
PIRETOTERAPIA BIOLOGICA EN LA COREA MENOR

Comunicacion preliminar.

For los Ores. OSCAR 1LLANES BENITEZ
y RENE ALFARO DE LA CERDA

Con la exposicion del presence trabajo, deseamos comu-
nicar las experiencias realizadas en nuestro Hospital con la
piretoterapia biologica en la corea de Sidenham, mediante el
uso del Piretogeno Eberth.

El material acumulado desde 1943 hasta la fecha, consta
de 31 observaciones, de las cuales 13 ban sido tratadas con el
metodo en referenda y 18 con diversos piocedimientos.

Resumimos el primer caso, cuyo exito nos indujo a pro-
seguir el estudio,

OBS. N9 1 (41-162) . Nancy O. Chica de 11 anos, que ingresa el 30 de
noviemhre de 1942.

Desde 20 dias antes aqueja artralgias intensas con. tumefacdon y rubicund^.
Dias mas tarde aparecen movimientos coreicos de intensificacion progresiva. Hos-
pitalizada. notamos que la evolucion se caracteriza por sucesivas reraision'es y
•agravaciones, siendo estas ultimas •de mayor intensidad cada vez. Dnrante 70
dias se ipractican varios tratamientos, sin resultado, como s«r sedative, a base de
luminal-bromiural, transfusiones sanguin^as y adrenalina intravenosa. Estas dos
se ensayaron dutante una reagndizacion' intensisima, caracterlzada pot ataqu«s con-
vylsivos nocturnes y trastorno psiquico como de verdadera alicn'acion, •desmejo-
ramicnto general progrcsivo. Sin duda, sc trataba de una forma -de corea menor
grave. Resolvimos tentar otra terapeutica «n vista de la absoluta ineficacia de
las mencion'adas. Optamos por el piretogeno Eberth. Despues del primer acce-
so febril artificial, notamos. con sorpresa, notable mejoria dc la hiperquinesia,
pues la nina comenzo a valerse por si sola, aumque -de manera imipcrfecta, cosa
que antes de -este acceso febril le era de todo punto imposible. Mejoro, asimis-
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mo, su compromiso psiquico, recobro su lucidez, pudo hablar e interesarse por
las personas y las cosas. Despues de su segim;do y tercer accesos, la mejoria con-
tinue avanzand-o con rapidez, limitandose la hiperquinesia a leves movimientcs
fa-cia!es y de los dedos. La cesacion compkta del trajtorno coreico se opero en 35
dias, tkmpo en que completamos 8 pirtxias. Reingreso ano y medio despues
afecta de corea lew, que remitio en pocos dias con el reposo en cama.

Antes de entrar en materia, consideramos conveniente ex-
poner sumariamente algunos antecedentes con respecto a la pi-
retoterapia biologica y al piretogeno Eberth.

SuttonJ, en 1931, sostuvo la conveniencia de aprovechar
los efectos de la piretoterapia biologica en la corea, mediante
la inyeccion endovenosa de vacuna T. A. B. Dos anos despues.
dicho autor y Dodge-, basandose en 150 casos, confirman el
concepto aludido. Segun ellos, el curso de la corea era abre-
viado de manera sorprendente, no prolongandose la remision
clinica mas alia de una a dos semanas.

Se sostiene que este procedimiento presenta el inconve-
niente de hacer sufrir al enfermo. Sobre el particular, Gibson|rl

• manifiesta que "cl coreico sufre profundamente y que apre-
surar su mejoria a costa de algunas horas molestas con la pire-
toterapia, constituye una bendicion para el". Holt y How-
land4 expresan: "La piretoterapia accrta el curso d& la corea;
" desde los trabajos de Sutton la hipertermia se ha aplicado
'* mediante numerosas tecnicas: calor radiante, envolturas ca-
" lientes, diatermia, electrcpirexia. Los resultados son buenos
" en con junto y la duracion de la sintomatologla se acorta.
"No tcdos los nifios toleran de igual manera la hipertermia;
" algunos padecen intensamente durante el tratamiento. No
" debe aplicane en la.s formas benignas, en las cualcs es facil
" atender al enfermo. Tampoco en los efectos de carditis acti-
" va; si E; intenta, proceder con prudencia". Respecto a esta
contraindicacion, Gibson cita un tercer trabajo de Sutton y
Dodge', basado en 99 nifios tratados con vacuna T. A. B. y
,66 no tratados. Comprueban mas poliartritis y muertes ppr
carditis en el grupo nc tratado que en el tratado. Estos auto res
no enccntraron gran diferencia en la frecuencia de la carditis
en ambos grupo.s, pero afirman que la evolucion fue mas grave
en el grupo sin piretcterapia. R. F. Collis11 manifiesta que si
la piretcterapia biologica pued^ prevenir las complicaciones reu-
maticas, quiere decir que se trata, sin duda, de un gran progre-
£O en el tratamiento no solo de la corea, sine tambien de la en-
fermedad reumatica. No obstante lo expuesto, el presente tra-
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bajo incluye unicamente cases de corea sin antecedentes reu-
maticos.

Gibson manifiesta, por ultimo, que tales metodos deben
ser aplicados en servicios hospitalarios con personal especiali-
zado. Agregamos que semejantes requisites son exigidos para
numeroscs procedimientos terapeuticos ya consagrados, cuya
inocuidad clinica depende primordialmente del dominio que
sv ha logrado sobre ellos respecto a sus indicaciones, dosifica-
cion y tecnica de aplicacion, y no porque sean inocuos por
naturaleza. Lo expuesto se cumple para el piretogeno Eberth,
pues en el Hospital San Luis es utilizado hace anos en el tra-
tamiento antisifilitiox demostrandose con ello, que su manejo
acertado lo convierte en un recurso de use 'expedite.

Debemos al profesor Jaramillo (Prat e Infante7), la in-
trcduccion del piretogeno Eberth. Ensayo en un principio las
inyecciones de leche, de sales de plata, vacuna, etc. Finaimen-
te, encargo al Institute Bacteriologico un preparado que cum-
pliera con las condiciones siguientes: inocuidad, constancia en
la accion, facilidad de manejo y bajo costo de aplicacion. El
Institute prepare un antigeno Eberth, cuyas propiedades clini-
cas fueron estudiadas por Gonzalez Rioseco8, en 50 enfermos.
El buen resultado logrado determine Ja irnplantacion definitiva
del metodo en el servicio aludido.

Segun Prat e Infante: "La electropmxia es de dificil
empleo por sus instalaciones costosas y su control delicado.
La gran condidon de la piretoterapia biologica es provocar
en el organismo reaccicnes de una intensidad que pueden scr
regulada's por la normalidad de los par-enquimas. En cambio,
la electropirexia exige reacciones que el crganismo se ve obli-
gado a desarrollar, aun a ccsta de sus parenquimas, sin ningu-
na pcsibilidad de autoregulacion".

La informacion oficial del Institute sobre el piretogeno
Eberth es la siguiente;

"Corresponde a un filtrado por bujia de un cultivo en
" caldo, de cepa H. de bacilos de Eberth. Este filtrado con-
" tiene no solo el antigeno flagelar difusible, sino tambien los
" prcductos del metabolismo micrcbiano y de desintegracion
" somatica. Ademas, llcva todos lo.s constituyentes del calde
"nutritive, peptonas, sales, etc. En su preparacion se em-
" plea un medio solido y los germenes son cesschados en suero
" fisiologico formclado al diez por mil. La emulsion micrc-
" biana es titulada y posteriormente filtrada per filtro Setiz,
" A este filtrado se le asigna el mi?mo titulo de'la emulsion
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*' de que proviene y las diluciones son efectuadas refiriendose
"a el". Se entrega en ampoll^tas de concentracion I (100
millones) y concentracion II (500 millones).

Material.

Cases 31
Nifios 7
Ninas . . . . 24

Edad: la escolar todos

No tratados con piretogeno (grupo A) 18
Tratados con piretogeno (grupo B) . . . . 13

Evolution.

Casos no tratados:

1) Dias de enfermedad antes del ingre-
so, promedio 37

2) Intensidad:
Casos leves 12
Casos medianos 6

Observese la inexistencia de casos graves.

3) Tiempo de hospitalizacion, pro-
medio 32,3

Este promedio, segun la intensidad, se descompone en:

Casos leves 19,2
Casos medianos 36

4) Ehiracion de la enfermedad en las 13 altas sanos:
Promedio 76 dias

Considerando todos los casos (18), este promedio debe
ser mayor, pues comprenderia los 5 casos no curados.

5) Resultado del tratamiento (sedatjvos y reposo en
cama):

Altas iguales 2
Altas mejores 3
Altas sanos 13
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Cases tratados (cuadro N9 1 ) ;

1) Dias de enfermedad antes del ingreso:
Promedio . . . . 13

Es mas breve que el del grupo A, porque en este grupo
no hay casos leves. Hay medianos y graves que, natural-
mente, exigieron hospitalizacion mas prcnta.

Cases medianos
Casos graves .. .
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Este1 mismo cuadro registra el tratamiento realizado (sc-
dantes, repose), cuya ineficacia determino el uso del pireto-
geno. En la columna siguiente figuran las hipertermias pro-
vocadas, dispuestas en una o dos seiies, y el tiempo de su
aplicacion. La cclumna "Accion del piretogeno" incluye los
dias que tarda el preparado en manifestar su accion curativa
sobre .el trastorno motor. Entendemos por "regresion fran-
ca'1' ; la disminucion de la hiperquinesia desde el grado en que
estan imp^didcs los actos complejos (andar, comer, hablar,
etc.). hasta aquel en que estos actos pueden ser realizados,
si bien de manera imperfecta. Como "regresion total": la
desaparicion de la hiperquinesia". Mas adelante, en el Ng 7.
ccnsignaremos las conclusions derivadas del analisis de esra
columna.

Promedio de bospitalizacion 67 dias
Promedio de duracion de la enfermedad 73 dia-s
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Practicarmnte igual al del , grupo no tratado. Salas
e Uberall0 dan 2 a 3 meses, Mencionan estos an tores a.
Schnurmann10, que lo limita a 2 meses y a Ray y Cunnin-
gham11, que lo extienden a 4 meses.

5) Resultado del tratamiento:

Un alta mejor
JDoce altas sanos

Comparer con el grupo A, en que sobre 18 casos, hubo
13 altas sanos, 2 iguales y 3 mejores.

6) Brotes (inclusc el de ingreso).
No tratados Tratados

Con dos brotes 5 1
Con tres brotes — —
Con cuatro brotes 1 —

6 2

Si incluimos uno ocurrido despues del egreso pertene-
cknte al grupo A, las formas recidivantes suben a 9, sobre
un total de 31, casi un 30 %. Estos brotes se ban presenta-
do en lapsos que abarcan uno a cinco aiios. Como el prome-
dio de evolucion es de dos y medio meses, vemos que esta en-
fermedad perturba de manera manifiesta'el desarrollo psiqui-
co y las actividades fscolares del nino.

Que el promedio de duracion no sea mas reducido en
Ics casos tratados ccn piretoterapia, puede explicarse si consi-
dtramos qu£^se-tr-ata de una experiencia preliminar en quef
antes de aplicar el preparado, esperamos un tiempo a fin de
comprobar el fracaso de otros metodos.

7) Promedio de regresion franca y de regresion com-
pleta de los sintomas.

Por lo recien expuesto, resulta mas importante obser-
var estos promedios en los casos tratados. Son muy infe-
ricres. Son muy inferiores a los promedios de hospitalizacion
y de duracion de la enfermedad en estos casos (vease1 cuadro
N<? 2 ) -

En este cuadro en que aparecen los promedios de remi-
sion de los sintomas en los casos dados de alta sano en ambos
grupcs, aparecen cifras de mucha importancia. Desde luego.
la inexistencia del fenomeno de "regresion franca" en los
cases sin piretogeno. En cambio, tn los casos tratados, est?
fenomeno aparece muy nitidamente y demora en realizarse
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2 a 4 dias. Durante este breve lapso la regresion es tan ma-
nifiesta, que el trastorno coreico queda reducido a leves mo-
vimientos esporadicos de pequenos grupos musculares. La
"regresion completa", o sea, la desaparicion de estos pequenos
movimientos, s& produce en 27 dias en los cases medianos y
en 34 dias en los graves, en el grupo mencionado. En cam-
bio, en los casos no tratados, a pesar de incluir, en su mayoria,
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casos leves, se produjo una remision paulatina de los sinto-
mas en un promedio de 36 dias. A este respecto, cabe adver-
tir que en este grupo, 5 de los 18 casos fueron dados de altn,
sin haberse logrado una mejoria cornpleta.

8) Recidivas despues del tratamiento.

Ha sido posible seguir 10 observaciones tratadas con pi-
retogeno, despues del egreso.

Solo en un caso ,Obs. Np 1) se ha producldo hasta aho-
ra una recidiva: ocurrio un ano y medio despues, fue leve y
remitio en pocos dias con reposo en cama.

Los otros 9 casos no ban recidivado hasta ahora. Han
sido seguidos en los lapses siguientes:

2 casos
1 "

3 semanas . . . . _ . . . .
4 semanas
1 ano 1
1 ano 8 meses 1
2 anos 2
3 anos 2

Ccmparese este resultado con el promedio de 30 % de
iormas recidivantes, que se obtuvo al analizar en conjunto
las 31 observaciones.
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El cuadro siguiente, NQ 3, exhibe la escritura de un
nino coreicor incapaz, practicamente, de tomar el lapiz antes
del tratamiento. Despues de la primera.pirexia pudo escribir
de manera confusa. Adviertase la claridad lograda despues
de la tercera hipercermia. La norrnalizacion de la escritura
es, por lo demas, el signo que mas demora en cumplirse.

Cuadro N'-' 3

Al d;';i siguientc del primer acccso
Obs. N9 4

10 dias despues (3 accesos)

Los cuadros Nos. 4 y 5 contienen cl numero de hiper-
termias practicadas en cada caso, las dosis de piretogeno, el
"plateau" febril sobre 39° y su duracion, y los dias de inter-
valo entre las pirexias. Ademas. un comentario sobre la
caracteristica principal de cada curva y su relacion con las
manifestaciones clinicas.

Su estudic p^rmite analizar los factores que determinan
la altura y duracion del "plateau", febril sobre 39°. Uno
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atribuible a la capacidad de reaccion individual. Hay nifios
que muestran "plateaux'" satisfactorios con dosis de 50 a 150
millones (Obs. Nos. 3, 4, 11 y 13). Otros, en cambio, re-
quitren dosis mas altas '(Obs. N<? 10). Otro factor es el re-
ferente a la duracion del intervalo que media entre una y
otra pirexia. Los intervalos menores de dos dias no se siguen,
por lo general, de "plateaux" prolongados. Estos intervalos
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menores de dos dias resultarian muy cortos para permitir
una recuperacion suficiente de la capacidad termogenetica
("acostumbramiento al piretogeno". Esto explicar ademas;
que a continuacion de varias pirexias, sea menester intercalar
un descanso mas prolongado (mas_o menos diez dias). In-
fluye tambien la antigiiedad del preparado. Con una mues-
tra, segutamente antigua (Obs. Np 8), no hubo "plateaux",
no obstante el aumento de las dosis; al cambiarla por una
mas reciente, se produjo un "plateau" de 3 horas.
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En resumen, el efecto termico depende de: a) dosis;
b) capacidad de reaccion termica individual; c) intervalo, v
d) actiyidad del preparado. Factores accesorios: la tempera-
tura ambiental y el abrigo.
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Efectos secundarios.

No los bubo permanences. Transitorios fueron los
prcpips del dndrome febril: cefalea, vomitos, anorexia, etc.,
con remision consecutiva inmediata y recuptracion del estado
general. Hubo 2 casos con herpes febril, uno de hiperpire-
xia, en que la tempEratura subio de 42° y que bajo con la
aplicacion de simples ntedidas de refrigeracion (desabrigo,
ingestion de bebidas frescas). Obs. N9 2, cuadro N9 4.

Se prffiento tambien una hipertermia prolongada, en que
la enfermita reacciono en forma exagerada a dosis habitual-
mente bajas.
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Re sum en.

Nina de 12 y medio arms. Corea de mcdiana intensidad. Con dosis de
50, 100 y 100 mHlones presento sucesivamente tres accesos con plateaux sabre
40" de 2 a 4 1/2 horas de duradon, con maximas de 40,3, 40,4 y 41°.
Dccaimiento, baja del peso. Albuminurla , hematuria, urobilinuria. glucosur'a,
de 3 grs. o/oo, uremia 0,45 gr. o/oo, glicemia 1,48 gr. o/oo. Despues del
teroer acceso persistieron febriculas de 38", cin'co dias. Se suspende €l trata-
mknto. Mejora el estado general y los cxamenes se normalizan en el termino
de ocho dias. Post mo r men tc. una segunda serie s^ realize sin incidentes.
(Obs. N-? 13. cuadro N? 5).

Curva febril.

El estudio de las curvas febriles, de las cuales cinco fi-
guran en el cuadro N9 6, nos permitio deducir conclusiones
re^pecto a su desarrollo, magnitud y duracion. Sen las si-
guientes:

N"6 DESARHOLLO CURVAS FEBHIL3S OBS.N? XI
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0 1

374 378

>in5 1̂ 78
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3
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n

4

395

403

39 3

389
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H A 3

5

395

405

39 8

391

39

6 7

393 393

399 39

40 3 40

39° 399

394 395

8

385

376

38

402

Q
36

9 10 11 12 13

38 379 375

374 369

37 365

394 364 37 366

37̂  374 37

I9 Curva ascendente rapida. Demora mas o menos 2
hcras en alcanzar Ics 38°; 3 horas los 39°. Permanece sobre
39° un lapso 'variable de 2 a 5 horas, que puede prolongarse
7 a 8 horas. Baja a 3 7 ^ e n 3 a 5 horas, Duracion: 12
horas, termino medio.

29 El alza es sostenidamente regular.
39 El estacionamiento c descenso en algunas decimas,

anuncia, por lo general, la defcrvescencia.
49 Dichos accidentes indican la oportunidad de apli-

car el refuerzo.
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Consideramos que el "plateau" Optimo es el que oscila.
entre los 39 y los 40° durance 3 a 6 horas. Esta conclusion
es identica a la de Ghana12.

Hemos elaborado, ademis, un esquema de cura a base de
piretogeno, en que los accesos son determinados por closis
progresivas ccn intervales cada ^ez mas prolongados. Puede
servir solamente como criterio general para aplicar este meto-
do terapeutico (cuadro N9 7).

N'.' 7 — ESQUEMA DE SERIE FEBRIL

Sesiones

I

II

III

IV

V

VI

VII

Ekwis inidal
Mill. Pir.

25—

50—

100 —
200—

300—

500—

800 —

50

100

200

400

600

1000
1500

Refuerzo
Mill. Fir.

50 —

100—

200—

300—

500 —

800 —

100

200

400

600

1000

1500

Intervalo
Dias

\^ 2

1—2

2 — 3<

2—3

3—4

3—4

Es posible practicar series, con accesos dla por medlo,
como se hace en adultos, med'fante progresion aritmetica de
las dosis y de los retuerzos, Este procedimiento es inconve-
niente en los ninos, pues no permite una alimentacion regu-
lar ni una suficiente recuperacion del estado general. Impide,
por otra parte, un control clinico y de laboratorio adecuado.

Aplicacion del piretogeno. Instrucciones,

Resumimos una pauta, cuyo cumplimiento es indispen-
sable en el empko del piretogeno. Es la que sigue;

Indicaciones.

1) Corea grave.

2) Corea prolongada, sin tendsncia a mejorar por metodos
usuales.

3) Corea recidivante.
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.Requisites.

Hospitalizacion.
Comprobar previamente normalidad del corazon, pul-
mon, rinon e higado.

3) Personal previamente instruidp.

Tecnica.

1) Abrigo abundante, botellas calientes, ingestion de bebi-
das calientes azucaradas, sala pequena 'cakfaccionada en
invierno, medidas todas tendientes a facilitar la termo-
genesis.

2) Inyeccion endovenosa por la manana.

3) Registro termico cada media hora hasta la remision
completa de la fiebre.

4) Si la, fiebre sube de 40° mis de 2 horas, medir la tem-
peratura cada cuarto de hora, y si tiende a subir, des-
abrigar, dar agua fresca, aplicar envolturas humedas.

Control clinico durante la fase febril.

Alimentacion. Por lo general, hay gran inapetenda o
vomitos, de manera que se reservara la comida hasta la
defervescencia.

7) El malestar, las cefaleas, se combatiran con analgesicos o
sedantes.

8) Inscripcion de las instrucciones en el tablero.

Refuerzo.

Jndicaciones;

1) Si antes de llegar a 39°, hay estacionamiento o descenso
en algunas decimas.

2) Si el ascenso es lento y demora mas de 3 6 4 horas en
alcanzar los 39°.

COMENTARIOS

Hemos limitado la piretoterapia biologica esencialmente
a las formas graves de la corea de Sydenham, algunas de las
cuaks habian recibido como tratamiento previo, luminal
Ihasta llegar a las dosis piretoxicas, pequenas dosis de adrenalt-
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na intravenosa, tran&fusiones, etc. y que habian demostrado
no tener ningun efecto eficaz, no obstante el periodo mas o
menos prolongado en que se insistio en su uso.

La intensidad de la corea en estos pacientes se pudo ob-
jetivar por la gran hiperquinesia, la cual hacia materialmen-
te imposible la bipedestacion y la marcha, e incluso era ne-
necesario mantener a estos pacientes sujetos a la cama, porque
de lo contrario, caian al suelo. por efecto de la intensidad
del trastorno motor.

Ademas, estaban imposibilitados otros movimientos
complejcs, como por ejemplc, servirse los alimentos, escribir,
vestirse, etc. En alguncs casos existia una afa&ia completa, y
un fondo de alteracion psiquica, que se manifestaba por un
marcado mutismo, indiferencia por el ambiente, susceptibili-
dad emotiva con acentuada tendencia al llanto.

A este respecto, nos parece de interes ccnsignar el hecho
que en algunas historias clinicas ba sido posible establecer
que la causa aparentemente desencadenante del primer ataque
de corea fue un "shock" psiquico, motivadc por una fuerte-
impresion. .

Sen estos casos, con las caracteristicas descritas, los que
corutituyen la indicacion mas justificada para el uso de la
piretoterapia, d-; cuya eficacia no es posible formarse un con-
cepto tan objetivo como el que1 es dable obtener con la obser-
vacion al lado del paciente.

Es asi como con las primeras piretoterapias hemos com-
probado una regresion notable, tanto de los -sintomas moto-
res como psiquicos. ccsa que no es habitual -observar con
otros tratamientos.

EE per estas razcnes que la piretoterapia biologica
constituye un recurso de positiva eficacia en el tratamiento
de las formas graves de ccrea.

En la aplicacion del piretogeno Eberth es menester tener
en cumta ciertos factores que condicionan el efecto piretogeno
consiguiente. Varies de estos factores ban sido comentados
en el. texto de esta publicacion. Sobre uno de ellos creemos
ccnveniente insistir y es el que se refiere a un "acostumbra-
miento" que hemos observado a continuacion de varias pire-
xias. Por causa de este "acostumbramiento" no se producen
alzas termicas utiles (plateaux sobre 39°), no obstante el
r^nmento considerable de las dosis. A fin de obviar este incon-
veniente, fdebe interrumpirse el tratamiento por varies dias

'o' menos diez). Al volver a iniciar el tratamiento des-
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pues de este periodo, el paciente recupera su capacidad de
raaccion febril, lo que se manifiesta por el desarrollo de curvas
febrlles altas y prolongadas, provocadas con dosis mucho me-
nores aun que las aplicadas al interrumpir el tratamiento.

Otro aspecto que importa destacar es la necesidad dc
que este tratamiento sea realizado en un servicio hospitalario
y por un personal capacitado en su tecnica de aplicacion.

REBUMEN

El trabajo esta basado en 13 observaciones de corea
mencr tratadas con piretogeno Eberth y en 18 segun metodos
corrientes (sedantes, reposo en cama).

La accion del piretogeno se manifesto por una regresion
notable de los signos agudos, en el termino de dos a cuatro
dias. Este fenomeno no se presenta con los metodos usuales.
A partir de esta remision franca, la mejoria se completo de t
manera paulatina, en un promedio de tres a cuatro semanas.
En los casos no tratados con piretogeno Eberth no existio
la regresion rapida, solo hubo disminucion paulatina de la
sintoroatologia, advirtiendose que en 5 de los 18 casos no
hubo mejoria completa.

Efectos secundarics permanentes no se presentaron. Los
transitorios se refieren a dos casos de herpes, uno de hiper-
pirexia y otro de pirexia prolongada.

Se analizo el desarrollc de las curvas febriles, lo que
pcrmitio confeccionar un esquema de curva.

Se elaboro asimismo un esquema de cura a base de pire-
togeno Eberth. Puede servir, en lineas generales, como cri-
terJo de aplicacion. Es susceptible, naturalmente, de cuanta
modificacion impongan las circunstancias, de acuerdo con los
fact ores que condicionan ei efecto termico util, o sea, dosis,
modalidad de reaccion individual, dias de intervalo, activi-
dad y antigiiedad del preparado, fenomeno de acostumbra-
miento.

Se confecciono una pauta de instrucciones con respecto
a las indicaciones, los requisites y la tecnica de aplicacion del
piretogeno Eberth.

OGNCLUSION'ES

Piretogeno Eberth, como medio curative de la corca
menor grave, ha demostrado ser de gran eficacia, en el sen-
tido de producir una remision evidente de los sintoma.s graves
en el lapso de pocos dias.
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El piretogeno Eberth puede aplicarse sin temor a acci-
dentes o efectos secundarios, mediante el cufnplimiento de las
instrucciones senaladas en el texto de la comunica.cion.

SUMMARY

The authors report thirteen cases of Chorea Minor treated
with fever terapy (typhoid vaccine). Eighteen comparable
children were used as controls, receiving usual treatment
/rest, sedatives, etc.).

Typhoid vaccine proved highly successful in all ca,ses,
much superior to the control group. Duration of choreiforme
movements were significantly shorter, with complete reco-
very from three to four weeks. Two cases of herpes; one
case of hyperpyrexia and one case of delayed pyrexia are
reported as complications.

A schedule for typhoid vaccine terapy is presented.
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