha forzada y en que 79 bombres de 153 manifestaron el cuadro clinico. Respecto al
aporte de susceptibks, precede invocar, otra vez, lo que ocurre con los nuevos reclutas, mas afectados que los militares
antiguos, si bien en este fenomeno actiian los dos factores iiltimamente mencionados (esfuerzo y susceptibilidad).
No obstante ser teoricamente posible la contaminacion
por objetos ensuciados con mucosidades, la enfermedad sz
transmite habitualmente por las "gotitas de Pfliigge", expuls.idas al hablar, toser y estornudar. La fuente de infeccion
puede ser el caso clinico; pero lo esr de ordinario, el portador
cuya importancia en la difusion del mal ha sido insistentemente senalada. Segun una corriente numerosa de autores, a
la epidemia de cases clinicos precederia la de portadores y
•estos serian, en todo momento, enormemente mas numerosos
que aquellos. Para Glover, los primeros serian "el epifenomeno", "la espuma en la ola de los portadores".
Los cases aparecen insidiosamente: al principio, uno,
dos o tres, con una semana de intervalo mas o menes y d1(?s'pues menudean con ritmo mas y mas acelerado. Si bien lo?
dp un mismo foco suelen ser relacionados entre si. no es
nunca posible encontrar el primer enfermo ni establecer In
a'dena epidemiologica. Los datos de transmision justifica a
ampliamente este becho.
Hay susceptibilidad maxima por debajo de seis anos fen
h epidemia de Danzing, de 1865, eU93 % de los pacientes
erar. menores de cinco anos), pero es muy excepcional en el
primer trimestre; mas adelante, en la vida se hace progressvamente mas rara y excepcional, despues de los cuarenta, edad
en la cual adquiere especial gravedad. Tiene doble predileccion por el sexo masculino, lo que solo se justifica por mot 1
vos circuristanciales (mayor desgaste, mas probabilidad d?
infectarse, etc.).
La morbilidad, muy baja (0,01 a 0,3 % de la poblacion expuesta) contrasta con la enorme mortalidad, registrsda antes de la quimioterapia (de 37 a 90 %, con un prom?dio de 70). La incidencia epidemica mas alta que la literatu
ra senala, fue de 61 por 100 0^0 (PA D^troir^ . en tanto que
en los anos anteriores (1923-27). era de 1,9 (en los Estados Unidos). El primer estallido que se conozca bien. &
produjo en Ginebra (en 1805) y fue relatado por Vieusseux.
Segun Hirsch, de 1805-1830, prevalecio en los EE. UU.; en
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1-837-50, en Francia, y del 1854-74, en Europa y America,
continentes a los que agregaron, despues de 1875, Asia, Africa y Australia. En la guerra mundial pasada, el ejercito erpedicionario ingles, fue atacado con alguna gravedad; con
menor, el frances, y casi nada, el aleman.
El analisis de una literatura bastante contradictoria parece indicar que la presencia de meningococos en las secreciones nasofaringeas es acontecimiento bastante banal. Recuentos anti'guos dalban 2 a 4 c/c en la poblacion genera',
20 y 30 % en los individuos de establecimientos donde
babia casos clmicos y hasta 88 % en los contactos inmedtatos del enfermo. Sin embargo, la circunstancia de que alguncs portadores son de antigua data e intermitentes, que la
tecnica de busqueda y bacteriologica son( delicadas y muy diferentes, las cifras comunicadas, cabe aceptar la opinion de
I uz, de que la existencia delggerm«n es mucho mas frecueniv
dp lo que se creyo y que, de ordinario, no genera infection
5,ilencicsa ni inmunidad. Durante epidemias de grippe o con
ocasion de resfrios comunes, el meningococo daria lugar a
rinofaringitis purulentas, a complicaciones de los senos f a ciales y, exc^pcionalmente, a invasion's del resto del organismo. Se puede inculpar a la rinofaringitis de factor pri"
c'ispcnente, por cuanto distraerra la .accion fagocitaria y tambien modificaria la perm^abi'idad de las membranas nas^le^
Una vez traspuesta la barrera, los germenes invadirian
la corriente circulatoria y las meninges. Fuera de condicion.es locales de permeabilidad, se ban supuesto, en los quv
enferman, defectos en el drenaje linfatico, anomalias anatomicas y disetidocrinias. Los unices bechos concretes son cl
de que parece haber un mayor numero de enfermos entre los
individuos fuertes que entre los debiles, que a la autopsb
se suelen sorprender bemorragias de las capsulas suprarr^
nales y que, con ocasion de una puncion lumbar indiscreta.
facilitadora de la invasion, se evidenciarian, a veces, sintcmas meningeos dudosos.
El periodo de incubacion no esta aun precisado, pero
se diria que es mas bien corto, de 24 a 43 boras, aun cuando algunos aceptan 4 a 12 dias. La enfermedad se desencadena bruscamente y con frecuencia el individxio se despierta
vomitando y con intensa cefalea. Suele aiin suceder que se
inaugure con un ataque convulsive de apariencia epiieptica
y la persona caiga en coma. En los adultos, sin embargo, no
es excepcional que haya un periodo previo de malestar 'general o manifestaciones rinofaringeas. Ademas de las formas
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claramente meningeas las hay septicemicas (4 %) y, sn
ellas, la muerte sobreviene antes de qua se haya revelado el
compromiso del sistema nervioso central.
El germen se halla en el rinofarinx en el 60 % de los
packntes, durante la primera semana y aun en 94 %, durante los primeros dias y desaparece en la tercera semana de
convalecencia. Su tipo coincide, por lo comun, con el que se
sorprende en el liquido cefalo raquideo y en otras partes.
En el portador, sobre todo en el de contacto, la presencia es transitoria y, en el 50 % de los casos, no mayor de
cuatro semanas. Por lo demas, cuando uno lo busca, suele
no hallarlo en una mnestra y, a- la sipuients, obtener an
cultivo puro. Porque el estado es intermitente y la tecnica
imperfecta, ni siquiera tres cultivos negatives, hechos con una
semana de intervalo, ofrecen garanda. De aqui se desprende que la pesquisa de portadores ha de miratse con escepdcismo y que, para terminar el aislamiento, basta att-nerse al rnomento en que el clinico de el alta.
Las muestras deben estar sujetas a ciertas precauciones.
Para tomar una faringea, se deprime fuertemcnte la lengua
con un baia lengua. llevaHo oor la mano izquierda; se pide
a la persona que fone energicamente y se aprovecha la elevacion de la uvula para meterse, detras del paladar, con
una torula, cuyo vastago ha sido incurvado. Una vez in
site, se imprime a esta una pequena rotacion, a fin de enredar las sej:reciones muco purulentas que puedau ^xistir. Para
la muestra nasal, se ruega al sujeto que permanezca en posidon normal, se levanta, con la mano izquierda, la punta de
la nariz y se introduce la torula hasta el fondo, a lo largo de
la base de las fosas nasales. E>espues se hace la mlsma maniobra de rotacion. En uno y otro caso, se procura no tocar
los i.:jidos ambientes. al extraer la muestra. Se sicmbra inmediatamente9 o se mantiene la muestra a temperatura corporal (36 a 38 ), por no mas de 2 boras.
La terapeutica ha revolucionado en tal forma la letalidad y la epidemiologia de este mal que no podemos ignorarla
por completo. Respecto al suero f se ha empleado en dosis de
30 a 60 cc., para lactantes y ninos menores; de 90 a 120.
para los mayores y adultos. Cuando se le introduce por
via venosa, se aconseja diluirlo con suero fisiologico en dos
a tres veces su volumen y adicionarlo de 5 a 10 % de dextrosa. Bastan dos a tres inyecciones.
' La seroterapia ha cedido el paso a las drogas quimicas,
cuya -enorme eficacia la hacen innecesaria. Sin entrar a los
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detalles de la quimioterapia, diremos que los agentes mas
utilizados son la sulfanilamida y sulfopiridina. Con ambos
se intenta alcanzar, tan ,pronto como sea po&ible, el limite
de tolerancia, que se mantier? de 7. V?- a 3 oiaa, ^ira isdurir
las dosis, gradualmente, en los seis siguientes. Despues del
noveno, no deberia neossit?rse y £xoone .a accidentes desagradables. La via de eleccion es la oral y se reservan la i n tramuscular y la endovenosa (inm^diata o en ^ o t a ^ c o n t i
nua) para los casos extremos_o aquellos en que se actua tar<Hamente. Hoy por hoy, se condena la introducdon intraraquidea.
Pese a algunos desacuerdos de opinion, la casi unanimidad de los autores pros'criben reci^^me-it- 1-s puncione^
lumbares, que modificarian la permeabilidad de las membranas y facilitarian la invasion del canal raquideo. Llegan hasta recomendar que, si se puede prescindir de ella r no se hag^
ni siquiera la extraccion diagnostica. Las ulteriores serian
inutiles, puesto aue, de no proC'iic'rse el deceso, el liquido'se
aclara rapidament-e y el germen desaparece.
Respecto a prevencion, solo hay margen para consejos
de orden general:
1.9 La enfermedad es de declaracion obligatoria y
esta debe realizarse tan pronto como el clinico haya formulado un diagnostico de probabilidad.
. 2.9 El aislamiento debe ser riguroso y prohibirse bs
visitas. Los cuidadores llevaran mascarilla y delantal. T-as
?ccreciones y excreciones seran recibidas -en un recipiente qu?
se pueda incinerar o, en su defecto, en una solucion desinfccrante, formpl al 10 % o acido fenico al 2,1 %, por ejt:mplo. La misma se puede emplear para sumergir las ropas
blancas y otros objetos de uso personal. Se puede termiaar
cl aislamiento tan pronto como se produzca la curacion clinica, sin necesidad de practicar muestras faringeas.
3.9 Precede evitar las aglomeraciones, los esfuerzos
fisicos e intelectuales exagerados, la exposicion prolongada ?,1
sol, los enfriamientos y todo lo que pueda disminuir las resistencias.
4.p Mas que impedir la infeccion —medida que puede
ser impracticable y, en todo caso, de poca importancia— interesa mantenerse en buenas condiciones de salud. Para aqucl
objeto, sin embargo, es muy convenknte permanecer todo
el tiempo posible al aire libre y ventilar ampliamente los dormitories.
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5.9 Se conoce la influencia primordial de la convivencia nocturna en los establecimientos cerrados: cuarteles, asilosr
internados, etc. Hay, pues, que establecer la mayor separacion entre las camas o, al menos, alternar su distribucion cclocando la cabecera de una frente a los pies de la siguiente. En
Jos medios populates, el hacinamiento en las habitaciones es
especialmente peligroso.
6.Q Por cuanto la barrera que representan las mucosas
tiene tal vez influencia para impedir la penetracion, conviene
nc lesionarla por el uso de antisepticos. Para gargarismos,
puede emplearse agua con sal. Es condenable el uso de pulverizaciones.
7.9 El estado de salud representa la meior gaontia. Es
indispensable, pues, preocuparse de que la alimentacion sea
completa y equilibrada, que se tomen los descansos necesanos
y que se atienda a toda o'tra causa de malestar y a las enferrnedades. Entre estas, se ha dicho que tiene influencia predi?ponente el resfrio comun.
S.9 Ante la menor sospecha, hay que apresurarse a llamar al medico. Esta establecido que la terapeutica es ex^traordinariamente eficaz y que las expectativas de curacion completa estan condicionadas por la precocidad del tratamiento,
Consideracicne? preliminares sobre la epidemia de
meningococia de los anos 1941 y 1942.
En el estudio de la epidemia actual de meningococia, partimes de la hipotesis de que se trata de una enfermedad nueva
en Chile. En verdad, fuera de un pequeno brote, habido en
1936, en la isla Quiriquina y de unos cuantos casos que sfc
presentaban casi todos los aiios y cuya filiacion quedaba habitualmente en la penumbra, no los ha habido en cantidad dig"
na de consideracion.
Cualquiera explicacion sobre el mecanismo cte su produrcion es puramente conjetural. Se ha aventurado que pueda
deberse a los inviernos excepcionalmente frios, prolongados y
faltos de irradiacion solar que hemos tenido en 1941 y 1942.
Sc podria suponer tambien que forma parte de los numerosos
males que afectan al sistema nervioso —poliomielitis, encefalitis letargica, encefalitis de San Luis, virus X de Australia-—
y que ban hecho irrupcion en el mundo a partir de mediadcs del siglo pasado. Solo que en este caso, habria afectadoa las meninges y no a la masa nerviosa, k> que le quita a la
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explication casi toda su fuerza. Mas vero.^imil parsce su nexo
con las inmigraciones que se ban producido con motive de la
revolucion espanola primero y, despues, con la guerra iriutidial. Puede ser sugerente recordar que, en las Islas Bntamea^
la incidencia adquirio caracteres epidemicos despues de la l"Iegada de un contingsnte canand-en^?, que vujaba en condiciones
de mucha aglomeracion, en 1915, o sea, en plena guerra
pasada.
Si se tratara, realmente, de una enfermedad nueva que se
difunde en un medio mas o menos virgen, deberia cujnplir
varias condiciones que se pueden resumir asi:
1. Haber ingresado por algun punto que sirva de entrada habitual al territorio y seguido. tal vez, la linea mas concurrida de movimiento de los ciudadanos.
2. Tener maxima predileccion por el grupo de edad
cuyos individuos desarrollan mayor actividad.
3. Tambien por los sujetos de condicion modesta que f
porque viven en hacinamiento, se trasladan en vehiculos coIcctivos y. trabajan en estrecho contacto, tienen, como los an~
teriores, mejor oportunidad de infectarse.
4. Predominar entre los hombres, cuyo radio de accion
es mas amplio.
5. Los lactantes caeran en pequeiio numero, porque
tfndran todavia poca oportunidad de infectarse, pero, si son
akanzados, tendran altisima letalidad.
6. Por cuanto no hay inmunidad congenita, se presentaran tal vez, casos entre los nifios muy pequeiios y aun entre
los recien nacidos.
7. Muchas personas escaparan completamente. Entre
los que caigan. habra inusitada prcdominancia c'e C3sos clinicos y de manifestaciones graves con pocas formas abortadas,
leves o subclinicas.
8. La letalidad sera excepcionalmente alta y la mucrte
se producira, de ordinario, con mucha rapidez.
9. Los cuadros clinicos seran diferentes de los que se
acostumbra ver en poblaciones donde la enfermedad existc
desde hace tiempo.
10. La respuesta al tratamiento, si se dispone de a1guno, sera uniformemente favorable o desfavorable.
Analicemos los datos recogidos hasta el momento y veamcs si se cumplen las condiciones presupuestas. Digamos,
desde luego, que se aiustan t i n bien que Ja correspond^n'Zia
resiilta sospechosamente estrecha y se parece a las que se logran f a veces, en epidemiologia experimental:
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1. Los primeros casos fueron descritos en Valparaiso,
que es el puerto mas important? de la Republica y el punto
de ingreso habitual al pais. Despues, ban aparecido en Santiago, o sea, ban seguido la ruta mas concurrida, para invadir, mas tarde, el territorio.
En la capital misma, se supo de cuatro enfermos en el
otono de 1941, que no llamaron la atencion en una ciudad de
su tamaiio. Siguio un lapso silencioso de dos meses, que puede
interpretarse como el periodo de incubacion de la epidemia,
despues del cual esta se establecio claramente. En seguida se
registra el numero de casos, distribuidos por semanas, que sc
acumularon entre el I. 9 de enero de 1941 y el 30 de junio
dc 1942;
Semana N.';

1 a

1941
Casos

Semana K.9

9

0

1

10
11 y 12
13
14 y 19
20

1
0
1
0
1

2
3
4
5
6

21 a 29

0

7

30
3 1
32
33
34 a 41
42
43 '
44
45
46
47
48
49
50
51
52

1
0
1
1
0
12
15
25
16
16
21
24
13
20
19
21

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1942
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2. La distribution por edad contrasta con lo que se
•observa comunmente. En verdad, las estadisticas mundiales
seiialan, con bastante uniformidad, predileccion por las primeras edades, en forma que se ha dicbo que el 85 % corresponde a menores de 10 anos. Si tomamos la informacion recogida en los hospitaks, a fin de que queden eliminados los
diagnosticos que no fueron confirmados o que parecen dudosos, sorprende la acumulacion entre seis. y cincuenta anos
(73,8 %). En el cuadro que se copia a continuation, hemcs
debido atenernos a los grupos de edad de que disponiamos en
ei momento. Tenemos razones para pensar que si hubieramos
pcdido establecer una agrupacion mas conveniente para el
desarrollo de nuestra hipotesis, se babria visto con claridad
todavia mayor la acumulacion maxima de casos en la epoca
de mas actividad, o sea, entre 10 y 35 anos, aproximadamente.
0- 1
39
1- 5
87
6-15
179
16-25
98
26-50
97
Mas de 50
7

507
3. No es posible aun establecer numericamente la relacion entre la incidencia y la situacion economica de los pacientes. Sin embargo, la desproporcion evidente entre el numero de casos hospitalizados en establecimientqs ,de la Beneficencia y los atendidos por medicos particulares y la distribucion en el mapa de la ciudid r on tan ^Jocuentss como paia
que no se requiera mayor precision numerica.
4. Si separamos, por sexo, los casos presentados en el
cuadro anterior, vemos que hay numero casi doble (63,5
centra 36,8 %) de bombres (320) que de mujeres ( 1 8 7 ) :
iBS

0-1
1- 5
6-15
16-25
26-50
mas de 50

Tota1

30
53
106
65
64
2

9
34
73
33
33
5

19
87
179
9$
07
7

320

187

507

10
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5. Los lactantes enfermos son relativamente escascs,
pero tienen, como se habia adelantado, una letalidad enorme.
La senalamos sabre la base de los mismos datos presentados en
!os cuadros anteriores.
N." de falkcidoi

0- 1
1- 5
6-15
16-25
26-50
Mas de 50

39
87
179
98
97
7

19
17
19
18
28
7

507

108

Letalid?.d

49 •%
19,6 %
9.4 %
18,4 %

28,9 %
100 %

6. , Es de todos conocido el hedho de que las enfermedades infecto-contagiosas, con excepcion de algunas infecciones estreptococicas, de la tos convulsiva y unas pocas mas.
respetan a los nifios menores de un ano. Aqui hay. sin embargo, un numero apreciable (7,7 %) en este grupo de edad y
sabemos de un caso, por lo menos, en recien nacido, descrito,
en el Hospital Arriaran, por el doctor Maldonado'.
7 y 9. Los medicos chilenos, que se ban ocupado de los
aspectos clinicos de las meningococias actualmente existentes
cntre nosotros, estan acordes en sefialar que los cuadros por
ellos observados no cotresponden a los descritos en la Hteratura extranjera. En esta epidemia, ban prevalecido las localizaciones meningeas y los cuadros graves, en tanto que no
sc ban visto todavia formas cronicas y las ha habido pocas
ccn caracter sub-clinico y fustro. Las presentaciones de los
doctores Horwitz y Steeger, entre otros, abonan esta opinion.
8 y 9. Es altamente sugestivo el que, entre los fallecldos, el prom'edio de estada en el hospital haya sido de 1,7 dias
en el periodo que va desde el I.9 de enero hasta el l.p de
mayo y de 2,5 dias, entre el 2 de mayo y el 30 de junio, Ambas cifras 'indican que la evolucion ba sido muy rapida. La
diferencia entre una (1,7 dias) y otra (2,5 dias), pareceria
indicar que la enfermedad tiende ya a envejecer. La prolongacion no,puede, tal vezf atribuirse al diagnostico mas pronto ni a las mayores facilidades de hospitalizacion, puesto que
la campana se puso realmente en marcVtq en e1 mes de jnlio.
La letalidad, todavia vecina al 20 % (21,30 % en los datos
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nucstros), habria sido seguramente mudho mas alta de no
disponer de una droga de tan prodigiosa eficacia y de no fcabersela empleado con tanto acierto. Se nos dice que em reglones del territorio donde las indicaciones terapeuticas formuladas por la Direccion de Sanidad no fueron adecuadamente
cumplic\as, las defuncione.s fueron, porcsntualmente, mucho
mas numerosas. (A la inversa, cuando el agente ha sido aplicado con oportunidad y a dosis suficiente, los exitos aparecen
muy halaeadores y todavia no s^ ban descrito casos resistentes al medicamento.
Si esta hipotesis es verdadera, cabe formular predicciones;
1. La enfermedad se establecera en nuestro medio y
pasara a format parte de la patogenia habitual.
2. La distribucion se modificara en el sentido de que
afectara grupos de edad mas jovenes hasta reclutar el mayor
numero de las victimas entre los ninos que acaban de perder
la inmunidad congenita y, sobre todo, entre los pre-escolares o
los ninos que recientemente ingresan a los colegios.
3. El promedio de edad en el campo sera mas alto que
en la ciudad, porque aquel'los alcanzaran a vivir mas tiempo
antes de tener ocasion de contaminarse.
4. Habra un indice endemico con estallidos epidemicos
cada vez que se haya acumulado un numero im.portante de
susceptibles o que la enfermedad alcance regiones poco o nada
tocadas en afios recientemente pasados.
5. Se descubriran una mayor proporcion de casos^leves
y atipicos, cronicos, resistentes al tratamiento y tambien de
secuelas. Consecutivamente, la letalidad disminuira, como
tambien la rapidez con que el mal llegue, en el individuo, a un
desenlace favorable o desfavorable.
Basados en lo que se sabe de la epidemiologia de las
meningococias y en lo que hemos creido observar recientemente, hemos completado nuestra hipotesis, suponiendo:
1. Que en la etiologia de la enfermedad, el meningococo es el factor indispensable, pero no el unico.
2. Ordinariamente, el germen vive, como saprofito, en
las secreciones nasofaringeas sin establecer con el individuocomercio alguno y en sitios donde es engorroso alcanzarlo
para su investigacion. Por la primera condicion. se le adquiere con facilidad, puesto que no hay resistencia y se le
pierde, tambien con facilidad, puesto que no hay penetracion.
3. Llega al individuo, solo o casi exclusivamente, por
medio de las gotitas de Pfliigge y !en mayor numero y mas a
menudo, por tanto, a los que conviven estrechamente. Este
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hacinamiento debe ser mas peligroso durante la noche, cuando. -en las habitaciones, hay menor raovilidad del aire, pocas
corrientes que arrastran los germenes y no se deja sentir el
efecto microbicida de las radiaciones ulfravioletas y otras.
4. El otro factor que postulamos puede ser: a) disposicion individual; b) estado de salud o, lo que es mas probable; c) condiciones de circulation y permeabiHdad dc las
mucosas respiratorias.
En ningun mo-men to hemos supuesto que el germen haya experimentado exaltacion de su virulencia. Creemos que
esta es una explicacion mitica, que se formula para disfrazar
la ignorancia y que no se compadece con los hechos regisrrados en la evolucion de esta enfermedad y de otras.
Desde los trabajos de epidemiologia experimental de
Webster, sabemos que la biologia del germen no maniftesta
alteracion aparente alguna en los momentos que preceden al
estallido de una epidemia en la colonia de animates y que,
dutante su curso, los microbios, de haber variado, lo ban
hecho en el sentido de mostrar menor aptitud patogena y para
<:ultivarse, o sea, para reproducirse. La aparicion, en ocasiones, de un numero grande de poxtadores entre los conta^tos
de un enfermo y de que, solo excepcionalmente, hay mas de
un caso en la misma familia, no habla, por cierto, en favor
de que el virus sea especialmente temible. Es error comun
confundir la capacidad de infectar, esto es, de trasmitirse, con
la virulencia, o sea, con la de multiplicarse, que en el germen
morbigeno, equivale a la de producir enfermedad.
Si se dan estas premisas por presuntamente verdaderas y si
se tiene como hedx> innegable la eficacia de la droga, la campana contra la enfermedad adquiere consistencia y orientacion definida.
1. Su recurso mas efectivo sera el diagnostico precoz,
que posibilite un tratamiento rapido.
2. La sistematizacion de la terapeutica, cuyo empleo
debera facilitarse, poniendo el medicamento al alcance de
todos los medicos y ensenandoles la manera de emplearlo.
3. Reducir al minimo posible las aglomeraciones y el
hacinamiento. Con el primer proposito, se prohibirian las
ccncentraciones y se ejerceria control sobre los espectaculos
publicos y otras ocasiones de contacto entre numero grande de
perscnas. Para llenar el segundo objetivo, cabe destinar los
fondos de que se disponga a mejorar los medios de movilization y tambien las habitaciones. Este ultimo aspecto constituye, sin duda f el punto neuralgico. Habria que ventilar
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las piezas, separar las camas y procurarselas a quienes no
tengan.
4. Se enseiiaria y se proveeria a la obtencion de una
mejor dieta.
5. Se evitaria el cansancio, la adquisicion de otras
enfermedades y toda causa que disminuya las resistencias.
Puesto que no se conoce otros factores que modifiquen la
circulacion y la permeabilidad de las mucosas respiratorias, sa
lendra especial cuidado con los enfriamientos y con los resfrios
banales.

