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A pesar de esto, BAIIMGAIITEN admite la posibilidad de que el meningo
coccus sea tan sólo una variedad ó un grado de modificación del pneumo
coceus.

Síntomas y Curso. El periodo de incubaciOn es bastante breve;
puede llegar á cinco días (8. RICHTER). La enfermedad va precedida
generalmente de breves prddromos: cansancio general, cefalalgia y dolo
res en los miembros, inapetencia y gran agitación, 4 bien se inicia súbita
mente por vómitos y convulsiones, y en los ninos algo crecidos por escalo
frío, junto con cefalalgia intensa, mirada fija con las pupilas contraídas,
rigidez de la nuca y del dorso. Preséntase luego sonolencia ó pérdida del
conocimiento, agitación considerable, interrumpida por gritos, convulsiones
tónicas ó temblores, y gran hiperestesia de la piel. Los ninos yacen con la
cabeza echada hacia atrás y rígida la nuca, y tanto ésta como el dorso son

sumamente dolorosos á la presión y hasta al contacto. Al principio suele
existir fiebre y pulso acelerado, á veces retardado, respiración frecuente y

casi siempre constipación ; no es raro que el bazo esté infartado.

El curso ulterior es muy variable. En la mayoría de los casos, á los
síntomas iniciales mencionados se juntan espasmos tetánicos ó convulsio
nes, los ninos caen en profundo coma, la respiración se hace anhelante,
irregular é interrumpida; al cabo de cinco á ocho días sobreviene la muerte

por parálisis del centro respiratorio. En otros casos el curso es, por

'-'decirlo así, fulminante; se inicia desde luego la enfermedad con los sínto
mas cerebrales más graves y pérdida inmediata del conocimiento y termina
mortalmente en pocas horas (.211. cerebroespinal •ulminante). En un

tercer orden de casos el curso es prolonyado, con muchas oscilaciones,
é interrumpido por repetidas recaídas que á veces ofrecen un carácter
intermitente marcado. La duración puede ser entonces de seis á ocho
semanas ó más todavía, y á pesar de todo terminar favorablemente; no

obstante, con mayor. frecuencia sobreviene la muerte ó subsisten graves
enfermedades consecutivas, ó cuando menos se demacran los ninos extraor
dinariamente. Frente á estos casos existen las formas abortivas que se

inician generalmente de un modo intenso, con fiebre elevada, rigidez de
la nuca y delirio, que á veces también transcurren sin fiebre, pero que
terminan favorablemente en pocos días.

En los casos de curso prolongado, obsérvase además otra serie de
síntomas cerebrales y cápinale,s.. En primer lugar síntomas de excitación
y de parálisis en la zona de los dleprios nuitore.s. d jo (estrabismo, nis
tagmos, ptosis, inmovilidad pupilar y desigualdad de las pupilas), de los
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nervios y órganos de los sentidos (zumbido de oídos, sordera, ceguera

transitoria, neuritis óptica, otitis media), del /acial y del trige'mino (con
, tracciones en los músculos de la cara y en los maseteros), por otra parte

rigidez é inmovilidad de ciertos músculos (esternocleidomastoideo), opistó
tonos y ortótonos, dolores irradiantes en las extremidades, con especial

frecuencia contractura de los flexores, temblor y convulsiones aisladas,

espasmos de la vejiga, anestesias, reflejos cutáneos y tendinosos tan

pronto aumentados como disminuídos, como absolutamente nulos, y á veces

hasta síntomas de localización (hemiplegia, afasia). En lo que concierne á

otros síntomas se han observado frecuentemente el herpes labialis, los

eritemas fugaces, difusos ó maeulados, en casos graves las petequias, con

bastante frecuencia la epistaxis, á veces tumefacciones articulares y dia

rreas, con menos frecuencia la nefritis, y en casos aislados la poliuria

diabética. La orina contiene bastante á menudo albúmina, pero la canti

dad de líquido urinario segregado es generalmente normal.

En cuanto al modo de conducirse la fiebre, hemos de indicar que se

observan de ordinario altas temperaturas (39,5 á 42° C.) y remisiones

irregulares. No es raro observar, como hemos dicho, un tipo febril inter

mitente, y en los casos de curso favorable un descenso á veces crítico,

pero más comúnmente //sic°, y una elevación de temperatura, con

frecuencia premortal, raras veces postmortál.
Como enfermedades consecutivas merecen mencionarse principalmente

el hidrocéfalo crónico, la sordomudez, la sordera, la ceguera, la debilidad•

psíquica y diversas neuralgias.
Diagnóstico. Se deduce del síndrome característico en los casos

típicos, mareándose el carácter ó naturaleza de la enfermedad sobre todo

por la iniciación aguda del padecimiento, por la gran agitación, rigidez

de la nuca, hiperestesia cutánea, herpes labialis y los demás síntomas

nerviosos. La aparición de casos análogos y agrupados de la enfermedad

facilita mucho el diagnóstico. Este se confirma con la comprobación del

meningococcus intracellularis, que existe siempre en el líquido espinal

obtenido por la punción lumbar según el proceder de QIIINCKE. Más difícil

puede ser el diagnóstico en casos esporádicos y en los comienzos del

proceso en ninos pequenos, mayormente por iniciarse frecuentemente en

ellos las enfermedades febriles agudas con síntomas irritativos meníngeos;

en tales casos el cürso ulterior es lo único que podrá aclarar el diagnós

tico. — La distinción con la meningitis tybercylosa se establece por él

desarrollo lénto de esta última, por la demacración precedente, la heren

cia, por las localizaciones escrofulosas y tuberculosas en el cuerpo y por
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la aparición del herpes labialis que se observa tan sólo en casos excepcio
nales.-- En ciertos casos deberá también tenerse en cuenta para el diag
nóstico el tifus abdominal grave; el curso típico de la fiebre, la

tumefacción del bazo, la roseola y el meteorismo, las diarreas y la bron

quitis, y entre los síntomas nerviosos, sobre todo el estado grave de estu

por, contribuirán, junto con los factores etiológicos, á diferenciar la

enfermedad; la reacción de WIDAL podrá ser entonces decisiva.—En

cuanto á la diferenciación con la meningitis simple, véase esta enfermedad.

Pronóstico. Es altamente dudoso y casi siempre desfavorable. Por

regla general fallecen los ninos menores de un ano: la mortalidad viene á

ser de 77,7 á 100 por 100 (FRus, HERMINN y KOBER). Los ninos mayores

hasta la edad de diez arios presentan una cifra de mortalidad mucho más

favorable, 26 ti, á 51,6 por 100 según los mismos autores. Otras estadís

ticas acusan en la infancia en general una mortalidad de 64 á 75 por 100.

— El rápido desarrollo del coma, la aparición de petequias, la respiración
interrumpida y las temperaturas subnormales, son siempre signos de mal

pronóstico. En los casos de curso lento con desarrollo moderado de los

síntomas puede esperarse una mejoría; pero ocurre con frecuencia que las

mencionadas enfermedades consecutivas hacen ilusorio el éxito curativo

eventual.

Tratamiento. La protilaxia exige ante todo el aislamiento del

enfermo, las desinfecciones de todos sus efectos, medidas sanitarias,
prohibición de visitar los cadáveres. Desde el punto de vista de la higiene
está indicado el reposo corporal y psíquico riguroso, evitar toda clase de

ruidos y el cuidado esmerado del enfermo.

El tratamiento propiamente dicho consiste al principio de la enfer
medad en una antifiógosis enérgica: aplicación continua de fomentos fríos ó

helados sobre la cabeza, nuca y dorso, en los ninos robustos la aplicación
de sanguijuelas sobre la apófisis mastoides ó en la nuca, y las fricciones de

pomada mercurial. Asimismo están indicados en el primer período los

derivativos intestinales, calomelanos, jalapa, sen. En caso de gran agita
ción, de convulsiones y de síntomas de excitación, deben darse los narcó

ticos (hidrato de cloral, morfina), en ciertos casos los banos tibios prolon
gados; al presentarse síntomas de colapso los estimulantes y alcohólicos

(alcanfor, vino, cognac). De los antipiréticos usuales mejor es preScindir.
—Hay que conceder sumo cuidado á la alimentación, pues sobre todo en

casos de curso lento la demacración es muchas veces excesiva. Está en

tales circunstancias indicada la ingestión frecuente de leche y de caldo á

pequenas tomas, y hasta, según cómo, los enemas alimenticios.—Debe
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vigilarse la excreción urinaria y el estado de los ojos y del oído.—Pasado

el período agudo pueden ensayarse al yoduro potasico, y al exterior las

fricciones de pomada yodolórmica (1:10,0). —Durante la convalecencia
están indicadas una alimentación corroborante y la estancia en el campo,

y en primer término el reposo psíquico.
Para el tratamiento de las complicaciones y enfermedades consecuti

vas, véanse los respectivos capítulos.

4. Tos ferina. Coquelnehe.

Patogenia y etioloyia. La coqueluche es una enfermedad infectiva

específica, localizada en determinadas partes de la mucosa respiratoria,
y caracterizada por accesos especiales de tos convulsiva. Estos son pro

vocados por excitación de las terminaciones sensitivas del nervio laríngeo
superior, á consecuencia de una irritación infectiva y respectivamente

anatómica (HAGENBACH, MEYER-HÜNI, VON,HERFF), y según otros autores

por exdtación de las terminaciones sensitivas del trigémino en la mucosa

nasal. El mecanismo de los acceso l de tos no está todavía dilucidado.—

La historia de la coqueluche sólo puede seguirse hasta mediados del

siglo xvi (STIcKER). Conocidas son y de interés histórico las dos epidemias

devastadoras que reinaron en 1578 en París y en 1658 en Londres, ha

biendo sido descrita la primera por BALLONIIIS y la segunda por Titanes

WILLIS. Actualmente la coqueluche se halla extendida por todas partes, y

es bien conocida tanto en el continente europeo como fuera de éste. La

coqueluche, que se ha hecho endémica sobre todo en las grandes ciudades,
suele presentarse cada tres ó cuatro arios en forma epidémica. Pero es

indudable que, en comparación de anteriores épocas, ha disminuído su

gravedad é intensidad en Europa. Las epidemias aparecen las más de las

veces á fines de invierno y á principios de primavera, con menos frecuen

cia en otono y en invierno y rarísimas veces en verano (11Inscu). Muchas

epidemias de coqueluche siguen á las de sarampión y viceversa.— La tos

ferina es transmisible directa é indirectamente y posee su mayor conta

giosidad en el período culminante de la enfermedad; es dudoso que aquélla

persista en tanto tose el enfermo; sin embargo, hay que suponerlo así.—

Aféctanse con más frecuencia los ninos de dos á cinco anos, pero no es

raro observar la enfermedad también en los críos y ninos de pocas sema

nas; en los períodos más adelantados de la infancia disminuye esta frecuen

cia y raras veces se afectan los adultos. La propagación tiene lugar

principalmente por medio de las escuelas, jardines de parvulitos y asilos
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cuna. — A pesar de las investigaciones bacteriológicas practicadas en este

sentido, no está todavía bien dilucidada la naturaleza del contagio, y se

desconoce también la puerta de entrada del mismo. La enfermedad es ya

contagiosa en el primer período, y el agente patógeno parece estar con

tenido en el aire espirado por el enfermo ó en la secreción expectorada
por el mismo. Se observa, aunque con poca frecuencia, la aparición
simultánea de la coqueluche con otras enfermedades infectivas (sarampión,
tifus, varicela, difteria). El haber sufrido una vez esta enfermedad, pro

duce por regla general la inmunidad.

Anatomía, patológica. Lo que podríamos llamar substrátum anató

mico de la coqueluche es una inflamación catarral de la mucosa respira
toria, que se inicia en la mucosa nasal y laríngea, respeta las cuerdas

vocales y desciende á la tráquea y más tarde á los bronquios hasta sus

finas ramificaciones. La región interaritenoidea (losa iaterarileizoitlea)
es la que preferentemente se presenta rubicunda, felposa y cubierta de

mucosidad; en otros casos se han encontrado normales la epiglotis, la

laringe y la tráquea y afectadas más bien las vías respiratorias profundas.
En los últimos períodos se encuentra una traqueobronquitis difusa crónica.

—Las complicaciones más frecuentes son la bronquitis capilar, las atelec

tasias, las pneumonías lobulares, el enfisema, además la tuberculosis

pulmonar, la caseificación de los ganglios bronquiales, la pleuritis, con

menos frecuencia la pericarditis, la meningitis ó hemorragias en la cavidad
craneal. El examen de las terminaciones periféricas del nervio vago no ha

dado resultados positivos.
Los “diplococos de la coqueluche,” encontrados por J. RITTER (1893)

en las mucosidades viscosas expectoradas, procedentes de las vías aéreas

profundas, aisladas por cultivo y reconocidas como peculiares de esta

enfermedad parecen estar realmente en íntima conexión con la coqueluche.
En estos últimos anos se han publicado los resultados de las investiga
ciones bacteriológicas sobre la coqueluche llevadas á cabo por BErTTER

MILCH, VINCENZI, CZAPLEWSKI y HENSEL (polbacterias), así como por

KOPLIK (bacillus X), que presentan más ó menos semejanza con los

diplococos de RITTER y que acaso pueden considerarse como idénticos.

Recientemente ha encontrado LUZZATTO, de la clínica de ESCHERICH, dos

clases de bacterias, una de las cuales es muy parecida á la polbacteria de

CZAPLEWSKI y la otra al bacillus X de KOPLICK. Según los métodos

actuales no es posible separar las prolbacterias del gran grupo del d iplo
coccus lamceolatllg, y por lo tanto no estamos autorizados á considerarlos
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corno el agente patógeno específico de la coqueluche. La segunda especie
es un bacilo esbelto y delgado, que tiene gran semejanza con el bacilo

de la influenza que pudo observarse en casos puros de coqueluche (sin
síntomas pulmonares ni bronquiales) en cantidades colosales, casi en

cultivo puro. No ha sido posible, sin embargo, comprobar su especificidad

mediante los ensayos en los animales. LIIZZATTO propone denominarlo

&ternas minntissimies sima. También se han descrito protozoos en la

coqueluche (DEICHLER, KIIRLOFF, BEHLA).

Síntomas y curso. El período de incubación de la coqueluche oscila

entre tres á cuatro y diez á once días. — La enfermedad empieza luego

con simple coriza, frecuentes estornudos y tos seca, existiendo á veces

catarro de la conjuntiva con abundante lagrimeo y en ocasiones fiebre

inicial (TRoussEAu). La duración de este período eatarml, durante el que

la tos es siempre seca, se hace cada vez más frecuente, y se presenta

sobre todo durante la noche, es de una, dos ó tres semanas.—Poco á poco

se hace la tos paroxísmica y sobrevienen accesos especiales, separados los

unos de los otros y muy característicos de la enfermedad. Los accesos se

componen de una serie de golpes de tos espiratorios que se suceden rápi
damente unos á otros, y que sólo al cabo de unos segundos son interrum

pidos por una inspiración difícil, prolongada y sibilante (reprise) empe

zando luego una nueva serie del mismo modo y con la misma terminación

inspiratoria, sibilante, y repitiéndose así varias veces hasta que por fin

sobrevienen náuseas y vómitos en la mayoría de los casos y termina el

acceso después de diez á quince minutos de duración. En los ninos de

pocos meses falta la reprise inspiratoria sibilante, que se limita á una

inspiración difícil después de los golpes de tos espiratoria.—El acceso va

siempre precedido de un cosquilleo irreprimible en la laringe; los ninos se

ponen angustiosos, llevan las manos al cuello y se agarran á los objetos

que tienen cerca como procurándose un punto de apoyo, empezando luego
el ataque; durante la noche los ninos se despiertan por este cosquilleo.

Durante los accesos de tos espasmódica los ninos se ponen cianóticos, las

venas del cuello se hinchan, los ojos salen de las órbitas y no es raro que

orinen y hagan deposiciones involuntariamente. A medida que los accesos

son más intensos y más repetidos, la cara se pone abotagada y se hinchan

sobre todo los párpados, desarrollándose á veces hernias y ppocidencias

del recto. La estancación venosa y las fuertes sacudidas espiratorias pro

vocan frecuentemente durante los accesos hemorragias por la nariz y por la

boca, extravasados sanguíneos en la conjuntiva, en el tejido conjuntivo
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subcutáneo de los párpados y de la cabeza, habiéndose observado en algunos

casos hemorragias por el oído y hasta hemorragias cerebrales seguidas de

hemiplegia, afasia, ceguera psíquica y hemiopía transitoria, así como

hemorragias cutáneas persistentes. En los ninos que poseen ya dientes no es

raro que se desarrolle una úlcera sublingual. Por último, durante el ataque

puede suspenderse por completo la respiración con peligro inminente de

asfixia, y en ninos irritables pueden hasta presentarse convulsiones. El

acceso termina muy frecuentemente por vómitos, que al principio suelen

ser de materias gástricas, pero que más adelante se componen de mucosi

dad transparente y viscosa en cantidad cada vez mayor. Al terminar el

acceso el nino suele experimentar abatimiento, su respiración se acelera y

muchos se duermen pronto. Los accesos se repiten durante las veinticua

tro horas en pausas irregulares de más ó menos duración, en número de 5

á 10 en los casos leves, de 15 á 20 en los ordinarios y de 40 á 60 en los

graves ; son más frecuentes é intensos por la tarde y durante la noche,

sobrevienen espontáneamente y en estado de reposo ó se provocan por el

grito ó el llanto, por atragantamiento de alimentos ó bebidas ó por alguna

emoción. La depresión de la lengua por medio de la espátula y el contacto

de la epiglotis provoca por regla general un acceso. La duración de este

segundo período, ó pepíodo conrulsiro, suele ser de tres á cuatro semanas,

y no raras veces de cinco á seis y más aún.

Poco á poco estos accesos se hacen menos intensos y disminuye

también su frecuencia; la, reprise se hace menos marcada y desaparece al

fin completamente. El vómito va siendo más raro y se compone de masas

mucosas amarillas ó amarillogrisáceas, nótanse en ciertos puntos ester

tores de grandes y pequenas burbujas con mayor secreción de moco, y

con estos síntomas se verifica la transición al tercer período ó p(Tiodo

deciwintle. La tos persiste todavía, algún tiempo para desaparecer por

completo á las dos ó tres semanas siguientes en los casos no complicados.

No es raro observar recaídas en el período convulsivo aun tras- de muchos

meses (RILLIET-BARTHEz).
Además de esta forma de coqueluche existe, según nuevas observa -

ciones (EIGENnuonT), una forma (tboilird, que se distingue de la primera

por faltar la disnea característica, por ser más breve su duración, por

ser asimismo contagiosa y por no dar inmunidad al que la ha sufrido ya

una vez. -

El examen iísiee de los órganos torácicos es negativo durante el primer
período de la enfermedad; en el período convulsivo se perciben unos pocos

ruidos secos de pequenas y medianas burbujas, y la percusión da un
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sonido sumamente claro; en el tercerperíodo ó de defervescencia existen los
signos de una bronquitis difusa. — Mediante el examen laringoscopico se

ha observado repetidas veces la presencia de un pequeno copo de mucosi

dad en la pared posterior de la laringe, al nivel de la glotis, cuya expul
sión por medio de espiraciones forzadas logró cortar el ataque. Por otra
parte, durante el período convulsivo, pudo provocarse siempre un acceso

característico, excitando la región interaritenoidea con la sonda, ó un

acceso más débil de tos excitando la cara posterior de la epiglotis, no pro
vocándose acceso alguno al tocar otras partes de la laringe (voN HERFF).

Complicaciones y enfermedades consecutivas. El curso de la coque
luche es apiréctico y en los casos normales típico. La fiebre y la inape
tencia, por poco que persistan, indican siempre una complicación. Así, en

un número no pequeno de casos sobrevienen varias complicaciones,
peligrosas en su mayoría, y á veces también enierinedades consecutivas,
si bien que estas últimas se presentan por lo común en un período muy

adelantado. Los ninos mal nutridos, anémicos, escrofulosos ó raquíticos
están más predispuestos á las complicaciones, ó á verse afectados más
tarde de enfermedades consecutivas. Las complicaciones que se observan
con más frecuencia son las enfermedades del parénquima pulmonar, espe

cialmente la bronquitis capilar con formación de atelectasias y focos lobu

lares pneu»zónicos. Las provocan el enfriamiento, la descomposición de la

secreción bronquial y la inmigración de gérmenes patógenos, por medio

de las cuales se transporta la inflamación catarral á las vías aéreas más

tenues. Estas complicaciones aparecen ordinariamente en el tercer perío
do, pero pueden también desarrollarse mucho antes. Por regla general los

accesos pierden entonces su carácter convulsivo, y reaparecen una vez

terminada favorablemente la complicación. Interesante y á la vez convin
cente, en lo que se refiere al asiento de la enfermedad en las vías respirato
rias profundas, es la observación de STEFFEN, á saber, que después de la

traqueotomía por difteria y crup persisten los accesos de tos convulsiva,
mientras que por el contrario los accesos de espasmo de la glotis cesan

después de la traqueotomía y reaparecen al quitar la cánula. Los ninos
pequenos y los afectados de deformidad raquítica del tórax están expues

tos á más peligros, y no menos los ninos escrofulosos ó tuberculosos, á

causa de la caseificación que se desarrolla frecuentemente en los infiltra
dos lobulares, ó del infarto y caseificación de los ganglios bronquiales,
ó del desarrollo de la tisis pulmonar ó de la aparición de una tuberculosis

minar aguda. Es menos frecuente que se presenten como complicaciones
la pleuritis, el enfisema interlobular, la pericarditis, la nefritis, el pilen
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motbrax con enfisema subcutáneo, afecciones cruposodiftéricas de la

faringe y laringe, diarreas graves con demacración rápida, ceguera conse

cutiva á hemorragias en el ojo (DerGAs), hemiopía transitoria (SILEx),
pénfigo, parálisis de los músculos laríngeos, tétanos, sordera, trastornos

vocales y psíquicos. — Especial interés ofrece la aparición de hemorra
gias cerebrales durante el curso de la c.oqueluche, fenómeno que depende
principalmente de la intensidad y frecuencia de los accesos de tos. Van

seguidas de monoplegias, hemiplegias y paraplegias, y si bien son raras

en general, no lo son tanto como se ha creído hasta ahora. (ElocKENJos ha

reunido recientemente 41 casos publicados en la prensa de esta especiali
dad y ha observado por sí mismo otro caso.) — Entre las enfermedades
consecutivas, y aparte de las que acabamos de mencionar, merecen citarse

principalmente el enfisema, los catarros bronquiales crónicos, la anemia y

la hidropesía.
La duración total de la coqueluche es, en los casos no complicados,

de seis, ocho ó diez semanas, y en los complicados es de algunos meses.

La terminación, es, en los casos normales y en los ninos algo crecidos y

anteriormente sanos, por regla general, favorable, aun durando largo
tiempo la enfermedad, pero en los casos graves es frecuentemente mortal,
gracias á alguna complicación ó al estado creciente de agotamiento. En
casos raros puede también sobrevenir la muerte en un acceso de tos.

Diagnóstico. Este se funda en los accesos de tos característicos,
interrumpidos por una inspiración sibilante, los cuales, cuando se han

observado una vez, no pueden confundirse con otros y sobre todo con los

accesos característicos de espasmo laríngeo. Al principio pueden á veces

presentarse dificultades para el diagnóstico ; pero los datos negativos del

examen del pulmón, la aparición frecuente de tos durante la noche, la

comprobación de un foco de infección ó una epidemia reinante, harán sos

pechosa la tos, y únicamente con la observación ulterior será posible la

confirmación del diagnóstico. Los accesos de tos convulsiva en caso de

caseificación de los ganglios bronquiales, se distinguen de los de la coque

luche por faltar en aquéllos la reprise inspiratoria.
Pronóstico. Depende en primer lugar de la edad del nino y luego

de su constitución y de si se presentan ó no complicaciones. Los ninos
menores de un ano y los ninos raquíticos y escrofulosos son los que corren

más peligro, no sólo por la coqueluche en sí, sino además por las enfer

medades pulmonares con que aquélla se complica frecuentemente y por las

afecciones consecutivas. —La mortalidad asciende en el primer ano 'de la
vida al 25 por 100, en los ninos de uno á cinco anos á 4,8 por 100, y en

ENFERMEDADES DE LOS NINOS. -81.
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los ninos mayores á 1 por 100 (HAGENBAcH). Según una estadística de

UNBUH, que comprendía 3218 casos, murieron en conjunto 6,2 por 100, á

saber: 13,12 por 100 entre ninos menores de un ano, 11,56 por 100 de

uno á dos anos de edad, 5,4 por 100 que no habían cumplido tres anos,

2,5 por 100 de tres á cinco anos, y sólo algunos en edades ulte

riores.

Tratamiento. Desde el punto de vista profiláctico se halla indicado

el aislamiento de los enfermos en la casa, el mantener alejados de 1a:escue

la á éstos y á sus hermanos, la vigilancia facultativa, y en caso necesario

el cierre de las escuelas é institutos de ninos. En lo posible debe procu

rarse preservar del contagio á los ninos pequenos.—El verdadero trata

miento requiere ante todo un método (1 eletico -higien,ico racional; una

alimentación suave y ligera (leche y lacticinios, carnes bien cocidas) con

proscripción de pastas grumosas y secas, repartida en pequenas y frecuen

tes comidas, administradas inmediatamente después del vómito ó del acce

so, recomendando comer despacio, sin hablar y sin precipitarse; por otra

parte deberá procurarse una buena ventilación de las habitaciones, vesti

dos apropiados, evitar las emociones y la permanencia frecuente al aire

libre, pues son medios valiosos á que debe acudirse. El cambio de locali

dad y de aires, con tanta frecuencia recomendado, no influye absoluta

mente en la abreviación del proceso; más bien ocurre con frecuencia que

se transporta la enfermedad á localidades hasta entonces exentas de ella,
lo cual debe tenerse muy en cuenta tratándose de balnearios y casas de

salud.

El tratamiento medicamentoso dispone de un gran número de medi

camentos antiguos y modernos, cada día en aumento, ninguno de los cua

les puede considerarse como de efectos seguros 6 específicos. Estos

agentes farmacológicos pueden dividirse en dos grupos: por una parte

antiespasmódicos ó narcóticos, y por otra parte antiparasitarios, pres -

cribiéndose al interior, al exterior ó en ambas formas combinadas. De

entre los Primeros se emplean principalmente : 1.0 la belladona (CLXXIII);
2.° el hidrato de cloral (CLXXIV); 3.° las sales de bromo y el bromo -

formo (CLXXV); 4.° el clorhidrato de cocaína (en solución al 10 6

20 por 100 para toques de la faringe y de la laringe con un pincel, dos

6 tres veces al día); 5.° el opio y la molfina. Los tres últimos tan sólo

en los ninos ya de cierta edad, cuando los accesos son intensos y siempre

con prudencia.
Pntre los medicamentos antiparasitarios ocupa el primer lugar el

clorhidrato de quinina, administrado al interior; las dosis designadas en
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la fórmula CLXXVI se administran tres días sucesivos, descansando

al cuarto día. — Efectos favorables produce el empleo simultáneo de

las inhalaciones de agua de brea, de ácido fénico (solución de 112 á

2 por 100), ácido salicílico (1/2 á 2 por 100), de timo/ (0,01 por 100),
de benzol (0,01 por 100), los vapores aromáticos de ualtalina, clorofor
mo (II á IV gotas en el pulverizador) que se desarrollan á la temperatura
de 75° C:, los pincelamientos de la pared posterior de la faringe, del

fondo de la lengua y del paladar membranoso con una solucion de subli

mado (1 por 1000, pincel de algodón en rama), según RAUBITSCHEN y

otros. Al interior se ha recomendado por muchos clínicos la resoi.cidut sola

ó asociada con la autipirina (CLXXVII), y además el su/pm/ con la

creosota (CLXXVIII). Los ,resultados obtenidos con la antipirina y la

antilebrina son inciertos. De entre los nuevos medicamentos merecen

recomendarse: el tusa, la lactqfenina y la euguil?illo (al principio tres ó

cuatro veces al día tantos decigramos como anos tiene el nino, duplicando
y triplicando las dosis más adelante); además el pftsterili (3 por 100 de

codeína y 97 por 100 de materias extractivas de la raíz de allanta,
CLXXX), el extracto de tomillo azucarado (dos ó tres cucharaditas

diarias), la antitusiva (difluordiphenyl, en cantidad del tamano de una

avellana ó de una nuez, para friccionar la piel del dorso) y el clorhi

drato de fenocola (CLXXLX). Asimismo ha vuelto á recomendarse moder

namente la cochinilla, ya de uso anticuado (CLXXXI).
Partiendo de las antes mencionadas teorías respecto al punto de resi

dencia de la coqueluche, algunos autores han ensayado las imsllyaciones
de medicamentos finamente pulverizados (rpina de benjuí, salicilato de

bismuto, sulfato de quinina, ácido bórico con café en polvo, sozoyodolato
de sosa, etc.) en las fosas nasales 'una ó dos veces al día, con resultados

manifiestamente favorables en ciertos casos. Partiendo de la misma hipóte
sis se ha intentado cortar el acceso en su principio excitando la pituitaria
con las barbas de una pluma. Pueden citarse, además, otras medidas tera

péuticas, tales como el empleo del aire comprimido en la cámara pneumáti
ca, con el que se pretende disminuir notablemente el número y la intensidad

de los ataques, ya después de las primeras sesiones (AarnzEmus), una

buena desinfección de la habitación del enfermo mediante el ácido sul

rOSO (se queman durante el día 25,0 de azufre por metro cúbico en la

habitación y se ventila luego ésta durante algunas horas; el nino duerme

allí durante la noche); además, la vacunación de los enfermos de coque

luche, encomiada principalmente por los autores italianos, así que se pre

sentan los primeros accesos característicos, y por último, el tratamiento
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por medio de la intubación, sobre la cual se han publicado recientemente

resultados satisfactorios.

ÇLXXIII. Rp. Polvos de raíz de belladona. 0,10
Sulfato de quinina 0,50
Azúcar 2,0

M. y divid. s. a. en X papeletas ig. Tres papeletas al día.

CLXXIV. Rp. Hidrato de cloral. 1,0 á 3,0
Agua destilada. 80,0
Bromuro potásico 5,0
Jarabe de corteza de naranjas. . . 10,5

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

CLXX#. Rp. Bromoformo 5,0

Dense tres ó cuatro veces al día, III á IV gotas á los críos, V á VII gotas á los ninos

mayores en agua azucarada.

CLXXV. Rp. Bromoformo. . .

aa 10,0
Tintura de acónito.
Alcohol. 20,0

Jarabe de codeína.
aa 100,0

» de Tolú. • 1

M. s. a. Tres veces al día una cucharadita.

CLXXV. Rp. Bromoformo XLVIII gotas
Aceite de almendras dulces. 15,0
M. y anádase:
Goma arábiga. 15,0
Agua de laurel-cerezo. 4,0
Agua destiladahasta 120,0

M. s. a. Tantas gotas dos ó tres veces al día como anos tiene el nino.

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

CLXXIX. Rp. Clorhidrato de fenocola. 0,5 a 1,0 y 1,5 a 3,0

Cocimiento de altea. 90,0

Jarabe de cerezas. 10,0

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

' 0,05 á 0,07 en el primer ano de la vida

CLXXVI. Rp. Sulfato de quinina. 0,07 á0,15 desde el segundo
0,15 á 0,25 desde el cuarto

Tres veces al día (Binz).

CLX XVII. Rp. Resorcina resublimada 0 5 á 1,50
Aguadestilada 100,0
Antipirina. 0 5 á 1,0

Jarabe de cortezas de naranja. 10,0

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

CLXXVIII. Ría. Creosotapura de haya. 0,25

Sulfonal. 0,20
Jarabe de Tolú 150,0



M. s. a. Agítese cada vez antes de tomarla. Una cucharadita cada dos horas.

5. Erisipela

•

Patogenia, y etiología. La erisipela es una enfermedad aguda de la

piel, acompanada de síntomas febriles, que parte de un punto cualquiera
lesionado ó erosionado de la superficie cutánea ó de las mucosas, con fre
cuencia insignificante y no pocas veces imperceptible, producida 'por la

inmigración de un microorganismo específico, el streptococcus erysipelatos
(FEHLEIsEN). El punto de origen de la erisipela es las más de las veces la

mucosa nasal, á saber; las excoriaciones de las fosas nasales y de los

labios, sobre todo en ninos escrofulosos; además las pústulas de vacuna,

las orejas, los genitales, y en los recio?, ~idos especialmente, la herida

fisiológica del ombligo, constituyendo la puerta de entrada del mencio

nado microorganismo, desde donde se propaga paulatinamente la enfer

medad sobre una región mayor ó menor del cuerpo, en forma de rubi

cundez y tumefacción inflamatoria de la piel, cuyos límites periféricos
son muy pronunciados.—La erisipela es bastante frecuente en la infancia,
observándose ya en los recién nacidos y en los ninos de pocos días,.

La causa externa suelen constituirla un coriza, las erosiones de la

mucosa consecutivas al mismo, los rasgunos causados en las ventanas

nasales ó en las orejas,. y en los recién nacidos la transmisión por la

madre afecta de erisipela ó de fiebre puerperal, por la enfermera, el

médico, etc.; también es frecuente desconocer la causa. — La enferme

dad es transmisible directamente (contacto), por terceras personas (manos
sucias) y por objetos inanimados á los que está adherido el coccus, y asi

mismo por inoculación en los animales. La erisipela se propaga á veces

epidémicamente en las casas de maternidad, de expósitos y en los

hospitales de ninos. El haber sufrido una vez la enfermedad predispone
á contraerla de nuevo.
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CLXXX Rp. Pasterin. 15,0
Polvos de raíz de ruibarbo 2,0
Polvo de raíz de regaliz 3,0
Cacao. .

aa.
Azúcar.

5,0

M. s. a. Háganse 100 tabletas ó pastillas. Una cada dos horas.

CLXXXI. Rp. Cochinilla finamente pulverizada. . 0,05 á 0,20
Carbonato amónico. 1,0 á 2,0
Jarabe de corteza de naranjas. 20,0
Agua destilada hasta llegar á 100,0




