
Difusión de la disentería bacilar en la R. Argentina
Por H. SOSA

A raíz del hallazgo del tipo disenterógeno Shiga (Sordelli y Savino) en 
la epidemia que a fines del año 1932 estalló en Las Varillas (Prov. de Córdo
ba) , el Instituto Bacteriológico, en la certidumbre de una mayor difusión de 
la enfermedad, solicitó por intermedio de «Folia Biológica» la remisión de 
material de sospechosos. El interés de algunos de los médicos interrogados, 
nos ha permitido estudiar los casos que figuran en el cuadro, los cuales 
si bien no constituyen una estadística numerosa, en cambio certifican claramen
te que la disentería bacilar se halla prácticamente extendida por todo el terri
torio de la República y es provocada por todos los agentes reconocidos como 
seguramente disenterógenos (Shiga, Flexner, Schmitz, Sonne).

Las localidades anotadas se encuentran diseminadas en un área triangular, los 
extremos de cuya base corresponden a las provincias de Buenos Aires y San 
Juan y cuyo, vértice está en el límite septentrional de la República (Prov. de 
Jujuy). En la provincia de Mendoza, de la que no hemos examinado material
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alguno, dadas sus condiciones higiénicas similares a las de provincias limí
trofes, tememos con fundamento que ocurra algo semejante a lo aconte
cido en Catamarca, donde después de reiteradas negativas, esa misma incredu
lidad de los médicos locales, fue sorprendida por la verificación de dos casos 
mortales.

El hecho, varias veces repetido, de que el conocimiento del primer caso se deba 
a la enfermedad de uno de los familiares del médico local, lo atribuimos, tanto 
a la mejor observación clínica, facilitada por las circunstancias especiales, como 
a la benignidad de la mayor parte de los casos, lo que hace innecesario consultar 
al facultativo.

De este modo los pocos guarismos del cuadro, en el que sólo hemos anota
do los casos verificados bacteriológicamente, cobran un relieve mayor y nos 
obliga a llamar la atención sobre la amenaza que significa para nosotros la di
fusión de la disenteria bacilar (comprobada en todos los lugares desde donde 
se nos envió material). La benignidad de la mayor parte de los casos no justi
fica nuestra indiferencia, pues la irregularidad es norma característica. Así en 
Las Varillas, vemos desaparecer el tipo eminentemente toxígeno de Shiga y 
observamos casos esporádicos con agentes menos patógenos, pero las causales 
no han variado mucho y persiste el peligro de una nueva epidemia grave.
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Shtga * 20 Sordelli, Savino (Manzuo
li, Montoya, Ortiz) * **

Flexner * 6 Sordelli, de la Barrera, 
Sosa (Grieve Elliot)

13 Chiodi, Miravent, Sosa 
(Kreutzer, Llambias, Eli
zalde, Garcias, Cervini)

Schmitz 1 Chiodi (Barlaro)
Flexner 3 Chiodi (Cervini)

» 1 Sosa (Dolhare)
» 1 Chiodi

» 1 Sosa (Resano)
2 Sosa (Rueda)

» 3 Sosa (Alvarado)
Sonne 2 Sosa (Alvarado)
Flexner 3 Sosa (Manzuoli, Ortiz)
Shiga 1 Sosa (Manzuoli)
Sonne 1 Sosa (Manzuoli)
Flexner 2 j Sosa (Crescentino)
Sonne 1 ■ Sosa (Crescentino)
Flexner I Sosa (Sola Torino)

» 3 ■ Sosa (Pardal)
Shiga 1 Sosa (Geoghegan)

* Epidemias que alcanzaron una difusión enorme, pues gran parte de la población sufrió 
la enfermedad.

** Los apellidos que están entre paréntesis son los de médicos y técnicos que denunciaron 
os casos estudiados.


