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10. Diabetes insípida

Palogenict y etiología. La diabetes insípida ó sea el aumento de

la cantidad de orina con la consecutiva sed exagerada (poliuria y poli
(lipia) es en la infancia mucho menos frecuente que la diabetes sacarina.

KüLz ha podido compilar entre las publicaciones médicas 35 casos de esta

enfermedad en los ninos. Por su patogenia se considera este proceso como

una neurosis que parte por vía refleja de la médula oblongada, pero que

puede también presentarse idiopáticamente. Aléganse como causas ocasio

nales de la enfermedad la herencia, los vínculos neuropáticos, las lesiones

traumáticas periféricas, los traumatismos del cráneo, la sífilis cerebral, la

tuberculosis cerebral con meningitis y las emociones psíquicas. Los

ninos la padecen con más frecuencia que las ninas. En ur a familia

cuya historia ha publicado recientemente M. LAIIRITZENI se transmitió

la diabetes simple de una bisabuela á sus hijos, nietos y biznietos.

De 19 personas, 8 padecieron de diabetes: 3 hijos, 3 nietos; 1 biznieto

y la bisabuela. La enfermedad se había ya manifestado en la primera

infancia; 3 personas sufrieron á la vez enuresis nocturna, de la que

había padecido el bisabuelo libre de diabetes, pero no la bisabuela

diabética.

Síntomas y CUPSO. Sed exagerada y aumento de la cantidad de

orina son los dos síntomas principales, que van acompanados de una serie

de síntomas nerviosos, cefalalgia, vértigo, palpitaciones de corazón, irrita

bilidad, sueno agitado, etc. La piel es seca y áspera, pero rara vez se ve

afectada de forúnculos, y la digestión es normal. A veces se observan la

catarata y hemorragias de la retina, y rara vez otras complicaciones. En

cambio se retarda el crecimiento de los ninos. El curso es apiréctico y

crónico y los enfermos pueden llegar á una edad avanzada. La duración

y la terminación, dependen de la enfermedad causal. Se han observado

múltiples casos de curación, sobre todo cuando la enfermedad era de

origen reflejo.
La caati(lad de orina diaria está á veces enormemente aumentada,

hasta llegar á 10 ó 15 litros en veinticuatro horas (casos de GERHARDT,

Y. D. HEJDEN, RICHTER, VIERORDT, WEISBARTH, DEDIME); la orina es

clara, casi como el agua, su densidad es muy pequena (1001 á 1CO5), no

contiene azúcar y están aumentados la urea y el ácido úrico.

Diagnóstico. Se deduce de lo precedente.
Pronóstico. No es desfavorable quoad vitam, y por lo demás de
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pende de la afec3ión causal y de las complicaciones que pueden presen

tarse.

imlainiento. Limitación moderada de las bebidas, dieta repa

radora, permanencia en el campo. Al interior la ralei.iaaa (CLVIII), la

eoleía,a (CLIX) y otros nervinos, y respectivamente los narcóticos, los

preparados de bromo, el opio, la morfina, la belladona, el asafétida, etc.

CL VIII. Rp. Raíz de valeriana. 5,0
• Agua 100,0

Infúndase, fíltrese y anádase:
Jarabe de corteza de naranjas. 10,0

M. s. a. Una cucharadita cada dos horas.

CLIX. Rp. Fosfato de codeína 0,40
Jarabe de menta.

aa. 40,0
Agua destilada. .1

M. s. a. Una cucharadita tres veces al día.

ENFERMEDADES DE LOS NINOS. —69.

11. Estado linfático 6 thnico

545

Patogenia y etiología. Con el nombre de estado linfático se com

prende una anomalía general de la constitución orgánica del individuo,
que consiste en una complexión que podríamos llamar enclenque del

cuerpo, gracias á la cual los individuos afectados oponen una débil

resistencia contra las influencias patógenas exteriores. Muestran, sobre

todo, una fácil propensión á la muerte súbita, siendo ésta provocada por

una parálisis cardíaca. Basándose en los datos anatómicos hallados en los

cadáveres de los que sucumbieron á consecuencia de este estado especial
y confirmando una opinión parecida emitida por v. RECKLINGHAITSEN,
A. PALTAUF (1889 á 1890) ha introducido en la patología el concepto
nosológico del estado linfático y ha tratado así de explicar sobre todo

aquellos casos de muerte súbita que se hacían depender en los ninos de

un timo aumentado de volumen y que en los adultos se atribuyeron al bano

frío y a la narcosis. En general, PALTAUF indica como signos del estado

linfático: gran palidez de la piel, aumento de volumen de los grupos de

ganglios linfáticos (región cervical, adiar, inguinal), hiperplasia de las

tonsilas, de los folículos de la base de la lengua y de la pared intestinal,
tumefacción del bazo y de sus folículos, • existencia de un timo aumentado

de volumen, sobre todo en una época en que suele haber ya des-aparecido.
A esto se anade estrechez y delgadez de la aorta y de todo el sistema arte

rial, dilatación cardíaca aguda y respectivamente un corazón ancho, pálido
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y relajado, á veces con seriales de degeneración. Según PALTAUF,debe

considerarse esta anomalía constitucional como causa de la muerte súbita

y no el timo aumentado de volumen, que representa puramente un síntoma

del estado linfático y cuya acción compresiva mecánica sobre los órganos

vitales contiguos debe negarse en absoluto.

El conocimiento del estado linfático, cuyas conexiones con la muerte

tímica y el asma tímico se han mencionado ya especialmente en un anterior

capítulo (pág. 372), ha sido perfeccionado en estos últimos arios por medio

de numerosas publicaciones de índole forense, quirúgica. ó`pediátrica (1);
sepecialmente ESCHERICH (1896) y sus discípulos han completado con nuevas

experiencias la sintomatología clínica de la constitución linfática y han

hecho aceptar casi universalmente la teoría de PALTAUF entre los que se

dedican especialmente á la pediatria. La primitiva teoría de PALTAUF

requiere, no obstante, una restricción en lo que concierne á la muerte

tímica mecánica, que se considera comprobada; el estado linfático, en el

sentido de una constitución débil y caracterizada por determinados signos

anatómicos, puede, á pesar de esto, considerarse como un hecho seguro

de la patología.

Anatomía patológica. PALTAUF describe las lesiones anatómicas que

se encuentran en el cadáver de los individuos afectos, fallecidos de muerta
•

súbita, del modo siguiente:

Un grupo de cadáveres se caracteriza por una gran palidez de la piel,
por un panículo adiposo, bien desarrollado las más de las veces, y por

estar sus órganos más ó menos pletóricos, sin presentar alteraciones espe

ciales de estructura. El bazo suele estar aumentado de volumen y sus

folículos son marcados. En los cartílagos epifisarios se encuentran seriales

de una intensa proliferación raquítica. Los ganglios y los folículos están

aumentados de volumen en grado variable y el timo está muy desarrollado.

Otro grupo de cadáveres se distingue por falta de alteraciones raquíticas

y un aumento de las linfáticas. La piel también es pálida y el tejido adi

poso muy desarrollado. Las distintas secciones del aparato linfático están.

mucho más afectadas: los ganglios del cuello, de la axila, del mesente

rio, etc., los folículos del nasofarinx, de la pared intestinal, de la base de

la lengua están muy aumentados de volumen y lo mismo el bazo y los

folículos. También el timo tiene siempre un volumen más que mediano.

Ni. en uno.ni en otro grupo de cadáveres es posible encontrar signos locales

(1) W. FRIEDJUNG. - Der Status lymphaticus. Kritisches Sammelreferat. Centralblatt

lar die Grenzgebiete der Medicin und Chirurgie, núms. 12, 13 y 14, 1900.
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característicos, lo cual parece justificar la hipótesis de una enfermedad

constitucional.—El corazón es voluminoso y ancho, el músculo cardíaco es

unas veces consistente, otras frágil; la aorta es con frecuencia estrecha y

de paredes delgadas, y la túnica íntima presenta manchas amarillas.

Estas alteraciones anatómicas no presentan siempre el mismo grado

de intensidad. En ciertos casos faltaba totalmente el timo y se encon

traban folículos intestinales aumentados de volumen (PETERSEN), en

otros ofrecía dimensiones considerables: en los casos de KiiPPE y KAYSER,

por ejemplo, tenía una longitud, anchura y grueso de 6,4, 6,7 y 2,0

centímetros, y respectivamente 10,0, 9,0 y 2,0 centímetros, y un peso de

52,9 gramos.—En un caso de v. KUNDRAT, se encontró un aumento de

células linfáticas y noviformación de nódulos linfáticos en el hígado, en

la glándula tireoides y en la médula ósea.

Sí/domas y curso. Hasta el presente no ha podido aclararse por

completo todavía la sintomatólogía del estado linfático. Todo cuanto han

aportado las observaciones clínicas de los diversos autores se menciona á

continuación. En primer lugar debe observarse que el estado linfático

puede transcurrir sin síntomas, ó al menos sin síntomas notables. No

obstante, en la mayoría de casos los individuos linfáticos presentan un

hábito manifiesto: los ninos están pálidos, tienen un aspecto abotagado y

pastoso, aunque generalmente están bien nutridos y muy gordos. Los

ganglios linfáticos superficiales están ligeramente aumentados de volumen,

-el anillo linfático de la faringe y los folículos de la base de la lengua
,están tumefactos, y el bazo es muy apreciable por la palpación. Existe

con frecuencia raquitismo y escrofulosis. En ciertos casos pueden
percutirse los límites del timo agrandado y palparse la glándula hasta la

clavícula. No raras veces existe á la vez un bocio y con frecuencia prurigo.
La sangre presenta un grado notable de leucocitosis. Se ignora si el estado

linfático es hereditario, pero en cambio algunos autores han observado su

aparición como enfermedad particular de ciertas familias (WRBER
BARACK).

Esencial del estado linfático es el hecho de que los individuos afectos

mueren, como ya se ha dicho, de un modo inesperado y súbito, no encon- .

trándose en la autopsia ninguna otra causa de muerte, fuera del timo

aumentado de volumen y de la respectiva constitución linfática. Es muy

frecuente que mueran los ninos en un acceso de espasmo laríngeo, que se

encuentra asociado á menudo á la constitución linfática (PoTT, ESCHERICH,
LEIIBUSCEIER). La muerte súbita se presenta además en la narcosis y en el
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bano frío. v. KUNDRAT, y. ESMARCH, WANITSCHEK y HEIISLER, han publi

cado casos de muerte ocurridos en ninos de mayor ó menor edad durante la

narcosis. También pueden producirla otras intervenciones terapéuticas de

carácter debilitante, como los envoltorios en agua salicílica (EsenEnrcn) ó

una inyección de suero curativo (caso de LAEGERHAI1S). En todos estos

casos la muerte sobreviene por detención del corazón y de un modo muy

rápido, en pocos minutos; con menos frecuencia al cabo de dos ó tres

horas; la respiración artificial y la inmediata traqueotomía, resultan infruc

tuosas. En ciertos casos la muerte súbita va precedida de síntomas disnei

cos, causados por un timo aumentado de volumen (véase pág. 372). Por

último, en las enfermedades febriles agudas, principalmente en las infec

ciones agudas, y entre éstas sobre todo la difteria, es donde influye del

modo más desfavorable en el curso de la entermedad el estado linfático

existente y provoca la nTuerte inesperada. En este concepto son sumamen

te instructivos los detalles publicados por DAUT (1897), concernientes á

casos de la clínica pedriátrica de Graz; la *influencia sobre el curso de la

enfermedad se manifestó de tres maneras: un grupo de ninos murió sin

que las lesiones anatómicas de una difteria laríngea ligera, acompanada de

estenosis moderada, pudiesen explicar los síntomas clínicos graves; en el

segundo grupo se extendió rápidamente el proceso diftérico á los bron

quios y pulmones y produjo extensas pneumonías diftéricas, y finalmente,

en el tercer grupo los ninos linfáticos propendían fácilmente á las formas

sépticas de la difteria.

Merece indicarse, por último, que los individuos linfáticos, según hace

notar ESCHERICH, son muy fácilmente irritables, se encuentran en un

estado de excitación latente del sistema nervioso, por lo que reaccionan

por excitaciones ligeras que no surten efecto alguno en el individuo sano,

en forma de estados espasmódicos en las distintas partes del cuerpo. De

ahí deriva la propensión al síncope, debido casi siempre á una causa ocasio

nal nociva al corazón.

Diagnóstico. Debe fundarse en el hábito general de los ninos linfá

ticos, hábito exterior que existe generalmente y que hemos ya descrito,

junto con la tumefacción de los ganglios accesibles al tacto y las hiper

plasias de los tejidos linfáticos (folículos del nasofarinx, base de la lengua,

tonsilas), el bazo infartado, la comprobación eventual de un timo aumen

tado de volumen (véase pág. 377) y los datos anamnésicos. En ciertos

casos no es posible establecer el diagnóstico sino por la autopsia.
Pronóstico. Debe siempre establecerse con gran prudencia, tra

tándose de individuos linfáticos, sobre todo cuando son atacados de
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infecciones agudas ó deben ser sometidos á intervenciones terapéuticas de

naturaleza debilitante (narcosis).
Tratamiento. Este es ante todo ppofikíctico y consiste en dictar

reglas higiénicas y dietéticas racionales á partir del nacimiento. Como

medidas terapéuticas se recomienda la estancia en las costas y en las

comarcas en que abundan los pinos, los banos simples y salinoyódicos;

al interior los ferruginosos, el arsénico y el aceite de hígado de bacalao.

Localmente pincelamientos de la región tímica y de los ganglios palpables,
con tintura de yodo, pomada yodurada y especialmente con jabón blando

(BIEDERT). Es aplicable también á estos casos lo indicado en la pág. 377.
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ARTÍCULO OCTAVO

ENFERMEDADES I N FECTIVAS

A. Exanternas agudos

1. Sarampión. Morbilli

Potoyeitil y etioloy1(1. El sarampión es una enfermedad infecciosa

aguda que se caracteriza por un exantema general de la piel y de las mu

cosas en forma de manchas pequenas, por síntomas catarrales caracterís

ticos, y por una descamación furfurácea de la piel. SYDENHAM y MOR

TON 1670 á 1674) demostraron el carácter independiente del sarampión,

que en épocas más antiguas se había confundido con otras enfermedades

exantemáticas agudas, especialmente con la viruela. El sarampión se pro

paga en forma epidémica, rara vez pandémica, ordinariamente durante la

primavera y verano y no raras veces también ea otono; es altamente con

tagioso y se transmite directamente ó por el intermedio de otras personas

y objetos. En las grandes ciudades apenas se extingue totalmente el sa

rampión, persistiendo más bien en forma endémica, para adquirir de vez

en cuando, con casi regulares intervalos de tres á cuatro anos, mayor

intensidad y carácter epidémico. Las epidemias llegan rápidamente á su

punto culminante y suelen durar pocos meses para luego desaparecer; no

es raro que las epidemias de sarampión vayan seguidas de otras de coque

luche y viceversa. La receptibilidad para el sarampión es casi general,

más débil en los primeros meses de la vida, más intensa en la edad de

dos á seis anos. A veces se observa una inmunidad temporaria y quizás

también permanente (TnomAs, SpiEs). Personas adultas que durante su

ninez no sufrieron el sarampión, se ven frecuentemente atacadas de esta

enfermedad, que suele ser grave en tal caso. — Por regla general se

enferma una sola vez; no obstante se han observado casos en que se ha
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sufrido esta infección dos y hasta tres veces. También se citan en la

literatura casos de recidivas, ó sea de un retorno completo de todos los

síntomas dentro de un período de tiempo de ocho á cuarenta días después

de la primera erupción. En algunos de estos casos las recidivas fueron

formas mitigadas y en otros más graves que la precedente enfermedad.

El sarampión, por último, puede también ser congénito ó sea transmitido

por infección ii/tra te/q/ui, y de los casos hasta ahora conocidos se deduce

que el nino y la madre son simultáneamente atacados de la infección. El

sarampión puede combinarse con la varicela, la escarlatina, el tifus, la

parotiditis epidémica, etc., es decir, desarrollarse simultáneamente con

alguna de las citadas enfermedades en el mismo individuo.
•

Hasta ahora se desconoce la naturaleza del agente patógeno del saram

pión. Los repetidos ensayos dirigidos en este sentido desde HALLIER han

dado resultados negativos ó inconstantes. En cambio los han dado positivos

los easagos de inoculación con la sangre: HOME (1758), SPERANZA (1822);
KATONA (1842), BUFALINI y otros ; con la mucosidad nasal (MAyu, 1818),

con la saliva y la secreción lagrimal (MoNao, LooK), y los ha dado nega

tivos el ensayo con las descamaciones del epidermis de los sarampionosos.

El contagio del sarampión es sumamente veloz, pero pierde pronto sus

propiedades nocivas; se adhiere á los objetos y vestidos de las personas

que rodean al enfermo y puede propagarse por medio de éstos (PANum).

La contagiosidad existe á partir del período de los síntomas prodrómicos

hasta el de la crisis, no siendo contagiosos los períodos de incubación y

de descamación (REGER). Se desconoce el modo cómo se infecta el orga

nismo; la propagación se verifica principalmente por el trato íntimo, siendo

la escuela la que suministra el mayor contingente para ello.

Anatomía patológica. Las alteraciones anatómicas de lapiel afectan

sus capas superficiales y son de naturaleza inflamatoria. Se encuentran vasos

dilatados é hiperémicos en el corion y en las papilas, junto con grandes

colecciones de células linfoides junto á los vasos sanguíneos, así como

alrededor de las paredes de las glándulas sudoríparas y sebáceas y de

sus conductos excretores. En la conjuntiva, en la mucosa de la boca y de

la faringe, de los aparatos respiratorio y digestivo, se desarrolla el mismo

proceso exantemático que en la piel. Las manchas rubicundas se observan

durante el período prodrómico en el paladar, en la faringe y en la laringe.
(G-ERHARDT); en el cadáver se observan en la tráquea y en los bronquios

y hasta en la mucosa del intestino delgado. —Las demás alteraciones de

las mucosas son, en los casos leves, los del catarro agudo; en los graves se.
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encuentra bronquitis capilar, peribronquitis , enfisema intersticial y la

broncopneumonía peculiar del sarampión (TAITBE TOBEITZ y otros), y

como complicaciones el crup laríngeo, pneumonía crupal, y las más de las

veces procesos inflamatorios caseosos y respectivamente tuberculosos.

Menos frecuente es encontrar catarros intestinales agudos y crónicos,

nefritis, meningitis, difteria de la mucosa genital, noma.
-

En los cadáveres de los sarampionosos se encuentra además con regu

laridad la otitis media purulenta extendida por todo el oído medio hasta

las celdillas mastoideas. Este proceso, en contra de lo que se ha creído

hasta ahora, se origina según TOBEITZ (1887) no por propagación del catarro

de la nariz y del nasofarinx á la trompa y de ésta á la cavidad timpá

nica y á las demás cavidades del oído medio, sino que la mucosa de la

cavidad timpánica 'se afecta independientemente, como la de los aparatos

respiratorio y digestivo y la conjuntiva, debiendo considerarse como un

síntoma integrante del proceso sarampionoso. Esta opinión de TOBEITZ ha

sido corroborada recientemente por BEZOLD (1893).

Síntomas y curso. El sarampión simple ofrece un curso típico en

los casos de mediana gravedad, pero experimenta ciertas variaciones

á veces muy notables, según sea el carácter de las distintas epidemias.

Para dar mejor una idea en conjunto del curso de esta enfermedad, descri

biremos sucesivamente el curso normal y el anorilal.
A. Curso normal. La observación clínica permite reconocer tres

períodos de la enfermedad, que se denominan: 1.0 período de incubación

y prodrómico; 2.° período de erupción y de florescencia del exantema, y

3.° período de descamación. Algunos incluyen la fiebre inicial del período
prodrómico en el estadio exantemático y distinguen puramente dos perío -

dos, el de inzubacidn y el exantem,dtico, comprendiendo este último el

tiempo que transcurre desde que principia la fiebre eruptiva hasta que

termina la descamación.

1. Período de incubación y de los prOroinos. Comprende desde

el momento de la infección hasta la salida del exantema, siendo por

regla general de trece á catorce días, y según algunos autores, de

diez á doce días. Darante el período de incubación no existen apenas

trastornos del estado general, ó son tan. sólo ligeros, como sueno agitado,

-estados dispépticos, á veces accesos de fiebre efémera, que en caso

de no existir una epidemia, son difíciles de explicar.—Los verdaderos

pródromos consisten en ligeros movimientos febriles vespertinos, fatiga,
depresión de ánimo, coriza y estornudos, en oc3.sPones epistaxis, con



SARAMPIÓN. MORBILLI 553

juntivitis y blefaritis, con lagrimeo y fotofobia, tos corta, seca y áspera,
lengua saburral, inapetencia, sed aumentada. Durante este período se

observa con frecuencia una rubicundez maculada ó difusa !exantema de
las ~cosas) en el paladar óseo y membranoso, á la vez que en la laringe
(por medio del laringoscopio), y con menos frecuencia en la mucosa de las

mejillas; y veinticuatro ó cuarenta y ocho horas antes de estallar el exan

tema cutáneo se encuentra casi con regularidad el exantema que desde el

ano 1898 se ha designado con el nombre de síntoina precoz del sarampión,
de KopLrK, localizado en la mucosa de las mejillas y de los labios, las más

de las veces enfrente de los molares inferiores, y que consiste en peque

nas vesículas puntiformes, miliares ó parecidas al muguet, de brillo blan

quecino, sobre un fondo rojo claro, que no se quitan frotándolas y que se

componen en su mayor parte de células epitélieas. Este síntoma 'precoz,
característico del sarampión, que no se encuentra en ninguna otra enferme

dad, fué ya descrito en 1880 por el médico danés N. FLIXDT y observado

también en la conjuntiva, y según una reciente comunicación de C. GE

RHARDT (1) fué conocido ya por RE1TBOLD (1853-1854) y por VON RINEOKER.

Después de sostenerse tres, cinco ó seis días este síntoma, tiene lugar la

erupción del exantema con un rápido ascenso de la fiebre á 39,5 Ó 40° C.,
que en los ninos irritables Va frecuentemente acompanado de convul
siones.

2. Período de la erupción y de la florescencia. El exantema apa
rece primero en la cara (región temporal y auricular), se extiende por el

cuello y por el tronco á las extremidades superiores y por último á las

inferiores, quedando terminada las más de las veces en las siguientes
veinticuatro horas. El exantema aparece en forma de pápulas planas, de

tamano variable entre el de una cabeza de alfiler y el de una lenteja,
bien limitadas, redondas ó dentelladas, provistas frecuentemente de pro

longaciones, al principio de color rojo pálido, las cuales desaparecen al

comprimirlas con el dedo, se hallan muy juntas en muchos casos, con

fluyendo también en ciertos puntos formando grandes superficies (mejillas,
dorso), pero dejando siempre zonas de piel normal entre aquéllas. La rubi

cundez del exantema, clara en un principio, se hace luego más intensa,
de color de frambuesa, las pápulas se entumecen, la piel misma, espe

cialmente de la cara, se pone turgente y tensa, y alguna que otra vez

aparece una erupción vesicular en la cúspide de las distintas elevaciones.
El período de florescencia apenas dura más de veinticuatro horas. Durante
éste existe generalmente mucha agitación y hasta delirio, sed excesiva,

(1) C. GERRARDT. Jahrbuch lür Kinderheilkunde, tomo L, 1899.

ENFERMEDADES DE LOS N.11108.-70.
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capa saburral en la lengua, inapetencia, y no raras veces diarreas y una

exacerbación de todos los síntomas catarrales. La fiebre es continua ó

presenta tan sólo débiles remisiones matutinas, á veces también vesper

tinas; el número de pulsaciones es de 120 á 130 y el de respiraciones
de 30 á 40. Al cabo de algunos días, generalmente al tercer día después
de la erupción, empieza á palidecer el exantema en el mismo orden en

que apareció, cede la fiebre, unas veces en forma de descenso crítico, y

otras veces de un modo lisie°, interrumpida con exacerbaciones vespertinas
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Fiebre de erupción

Fig. 22

Curva térmica de sarampión, según STRÜMPELL

(véase fig. 22); disminuye la fotofobia y el coriza, mientras que subsiste

el catarro bronquial. Al cuarto ó quinto día después de la erupción ha

palidecido por completo el exantema, y empieza la descamación. Durante

el descenso de la fiebre la orina presenta frecuentemente la diazoreacción.

En el mismo período, y también en casos leves, se observa con frecuencia

la propeptonicria.
3. Período de desafinación. Dura varios días y queda terminado

generalmente á los catorce días de empezar la erupción. En este tiempo

conserva la piel un aspecto jaspeado durante algunos días, para luego

adquirir su aspecto normal. La descamación es furfurácea, pulverulenta ó

farinácea; no se extiende á las palmas de las manos y á los dedos y es

más ó menos abundante, según la intensidad del exantema. Desaparecen
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el catarro nasal y ocular, se restablece el sueno y el apetito, aumenta la

diuresis y se normaliza el estado general del enfermo, quedando como

vestigio de la enfermedad que acaba de pasar un catarro bronquial que

persiste algún tiempo.
La duración de la enfermedad, cuando el curso es normal, es de dos

á cuatro semanas, los síntomas se mantienen á una altura moderada, no

se hacen peligrosos y la enfermedad termina por curación.

B. Curso anormal. Las anomalías del curso se refieren al modo de

la erupción y á la naturaleza del exantema, á la intensidad de la enferme

dad general y de los síntomas locales que la acompanan, así como á las

complicaciones y enfermedades consecutivas.

1. Respecto á las anomalías del exantema, preséntanse en primer
lugar, con más frecuencia en ciertas epidemias, con menos en otras, casos

de sarampión con exantema desarrollado tan sólo de un modo rudimen

tario ó faltando este por completo; casos de esta última naturaleza fueron

ya conocidos por los médicos antiguos (REIL, DE HAÉN). —Las demás ano

malías se refieren á la época en que se inicia el exantema y al orden que

sigue en su extensión. El exantema se presenta, por ejemplo, inmediata

mente después de los primeros pródromos, ya al cabo de treinta y seis á

cuarenta y ocho horas, y en vez de iniciarse por la cara empieza por las

extremidades inferiores, ó bien deja completamente libres las extremida

des y se localiza principalmente en el tronco, 6 confluye formando una

mácula grande casi homogénea sobre grandes superficies del cuerpo. Por

otra parte el exantema puede combinarse con la miliaria alba, la urticaria,
el herpes y hasta con el pénfigo y aun con mayor ó menor número de

petequias (sarampión hemorrágico).
2. La intensidad de los síntomas generales puede variar en grados

diversos. y. ZIEMSSEN, KRABLER y otros han descrito casos de sarampión
sumamente leve, denominado abortivo, en que el exantema desaparece rápi
damente, las elevaciones térmicas son apenas perceptibles y los síntomas

catarrales son insignificantes; BOHN ha visto algunos casos sin participa
ción alguna de la mucosa laríngea y bronquial, y en que existía tan sólo

un grado ligero de conjuntivitis y coriza. — Frente á estos casos existen

otros con signos muy graves de infección. Predominan en unos enfermos los

síntomas reaccionales, en otros los adinámicos. En los primeros se inicia

la enfermedad con pródromos violentos y una fiebre de erupción extraordi

nariamente elevada (por encima de 42° C.) con convulsiones y delirio
furioso. La piel es ardiente, el exantema es rojo intenso y marcadamente

papuloso , se extiende con gran rapidez por el cuerpo y persiste más
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tiempo de lo acostumbrado, y la inflamación catarral es sumamente inten

sa; no es raro que sobrevenga la muerte en el punto culminante de la

enfermedad. En otros casos el curso se prolonga y se complica con bron-.
quitis intensas y con otras enfermedades consecutivas. En el segundo
caso prevalecen, como se ha dicho, los síntomas adinámicos. El período
prodrómico es prolongado y la fiebre de erupción conduce pronto á una

rápida postración de fuerzas; el pulso es muy acelerado, pequeno y débil;
los ninos están decaídos y casi siempre sonolientos, y el exantema decolor
azulado aparece tardíamente y en puntos aislados. Las diarreas y vómitos

profusos, la bronquitis, el crup, las placas diftéricas de las =cosas, etc.,
conducen frecuentemente á la terminación fatal. Por último, los grados
más elevados de la enfermedad los constituyen las formas hemorrágico
sépticas del sarampión, que van acompanadas de un exantema lívido

incompleto, de numerosas petequias y equimosis, de hemorragias y de

procesos gangrenoso-diftéricos de las mucosas, y que en medio de una

rápida postración de fuerzas y de un coma profundo, conducen á la

muerte.

3. Entre las alecciones de las inucosas ocupan el primer lugar las

del aparato respiratorio como punto de partida de las complicacio
nes más frecuentes y temibles. Casi en todos los casos de sarampión

existe una afección exantemática de la mucosa laringea que se exacerba

luego en forma de inflamación catarral. Obsérvase ya en el período
prodrómico y se traduce por tos breve y seca, y por aspereza y ronque

ra de la voz. Estos síntomas se exacerban frecuentemente hasta dar lugar
á accesos de pseudocrup, y no es. raro que sobrevengan en tales circuns

tancias una exudación membranosa y los síntomas del verdadero crup.—

No menos frecuente es la bronquitis. El peligro que ésta lleva consigo
estriba en la tendencia á descender hacia los bronquios más finos y deli

cados (bronquitis capilar) y por consiguiente á originar atelectasias

parciales y pneunionias lobalares. La broncopneumonía es una de las

complicaciones más frecuentes y más graves del proceso sarampionoso;

puede aparecer ya en el período prodrómico y eruptivo, pero no se des -

arrolla generalmente sino después de palidecer el exantema con nueva

'aparición de la fiebre ó continuación de la que existía más allá del

período de florescencia: es tanto más peligrosa cuanto de menor edad son

los ninos; en estos casos la terminación suele ser funesta. Menos frecuente

es observar la pneicinonía erval. —En cambio se observan á menudo

las degeneraciones caseosas de los focos broncopneumónicos y el desarrollo

de enfermedades tuberculosas en los pulmones y en los demás órganos
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(véase más adelante). —Respecto á la mucosa del aparato digestivo, se

observan gruesas capas saburrales en la lengua, estomatitis (á veces con

ulceraciones), inapetencia, vómitos y diarrea, y en los casos graves placas
diftéricas en la mucosa bucal y faringea, hemorragias y hasta la gangrena

(noma). — La nefritis con albuminuria y los consiguientes edemas, la peri
carditis y la endocarditis, suelen presentarse con menos frecuencia; obsér

vase en ocasiones la difteria de la rulea, seguida de gangrena y de

muerte.—En la conjuntiva pueden presentarse blenorreas graves, infla

maciones diftéricas, las cuales al propagarse á la córnea, provocan en ella

procesos ulcerativos y hasta la destrucción del bulbo ocular. — Los sínto

mas por parte del Si8teidia merejos° han sido ya mencionados.

4. Entre las enjermiellades consecutivas que suelen presentarse

tras del sarampión, deben enumerarse en primer lugar los catarros cróni

cos de la laringe y de los bronquios, que en muchos casos no curan sino

después de varios meses de duración. Sin embargo, la más perniciosa de

las enfermedades consecutivas es la tuberculosis. Rara vez se desarrolla

con carácter agudo y durante el curso del sarampión, pues por regla
general suele hacerlo algunos meses después de transcurrir la enfermedad
y de un modo lento. Se inicia frecuentemente por un moderado catarro

bronquial rebelde á todo tratamiento. Preséntanse pronto elevaciones
térmicas vespertinas y demacración lenta, pero creciente, á la vez que

tristeza de ánimo; la tos se hace cada vez más frecuente y en breve plazo
pueden observarse los signos físicos de la condensación del tejido pulmo
nar. Más adelante se pone más de manifiesto el cuadro de la tuberculosis

de los pulmones y al cabo de algunos meses sobreviene la muerte por

agotamiento. En otros casos constituyen el punto de origen los infiltrados

broncopneumónicos que han quedado, pero el cuadro patológico resulta

el mismo. A veces se acelera la terminación fatal por sobrevenir una

tuberculosis ntiliar aguda, ó bien tras de larga duración se presenta
como enfermedad última una meningitis I libercalós.a. Otras enfermedades

consecutivas que se observan con frecuencia, especialmente en ninos

escrofulosos, son la blefaritis , la blenorrea crónica de la conjuntiva, la

otitis »tedia seguida de otorrea fétida de larga duración, con perforación

del tímpano y hasta sordera, y además eczemas de la piel, abscesos del

tejido celular y de los órganos internos (cuerpo tireoides —DEmmE).
Obsérvanse con inusitada frecuencia simples infartos y caseiiicaciones de

los ganglios linfáticos externos é internos, en especial de los mesenté

ricos y bronquiales, además el ozena, así como entre las enfermedades

generales se desarrolla á veces la púrpura, entre las enfermedades infec
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ciosas con preferencia la coqueluche (véase anteriormente), y por último

se observan á veces trastornos psíquicos, como estados consecutivos del

sarampión. Como complicaciones raras deben citarse la trombosis cardíaca

con embolia, la respectiva hemiplegia (FóRsTER), la parálisis de la

acomodación y la oftalmoplegia externa (DaxiscH), y la meningitis espinal
(VON STARCK).

En cuanto á la otitis saranzpionosa, su curso es generalmente más

suave que el de la otitis media que se presenta en otras infecciones agu

das (escarlatina, tifus). Rarísimas veces se producen grandes perforacio
nes, y asimismo la agudeza acústica se normaliza con un buen tratamiento

tanto en la forma no perforante como en la perforante, aunque no quedan
excluidas naturalmente por completo ciertas complicaciones de mala índole.

alGPSO general y terminación. El curso general del sarampión es de

ordinario mucho más benigno que, por ejemplo, el de la escarlatina, siendo

más raros los casos graves. Por esto el sarampión se designa como enfer

medad infectiva benigna.—En las epidemias de invierno el curso es más

grave que en las de verano, y más grave en los hospitales que en la prác
tica privada.— La mortalidad del sarampión varía en las distintas epide
mias; en algunas puede ser nula, en otras ascender al 10 por 100 y más

todavía (SEmL, ScHüTz) y en algunas hasta 100 por 100 (WALLEix). En

general puede decirse que es de 1 á 3 por 100. — Los ninos menores

de un ano son los que corren el mayor peligro, y pasada dicha edad dismi

nuye éste generalmente. En los ninos escrofulosos, anémicos y raquíticos,
el sarampión es una enfermedad peligrosa á causa de las frecuentes
complicaciones y enfermedades consecutivas.

Diagnóstico. Se funda en el curso típico, en el modo, en la locali

zación y en la calidad del exantema y en los síntomas catarrales caracte

rísticos que le acompanan. Para el diagnóstico diferencial deben tenerse

en cuenta principalmente: el tifus exantemático, la viruela inicial, la es

carlatina y la roseola, mayormente cuando estas últimas enfermedades

predominan con carácter epidémico. —El sarampión se distingue del tilus
exantemdlico, hasta prescindiendo del carácter de la fiebre y del curso

típico, principalmente por la localización del exantema que aparece con

regularidad en la cara en caso de sarampión, y sólo raras veces en caso

de tifus exantemático; además, por la presencia del exantema prodrómico
de las mucosas que falta en el tifus exantemático, y por la variabilidad de

la erupción tifódica.— La erupción inicial de la viruela no puede diferen

ciarse del exantema sarampionoso ; pero pronto se decide el diagnóstico
con el desarrollo ulterior de la erupción y con los demás síntomas genera




