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For el Dr. JOSE DOMINGUEZ LUQUE

Medico-J-efe del Hospital de Nines de Vina del M>ar

La circunstancia de haber ejercido la practica pediatrica
durante algunos anos en una capital del literal espanol del
Mediterraneo, nos ha brindado la oportunidad de asistir innu-
merables casos de melitococia que nos dejaron un inapreciable
caudal de experiencia.

Como desde nuestro regreso a Chile, en el transcurso de
los ultimos tres anos, 13.0 hemos tenido ocasion de ver ningun
otro caso, las reflexiones que aqui os expongamos seran for/.p-
samente solo el fruto de nuestras observaciones en aquella zo-
na endemica de la cuenca mediterranea, donde por otra parte,
la infeccion es de cepa exclusivamentc caorina, con las carac-
teristicas propias que a esta distinguen.

La extension geografica de la brucelosis se ha ampliado
hoy considerablemente y con ello la magnitud del problema
se ha intensificado: asi pudo declarar hace tres anos la Seccion
de Higiene de la Sociedad de las Naciones que la dolencia re-
presenta "uno de los grandes problemas sanitarios del mun-
do" y con harta razon, porque si bien su letalidad es mode-
rada, su morbilidad y la invalidez consecutiva son impor-

*tantes, ya que se trata de una enfermedad cuya duracion me-
dia es de tres meses, pudiendo llegar hasta dos anos.

Si hubo un tiempo en que la la melitococia permanecio
acantonada a las costas del Mediterraneo. donde fue por en-
tonces estudiada, ulteriormente se ha extendido a vastas zonas
sub-tropicales de los distintos continentes. Por lo que se re-
fiere a nuestra America, en los Estados Unido;i existe, predo-
minantemente en los estados de Texas, Kansas y Carolina del
Norte; en la totalidad de la Republica y solo hasta 1935 se
habian comunicado 9,965 casos. En Mejico. hasta el ano

(1) Ponencia. of ic iaJ .1 Li ! .'• Concenicicion Medico de Valparaiso ( - 4 do
r nviembre de 1939) .
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1936 se registraron 262 y el Dr. Marques senala que, a par-
tir de los estutlios epidenliologicos hechos en los ultimos tiem-
pos, se ha demostrado que la fiebre ondulante es endemica en
gran parte del pais. En el BrasiL la infeccion es conocida d&s-'
de antiguo, pero los casos publicados son poco numerosos.
En la Argentina se han localizado focos que ya abarcan a l l
provincias y en el Uruguay hanse descubierto varios casos
aislados. En el Peru, la infeccion se halla muy extendida.
Tambien es sabido que en nuestro .pais hay mas de un foco
de brucelosis y creo que posiblemente muchos casos espofa-
dicos; en nuestra misma region se han descrito observaciones
en Valparaiso y en La Ligua. Para darse una idea de la ex-
tendon de la brucelosis animal en Chile, recordemos que se-
gun los datos dt Sievers desde Aconcagua a Cautin, estan in
fectadas del 20 al 40 f/< de las vacas y desde Cautin al Sur
nads menos que del 50 al 80 %.

Aunque Fiempre se reconocio que la edad no influye en
la posibilidad de contraer la infeccion, casos evidentes de mo-
litococia en ninos no se describieron al principio- sino en epo-
ca relativamente reciente. Despues se ha visto que l a ^ e n -
fermedad esta m^s difundida tn la infancia de lo que ordin":-
ri am elite se cree; asi lo confirman Di Aichelburg y Prand',
quienes insistent ultimamente-en que no debe admitirj:2 menor
predisposicion para adquirir la enfermedad al factor edad.

Sin embargo, los casos descritos en ninos son siempre en
numero menor que en el adulto. ;Por que ocurre esto? Kern,
sin dar la razon intima, senala el hecho de que el individuo
inmaduro parece menos vulnerable. En el campo bovino te-
nemos la misma situacion, ya que no se infectan l?s terneras;
es mas, solo despues de alcanzar la madurez es cuando la en-
f?rmedad empieza 3 tomar auge en ellas. Acaso en el horn-
bre exista una inmunidad semejante, aun no probada, o bien
en la infancia la infeccion sea de forma leve, inaparente, hi-
potesis esta ultima a la que nosotros nos inclinamos. En e fec -
to. siempre hemos visto que la frecuencia de la brucelosis va
en aumento con el crecimiento del nine y sobre todo el de las
fcrmas clinicas intensas, cada vez mas semejantes a la del adul-
ro; en la primera y segunda infancia, al lado de algunas for-
mas graves, hay muchos casos levisimos, solo diagnostica-
hles por el hecho de habitar en zona infectada.

En el lactante, epoca de escasa frecuencia, pero en la qnc
he observado casos indiscutibles, el mecanismo del contagio
puede ser, segun mi experiencia personal, de tres formas;

1,' En algunas comarcas meridionales eurppeas existe
la costumbre, entre los carnpesinos, 3e poner al mno a succio-
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nar en la misma ubre de la cabra, la que, si esta infectada,
transmits directamente el germen.

2,9 Los niiios de pecho de los hogares pobres juegan
arrastrandose por el suelo, el cual esta impregnado por las ori-
nas y por las deyecciones de cabras, que no faltan casi nunca
en las casas de campo. Aqui el germen puede ingresar a la
economia, no solo por via digestiva sino tambien por la via
respiratoria, o por contacto directo o por contacto \ndirecto,
por rr^dio de insectos.

3.'? Por medio de la secrecion lactea materna, ya que
se ha demostrado que la brucela se elimina tambien .por la
leche de mujer afecta de la enfermedad.

Bacteriologicamente, una vez que fue demostrada, por
Miss Alice Evans en 1918, la identidad morfologica y biolo-
gica del Micrococo Melitensis de Bruce y del Bacilo Abortus
de Ban£, se ha creado el tipo Brucela, admitiendo en el di-
versas razas, por su procedencia ovina, caprina, bovina, etc.,
pero pertenecientes a un tipo de germen unico, transportable
de unos animales a otros y cuya propagacion al hombre es
comun a todos, dando lugar a un proceso febril con recaid^s
o a infecciones inaparentes.

En sintesis, como sostiene Duran de Cottes, en el hom-
bre la. infeccion no es de Malta, tii es Mediterranea, ni es on-
dulante, ni febril en muchos casos, ni es solo melitococica, ni
por abortus; es una "Brucelosis" transmitida directa o indi-
rectamente de los animales al hombre, algunas veces del hora-
bre a hombre y cuya caracteristica sintomatica es su comple-
gidad y su larga duracion.

El medio transmisor mas comun es la leche crucla, pero
el hecho es que en las zonas donde la enfermedad es endemica,
por efecto de la reiterada propaganda, ya no se ingiere leche
sino hervida o pasteurizada. Son entonces los productos de-
rivados de la leche, singularmente los helados y los quesos
frescos, los vectores casi constantes de los germenes. Muchos
de los pacientes por nosotros asistidos, ni siquiera probaban
la leche desde hacia tiempo, pero todos ellos habian tornado
queso o helados. He subrayado intencionadamente lo de que-
so fresco, porque en este producto la vitalidad del microorga-
nismo no resiste sino muy pocas semanas o tal yez dias; el
unico peligro es, pues, el queso recientemente fabricado.

Olinica. -—-En los ninos de segunda y tercera infancia,
que constituyen la inmensa mayoria de los casos por nosotros
asistidos, despues de una ihcubacion que oscila casi siemprc
cntre 5 y 20 dias y a raiz de un comienzo insidioso, vago, ira-
preciso, como el de todas las infecciones de invasion lenta, se
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instala el complcjo sintomatico que ha sido clasico caracte-
rizarlo por su variabilidad. Sin embargo, estimamos, con
Pittaluga, que este pretendido "polimorfismo" es mas aparen-
te que real, ya que el sindrome denominado por Cantaloube
"bloque sintomatico'' es muy constante por su sistematica
agrupacion. Comprende la fiebre, los sudores profusos, los
dolorcs vivos de tipo reumatoideo o neuralgico, la asthma, la
constipation, la orquit;is y las recaidas.

La fiebre, sintoma esencial de la enfermedad, dene como
caracter distintivo presentarse en forma de sucesion de perio-
dos fcbiSlcs rcmitentes y de periodos de apirexia, siendo e^tos
mas cortos que aquellos y la primera invasion febril mas du~
radera que las sucesivas.

A los sintomas fundamentales del bloque sintomatico, se
agregan en segundo piano, pero con gran constancia, una
anemia intensa, una esplenomegalia muy acusada en los lac-
tantes y un catarro banal de vias altas respiratorias, traqueo-
bronquitis que no falta casi nunca en los pequenos melito-
cocicos.

Respecto a la agrupacion de los sintomas, no siempre st
bace en la practica como se expone en los libros, aunque se
trate de una descripcion tan clara y completa como la de Di
Cristina y Maggiore. Abundan los casos en que un solo sin-
toma o tipo de sintomas domina la escena y asi hay formas
reumatoides, esplenomegalicas, biliares, nerviosas, gangliona-
res, etc., cuyos enunciados ahorran toda descripcion.

Diagnostico. — El diagnostico directo es, a veces, difi-
cil, el facilitarlo requiere una nocion previa importantisima:
es el recuerdo por parte del medico de que el mal exi&te y debt.
ser tenido en cuenta por el, en todo caso de fiebre persistente
o infeccion indeterminada que no pueda dilucidar.

Con este conocimiento y conservando fresco en la memo-
ria el complejo sindromico o "bloque sintomatico" de Canta-
loube, nos sera facil descubrir la mayoria de los casos, sin de-
jar de recordar que no siempre se presenta el cuadro comple-
te. Mas todavia, nos quedan los dificiles, monosintomaticos,
formas frustradas, con complicaciones infrecuentes, etc., que
pondran a prueba nuestro sentido clinico.

Por fortuna el medico dispone de la ayuda providencial
del Laboratono y en el de tres excelentes metodos:

1.° La pesquiza y aislamiento del germen patogeno
(.nietodo bacteriologico o bemoculdvo) ; es el medio mas per-
fecto y constituye la prueba definitiva y completa; solo fraca-
sa en los casos antiguo^ y torpidos.
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2.9 La busca de los anticuerpos especifkos (metodo se-
t'ologieo o suero aglutinacion) el mas usado en la practica so-
bre todo ahora con la tecnica de aglutino-reaccion rapida des-
crita por Hudleson y Gould. Es una prueba muy f te l de la in-
feccion activa; ahora bien, tiene gran valor el titulo de la
aglutinacion: del 1 por 50 o por encima de esta dfra es re-
?ueltamente positive; del 1 por 20 al 1 por 50 sospechoso.
y por debajo del 1 por 20 se deb? considerar sin especificidad.

3.9 El descubrimientos de las alerginas (metodo alet-
gico o innadermc-reaccion) es recomendable pot su gran sen-
t;ibilidad; tiene solo el inconveniente de quc, en virtud de la
p^rsistencia del estado alergico, pone de manif'.esto, ademas de
la infeccion activa, la pasada y ya extinguida.

Esto.s tres procedimientos se completan unos con otros,
cada uno con sus ventajas, y en la practica son excepcionalcs
los casos que -—como afirma textualmente Lisbonne— es-
capan a esa red que les tiende el laboratorista.

Tambien el Laboratorio nos aporta el resuUado del exa-
men hematologico que ordinariamente nos da un cuadro bien
caracteristico: Anemia intensa, hasta de 2.000.000 de hema-
tics. Leuccpenia discreta con una mcnonucleosis relativa (40
a 60% de mononucleares) y ligera scsinofilja.

El diagnostico diferencial se presenta frecuentemento
con la grippe, con la tifoidea, la tuberculosis v el reuimatismo
agudo.

Con la grippe, el comienzo febril con signos catarrales
respiratorios y algunos dolores en los miembros pucde pres-
larse a confusion, pero solo en los primeros dias; pronto la
marcha de la temperatura nos sacara de dudas.

Con el tifus abdominal la confusion es a veces inevitable.
Recordemos el siguiente caso clinico:

Somos llamados a 'asUtit en consults con el medico rural del .distrito, a
uii muchacbo dc 14 anbs, campcsino, tien desarrollado y robusto, victima dc
un cuadro tifoide grave (fiebre alta, gran onnnbilacion, lengua seca. erplcno-
megalia, bradicardia relativa, etc.). El diagnostico del colega era de fi^bre tifoi-
dea y yo fui al primer instante de la mlsma opinion, aunque me liamaron U
aisncion la transpiracion abund-antisima, la anemia exccsiva y la duracion tic
unco semanas de la enfermedad, por lo qu€ le expusimos nuestra>s reserva,-;
Extrajimos sangre al enfermo en el acto y la sero-reaccion corr«spondiente nos
r j i o una aglutin-acion a] Melitococo al 1 por 200. Unas dosis de Neosalvarsan
, > • produjeron rapida m-s.ioria y mas adelante la curaci6n definitive. Tlene dp
curioso esta observarion que el enfermo no ingeria 1-eche, por no tolerarla. desde
hjcia mucho tiempo atra^, pero •en su casa habia un numeroso rebafvo dc cab'< lc-:
el contagio d^bi6 ser. pues.. por via extradigestiva.
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Casos como este no son raros en comarcas de endcmia
brucelosica. Aqui la clinica es a veces impotente para dilucidar
el diagnostico., es el Laboratorio el que entonces dice la ultima
palabra.

Con la tuberculosis, la diferenciacion es aun de mas trans-
cendencia. La fiebre remitente, la transpiracion intensa y los
signos respiratorios (a veces con focos congestivos apicales o
peri-hiliares) inducen facilmente a pensar en la bacilosis,
Pero lo notable es que en las regiones infectadas es el caso in-
verso el que con mas frecuencia ocurre; y a este efecto no se me
olvida el de un nino, hijo de una familia amiga, diagnosticado
durante vanas semanas de fiebre de Malta, a raiz de una aglu-
tinacion positiva al 1 por 100, hallandose en realidad afecto
de un proceso tuberculoso generalizado miliar que pronto ter-
mino por la correspondiente meningitis.

Otro caso que permanece grabado en mi memona por su
rareza relativa:

K G. de 7 anos. Sin antececUntes de intere's, excepto fr^cuentes bronquitis.
Hesde haee diez dias .fiebre moderada, a^u'nia y adelgazamiento. Desd« hace 'os
dias fuerte cefa'ea acompanada de vomitos y somnolencia.

Al primer cxamen me encuentro una nina blen desarrol'.ada, desnutriUa
febnl. con sensono eriibotado. Rigidez d^ nuca . Kernig y Brundzin ky positive
Raya memngea. La puncion lumbar da salida a un liquido claro, hipertenso -.oil
todas las reacciones de globulinas positivas (Pandy. Nonne. e t c - ) - Albumin^'.
0.60 y 48 celulas por m m 3 , sin germsnes en el sedimento. Estos rcjultados nos
hieieron softener—tal vcz un poco prccipitadamente—el diagnostico dt menin-
gitis tubcrculosa. Pero he aqui nuestra sorpresa, cuando en los dias sub iguien-
tes obscrvamos una franca y progresiva mejoria Al indagar mas ant-ecedenies
•renimos a saber que en la tasa hay una hermana mayor, ya adulta, <n testa-
miento por una melitococia ambulatoria. Practicado la aglutinacion al micrococo
dt Bruce di6 positividad al 1 por 500, Tratada oportunamtmte obtuvimos uii.1.
completa curacion.

Me dedique entonces a buscar bibliografia sobre menin-
gitis melitococica y solo encontre contadisimos casos, entre
ellos los de Leenbardt y Haushalter y otros dos comunicados
por medicos de Marsella.

Pronostico.— Tratase en general de una afeccion poco
grave "quad Vitam" y lo es menos aun en la infancia. La
mortalidad general oscila alrededor de un 6 %, pero en los
ninos es sin duda menor. Patterson, estudiando 300 casos de
ninos obtuvo una letalidad de 3,1% que nosotros considera-
mos muy aproximada a la habitual en la region donde hicimos
mzestras observaciones.
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Tratamiento.

El tratamiento de la brucelosis ha sufrido desdc que los
medicos se empezaron a preocupar por esta dolencia, una evo-
lucion en la que se pueden distinguir tres fases, las dos ultimas
de las cuales hemos vivido los hombres de nuestra generation.

En una primera epoca todo se reducia a administrar qui-
nina v a hacer antitermia fisica por medio de la hidroteratna.

Posteriormente sobrevino una fase, ya mas cientifica,
con la aparicion de la inmunoterapia activa y pasiva. Los di-
versos tipos de vacunas y d? sueros se ban multiplicado y en
virtud de esa misma multiplic'dad ban caido en cierto despres-
tigio; asi Boak y Carpenter ban llegado a sostener en 1936
que lo linico realmente eficaz es la reaction proteinica anespe-
cffica o sea el cheque termico, opinion ciertamente exagerada
que viene a igualar. a la postre, a las vacunas y sueros con las
snbstancias quimioterapkas.

Es innegable que todos obtuvimos grandes benefinos
con la inmunoterapia sola o asociada a otros productos. Rn
Esparia se seguia el metodo de Duran de Cottes, aue sistemati-
zo el tratamiento mas o menos en estos terminos:

I.9 (lExpresan los sintomas estado infeccioso muv
toxico con fiebre alta, tendencias hemorragkas, temblores. in-
somnio, taquicardia, etc.? En este caso hay que destruir direc-
tamente cl germen y neutralizar sus toxinas: la seroterapia ?*-
pecifica y la quimioterapia son los elementos capaces de cumplir
csta doble finalidad.

2.Q ^Traducen los sintomas una pausaf digamoslo asi,
en la intensidad del proceso infectivo, senalada por fiebre
oioderada, localizaciones dolorosas, transpiracion profusa.
etc.? En este caso esta indicada la vacunoterapia que daria lu-
gar a la production de anticuerpos especificos.

Esta pauta tal vez excesivamente teorica y esauematica,
nos dio sin embargo en la practica, volvemos a repetirlo, exce--
ientes resultados.

T.a tercera fase, la actual, es por ercrlencia quimiotera-
pica. Las primeras substancias que nos cupo emplear fueron
la urctropina y el sublimado, ambos por via endovenosa, con
resultados apreciables, pero siempre lentos e inseguros. En
1929 los espanoles Galan y San Pedro usan por primeta vez
«1 ncosalvarsan con exito y desde entonces su empleo se gene-
raliza rapidamente.
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Nuestra 'experiencia con los salvarsanes (Neo, Myo y So-
lusalvarsan) es bastante amplia y su eficacia curativa la pu-
dimos comprobar de modo evidente con gran constancia. Los
hemos empleado en la mayoria de los casos asociados a la he-
m.oterapia (autogena o materna) y en algunos a las vacunas.

En este capitulo de la terapia quimica nos cabe una mo-
desta aportacion que estimamos razonablemente fundamenta-
da y cuya puesta en practica, aunque solo a manera de ensayo,
nos proporciono vivas satisfacciones.

Recordando el metodo aconsejado por Sahli en 1930
del tratamiento de la fiebre tifoidea por el iodo-bismuto de
quinina y teniendo en cuenta, por una parte, el parentezco
mas o menos lejano entre la brucelosis y los procesos tificos—
ambos pertenecientes al grupo de las infecciones con tenden-
cia leucopenica de que habla Pittaluga en una reciente confe-
rencia en el Institute Finlay de La Habana—y por otra parte
el paralelismo de la accion antiseptica y oligodinamica de bis-
muticos y arsenicales en la lues, nos decidimos a ensayar esfe
preparado en la fiebre ondulante. Solo alcance, antes de mi
regreso a Chile, a instituir esta terapeutica en cuatro casos, to-
dos ellos influenciados favorablemente a las pocas inyecciones,
con disminucion de la fiebre, desaparicion de los fenomenos
toxicos y mejoria del estado general. Otros colegas que, a su-
gerencia mia, hicieron uso de la bismutoterapia, me comunica-
ron su impresion mas alentadora.

Pero he aqui que ahora surge otro poderoso recurso te-
rapeutfco de gran eficacia en las enfermedades producidas por
los cocos; me refiero a la sulfanil-amida, que tambien ha sido
ensayada en la brucelosis. He leido ya numerosas referencias
i su empleo, publicadas en revistas de probada seriedad, y de
su lectura se obtiene una impresion francamente optimista.
Ch. Neumann publica en el British Medical (ano 1938, nu-
mero 11) un trabajo que nos intereso sobremanera, por refe-
rirse casi exclusivamente a nifios. Relata que despues de habcr
fracasado en cuatro casos de fiebre ondulante, a juicio del au-
for por .pequenez de las dosis, instituyo en 16 casos Prontosil
rojo "per os", administrando al principio 4 y despues 3 t:a-
bletas diarias en los nifios y primero 6 y despues 4 en los adul-
ros. A excepcion de un solo fracaso, obtuvo la desaparicion de
la fiebre en un lapso de 2 a 12 dias, cuando sabemos que dura,
de ordinario, alrededor de 3 6 4 meses.

La sulfanil-amida obraria, segun Welch, acrecentando U
produccion de opsoninas espedficas y estimulando la fagocito-
sis, es decir, excitando los mecanismos de defensa.
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Hemos visto que la brucelosis es un mal cuya difusion
va en aumento en nuestros paises, pero que, por fortuna, aun
no alcanza los cara-cteres de azote que castiga a algunas vastas
regiones del antiguo continente. Contra el podemos tal vez
mas los medicos, en nuestra actuacion clinica individual, que
los 'higienistas en su accion social, pero estos tienen en su ma-
no la clave para su total extincion. Aboguemos porque el Es-
tado, asesorado por las autoridades sanitarias y previo un es-
tudio cuidadoso de la verdadera extension y cuantia de la tn-
feccion animal y humana en el pais, tome las medidas condu-
centes a poner coto a este nuevo peligro que amenaza la salud
nacional.


