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3. Fiebre recurrente

Patogenia y etiología. La fiebre recurrente es una enfermedad

infectiva aguda, de curso especial, producida por un agente patógeno

orgánico éspecífico que se encuentra en la sangre; éste fué descubierto

por OBEEMAYER (1873) en el líquido hemático de los enfermos de fiebre

recurrente y consiste en un microorganismo filiforme (espirilo, spiro
chaete), dotado de vivos movimientos espirales, que aparece en la sangre

ya uno 6 dos días antes de empezar la enfermedad; se encuentra en más

abundancia al llegar la fiebre á su grado culminante, y desaparece al des

cender la temperatura. La fiebre recurrente es directamente contagiosa,
aunque no de un modo intenso. Las inoculaciones practicadas en el hom

bre y en los animales con la sangre del enfermo, dieron resultados posi

tivos, pero con las secreciones los dieron negativos (MoTscHuTKowsKy,
KocH).—E1 modo de infección es desconocido. Han ocurrido varios casos

de infección con las autopsias. También es transmisible la enfermedad al

feto por parte de la madre enferma (AnutEcaT).— La fiebre recurrente se

propaga epidémicamente las más de las veces en la estación fría y en

malas condiciones higiénicas; se presenta en los ninos de todas edades,
hasta en los críos, con bastante frecuencia hasta el 22 por 100 de los

enfermos. Se han publicado por WEISSENBERG, UNTERBERGER, PILZ

WOLBEEG y otros datos extensos sobre la fiebre recurrente en los ninos.

Anatomía patológica. En los cadáveres, aparte de la degeneración
adiposa de casi todos. los órganos internos, se encuentra preferentemente
un gran aumento de volumen del bazo con grandes 6 pequenos infartos

cuneiformes (Porrnes). Como lesiones más bien accidentales, deben mencio

narse la pneumonía, la pericarditis, la laringitis y la nefritis hemo

rrágica.

Síntomas y Cl4r.10. El período de incubación dura tres, cinco,

ocho días. Muy raras veces va precedida la enfermedad de verdaderos

pródromos , inapetencia y cefalalgia. En la mayoría de los casos se inicia

súbitamente con escalofrío, vómitos, cefalalgia y dolores en los miembros,

mientras que asciende rápidamente la fiebre, la piel se pone ardiente,

aparece el bazo infartado y á veces se observa también una ligera ictericia.

La fiebre es continua; se mantiene generalmente por encima de 40° C. y

presenta tan sólo ligeras remisiones por la manana; los ninos están abati



dos; algunos deliran en alta voz, y se presentan á veces herpes labialis.

Al cabo de cinco ó siete días, á veces con anterioridad ó más tarde y hasta

al cabo de diez días, sobreviene generalmente por la noche el descenso

ei.ítien de la temperatura hasta por debajo de la normal, acompanado de

fuertes sudores, á veces de epistaxis, cesando de este modo todos los sín

tomas; los ninos antes decaídos, se restablecen pronto, recobran el apetito
y parecen curados, pero rara vez termina aquí la enfermedad. A los pocos

días de este estado de bienestar, durante el cual se desentumece también

el bazo, se presenta súbitamente un seguirlo acceso con los mismos sínto
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Curva tármica de la fiebre recurrente, según WUNDERLICH

mas subjetivos que en el primero (fig. 25), que suele ser mucho más breve

(dos á cinco días) pero que acaba también por crisis. Así termina por

regla general la enfermedad; raras veces se presenta un tercer ataque;
en la mayoría de los casos el segundo ó tercer ataque va seguido de una

convalecencia rápida y de curación completa.—La duiación de la enferme
dad es, según sea el número de los ataques, de una á cuatro semanas, y

la terminación es casi siempre favorable.
Rara vez se observan complicaciones (parotiditis, otitis) y como

enierinedades consecutivas se han visto en algunos casos afecciones del

interior del ojo é infartos crónicos del bazo.

Respecto á anomalías y variaciones del curso, existen también en
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esta enfermedad ligeras formas abortivas y casos de curso gravísimo.
Entre estos últimos deben mencionarse especialmente la forma de fiebre

recurrente que GRIESINGER describió por primera vez en Egipto con el

nombre de tilo idea biliosa, que transcurre con ictericia, síntomas nervio
sos graves, endocarditis, hemorragias cutáneas y de las mucosas, infartos

del hígado y del bazo etc.; que es generalmente mortal y cuya conexión

con la fiebre recurrente es del todo indudable por la comprobación de los

espirilos en la sangre y por los resultados positivos de la inocula

ción.

Diagnóstico. Se funda en el concurso especial de síntomas antes

descritos y resulta indudable mediante la comprobación de la existencia
de los espirilos específicos en la sangre.

Pronóstico. Dada la rareza con que se presentan complicaciones y

enfermedades consecutivas es casi siempre favorable.

Tratamiento. Como medida profiláctica está indicado el aislamien

to de los enfermos. El tratamiento es expectante y sintomático. Los anti

piréticos suelen ser superfluos durante el ataque; bastan los fomentos fríos

sobre la cabeza y los envoltorios filos del cuerpo. La dieta ha de ser

ligera y líquida; durante los intervalos de apirexia está indica-do dar á los

ninos con frecuencia leche, caldo con huevo, etc. Durante la convalecencia

conviene una alimentación corroborante, y la estancia en el campo ó en

la montana, si las circunstancias lo permiten. Las complicaciones deben

tratarse convenientemente.

C. Enfermedades infectivas agudas con distinta

localización

1. Difteria

Patogenia y etiología. La difteria es una enfermedad infectiva

aguda, altamente contagiosa, que se localiza con predilección en la faringe
y en la laringe, pero también en otras mucosas y en puntos lesionados de

la piel, en forma de estratificaciones é infiltraciones de color blanco ó

blanco grisáceo, y que tanto por sus productos como por las infecciones

secundarias va seguida muy frecuentemente de una infección general
grave y de parálisis consecutivas.—Es probable que HIPÓCRATES conocie

se ya la difteria, habiéndolo sido ya con seguridad por ARETE° y GALENO,
así como por los médicos de la edad media; pero el estudio de su patogenia

1
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se inició á partir de BRETONNEAII (1826) y de TROUSSEAII (1861), habiendo
seguido incesantemente hasta nuestros días. A pesar de esto existen toda

vía ciertas importantes cuestiones epidemiológicas, patogénicas y etiológi
as que requieren una explicación satisfactoria.

Los trabajos bacteriológicos, químico-fisiológicos y experimentales
de estos últimos anos, á los cuales han contribuido numerosos observa
dores, han venido á demostrar que el bacilo diftérico de KLEBS-LliFFLER
es la causa de la enfermedad. Este llega á los órganos de la faringe,
generalmente antes que á ningún otro punto, por transmisión directa
ó indirecta, encuentra allí un terreno de cultivo favorable para estable

cerse y multiplicarse, provoca en dicho punto la afección local caracterís
tica, produciendo una substancia tóxica que al absorberse en la sangre y

en los humores determina otros síntomas clínicos y las parálisis consecuti
vas; la difteria es con preferencia una enfermedad de la infancia. Se
observa ya en los recién nacidos, aunque raras veces durante los seis

primeros meses de la vida extrauterina y las más de ellas en ninos de

dos á cinco anos. La enfermedad se transmite directamente, por contacto

inmediato (tos, beso), por medio de tercera persona y también por los

objetos que rodean al enfermo y por los alimentos (leche); existe no raras

veces en localidades determinadas, principalmente en las llanuras, pero

aparece de ordinario en forma de grandes y pequenas epidemias que

apenas se extinguen del todo en las grandes ciudades, y cuya aparición
experimenta oscilaciones anuales bastante regulares (GERHARDT). La pro

pagación de la difteria tiene lugar principalmente por el comercio y por

el trato social. El clima y la localidad parecen influir en la frecuencia

y mortalidad de la difteria, pues es más frecuente en los países fríos

septentrionales, y la mortalidad de la difteria disminuye de Este á

Oeste (BRüHL y JAHR). Un interesante estudio sobre el modo de condu
cirse la mortalidad de la difteria en los últimos tres decenios, ha dado
el notable resultado de que dicha mortalidad experimenta continuas
oscilaciones en todas las grandes capitales y ciudades populosas de
todo el mundo civilizado, y que entre las subidas paulatinas ó con

más frecuencia rápidas y los descensos, asimismo rápidos, tiene lugar un

cambio incesante (1). Hasta ahora estos hechos no han cambiado mucho
con el tratamiento sueroterapéutico; más bien se ha observado que en

ciertas ciudades, como por ejemplo Trieste y San Petersburgo, la mortali
dad de la difteria en plena influencia del suero curativo ha llegado á una

altura que no se había nunca observado en el período anterior á este

(1) A. NEWSHOLME —Epidemic Diptheria. Londres, 1898.
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suero (1).—La predisposición á esta enfermedad no es tan general como

para el sarampión y la escarlatina y disminuye á medida que avanza la

edad; aumenta con el afeminamiento y por la costumbre de permanecer en

habitaciones excesivamente calentadas; la favorecen los cambios de tem

peratura que fácilmente provocan catarros de las mucosas (angina) y es

muy grande en ciertas familias. El haber sufrido una vez la difteria no

produce la inmunidad; por el contrario, no es raro que se contraiga aqué

lla nuevamente; pero raras veces se observa la repetición del crup dif

térico.

Morfología y biologia del bacilo dittérico. Estos bacilos represen

tan bastoncillos cortos y toscos, casi de igual longitud, pero de doble

anchura que los bacilos de la tuberculosis. Su longitud es de 1,2 á 2,0 p., y

su anchura de 0,3 á 0,5 pt. Una de sus extremidades es más gruesa que

la otra (claviforme), y en sus estados degenerativos adquieren la forma de

pera, de pesario, de haltera y de bizcocho. Están dispuestos general

mente en dobles bastoncillos que forman un ángulo (figs. 5 y 6 de la

lámina litográfica), no tienen esporos y son inmóviles. Se desarrollan prefe
rentemente en el suero sanguíneo de LÜFLER (tres partes de suero de ter

nera ó de cordero, una parte de caldo de ternera neutralizado, 1 por 100

de peptona, 1 por 100 de glucosa y 1/2 por 100 de cloruro sódico), y á

temperaturas de 37 á 40° C. Al cabo de seis ó diez horas se observa ya

en la superficie del suero 'oblicuamente coagulado una estría mate, gris,

cuya superficie es finamente granulosa y sus bordes ligeramente ondulados.

Al cabo de veinticuatro horas se ha extendido el crecimiento por toda la

superficie, la zona limitante sobresale á modo de valla. Para más detalles

respecto á las propiedades de los cultivos, véase ESCHERIOH (2) y los tra

tados de bacteriología.—Las soluciones de sublimado, de cianuro de mer

curio, de agua dorada, de tricloruro de yodo, de ácido salicílico, ácido

cítrico y ácido fénico, y además el alcohol-éter, el alcohol bencílico, el

benzol, toluol y xilol destruyen los cultivos, mientras que las soluciones de

nitrato de plata, de permanganato de potasa, ácido bórico, sosa, alumbre,

agua de cal, bromo, yodo y lisol son poco ó nada activos (1.1iFFDER, D'Es

PINE y MARIGNAC). Los bacilos de la difteria no aparecen nunca so/os, sino

siempre acompanados de otros microorganismos, las más de las veces con

(1) Para más detalles respecto á datos oficiales, véase KASSCW1TZ.—Die Erfolge des

Diphtherieheilserums. lherapeuNche Monatshefte, Junio, 1898.

(2) ESCHERICH.—Aetiologie und Pathogenese der epidemischen Diphtherie. 1. Der

Diphtheriebacillus, Viena, 1894.
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los estreptococos y estafilococos, ó también con los pneumococos, el bacte
riutn coli, el pyocyaneus, el proteus y el muguet. Sin embargo, se niega
su presencia constante en las pseudomembranas (HANSEMANN, LANGERHANS,
HENNING), y en realidad no es posible encontrarlos en ciertos casos. El

número de casos negativos es de 3 por 100 hasta 20 por 100 y más toda

vía (BAGINSKY, HA NSEMANN). Los bacilos diftéricos no sólo se encuentran

en las membranas sino además en la sangre y en los órganos internos
(cerebro, pulmón, hígado, bazo, rinón, etc.), con bastante regularidad
(FaoscH). Resisten tenazmente la desecación, pues es posible cultivar
bacilos de membranas y cultivos desecados, aun después de algunos
meses. Con las secreciones de las =cosas y las membranas llegan
los bacilos al exterior, se adhieren á las ropas, á los objetos y utensilios,
á los muebles y paredes de las habitaciones, se secan y pueden permane

cer vivos y aptos para desarrollarse de nuevo durante largo tiempo,
quizás anos enteros. Por otra parte, después de extinguirse el proceso

local, se encuentran bacilos específicos virulentos en las fosas nasales, en

la boca y en la faringe de los convalecientes, con frecuencia durante algu
nas semanas ó meses, y asimismo se encuentran algunas veces en los

individuos completamente sanos y en los puntos mencionados. El bacilo

de la pseudodifteria (VON HOFFMANN-WELLENHOF), completamente igual
morfológicamente al bacilo diftérico de LÓFFLER, es considerado actual

mente por la mayoría de los autores como un microorganismo comple
tamente distinto de este último, no da la coloración polar de NEISSER
y se desarrolla abundantemente lo mismo en el simple suero sanguíneo
que en el suero diftérico.

El bacillo cliftérico produce en los cultivos un tóxico que, inoculado
en los animales, provoca la muerte de los mismos. El conejillo de Indias
es el animal que ofrece mayor receptibilidad. Roux y YERSIN fueron los

imeros en aislar este veneno de los cultivos, y sus propiedades fisiológi
cas fueron más minuciosamente estudiadas principalmente por BRIEGER y

C. FlaNKEL, por WASSERMANN y PROSICAIIER. No está todavía bien diluci

dada su constitución química, ni tampoco si se trata de una enzyma, de una

nucleoalbúmina ó de un cuerpo especial. Pero la experimentación ha demos

trado que este cuerpo contiene sobre todo una substancia intensamente
tóxica y que sus efectos son análogos á los que se observan en los enfer

mos de difteria. El veneno ejerce principalmente su acción sobre el cora

zón, los vasos, el sistema nervioso, el hígado y los rinones y provoca
también las parálisis motoras que aparecen en los animales inoculados y en

la difteria humana, una vez terminada la enfermedad aguda.
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La acción de los bacilos sobre los animales depende de la facultad de

producir este veneno. Pero la virulencia de los bacilos cultivados varía

según sea su procedencia; se debilita en condiciones de vegetación desfa

vorables y por las inoculaciones de uno á otro animal, y se aumenta por

simbiosis con el streptococcus (Roux). El animal que sobrevive á la

infección, adquiere inmunidad para el veneno diftérico. En el suero san

guíneo de estos animales se halla entonces contenida una substancia anti

tóxica, cuya naturaleza aún se desconoce, que hace inocuo é inactivo al

veneno producido por los bacilos (BEnaiNo), y mediante la inoculación

del suero sanguíneo de estos animales á otros dotados de receptibilidad,

no solamente se logra preservar á éstos de la infección diftérica, sino

también salvar de la muerte y curar á los animales enfermos de difteria

(BEHRING y KITASATO, BEHRING y WERNICKE). En estos hechos se basa

la sueroterapia de BEHRING. A su perfeccionamiento é introducción en el

tratamiento de la difteria del hombre han contribuido mucho, además de

los autores mencionados, Emtmcn, WASSERMANN, ARONSON y otros.
ESCHERICH y KLEMENSIEWICZ han demostrado la presencia de materias

protectoras, ó mejor dicho preservativas ó si se quiere vacunantes, en la

sangre de los convalecientes de difteria, habiéndola confirmado ABEL,
ORLOWSKI y Loos. También se ha demostrado el paso de estas materias

protectoras á la leche de las nodrizas y de éstas al crío (FiscHL, V. WUNS

cmaTm), y asimismo su presencia posible en la sangre de los

críos, de los ninos mayores y de los adultos (WASSERMANN, SCHMID y

PFLANZ).
_Anatomía patológica. El distintivo anatómico de la alteración cru

pal diftérica lo constituye una exudación fibrinosa que en forma de mem

branas blancogrisáceas 6 amarillogrisáceas se deposita sobre la mucosa

y al mismo tiempo se infiltra en el tejido de la misma. Ambos procesos

existen juntos, predominando la infiltración en los órganos faríngeos y el

depósito en la laringe. El proceso diftérico, una vez establecidos los baci

los, se inicia con rubicundez, ligero edema de la mucosa, una delicada

efervescencia á modo de escarcha compuesta de epitelios descamados y de

cúmulos de bacterias. Al necrosarse la capa más superficial del epitelio,
penetran en ella los bacilos y tiene lugar la exudación fibrinosa y la for

mación de membranas, que persistiendo levanta también las capas profun
das, de modo que las membranas pueden adquirir un espesor de varios

milímetros.—Las membranas diftéricas son puramente blancas ó blanco

grisáceas ó amarillogrisáceas, teniendo á veces las capas superficiales un

color parunzco sucio. Se componen de redes de fibrina entre las cuales se
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halla encerrado el epitelio, afecto en parte de degeneración hialina, en

parte conservado, y numerosas células redondas ó linfoides. Debajo de la

capa superficial cubierta de distintas bacterias, principalmente de coccus,

se encuentran agrupados en pelotones los bacilos específicos; la capa más

contigua á la mucosa no contiene bacilos. Las membranas diftéricas se

encuentran en las tonsilas, en los arcos palatinos, en la úvula y en la pared
posterior de la faringe, asimismo en distintos puntos de la mucosa bucal,
en la nariz y conjuntiva, en la epiglotis y en el interior de la laringe, y

hasta más profundamente en las ramificaciones de la tráquea; pueden
encontrarse también en el esófago, estómago é intestino, en la mucosa

genital y en la vejiga y en los puntos lesionados de la piel.—Las
capas superficiales de la membrana suelen destruirse rápidamente, sobre

todo en los órganos faríngeos, encontrándose luego pérdidas de substancia

cubiertas de una capa lardácea, que son muy extensas en muchos casos.

Como productos de la infección, secundaria se encuentran infartos ó supu

raciones de los ganglios del cuello é inframaxilares, infiltración y supu

ración del tejido conjuntivo del cuello, otitis, parotiditis, bronquitis y

broncopneumonía (cuyos agentes patógenos se han demostrado ser los baci

los diftéricos , el streptococcus, el diplococcus pneumoniae, el staphylococ
cus aureus y albus, el bacillus coli, el bacilo de FRIEDL:1.NDER); con menos

frecuencia se presentan la pneumonía crupal, inflamaciones purulentas de

las serosas, nefritis, infarto del bazo, degeneración grasienta del hígado
y del músculo cardíaco, dilatación de las cavidades cardíacas, focos mio

-cardíticos, endo- y pericarditis, artritis, abscesos metastásicos y diferentes

afecciones de los órganos centrales. Los agentes patógenos de casi todas

estas infecciones secundarias son los estreptococos. Estos acompanan casi

constantemente al proceso diftérieo de los órganos faríngeos, penetran en

la profundidad del tejido y emigran en grupos compactos á lo largo de las

vías linfáticas, perforan por último las paredes de los vasos y provocan

las manifestaciones de la sepsis.
El esta lo de la sangre acusa una hiperleucocitosis que no siempre es

proporcional á la gravedad de la enfermedad. Su proporción media es de

1: 160. La mayoría está constituida por formas polinucleares. Al progre

sar la curación disminuye la leucocitosis, pero persiste en los casos que

terminan desfavorablemente. El-peso específico de la sangre está aumen

tado (1054 á 1060), y el contenido de hemoglobina es más bien mayor.

También está aumentada la coagulabilidad de la sangre y esto se ha rela

cionado con las trombosis cardíacas primarias que se han observado en

ciertos casos (FELSENTHAL y BERNHARDT, SCHLESINGER).
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Síntomas y curso. El cuadro patológico de la difteria está consti

tuido por los síntomas de la afección local, por los de la afección yeael.al
originados por la reabsorción de las substancias tóxicas (intoxicación) y

por las múltiples iVecciones secundarias. Estos tres grupos de síntomas

pueden adquirir diversos grados de intensidad, que dependen de la exten

sión de la afección local, de la virulencia de los bacilos, de las condiciones

de reabsorción, de la mucosa enferma y de la resistencia que opone el

individuo frente á las toxinas producidas por los bacilos patógenos.
1. Afección local, Por lo común, la difteria, después de un

período de incubación cuya duración puede ser de dos á veinte días, se

inicia como afección local en la faringe con disfagia y voz nasal, con

abatimiento, con uno ó con repetidos vómitos, sin fiebre ó con fiebre inicial

bastante intensa, que en los ninos pequenos va acompanada frecuente

mente de convulsiones; en casos' menos frecuentes la enfermedad procede
primariamente de otra mucosa (boca, conjuntiva, genitales), ó de la

piel.
Las lesiones locales de la faringe se conducen de modo variado. En

unos casos existe tan sólo una rubicundez difusa de los órganos faríngeos
sin depósitos membranosos, pero con bacilos diftéricos. Esta es la denomi

nada difteria catarral, cuya existencia debe admitirse por el hecho de

que cuando enferman varios individuos de una misma familia simultánea

ó casi simultáneamente, al lado de casos que presentan capas membrano

sas en la faringe y en la laringe, en algunos individuos se observa

puramente una tumefacción y rubicundez catarral, pero en ellos el examen

bacteriológico demuestra también la existencia de los bacilos de la difte

ria. — Otra forma, aunque no frecuente, es la difteria puntiforme. Esta

se presenta en forma de manchas pequenas, de color blanco grisáceo,
redondas, ó con más frecuencia irregulares y de bordes bien limitados, ó

bien en forma de puntos, situadas en las amígdalas, en los arcos palatinos
ó en la úvula, que están allí adheridos, y no se dejan desprender ni por

presión ni por frotación.

Diferenciándose de estas formas poco frecuentes, en los casos típicos
de difteria aparece una rubicundez difusa ó estriada en la mucosa de los

órganos faríngeos, las tonsilas están algo tumefactas y su cara interna

está cubierta de membranas viscosas, blancas ó blancogrisáceas, lardá

ceas, adheridas fuertemente á una superficie que sangra con facilidad.

Existe fetidez de la boca; los ganglios inframaxilares están tumefactos; los

ninos manifiestan agitación, inapetencia y á menudo decaimiento más ó

menos pronunciado. Si el proceso permanece limitado, á los pocos días se
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vuelven amarillas y empiezan á desprenderse las membranas, remite la

fiebre, cicatrizan las pérdidas de substancia que han resultado, mejora
rápidamente el estado general y, á no sobrevenir recidivas, termina la

enfermedad en ocho ó doce días; no se presenta una intoxicación general
grave y á lo sumo se observa un ligero decaimiento ó palidez más
menos pronunciada durante la convalecencia.

En otros casos el proceso manifiesta una tendencia á progresar, las
membranas diftéricas se extienden rápidamente por todo el paladar mem

branoso y hasta por la pared lateral y posterior de la faringe, y se presen

tan tumefacciones duras de los ganglios del cuello y submaxilares, infiltra
ción lenosa del tejido conjuntivo del cuello, frecuentemente acompanada de
supuración, fetidez de aliento, graves perturbaciones del estado general,
postración, agitación y albuminuria. Los ninos pierden el apetito, no pueden
deglutir, y mueven con dificultad la mandíbula y la cabeza por efecto de la
infiltración dura de los ganglios y del tejido celular. Si el curso es favora
ble, empiezan á desprenderse las membranas en los días siguientes, se

cicatrizan las pérdidas de substancia y los ninos llegan á curar tras de una

convalecencia muy larga. En otros casos, después de presentarse los

síntomas de la intoxicación diftérica, tales como estupor, disminución de la
energía del corazón y colapso, sobreviene la muerte. En estos casos, que
se caracterizan por el avance continuo é intensidad de la afección local, el

proceso diftérico se extiende frecuentemente á la nariz y á la laringe. La
difteria nasal se da á conocer por una secreción serosanguinolenta,
seropurulenta, que contiene fragmentos coposos de membranas, que ero

sionan las aberturas nasales y el labio superior, así como por la compro
bación de las membranas mediante el reconocimiento de las fosas nasales;
estas membranas reducen y ocluyen por completo la angosta luz de los con

ductos nasales, acrecentando así notablemente las molestias que sufren los
enfermitos.

La afección dille'rica de la laringe, caracterizada clínicamente por

ronquera de la voz, tos áspera y ronca, afonía y los síntomas de la este

nosis laríngea, y laringoscópicamente por la comprobación de las membra

nas en la laringe, aparece de ordinario en la primera semana después de
iniciarse la difteria, á veces más tarde y hasta después de curarse por
completo la afección faríngea. Con frecuencia sobreviene la muerte por
efecto del obstáculo mecánico de la respiración y del recargo de ácido
carbónico en la sangre, ó en un ataque de asfixia; pero aun en casos

graves puede sobrevenir la curación (véase pág. 282).
Por último, la forma más grave de difteria faríngea es la forma
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,séptica. Esta se origina generalmente por infección mixta con los estrep

tococos, atribuyéndose la especial malignidad de algunas de estas formas

por una parte á la presencia del virus diftérico, por otra parte á la viru

lencia de los estreptococos y á la disposición del individuo atacado, ó á la

concurrencia de estos tres factores (EscnEnicH, VON DITNGERN). Las mem

branas de los órganos faríngeos adquieren en esta forma mal aspecto, un

color verde negruzco ó verde sucio y un carácter untuoso, gangrenoso y

sumamente fétido. Esta forma va acompanada de fiebre remitente, más ó

menos intensa, estupor, disminución de la energía del corazón y de proce

sos locales, tales como flujo nasal pútrido, supuraciones ganglionares y

del tejido conjuntivo, á veces hemorragias abundantes debidas á la destruc

ción gangrenosa de los tejidos y corrosión de los vasos, vómitos, diarreas,

hemorragias de las mucosas y petequias, que conducen rápidamente á la

postración de fuerzas y á la muerte por agotamiento. Cuando en tales

casos se inicia la curación, se limpian las masas gangrenosas por forma

ción de granulaciones y se desprenden, no sin dejar á veces grandes pér
didas de substancia en la mucosa. En la mayoría de casos se presentan

aún graves complicaciones durante la convalecencia, á saber: aritmia car

díaca, parálisis extensas y nefritis de larga duración.

2. Intoxicación diftérica. Esta intoxicación se origina, según ya

hemos dicho, por reabsorción y paso á la sangre de las substancias tóxicas

producidas por los bacilos diftéricos. Si bien de ordinario es proporcionada
á la intensidad de la afección local, puede también presentarse inesperada

mente en casos en que la afección diftérica local es al parecer insignifican
te. Transcurre con el síndrome de una enfermedad general grave, con altas

temperaturas que con frecuencia descienden á saltos hasta por debajo de

la temperatura normal, debilidad cardíaca, pulso pequeno y frecuente,
-enfriamiento de las extremidades y rápido decaimiento de fuerzas. La cara

y los labios se ponen pálidos, lívidos y de color plomizo; se presenta estu

por y coma profundo, la orina contiene albúmina, se infarta el bazo y con

frecuencia sobreviene la muerte, sobre todo cuando el individuo afecto

presenta escasa resistencia. Se observan muy á menudo tres grupos de

afecciones que se relacionan íntimamente con la intoxicación diftérica,
afecciones que resaltan de un modo muy marcado y singular en el síndro

me clínico de la enfermedad que estamos estudiando: tales son la nefritis,
-la parálisis cardíaca y las pardlisis post-diltericas.

a) La nefritis clifte'rica acompana á casi todos los casos graves de

difteria. Se presenta generalmente del segundo al sexto día de la enfer

medad, raras veces más tarde y rarísimas veces como enfermedad consecu
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tiva tal como se observa en la escarlatina, estando caracterizada general
mente por un contenido abundante de albúmina en la orina y por escasez

de sus componentes morfológicos. Diferenciándose de la nefritis escarlati
nosa, muy raras veces contiene la orina gran cantidad de sangre, y asi
mismo son raros los edemas y la hidropesía. A veces se manifiesta el

síndrome de la uremia (CAssEL). La duración de la albuminuria nefrítica el

de la nefritis es muy variable. No es raro que se sostenga hasta la des

aparición de la afección local, pero en muchos casos dura pocos días; en

otros, aunque más raros, dura más que la enfermedad y hasta puede per

sistir semanas enteras y entorpecer así la convalecencia. Pero en general
la nefritis diftérica se cura con más rapidez que la escarlatinosa y el res

tablecimiento suele ser completo; es muy raro que quede subsistente una

verdadera nefritis crónica.

b) La parálisis difteWea del corazón, se presenta unas veces exis
tiendo aún el proceso local (parálisis precoz.), y otras veces después de

haber éste desaparecido, en la tercera ó cuarta semana de la enfermedad.
ó más tarde aún (parálisis tardía). Las parálisis precoces suelen obser

varse en los casos de difteria séptica muy graves, y se presentan rápida
mente las más de las veces, pues en medio de un creciente colapso se hace

cada vez más débil el choque cardíaco y el pulso se hace también cada

vez más pequeno, hasta por último extinguirse completamente; es frecuente

observar vómitos durante este estado. Las parálisis cardíacas se presentan
las más de las veces en los ninos de seis á catorce anos, con más frecuen

cia en los varones y en los ninos débiles, tuberculosos ó nerviosos y en

ciertas epidemias con más frecuencia que en otras. El primer signo es

ordinariamente un pulso muy pequeno é inusitadamente frecuente; sobre

viene pronto un enfriamiento de las extremidades, una coloración plomiza
de los labios y de la cara, angustia y opresión con respiración interrum

pida, más profunda ó más lenta,-y por último un acceso de síncope, cuyo

estado conduce en pocos minutos á la muerte. No es raro que la verdadera
parálisis vaya precedida durante algunos días de gran decaimiento, insom

nio, agitación, dilatación y cambios de volumen del corazón como los

describió HEITLER (1882) en los adultos, con pulso ligeramente arítrnico,
respiración frecuente, vómitos, dolores epigástricos y tenesmo (Suss,_
VERONESE). Muy raras veces sobreviene la muerte ya al primer ataque,.
pues generalmente transcurren de uno á tres días después del mismo. La

muerte se presenta durante un síncope, después de un ligero movimiento

del cuerpo ó de un vómito, ó bien en estado de profunda apatía, durante

el cual los ninos yacen con los ojos abiertos y fijos y con el sensorio
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despejado, son • apenas perceptibles los tonos cardíacos y se extingue el

movimiento del corazón. Obsérvase en estos casos una resistencia y

tumefacción particular del hígado (BAGIssxy). En los casos de termina

ción favorable se inicia la mejoría por un funcionalismo más regular y

vigoroso del corazón, desaparecen los síntomas amenazadores y se des

arrolla en las siguientes semanas y meses una ligera hipertrofia que

compensa la dilatación. Como causa anatómica de la parálisis cardíaca se

ha encontrado en las parálisis tardías una degeneración parenquimatosa
del corazón con proliferación intersticial, degeneración grasienta del mio

cardio, degeneración parenquimatosa é intersticial de los nervios vagos,

de los nervios y ganglios cardíacos y degeneración del simpático, mien

tras que en las parálisis precoces apenas se encuentran alteraciones en el

músculo cardíaco.

e) Los trastornos consecutivos conocidos con el nombre de pará
lisis diltOicas aparecen raras veces como parálisis precoces antes de

haber terminado el proceso local en los casos de difteria graves y morta

les, mientras que las verdaderas parálisis post-dilléricas se observan

generalmente en las primeras dos ó tres semanas después de haber des

aparecido la afección faríngea, en ocasiones aun más tarde, en la quinta

sexta semana, presentándose así consecutivamente á los casos leves como

después de los graves. Por regla general se inician por una parálisis total,

á veces tan sólo heruilateral del velo del paladar. Los síntomas con que

se manifiesta son voz nasal, deglución difícil ú oclusión incompleta del

espacio nasofaríngeo en el acto de la deglución y salida de los líquidos por

la nariz, relajación y descenso del velo del paladar é inmovilidad del

mismo durante la fonación; en muchos casos existe á la vez anestesia de

la mucosa faríngea. Es frecuente observar junto con la parálisis del velo

del paladar, la extinción del reflejo roticliano en uno ó en ambos lados,

y asimismo estados atáxicos en las extremidades. A esto se limita la

parálisis en las formas leves, y tras de algún tiempo sobreviene un com

pleto restablecimiento. En las formas más graves se presentan, junto con

la parálisis del velo del paladar parálisis de los nzáscidos del ojo, de la

cara, de la nuca, del tronco, de la respiración, de la glotis y de las

extremidades, siguiendo un orden variable; las parálisis son más inten

sas; la posición sentada y vertical, así como la marcha, son imposibles, y

asimismo la vejiga y el recto suspenden sus funciones. Preséntanse al

mismo tiempo parálisis de algunos nervios cerebrales (facial, motor ocular

común, motor ocular externo) que contribuyen á agravar el estado. Peli

grosas son sobre todo las parálisis de los másculos respiratorios, espe
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cialmente del diafragma, mayormente existienlo un catarro bronquial.
Las parálisis de los músculos de las extremidades se desarrollan general
mente con lentitud y van precedidas de ataxia, atetosis y toda clase de

parestesias, van acompanadas de pérdida de los reflejos tendinosos, dismi

nución ó extinción total de la excitabilidad farádica y galvánica, yendo á

veces seguidas de atrofia de los músculos paralizados. Es menos frecuente
observar parálisis aisladas de ciertos nervios; por ejemplo, del nervio

laringe° superior (BERNHARDT, SEMON, LE1313 E, ACRES), y en ciertos
casos disminución del olfato y del gusto, pérdida del sentido muscular,
pérdida de la tonicidad del recto (FIANsEmnis), perturbaciones de la

micción (iscuria paradoxal, enuresis), así como estados afónicos del

intestino (constipación considerable), dialoresis profusa y perturbaciones
psíquicas. El fundamento anatómico de estas distintas formas de parálisis
consiste en estados degenerativos de los nervios peripMcos, análogos á

las neuritis múltiples que se han comprobado diferentes veces y en algu
nos casos han podido seguirse directamente desde la periferia al centro
(11frit&wJzFF, 1898). La duracion de cada una de estas parálisis es

variada y su terminación, es casi siempre favorable. Junto con las paráli
sis diftéricas se han observado también múltiples esclerosis medulares
(STAD rHAGEN, SCHÜNFELD, HENSCHEN) y paPál1.3i8 ptOjt'eSiraS (FovinnE).
Las par(il sis hemiplegicas con sus estados consecutivos (contractura,
afasia, corea, etc.), se han observado después de la difteria con más fre

cuencia de lo que se ha creído hasta ahora; son de origen vascular y son

debidas á embolias y trombosis ó á una encefalitis hemorrágica (TmEnn,
HARMEL).

3. Infecciones secundarias. Durante el curso de la difteria son

muy frecuentes las complicaciones de toda clase. Además de los infartos y

supuraciones ganglionares, de las infiltraciones y abscesos del tejido conjun
tivo, de las enfermedades del oído medio que pueden complicarse con sor

dera, caries, trombosis de los senos, meningitis y abscesos cerebrales,
además de propagarse la difteria al conducto lagrimal y á la conjuntiva, á

la piel, á las mimosas de la nariz y de la laringe y á los genitales, se

observan bronquitis y broncopneumonías, catarros gástricos é intestinales,
inflamaciones y hasta supuraciones de las articulaciones, difteria traumáti

ca, endo-, peri- y miocarditis y focos necrobiósicos en muchos órganos inter

nos (véanse los detalles en la anatomía patológica).
Las combinaciones de la difteria con todas las enfermedades intectivas

y también con otras enfermedades son posibles y no es raro observarlas.
Especialmente peligrosas son las combinaciones con el sarampión, (crup



622 ENFERMEDADES INFECTIVAS

descendente) y con la escarlatina (casos de esta naturaleza han sido des

critos recientemente por voN RANKE), ó con ambas enfermedades á la vez,

y por otra parte con el ti,tus abdominal y la tuberculosis.—La afección
diftérica del oído medio (bacilos diftéricos descubiertos en el pus del oído

por KOSSEL, KIITSCHER y otros) es en general más rara (en 5 ó 6 por 100

de los casos) y también de curso más benigno que la escarlatinosa (Lom
mEL). Tampoco es frecuente la oftalmía diftérica, complicación que se obser

va en un 3 por 100 de los casos.

Diagnóstico. Se funda en la presencia de las membranas caracte

rísticas en los órganos faríngeos, en la nariz, laringe, etc., en la grave

afección general y en la epidemia que reine de la enfermedad. De impor
tancia diagnóstica decisiva, y al propio tiempo pronóstica, es la compro

bación del bacilo de la difteria en las membranas, la cual puede obtenerse

mediante las llamadas preparaciones secas, con la coloración polar de

NEISSER (véase fig. 6 de la lámina litográfica) y con los métodos bacterio

lógicos de cultivo, y que es lo único que da la certeza de que se trata de

la difteria y no de otras enfermedades difteroides (1). Esta' distinción es

importante principalmente por lo que se refiere á las afecciones faríngeas
provocadas por los estreptococos y estafilococos (angina lag',izar y (lifte
ria estreptocócica), que transcurren con los mismos síntomas clínicos. En

la angina lagunar las manchas residen en las criptas de las tonsilas, son

siempre redondas ó redondeadas, de límites poco marcados (difteria pun

"teada) y de color amarillo. — La dijteria estreplocócica se caracteriza

por membranas lardáceas amarillogrisáceas, que son poco coherentes y

no dejan desprenderse en forma de membranas, por una gran- rubicundez

orisipelatosa de toda la faringe y por fiebre elevada.—Otras anginas pseu

domembranosas pueden originarse también por el pneurnococcus, el bacte

(1) Corno método bacteriológico de cultivo, que ofrece mayores seguridades, se reco

mienda el que han propuesto n'Espirstu y MARIGNAC: Mediante unas pinzas, previamerite
pasadas por la llama, se toma un pequeno fragmento de la membrana, se lava éste durante
algunos minutos en agua destilada ó mejor, según BAGINSKY, en ácido bórico al 2 por 100,
para eliminar las bacterias adheridas; se siembra luego el preparado en suero sanguíneo
de LCIFFLER contenido en varios tubos de ensayo y se deja permanecer en la estufa de cul
tivo hasta que germinen (véase pág. 612). El diagnóstico bacteriológico de la difteria es con

siderado actualmente como más terminante que el diagnóstico clínico. De esto resulta for
zosamente una modificación del concepto de la difteria clínica, pues por una parte ciertas
afecciones faríngeas agudas sumamente leves, que no corresponden al cuadro clínico de
la difteria, se consideran como difterias siempre y cuando se compruebe en ellas la exis
tencia del bacilo diftérico, mientras que por otra parte ciertas formas clínicas graves,
en las que no se encuentran estos bacilos, no pueden considerarse como difterias en

el sentido bacteriológico. Por lo tanto la difteria bacilar y la difteria clínica no coin
ciden completamente, lo cual debe tenerse en cuenta en la calificación del material clí
nico.
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rium coli y por otras especies bacterianas., pero rara vez hay ocasión de
observarlas en la clínica.

Pronóstico. Es siempre dudoso, pues aun en casos en apariencia
leves puede presentarse de un modo súbito y amenazador la intoxicación
general diftérica. En términos generales puede decirse que depende el
pronóstico de la edad y del estado de fuerzas del nino, de la intensidad
de la afección y del carácter de la epidemia.— En un caso dado, la locali
zación del proceso, limitado á la faringe, permite formular un pronóstico
relativamente más favorable. La propagación rápida de las membranas á
las fosas nasales ó á la laringe agravan el pronóstico, y ocurre lo propio
con las complicaciones (bronquitis, pneumonía, supuración de los gan
glios), y la intoxicación general diftérica. Las formas sépticas son casi
siempre mortales. Los estados paralíticos del cora:ón que se manifiestan
una vez desaparecida la afección local, máxime si se presentan de un modo
súbito, son siempre altamente peligrosos; algo más favorables pueden
considerarse en este concepto los casos que se inician lentamente y que
tienen un curso prolongado. De importancia pronóstica es el estado de
la presida sangnii?ea, el descenso de la misma á 65 ô 60 milímetros de

mercurio es casi siempre de pronóstico mortal, mientras que si se encuen

tra por encima de 75 ó de 90 milímetros, es de buen pronóstico (FRIE
DEMANN). El curso de las parálisis musculares diftéricas es como se ha

dicho casi siempre favorable.

La mortalidad de la difteria oscila dentro de amplios límites. Las
estadísticas de Viena, concernientes á los anos 1879 á 1893, acusan una

mortalidad de 35 por 100 entre 5300 enfermos menores de veinte anos, á

saber: 58,2 por 100 de casos de muerte en el primer ano de la vida,
46,4 por 100 hasta los cinco anos, 22,6 por 100 hasta los diez anos,
7,8 por 100 hasta los veinte arios, y 4,2 por 100 por encima de los veinte
arios. Los datos recogidos por la Dirección de Sanidad del Imperio de

Austria desde el ano 1893 á 1897 acusan respecto á la difteria lo
siguiente: En los arios 1893 y 1894 (antes da uso del suero) se registra
ron en el primero 36,672 enfermos de difteria con 36,2 por 100 de
mortalidad, y respectivamente en el segundo 42,723 enfermos de difteria
con 39 por 100 de mortalidad. Las cifras análogas en los anos 1896

y 1897, en que ya se empleaba el suero, ascendieron respectivamente á
37,389 diftéricos con 29,8 por 100, en el primero, y á 32,508 diftéricos
con 29,3 por 100 casos de muerte en el segundo. De estos enfermos
fueron tratados sin suero: 24,915 diftéricos con 35,4 por 100 de casos
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fatales en 1896, y 20,044 diftéricos con 37,9 por 100 casos de muerte

en 1897. Tratados con suero: 11,432 diftéricos con 14,5 por 100 de

casos con terminación letal, y 11,640 diftéricos con 15,3 por 100 casos de

muerte respectivamente.

Tratamiento. Desde el punto de vista profiláctico debe ante todo

instituirse un severo aislamiento de los enfermos y la desinfección de los

efectos y habitaciones. Para esto lo más eficaz es el aparato de LINGNER

WALTHER-SCHLOSSMANN, con el que se pulverizan vapores de formal

dehido. Para los objetos movibles (muebles, utensilios y demás efectos)

bastan los vapores acuosos y las lociones con lisol (2 ó 3 por 100) ó una

solución concentrada de jabón. Desde el punto de vista higie'nico debe

procurarse aire puro y una conveniente temperatura (14 ó 15° R.), de la

habitación, ejercer los debidos cuidados de limpieza, vigilar al nino para

evitar una autoinfección; y desde el punto de vista diete'lico instituir una

alimentación líquida ó semilíquida (leche, caldo con huevo, téde buey,gela

tina de carne, y más tarde papillas de leche con arroz, sémola, mbizena,

yema de huevo con azúcar y cognac, etc.), y en caso necesario la alimen

tación por medio de la sonda faríngea (tres ó cuatro veces al día de litro

de leche con yema de huevo y una cucharadita de cognac). Para los conva

lecientes, durante todo el tiempo en que se compruebe en ellos la existen

cia del bacilo de .UFFLER, y para los ninos y adultos todavía sanos, se

recomiendan los gargarismos profilácticos de sublimado (0,1 por 1000) ó

de permanganato de potasa (0,3 ó 0,5 por 100). La inmunización con el

suero curativo es de efectos dudosos.

El verdadero tratamiento puede dividirse en local, general y anti

tóxico.

a) El tratamiento local se ha reducido notablemente con la suerote

rapia. De todos modos se recomienda el empleo de antisépticos suaves

en forma de gargarismos con ácido bórico (3 por 100), permanganato de

potasa (0,3 por 100), bióxido de hidrógeno (3 por 100), la deglución fre

cuente de pequenos fragmentós de hielo y la aplicación de compresas hela

das alrededor del cuello. En caso de gran fetidez ó de sepsis inminente

están indicados los toques de las membranas faríngeas con syb/imado

(1 por 1000), alcollol absoluto, ó según BAGINSKY, con una solución de

sublimado ci ictiol (0,1+ 5,0: 100 de agua destilada), tres ó cuatro veces al

día (pincel de algodón en rama). ESCHERICH recomienda las insuflaciones de

yodoformo con partes iguales de azúcar de leche, y otros autores los

preparados de so:ogodol puros ó mezclado con partes iguales de azufre.
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Contra las tumefacciones ganglionares la pomada mercurial, el yodovasóge
no, las pomadas de ictiol (10 á 20 por 100). Además está indicado el uso

continuado de pulverizaciones simples ó con pulverizadoras de vapor.
1,) - El tratamiento general se encamina principalmente á combatir la

fiebre y á conservar las fuerzas. Los envoltorios fríos del cuerpo y las
medidas dietéticas citados repetidas veces, y en ciertos casos pequenas
tomas de vino ó cognac, junto con el uso de bebidas abundantes, son los
medios para ello indicados. Los medios internos son superfluos las más de
las veces ; á lo sumo se recomienda todavía el cialiuro de hidrargi
rio (CLXXI) y el 7)idxido de hidrOgedo (CLXXID, y más tarde los
preparados de quina ó de hierro (CLXIX y CLXX).

e) El tmlawiento por el suero uratiro, cuyos fundamentos teóri
cos han sido ya expuestos, consiste en la inyección subcutánea de, suero

sanguíneo de un animal (caballo) altamente inmunizado por medios arti
ficiales, ó sea previamente tratado con cultivos diftéricos cada vez más
violentos, empleando precauciones especiales. La substancia antitóxica (rir ti
/oxida dift(Wecc), que puede reconocerse experimentalmente en el suero

de estos animales, y asimismo la toxim di,/t(li.ica, nos son aun descono
cidas en lo que concierne á su naturaleza química. La dosificación del
suero curativo es de momento puramente empírica y su grado de actividad
se ha determinado por unidades de inmunización ó unidades de antitoxina
calculadas por BEHRING y EHRLICH en los ensayos con animales (1). Pero
para la dosificación debe tenerse en cuenta la edad del nino, la duración
y gravedad de la enfermedad, y debería calcularse de modo que una sola
dosis sea del todo suficiente. A esta ci:cunstaucia, así como al empleo lo
más precoz posible del suero, debe concederse, la mayor importancia. En
los casos leves, sin fiebre ó con fiebre ligera, en que la afección local no

está muy extendida, y en el primero, segundo ó tercero día de enfermedad,
basta en los ninos menores de dos anos la primera ó simple dosis cura

tiva (600 A. E.). Si el proceso está más adelantado ó existen síntomas de
estenosis, debe inyectarse inmediatamente la segunda dosis (1000 A. E.),
también en ninos de esta edad, y repetirla en caso necesario al siguiente

(1) Con el nombre de solución tóxica normal ó tóxica de prueba designan BEIIRING yEHRLiCH un tóxico difcérico que en cantidad de 0,1 centímetros cúbicos puede matar conseguridad á un conejillo de Indias de 250 gramos de peso. A un suero sanguíneo que encantidad de 0,1 centímetro cúbico pueda hacer inactiva una cantidad décuple de solucióntóxica normal (1 centímetro cúbico) lo denominan dichos autores suero normal ó soluciónde antitoxina normal. Cada centímetro cúbico de esta solución de antitoxina normal, que
por lo tanto puede hacer inactivos 10 centímetros cúbil.,os de solución tóxica normal, repre
senta una unidad de inmunidad (J. E.) ó unidad de antitoxina (A. E.). Estas unidades deantitoxina constituyen la base empírica del tratamiento por el suero.

ENFERMEDADES DE LOS NINOS.-79.
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día, y aún según las circunstancias ya al cabe de doce y hasta de seis

horas Lo mismo puede decirse respecto á los casos que

se presentan al tratamiento después del tercer día. A los ninos mayores

y cuando los síntomas locales y generales son. graves, debe inyectarse

desde luego la tercera dosis (3000 A. E.), y en caso necesario aumentarla.

El empleo de grandes dosis se ha facilitado mucho en estos últimos

tiempos con la feliz preparación de un suero muy intensivo; el suero

curativo del Instituto de Viena contiene, por ejemplo, en sus clases de

mayor poder antitóxico hasta 2000 A. E. en 3 ó 5 centímetros cúbicos.—

La inyección debe practicarse con todos los cuidados asépticos, siendo el

punto más apropiado para ella la piel de la región lateral del vientre que

se deja levantar con facilidad debiendo antes lavarse esta parte con jabón

y luego con alcohol absoluto ó éter. Para la inyección se utiliza una

jeringa cuya capacidad sea de 5 á 10 centímetros cúbicos (émbolo de

asbesto) y que se esteriliza en agua hirviendo antes de emplearla. Se

ocluye luego el punto de la punción con colodión yodofórmico y no se

hace el masaje de la abolladura que queda después de la inyección.

La acción del suero, á deducir de los datos publicados por casi todos

los pediatras de todos los países que están al frente de clínicas y hospi

tales de ninos, así como de la gran mayoría de médicos, es tan brillante

que apenas pueden compararse con él los demás métodos de tratamiento

empleados hasta el presente. Esta acción se manifiesta en primer término

sobre el proceso local, que con frecuencia se detiene al siguiente día de

practicar la inyección, observándose veinticuatro horas más tarde que las

membranas adquieran límites marcados sobre la mucosa enrojecida y al

tercer día un marcado retroceso con desprendimiento parcial ó total de las

membranas, y al cabo de uno ó dos días más una limpieza total de la farin

ge (GANcluoFNER); en ciertos casos no se -verifica el desprendimiento sino

á los seis ó siete días. La misma acción favorable se observa también en

las localizaciones más raras de la difteria (conjuntiva, vulva, etc.). Mani

fiéstase también en el estado general: desaparece el abatimiento y la de

presión, retorna el apetito, disminuye la temperatura, á veces en forma

crítica, y se normaliza el pulso; no es raro que la temperatura ascienda

inmediatamente después de la inyección, pero este aumento carece de

importancia y apenas dura más de veinticuatro horas (B.A mNsKy). Tam

bién se ha observado casi siempre que una afección, leve en un prin

cipio, no adquiere casi nunca un carácter grave, y sobre todo no adquiere

un carácter séptico siempre y cuando se haya utilizado tempranamente el

suero y á dosis suficiente. Lo mismo puede decirse de las observaciones
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hechas en casos de laringoestenosis, con el bien entendido que, no sola

mente se presenta con frecuencia la regresión espontánea de estas esteno
sis ya desarrolladas, mediante el empleo abundante del suero (Beanzsily
lo observó en 113 casos entre 238 estenosis), sino que, además, se impide
que siga propagándose el proceso diftérico por la laringe. La consecuen

cia de esto es que la traqueotomía, comparada con la intubación, queda
relegada al segundo término, y que la mortalidad de los operados des

ciende á menos de la mitad de la mortalidad media de los operados en el
período anterior al suero, y esto también en los ninos muy pequenos
(GANGHOFNER). Menos favorable se muestra la acción curativa del suero

sobre los efectos particulares del virus diftérico en lo que concierne al

corazón, á los rinones y á las parálisis post-diftérieas ; en este concepto
puede decirse en general que no ha variado la situación.

Respecto á las acciones secundarias del suero, se observan con fre
cuencia y orden variables exantemas locales y generales de carácter poli
morfo, generalmente eritematoso 5 urticario, que en ciertos casos van

acompanados de enantemas del 'paladar y de los órganos faríngeos y de
múltiples infartos ganglionares, pero que siempre transcurren sin otras

perturbaciones generales. Los exantemas locales aparecen generalmente
al cuarto ó quinto día después de la inyección, y los generales al octavo,
décimo ó hasta del duodécimo al décimocuarto día después de la misma.

Obsérvase especialmente esa aparición tardía en el exantema que se

presenta bajo la forma del eritema exudativo multiforme, que suele ir

acompanado de fiebre elevada (40° C.), gran malestar, cefalalgia y abati
miento, y aún en algunos casos, de tumefacciones dolorosas de las articu

laciones, de aritmia cardíaca y ruidos sistólicos y hasta de petequias en

el tejido conjuntivo subcutáneo. Sin embargo, también en estos casos el

curso es absolutamente favorable y termina en dos ó tres días. La fre

cuencia de estas variadas formas de exantema oscila entre 4 á 50 por 100

,(1-haTuNG), y su aparición depende probablemente de la clase del animal
que ha suministrado el suero y de cierta predisposición del individuo.
También se han visto casos de wierte más ó menos inmediatos á la inyec
ción de suero (casos de LANGERHANS y otros), pero en ninguno de ellos
pudo comprobarse que la muerte pudiese atribuirse al suero.

Las localizaciones del proceso diftérico que requieren un esmerado

tratamiento son principalmente la difteria nasal, la inflamación de la con,-

juntiva y la del oído medio. Están indicados los frecuentes lavados de las
fosas nasales y del nasofarinx .con ácido fénico (2 á 4 por 100), ácido
bórico (4 por 100), sublimado (1 por 1000), timol (1 por 1000), proteger el
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labio superior con una grasa (vaselina bórica), los lavados esmerados del

saco conjuntiva! (solución bórica) y del conducto auditivo con las mencio

nadas soluciones antisépticas. — Respecto al tratamiento de la difteria

laríngea y de las indicaciones de la traqueotomía y de la intubación, véase

pág. 289; durante todo el curso de la enfermedad, pero sobre todo en su

segunda mitad, debe ejercerse una gran vigilancia sobre el corazón,. Los

excitantes enérgicos, á saber: los vinos fuertes, el cognac, el alcanfor, las

inyecciones subcutáneas de estricnina y la electricidad deben emplearse

al menor signo de debilidad cardíaca. Las parálisis post-diltéricas deben

tratarse con las corrientes tarádicas y galvánicas, empleando á su vez el

reposo y una alimentación corroborante, los preparados de quina y de

hierro y las inyecciones subcutáneas de estricnina. La anemia que queda

generalmente una vez curada la difteria, requiere una alimentación vigo

rosa, los preparados de hierro y de quina, los preparados alimenticios

(puro, tropón, somatosa) y la estancia en el campo y en la montana.

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

2. Parotiditis epidémica

Patogemia y etiología. La inflamación primaria de la parótida es

una enfermedad infectiva específica y contagiosa que se presenta con bas

tante frecuencia y casi siempre durante las estaciones fijas, por regla

general en forma epidémica, y de vez en cuando esporádica, que ataca las

más de las veces á los colegiales, con predilección á los del sexo masculino,

CLX IX. Rp. Clorato de potasa.
Solución normal de percloruro de hierro.

Agua destilada
Jarabe simple.

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

2,0
XX gctas
1CO30

10 0

CLXX. Rp. Agua de cloro. 10,0
Cocimiento de quina. 5 :120

Jarabe de altea. 10,0

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

CLXXI. Rp. Cianuro de hidrargirio. 0,01

Agua destilada 100,0
Jarabede corteza de naranjas 10,0

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

CLXXII. Rp. Bióxido de hidrógeno 2,0

Aguadestilada 120,0
Glicerina. 3,0
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y raras veces se observa en los críos ó en los adultos. Esta enfermedad fué

ya conocida por HIPÓCRATES. Se extiende generalmente con lentitud, de

casa en casa, y se ha demostrado muchas veces su contagiosidad .directa.
Se desconoce la naturaleza del contagio; la infección tiene lugar probable
mente por la boca. Por regla general adquiere inmunidad todo el que la

ha sufrido una vez, y es muy raro que la enfermedad se repita en el

mismo individuo.

A natomío patológica. En los casos recientes aparece la parótida
rubicunda y tumefacta. El proceso anatómico consiste en una exudación

serofibrinosa del tejido conjuntivo intersticial de la parótida alrededor de

los acini, desde el cual la inflamación se propaga, en los calos graves, al

mismo tejido glandular. La terminación suele ser por resolución y reab

sorción del exudado, raras veces por condensación con aumento de volu

men definitivo de la glándula y atrofia del tejido glandular por efecto de

la compresión ejercida por el exudado; no termina casi nunca por supu

ración (BAMBERGER). Según otros autores el proceso inflamatorio se des -

arrolla tan sólo en el tejido intersticial y en la cápsula de la glándula,
mientras que el tejido glandular permanece intacto (GEREIARDT).

Síntomas y cargo. El período de iia2nbación dura generalmente de
veinte á veintidós días, con menos frecuencia catorce á diez y ocho días,
habiéndose observado en casos aislados un período de incubación de tres

días (DEmmE); la duración mayor que se ha observado fué de veinticuatro

días (DuKEs).. La enfermedad suele ir precedida durante uno á tres días

de ciertos pródrontos: malestar general con ligeras elevaciones febri

les, cefalalgia é inapetencia. Desarróllase luego, primero en un lado y por

debajo del pulpejo de la oreja, una tumefacción que se extiende rápida
mente, empuja dicho pulpejo hacia fuera y arriba, provocando un edema

colateral del tejido conjuntivo del lado correspondiente del cuello y de la

mejilla que desfigura notablemente la cara. La piel que cubre la parte
afecta está apenas ó nada rubicunda, es dislocable, á veces tirante; el

tumor presenta cierta blandura ó pastosidad, y su compresión es dolorosa.

Por regla general se pone tumefacta la otra parótida al cabo de algunos
días, haciéndose con ello aun más notable la deformidad. El acto de

abrir la boca, la masticación, la deglución y la palabra se hacen con

dificultad y provocan dolores, siendo á veces del todo imposible de ejecu
tar; los ninos se quejan frecuentemente de gran sequedad de la boca. Al

cabo de tres ó cuatro días disminuye la tumefacción y desaparece comple
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tamente en los ocho días siguientes, quedando tan sólo pequenas molestias

locales durante breve tiempo. La fiebre asciende apenas á 38,5 39° C. y

rarísimas veces á mayor altura. El desarrollo de esta flegmasía experi
menta á veces recrudecimientos y hasta verdaderas reciclivas, habiéndose

observado nuevas tumefacciones febriles de la glándula ocho y hasta

diez y nueve días después de resolverse completamente el proceso

(GERHARDT). En ciertos casos aparecen simultáneamente tumefacciones de

la submaxilar y sublingual; á veces éstas preceden á la parotiditis (Sur0m
PELL) ó se presentan sin ésta y siguiendo un curso análogo (PENzoLDT).

La duración. de la enfermedad es de diez á catorce días, y su termi

nación es casi siempre favorable. También se observan casos graves,

caracterizados en parte por un desarrollo excesivo de la tumefacción en

ambos lados, por exacerbarse los síntomas subjetivos hasta sobrevenir

disnea y accesos de asfixia, y en parte por la gravedad de la infección

misma que transcurre con fiebre elevada, apatía, estupor ó delirio; en

algunos casos sobrevino la muerte en medio de convulsiones.

Las complicaciones son muy raras. Algunas veces, particularmente
en ciertas epidemias, se han observado la angina de LupwrG con edema de

la glotis, meningitis, nefritis, enda y pericarditis, distintas parálisis (del
facial, de los músculos de acomodación, de las extremidades y de la veji
ga), inflamaciones oculares, afecciones del oído medio con dureza del oído

y hasta sordera. EICHHORST) HENOCH, BAGINSKY y HOCHSINGER han dado

á conocer casos en que sobrevino como complicación una nefritis aguda, y

el último de estos autores ha publicado también casos de ninos enfermos

de parotiditis epidémica en los que se presentó á la vez el sarampión, la

varicela ó la influenza. La orquitis concomitante, la mastitis y la tumefac

ción de uno de los grandes labios, que se presentan con frecuencia en los

adultos, se observan tan sólo excepcionalmente en los ninos. En ciertos

casos, sobre todo en ninos escrofulosos, subsiste una hipertrofia é indura

ción de las glándulas. Terminación rarísima es, por último, la supuración
de la glándula con perforación del absceso hacia fuera ó en el conducto

auditivo externo.

Diagnóstico. Se deduce de los síntomas descritos.

Pronóstico. Es casi siempre favorable, pues la supuración y las

-complicaciones se presentan tan sólo excepcionalmente.

Tratamiento. Consiste en el reposo, en tener alejados á los

ninos de la escuela, en una dieta ligera durante la fiebre y en mantener

cubierto el tumor con algodón en rama: en caso de presentarse dolores

intensos se prescribirán las embrocaciones con aceite cloroformado ó con
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aceite de beleno.—La induración eventual de la glándula debe combatirse

exteriormente con la pomada de yodolol'wo é interiormente con el aceite

de hígado de bacalao, en caso de absceso debe este incindirse tempra

namente, tratando asimismo las complicaciones que se presenten.

Aparte de esta parotiditis epidémica existe una forma secundaria

metastásica de la inflamación, que se desarrolla unas veces en casos de

afecciones de la boca y de la faringe (estomacace, estomatitis mercurial,
difteria), otras veces durante el curso y la convalecencia de enfermedades

infectivas graves (fiebre tifoidea, escarlatina, sarampión, viruela, etc.),
debida probablemente en ambos casos á la inmigración de agentes pató

genos en el tejido glandular. Los stiltomas locales son los mismos que

en la forma epidémica; en cambio la flegmasía tei.mida muy frecuente

mente por supuración, empezando por formarse en la glándula múltiples
y pequenos abscesos que se fusionan formando abscesos mayores y fluc

tuantes, que se abren hacia fuera ó en el conducto auditivo externo,

originando á veces abscesos por congestión. — El pronóstico de estas

inflamaciones depende de la naturaleza y del curso de la afección causal,

— El frotamiento consiste en la abertura precoz del absceso con los

debidos cuidados antisépticos y un tratamiento ulterior que obedezca á

las reglas establecidas en cirugía. Raras veces se logra la resolución del

tumor mediante la aplicación del frío.

3. Meningitis cerebroespinal epidémica

Patogeiria y etiología. Se trata de una enfermedad infectiva aguda
localizada en las meninges cerebrales y espinales, que se extiende en for

ma de pequenas y grandes epidemias, limitadas frecuentemente á ciertas

localidades (casas de huérfanos, cuarteles, algunas casas), pero que puede
presentarse también esporádicamente en casos aislados, atacando preferen

temente á los ninos de cualquier edad y sexo. — Esta forma epidémica es

conocida ya desde el ano 1805 (VinussEux). Desde entonces se han obser

vado repetidas veces pequenas y grandes epidemias en Europa, especial

mente en Alemania y Austria, y particularmente una muy importante á

principio de 1860, desde cuya época se conoce mucho mejor la pato
logía de esta enfermedad (Hinsca, EMMINGHAUS, LEYDEN, VON ZIEMSSEN y

otros).—Las epidemias aparecen preferentemente en las estaciones frías, en

invierno y en primavera. Considéranse como causas predisponentes la falta

de higiene, la humedad y el hacinamiento en las habitaciones y las impu
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rezas del suelo por materias pútridas. Esta enfermedad queda á veces

endémica en ciertas localidades. — Esta afección es ligeramente contagiosa,
habiendo publicado S. RICHTER algunos casos de transmisión directa.

También se conocen casos de infección por medio de los cadáveres de los

enfermos muertos de esta dolencia, y de transmisión por medio de objetos
inanimados. — En cuanto á la naturaleza del contagio, es probable que el

agente patógeno sea el meningococcus intracellularis (WEICHSELBIUM
JÁGER), pues por una parte este coccus se ha encontrado por numerosos

experimentadores en los productos patológicos de la meningitis y en el

tejido de las meninges, y por otra parte se han producido con sus cultivos
meningitis experimentales típicas (HEuBNEn). La puerta de entrada para

la inmigración del microorganismo la constituyen probablemente las fosas

nasales, los senos frontales y la cavidad del tímpano, á deducir de las

investigaciones de WEICHSELBAUM.

A itatOnda patológica. Esta enfermedad se caracteriza anatómica

mente por una inflamación aguda de las meninges cerebroespinales, con

formación de un exudado serofibrinoso ó fibrinoso purulento. Este reside

preferentemente en el espacio aracnoideo, es especialmente abundante

en la base del cerebro, en la convexidad del mismo ó sea en las hen

diduras que se encuentran entre las distintas circunvoluciones del cerebro,
y en la médula, sobre todo á lo largo de su cara posterior. — Las capas

superficiales del cerebro y de la médula, adheridas en parte con la pia
madre, están siempre infiltradas, estando hiperemiados los vasos que pene

tran en la profundidad de la substancia cortical y medular; á veces se

forman focos encefalíticos. La duramadre y los huesos craneales están ple
tóricos, las circunvoluciones aplanadas, los ventrículos cerebrales y el

conducto central están dilatados y repletos de un líquido turbio, seroso ó

purulento. — El bazo está frecuentemente tumefacto. — Respecto á otras

complicaciones, las más frecuentes relativamente son la pneumonía y la

nefritis, y menos comunes las supuraciones del globo ocular y del oído

medio En cuanto al meningococcus intracellularis patógeno, se trata de un

microorganismo pleomorfo, desde el punto de vista morfológico y de cultivo,
que se distingue por diversas particularidades: por la marcada línea de

separación que existe entre los individuos dobles, por su aspecto análogo
al gonococcus y por hallarse contenidos en los leucocitos (en el hombre),
por su predilección en agruparse en tetradas en el organismo humano y en

los cultivos frescos, por su desarrollo exuberante á la temperatura de la

incubadora y por su transmisibilidad relativamente larga (G. MEYER).


