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lU fenómen. del pa.rasi ti sme ti ne lugar en tz-e d s ser s .une

dad®r ® huespcd del Fará8ito,�rgan'sm parasitífer y tr. el parás1
t e

, que ya durante t3dB. su vida t en d �termlnadas épecas vive a ex-
/

pensas de su portadQr.

El parasitisma puede considerarse comQ un cns� particular de la
s í.nb í.e e

í

s que ha tenido en La ciencia. b
í

o I "'gies acepciones distintas.7

desde la de Vanlieghen.qu. oonsi(lera La simbi8sis e me La unida.d f1-

ai.lógtcn cGnstituida c@n d()8 unidades I!J.f)rfelógicas:a la. ue aqu 11 a

stros 8rganism s quo S 6 pr-es t an ayuda rec{prltc(;t. y s n lltil a 1 une

al otr8;y por fin�a t�das aqu�11as relacienes recíprocas entre des

soros ,Clue se funden en uno a.e I e tienen aSGclacienes nas (; menos es/



t.".echas c.n �l fin dJ ó.daptars0 al mediG ambiente en que s. desarr.

llan.

I.a ayuda re c í.pr'e o a cen utilidnd_ del une para. el e t.r e de lif.'s s ím

FA bi�Hlte8 s e dem�llli.na .mu tua.l iGUH� .ifay o tr¿} s ej .n.pl .

s dp e snv
í

veno
í

a en
-

/

qUd unos seres permanecen 0n �l interier de otr s siende merQS tl1.
/

jados e
í

n nutrirse a expensas de sus hesp5dadores e apr-ovo chande siro

plamento s�s r�stoG alinenticiQs.

LOB par�Dit�s del paludiBm�:sa biDl�g{8.

L�s pr t�ZQQo,que ocasionan �1 ))alndismv.�pertan�lCen a. las fL'imilias

HaellU¡prf>t .. idaa, y rls.s Qdidae del c r d en nerc ,1" Binucleate .üe 1.s ]f'tla
/

«Sel ados.

1&s caracteres generales del orden Binucleata sen:vivir en la
.»

r
,�

sangre(ya en 1£18 gl'bul@s r ties o en el sue rt ).Y en e t ro s t�jidGS

de l�s verte�ad�s y del hGmbre;ser fla�elad�s en algun� de las ép.
cas de su vida y C0.ll6 indica eu nembre, tener dq)s mÍülelÜs: trt)f nú

cle•• y'ue preside sus funciones d deS8rr 11@) y ge!l�racién y·1rinete

m£Clthl,qn regula lao fU!lí)iliines. de relaelón.Ad�má.s tl�ne.n <ies man.



raB d.e r6:pr�'duc:tr8�:l1.na aaoxuada en e} int�:rtor dal vertebrade y •
/

etra s�xrLdB/qtle en l'H3 pret�z®os d�l rn11.HUsr-,¡O se veri fica en 1 s mes

qu.i t@�cul1cid�S ,pa.rti. c'llsrr�le:1ta �n les Al1(¡phel a ,

J?rescL10ie�?H1.® rlo '(d!. La Li.ntG:r5.a, de e._,t<.-1s pTC.t·$ZG�S nos limite.

./

r em 8 a. menc i e.nar La te'\::'Jr!a, un.í.tur íe d e Lav ren y la d
í

vo r-aí dac de

ferma.s el {ni t;es d {!1 t' s Lud i sme ,

�a'V �ran,�n 18BO/,atribuy' al IIn�m(';.maeba t.�a.lnriae.el pa.pel d ag n

t':.t.:. I'atn "···�nl· r< "', .::t ro· J..oA,:; f'l � 1 O� r"',rr("\ s el "nl- C'::¡ ("< � -] - �J u d
.

sr. n �.::In 1" ti nnd"'"o,¡;¡; r cu, �o'-,_ ". Uv lJeI",,(.• ._;¡ _u-�j c . .11(:1, ..... l . (,"'''_ uti. 1'.;;:;,. \,Al t:'1� ,c,d.llIl ,T." '1111

cles:

lº: Pe qu eñs a elementos cS:féti.C08 ,no l)igllüntados,f@rmand manchas

sebre hematies (it (111 au In te r-Ler .c on un núcl ... Q vacu e Le.r 11 un karl.a.

ma Que se enrecia mediante una c.l�racién nrevia.J
�

-
A

3Q-Elementes anrtbe t de e pigmentados.medial1GS e grnndes) del tamaña

d() los Leucec í. te s ,cGm míe Lee y karit)s@ma..L6s henluties que o Rtenia.n



eatGS el�n1f}n1j�tl am ·,b ides .ae pr e a ntahan aumentadss de velumen,páli
d.os· y con gz-anu.í.ac Lenee ,

;

4\l-Cll rJ)68 segmentados,en rosacea o marge.rita.

5Q-Cuerpos s�minulares d0 sche a nueve micras de lsngitué y d.s mi
/

eras de anchotc�n un kar��8.ma rodeado de granulaciones de pigment.

6Q-Cuerpes flagelados ,f'lagel$s libres,f@rr:1as de LnveLuc
í

én e gún :Q

unos y e
í

emerrce e machos, destinad.�s H fecundar a las hemb raa ,en

de Sim.n�schaUdinn y Siedlecki.

La reproduaci'n asexual del� mamaeba ]i[alaria. ,tendria. lugar per
9

ls segmentación en rosácea margarita;y la repr.ducción sexual se debe

ría a La aco
í én de los cuarp e a :flagelad&s 8@bre 18.8 hembras.

I

Lav rán o re
í

a que las di at
í

nt.ae f(j rm aa clínicas d 1 paIudl aiae ,.

eran d b í.da s a la influ -no í.a ele les climas que retaJ"daba(l{enas t ru

pIadas) Q aceleraba(z nas tropioales).la. ev lucitn del hemat&z ario

Mice/ que !toasi naba teda�18S n ...br B :p�'.lú¿¡ioas.Ls. unidad de La ana

tGm{a patelegica,en las d versus formas clínicas:anemia.melanemia,8s

plen.m.galia y la eficacia dA la quinina en � tratamiento de las

diverS�,R fienres pah{dlcas ,era s t ra p rueba aüucí da p e r l/avernn,a fa

• «.,

pl.nl.eJ.



vot: de La unidad 6Iti�légica d e I p,.,lli.d.islli •

� ',.

Lt;is var-í.e dad ee dfll parásite' que �ca'Si@naLfm las dí at In tae fiebres
/

maláricaS/las dElneJnin. Leve ran de La siguiente forma:

� Haemalilsaba lJalariae. val' iedad Itlt1gna-i:erci&l1as benignas.

id id t varicda.d. cue rtane -cuer tunaa ,

id. id t variedad parv£t-fiebres trepical es.

l�s div@rs s investigad6res,a saber:

Lavernn,1883-0sc111ariae Malariae.

MarChiarva. y Cl!lli,1885-PlasmoditU!l.

Oster,188'l-Haematemanas.

Metc:trrE1koff,188"l-Haematephyllum.

Grassi ,1889-Hs.emaruaeba y Lavernn í,a ,

Dan11ewskY.1890-c�n.
,

Celgi ,lJarc}ha.a.fa� ,Cell i y Mannab rg .1885-18�10 t ueruostY'e_r�m La Tela

oi6n entre les tipos clín�{;s del l)aludism4J.¥ las f'e rme.s hemáticas

del parál!! t ••



j

los -prGtezeos cue ecaa
í

enan las diversas fermas de fiebr ft DlHJáricas

y que son las siguientes:

Plasmodium vi.vaw,G·rassi 'if }.'eletti ,18S0-tercianas s :ncillasc

Plasm amu.m �� ma.Lar-í.a
, Laver-an t IB81-cuartanas ..

Laverania malaria -fiebrftB estie- tefialea.
��ambien ha sid 0 rlelHHnina.dé) este pr(�t,�z()s.riG por algunos aut.res

,Pla.sffie;dium fa.lcdparum,Welch,189'7;plasmodium rrece:a: � t.maaou.Ia tum,
Grassi y Fel�ttit1890.

�i�logía d�l Plasmedium vivax.

se¡caract"ri s a por La :rápida. transfoTl1a.ci6n de La hem�R:;_obina en

pien¡ent Tllelt�n leo. SlHJ [U�l'l�ntes, Ol}SfirV(Jd� s en pr epa.rac t e ne s inc.Ivrea

das.tienen aspecte de pequeñ()s Euerpos hialines,diso3idales ., anula

IreB d e epre v
í

at. B d(� piglll�ntf) Ji e n pseud()p€td�s,a vetcos.En las prepa-

raci�neB c�lareadas,mlt'd. de Beman wsky,se pr sentan c�wo cu.rp�s

disC6idales o anulareS,Hzulad s,con un gránul� cromátic¡;) basta.nte
/

u&lund.wH)�. t eñ í

óe on l')tQrad� e ]Ju:t"putina �7 redcado d.o nne a tm "sfera

incQl@ra.A Ins I) 11 8 horas �CUIHt ya la t er cer e parte �X la nlitac. del

f.'1'bul� re ,i (r) ,cffn g-rann.laci enes de p igcn�n ttD .pe qu eñas y P�) OG d í f'ereno ia



}inalMent� se rompe �1 hcmati� y tien� lugar la s�gruuntacidn en

d.t! 15 }1. %0 IHn' tél.'mino t.. erli e;

nate fGsl1ó,',CU® ti,m", Itle�G.r aft' l' 4.8 horas nl,rttxin,lldanente de su. desalTt

11$ .que ce cuando se Ln í.e i El. 1;)"1 aCCC8� fobril CQ n (;; .... f:;sc.!.üofrio; 88i

que cuz-ta su IlJlyor E�fectf) tArglJt$uticc�. Vi0rt�ns� ndfHhtÍs en f.l p Larsn.s.

., � ¡
aangume Le s e

í

eeien t .. s te:xic�8 y detritv_s QO�hfHiW.ti t,l r,igment\'} etc.

,que Lo s Leuce e
í

tes fag c c
í

tan en J.� I' s í.b.l.e y que S�)� fl:crt·strad.: s en

arito.

nueve s hemsti�s Sfm8S ,c·9menzando (tra ve z ol cicl{.j squizeg'nice das-



'.

anefeles,sl verifica en su intestine la reuni'n de les des elementos

sexuales{amfi.nte).Se ha viste que solamente 1as hembras de les an.

pheles son hematéfagas;.C.n la cópula del macr. y microgamet.,previa
la maduraoién B xual,que tien6 lugar en el intestine del ro squit •• s

inioia el oicl. espor.génico.Ooquineto e vermícul.,se llama al anphien
te mientras está libre en el intestine del mosquite y una vez que se

fija per debajo de las células intestinales,recibe el nombre de Oequia
te • quiste amphiontic •• EI preces. d desarr.lle del O.quiste per di

visiones sucesivas de la cromatina nuclear y demás segmentaci nes pre

t.plásmicas,hasta llegar a la maduración del Ooquiste,tarda por térmi

ne medie 15 días y una vez ret. el O.quiste,l s esp.r.z.it.s caen en �

La cavidad intestina'l del me squ
í

t y se distribuy n per t d. su e rga

nismo,acumulándose particularmente en las glándulas salivares.De aquí
se desprende la facilidad de la in.eulacien de atos pr toz.sri 8.a1
tener lugar la picadura de l6s mesquites.

?A qué sen debidas las evidentes acci.nee quimiotácticas positi

vas,que dan lugar al acúmulo de estes prot.zearios en las células de

las glándulas salivar s?Este heche cern. tr s tantea enigmas biológi/



q.s,se escapan tedavía a las investtgaci0nes de les m�d rn s bie10g.s.
Verifica.da La inecll1aci;n de Le.a e ap rez.i tGS ,por La picadura del

anspheI s , transcurr ha.sta la a¡_'\(rici'n de 1 s pr í.mere s s:(nt�ujas de la

fiebre pa.1l!dica,1L.Yi determinada peri d ,11ama.d9 de Lncubac í 'n,variable
en extreme y de 12 d í

as por término Pledi. ,en la. terciana.

B1.10g!a del plasmod.um m3�i•• malariae.

Su desa.rr.I! en la sangr13 dAl hembre,tiene lugar en 72 h ras.
1

•

ae:Sus menente a se diferencian de IGS/l)hsID dium vivax , n que sen

mas pequeñ.s,jrunás deforman,ni ..,nsanchan 1 s glóbulos rojos,n. ti n n

la misma facilidad para ;ransfor ... mar la hem.gl.hina en pigment. meIá

nice y per le tante,las granulacienes de pigm,nt de su int rier son

mas escasas y tardias,siendo cuandQ existen gruesas,.bscuras,n. arras

tradas por las corrientes pr.tepl'smicas y por c@nsigui�nte inm'viles;
en

el mlmero de pseudépodos de est s men nte� es menar que 81 Jl)tÍmu"o 4i:e:

los m n nt¿s del plasmodium vivax.Cuando el hemati se remp. y les

meroz.itos quedan libras,estes m pasan de 10 a 12Jc0nservand� ntre

11 sfsime�t:ricamente c(}locado8 los :re8t�s pigmentarios.
LQS macro y micr gametos/,se presentan rara vez n la sangre peri-



férica;la generación aexnada.,se ver,ific-a csn temperat'tras a,lg. mas in

feri res que las que requiere �1 plamedium v
í

vax .ns ofreciendo su es

p.rogenia,particularidades dignas de esp�cial menoi'n.

Bi.legía dJl Laverania rnalariao.

Tres diferencias marcadas,separan este pr t0zoari. d� 1 s des aa

teriGreS,�8aber:primer.,sus monontes,tienen :f rmas semiiunares.

2Q-8U esquizegonia.,tieneft lugar en la sangre visceral.y,
3º-Requitxe temperaturas elevadas para su

� "vsluci8n;de aqu1 el que

la ferma clínica de fi brea a que da 1ugar,sea nd6mica de los pais�s
tropicales.otras diferencias sen:el presentar el rr t plasma en f0r

rna de anil1 .que r d'S8 a una vacuole. cent'ral,cen el núcIB cr.mátio.
en La p�rte mas delgada.;ne pre eentar- per 19 g neral! granulaciones en

su interi T/que s.n muy fihaa cuande se bsorvan;desarr.l1arse en un

peri d. d 3f) horas por término med i. y ser en mímero de 6 a 30 '. m8.�
",les mer.zoitos pr duct. d� su esquizegenia,de escaS$ diaru'tr. y sin

semetría en su diep sici'n al qu�dar librese
I .

Deben estes pr t.zoarios BU ri9mbrA de p18��dium falciparum.8 la

f@rma de hez que pres ntan sus gamet�e�tGa.abundantísim s n la san-



gr. visceral,médula. $saa, .y a veces en la. sangre periférica..

El huesp�d invertebrad••

Los ms aqu
í t � en que se verifica la esp r g n

í

a � generaci'n seurr

.xuada da 1 s pr.ttlz s pstsgen0s del paludism. ,sen La a distintas var
í

e

dades de an.pheles,divisi'n de 1 s culícid$Stqu� se �aracteriza�p9r.

7

tener los tAntácüles tan larg®s/c@me les trempas,los machos y las

hembras.

IJsverafnl,dem@stre que Le s anophelestexisten en t e dae las regienes

palúdicas y que sen l�s mesquit6s que con ma.s facilidad permiten el

desarrel1G d l@s plasm dium.

S$D muchas las veri edades <1e anopheles deserí ta.8� mer ei mae 08-

pee ial m me ien; en Eur.pa, Is. s sigui entes:

An6phel.s Maculipennis- AnepheJ s Bi�urcatus-

AnfJpheles PictllS- An$ph les Superpictus.

An8pheles PS8ud�pictus,eto.

Les a,n8pheles;sen aí:pterss,cen 3 segmentes:cabez8.,tr nee y abdG

men.En la cabeza. ,hay' que distinguir_, los j , 8,la parte anterier a e-



11oS)frente,ls postei'ier m l1uc�¡1.Y además,la. tr mpa,loB tentáoulQs
de 6 8 7 s.gm�mt.B ,las antenas, que en les Tnt-whoa tienen f rma de

plumas )'rax se divid en 3 segm�nto8:pr térax.m s.tQ-1
big�te.1i!l

t
' I

rax y me atorax/y de ,,1 arrancaJ¡las alas,las patas y 108 balanoines.

Las alas están" sagnlemtadas v�rtical y horizontalmente. on las patas

hay quo distingu'ir distint s segment s a , que se üenemí.nen anca. féffiUz:,
�tibia,tars. y metatars .con 3 4 s�grnentosfc n 2 uasa en 1 dlti-
rua.El abd'men.tiene 8 anil1�s " segmentas y el última de div r8�/

f9rma. en el maohQ que en La hembr-a,
,/

Las larvas se diferencian de las d � s oul x y stegemya,en que

nadan paralelas a la superf1ci del agua y van previstas en un. d

los ex�rem.s de sifcmes) que cent
í

ene n una deb l.e fila de tráqu as
r

para la respiraci'n.Para pasar d la fase de larva a criáálids,nece
sitan una quietud abe luta de l'as aguas rp r ea.1ncuentran unioamen
te en 1 s pe quañe a estanques y charcas, así cerne en el agua abandona.
da en cua'Lqufer VaSija; siempre que no esté- expuesta a 1 s vientes.

�8toS m sqUit a s,e separan púe del sitie donde nacen y el m.-



n los

crepdscul s y primeras h ras de la neohe.

Anatem!a patelogica.

lIas 1�sion68 pr í.nc
í

pat e s a que d_a Lug-ar 1 paludism. ,sen:la des

trliooir$n en gran nÚfYl9T de Le s g16bnles rojf;s que ti na Lugar du-
,/

rants la �v�luc1Sn del ci�l�. esquizog'nio$ de estos pr t.Z���'7.
l?$T �nde/ La anemia;el aunent e <l�1 baz.( csplenGmega.lia)y a v ces del

hígBd@.v{so�ras e las que VBn B aounrnlars�es detritus do 1 s hema

ttes ,m(';n'9nt s , sus tancf.aa t6zic�la} GtQ; la me£aib.em· 8.) clnbida. a La trans

:f:'f9rma,ción dt! la hemoglobina en pigrnerrto) que. esJfo,g o
í t ade p r les leu

COOH1®B) s ten de rruchc a lGS J.eucoci too r:1eJfliíferoB que so encuentran
/'

J�n los casos de f't obr-e s po rn.í c íe eaa .las 1 s
í

er. ... 8 e n much mas

j)rof\1ndf-'ts y var
í

aúee : 01 cerebT€> ,se prnsenta da un e ler oráceo; las

mentngeA fu.€lrtfllmente hiperémicas y t c1GS 1. s capilares cerebralesI /�



cargados de pigment y con 1<H1 el�bules r j6�/ 11�n a d protex••s.

In bazo, el h1g8.d� y La médu1a ósea)JresAntan tamb ten lesi.n s pro

fun �8sfrlarn8das pe>r TI dr:(guez Laf'e r-a , "Po st-pa1t!di cas • metapálúdicas"
y estr1bB.n en el aum nte d� InA ·1)ar�des r\ .. , 108 cap í.Lar-ea y altera

oienes en el m"lme:r.. fI. unión de ost s vasos/as! cerne ',e:rÜa.deras �
prsliferac :I.enea de te j ide cen jnnt t '7e .aClimu'(OB de Leu ce (Ji. t e

, etc •• qte

d.�J¡ lugar a enormes es:rlen .. mega.li�uSI v .. rcladeras ""scler�sls del ba

Z :/!lsí cOffiilMmontGs d.�VGIUI1 ,TI del h{gade .En e st a lh tima víscera
//

se han encontrado degenarei�nfts muy distintas/ abundanríe mRS La ami-

Forme,f) o l 1nicas d� La infecci&n pB.lúdica

Ante ted. descrilmm s 188 caracteres comunes a t das las formas
de fiebres:a la oabeza de est s síntomas/col.caremos el escal.fri.
con que ee inicia en general/ el acceeo; de iarlat'áa variable; de me

dia hora a des heras y de distinta intenéidad ,que tien lugar enI



el mement.!en que loa mer z i tos libres··en el plas¡r¡a de la sangre,pe
netran en hematies san.s.A oontinuación del escal.frie y algunas ve

ces antes,siente el palúdico,un intensi delsr df'> cabeza/qu suele
cesar en 108 int.rval 8 apir�tic B.salvG en algunas fermas en que
La e falalgia se hace constt4inalmante tiene lugar la reaoc t 'n a

fabril/cem la piel muy seca y temp ratur8�S e.lrededer de los 402 ;des
uués de 6 u 8 heras per términ. medie se inicia la crisis sUderal,
...

/
que pene fin al aecese.N. deja de ser frecuent ,que 1 enferme sien
ta náuseas,Vlmit.s,ataqu s de disnea/con sefecaciones de t.� y n
1 a cases d hemeglebinuria :p8.1Údica,a centinuaclón del esoal.fri.

/micciones de aspect. de tintura de i.d••

La fiebre terciana.-C.m· ya hemos d.iohe es debida al p1asmo-/
dlum vivax cUY. oio1. esqU'iíz.gónic.,se desarrolla en 48 heras;p.r)

c.nsiguient"Si el enferm no ha sufrid. mas que una sela in oula

Oi'r;fasad. el perid. de incubaci'n,lll serprllnde un fuerte escalQfri/n las primeras horas de la mañana y a veces a media tarde,de dis-
tinta dnrnc1'n,seguidO de dder de cabeza y reaoc10n febril/que dura



unas 8 h.ras Y' a e ntinuac1.'n aebreviene la orisis sudGral y el en
I

ferme/queda en aparente estado de salu�Jhasta las 48 heras del eses

1.fri.,que tiene lugar la repetioi �n del aeces••

Si el enferme ha sufrid. picad�ras de les anopheles portad.res
/

de plasm.aium vivax,en des d1as seguid,s,entences tiene lulfar la.

teroiana. doble _ e tidiana;el.escal.frio/es diari y � la misma h.

re. t con dol r de oab eaa y fiebre do 6 u 8 h ras de dura.e! "n.

En el cas en qu, las ineculaci nes fuesen varias/en el mismo di�7
el e nf'e rme acusarla dos o tres a o ce se e diari.� que se invelucra.n

/

riginand. tercianas e tidianas dobles etc.

F�aminada la sangro periférica de estos �nferm.s n distint.s mo-
. /

mentes del ace8eo y en 1 s int�rvales apirético�se ven tedas las

fases del desarr.llo esquizog&nic. del plasm dium vivax:pequeias

fermas de m n ntes j 6ven�sl en las primeras he ras del interval. api

rétic. ;monontes amiboide.s" p
í

gmen tad.s.7 de ma;T.r v.lllmen )h.ras mas

tarde;hematies aumentades de v lumen y llen s dA grfmulacienes de

SOhuffner,al :final d� intervale a-nir�tice;a.sÍ e mo merozoitos libres.�

/



producto de·la. divisi�YJ ¿It; Las formas ee(::tlif,�góni.caS)DiomentoH antes

de comenzar el acceso.

4?Qué son granlllaciones de schu ffnp.r?Se r..enomt118.n as1. les granula

c l orie s "en' que transfor-J.len a La hc.ntoglohina los 1Jl�,srnodillm vivax,du
I. ,

ranta su evolucion !3sqllizogoni')a�

m geneI'!tl} las fie1:'res tercianas son la,s mas frecuentes ,Tlor ser

posible su desarrollo en lOB climas templadoa;asi COMO laa mas be-

rrí gna.. s.

La fiebre cnar+ena es dAbi.da a La evo Luo í.ón an La sangre del
,

plasmodiu� rnal�r:aetqua cumple su evoluci6n esquizog6nlca en 72 ho

r�i).s,}e nodo ou e en los casos de onar tanas Aimnles tieSDués del acce-
� /

�

so ,€>1 9nfBT'!!O paaa 2 c\in� a:pi?ético ;81 las Lno ou'Lac tone a han tenido

lugar en 2 6 3 dian sucesivos y a las mismas hOTaS,entonc9S nos en-

corrt rur emo e ante La cu ar t sna do b'l e o triple rt18reati vam ent e ..

Se d i.CA que en gener�ü los s In t.ornaa prodl'ómiC8S de La fiebre
J J

cuartana,son n¿s acentuados que los do la tnTciana:escalofrio mas

intenso y de mayo r duración,cClfal;.xaE; mas ·perttnenes.quebrnntamien



to gensral,trastornOB diIT8ativos � oscilsoiones previas de la tern

peratura.Un car�ctoT di�or�ncial con la fiebr8 terc1an�del acceso

febrlj as La prAc00id.a,d con que alcanza la b í

per t.e rrrí.a, encontrandoae

muchas veces,s poco de iniciarse el 9scalofrio,temperaturas de 39º.

El acceso o omp Le tio viene a durer unas 10 horas y pasada la crisis

sndoral el �nferrno queda tr'rmquilo hasta las 72 horas de iniciarse
J

el escnlofrio,ft no ser que se trata de alguna ouartana doble o tri-

ple;tambien se ha observado que así como el aoceso de la terciana

tiene BU principio en lar �r1moras horas de la ma5ana.el aoceso cua

tArnnrto/ es mas propio de las horas medias de la tarde. llo da luga7
como la teroi.Ma a. síntomas perpiciosoS/ pero si tiene frecuente tan

dencia a la re�idiv8.

La fiebre estío-otoBal.Son propias de los paises tropicales por

requeri.r el Laver aní.a malariaa, t(!Hnperaturas mas elevada.s que el p Laa

modium vivax y el plasmodium malaria6 para su desarrollo,y adem�a

son mucho ma s grnve�1 por 1& nr-o po r c í.cnal hind o.e su morta.lida,9./ que.
las t e r c t.anae y cuar t.anas , Su dQ,snrrollo esqu.lzogónko tiene lugar



en la aangre de las vtscerae.

Los tipos mas 'frecuentes de e st as f'Lebr-e a estio-otoñales son Is.

subterciana. estio-otoñal p terciana espuria y la ootid í.ana .1JS sub

terciana malign�/ difiere olínicamente de las demas fiel)r� por ))re

sentar·su 8coeso 5 peri6dos maroadisirnoB,qu6 son:lnv8si6n febril,os
c

í

Lae
í

onea pequeñas de mo,' temperatura,pselldocrieis ,elev�1Ción p re crf

t í.ca y cz
í

e
í

s r dur-ando aete acceso unas 30 horas yendo casi inmedia
/

tamente se�lt1do del nu.evo acoeso y esta continu.idad de los ataques
hace que e e to e enre rmo s, no tenp.:an aque l inter-valo de sosiego/con
6'Panente S8,ll.ld.,propio de la t.ero

í

ana y de le, cusrtana.JJos trastornos

eeneralp.s,qllebrantamiento.dolor de cabeza,altera.ciones eastro-intes
tine,les son p�rmnnentes du ran te el curso de estas fieln:'es;ahora bienJ

/

es ml1:y rHro enccntrrar en La clínica el desarrollo t1pico de e a tas
/

sUbtBl"cianaS,siendo.l0 oorriente observar en In marcha de la. tempera

turs)grandee alteraciones.

Por 10 qUA se refi rre a le.. cotidiana/no e a t.an de acuer-do los

inveHtigad ore/en !ülmitir caSO�de fj obres estio-otoñalesJoon donarro



1.10 eSQtliZog6ntc) a las 24 horas.El c:8:Tácter ti'plco dA las fiebres

estio-otoih1.1es) -por lo que se refiere p� su t\8rcl1a cl{nic9.,es La per

ni.Ci08idad.)� nue d en dividirse on doe grnpo�seg,.ln p reaen ten .o no,
síntomas locBles;las fiebres porniciosas/desprovistas de partloula-

i '1· :i . .'
.

•

1 '': �·I· dres e eno c <1. •. 1 zar) .cne s ,813 o aracue r t zan en a J)(�Y'n1t'! i o sa, �)��g� 8/ que

cons i s te en nn pro f�lndo colapso "con pulso l.HH;moil.0.1 fU i f'Jrme-:;f que pue

OH acarroar In rrr:10rta/ descrild�ndose tnmbi on 1 v, p(?
..... 1i C1.0S8 tetánic8./

18 eclaml,)8ic(� y La henlOrráBicS/(H:l.ractoriu.vJa por nrc duo
í

r mÚl tiples

hemo1"ra.g:ta,s on :�as muco aaaj en Ian v I a co ra s y en La regi6n snbcntá-

lo OiÜ i zac i on e s (1 8)� e i 9.1 es so d i v í.den a't end í.ei
,.. .7

d� al s� st ema u óTr;t�no r-u e mas n.tnc,.u�en rernic5 o sas
,
con síntomas

c�rebro-esninaloB;n�rnictoBRS con níntoMRS ��stro-inteatinales;per-•
� ? "

ni o··.os&s/wn síntomas card1.o-vuBcnlf1res ;pn]_PlOnarer: etc.

�rrofil!l.:xis - 't'ratnrni.ento c!

La ppofilaxls del paludismo, abarca la serie dl=l medi.das necesa-



r í.as pt;ra convertir en salulH'es; las ccmarcas d€ cnd,ende. palustre;

!lS" como los cuidados necesario� para evitar el contrag t o en dichas

sonas :pa,lúdicas.
La sorí e d e rne¿Udas en08.11Jinadas a privar a una comarca/ de su

endemia palustre están basadas en las condiciones que tlene que rau
I

nir una reg'lón para conet
í

tuir un buen amb
í errt e paJ.úcU 00 ,y estas SO�

condiciones tCldrtcaS.hidrogr'ficas,orogrlficaE,terruof16tricas¿ espe-

cieles,; que se encuerrtrun con e spo o ialMle..d en los ellilias de las. regio

nos cálida� y entre Las que es
I
de ,spectal 5.nt�).réL:,.lt1. temperatura""

que no tiene que ser/inferior a la i,dnirua 11oc:.esc,.riej puro. el desarro-

llo dfi los diversos p ro t o ao o a
/ que causan las d í.f'e r-errt e s fiebros pa

lúd1oas.'1s1Hhien es prec
í

so ten�r en cuenta;lag c ond t.e
í

ones biológi-

cas de los anophe Lee ,ll.oesl'edes temporales de 10s pfi:ráGi tos del l)alu-

<.1:J amo
J quo nab i do es

I
ponen sus huevos en charcas poco profundas y

d eap rovLat aa d,H corrientes de agua ; de aq_uí;! que IH�" IÜ&J'lfH,oiol1es de

euolliptus y dem�D afbolea d0 raices profundas oue acaben con 106
f

terrenos ench�rc0doB,f4guran n IH üubeza d� 186 �TescriQciones hi-



gi{�n:tGnn nfl !.�¡'fl eonar-ce s f.)(:thíd,ica.s.:E�n cu an t o, a 10 qUA se refiere a

la. -pro1ile.xic dol hombre y dA sus v
í

v1onda� en e Ata � ragiones_/ enu

l"leY'IJren'Ofl las D,ed idas rus.s necesarias: todas laa ventana s 11 huecosfe
18.8 OflSa.S, d�h.e1'Án 6f-)to.r protegidos por alambradas de malla tupid!si

mas! cue lrrrptf\p.,n la penetraci ón oe loo anopheles /m las h ab I tao ione�"
JI !)�J'��, :9,Jl08r po r �l cHmpo/én los crepllsculos y horas de la noc��en
q:J.A ss fA,ni 1 la p í.cadura <tel fIl�Bqui t�/ se del)erán. llevar guantes y

caret.a!!, troPÓBi to/gna Lrrp
í dan la Lnocu'í ac tdn dAl protozoo. Todo pe.

11.fclico en "Y'E\P;ionea de endemia pa.Iue t.r e .dabé)"f{ ser tratado con qnini-l
-

n� una ve z t3stndi_fla�: la forma de .B11. fieb:r� para. i.mpedi..r que los ga

motos �:xtstentea en su sangre p�rif�:rica/s�an chupa.dos por los mos ....

qu
í t o s y sirvan estos; de portadores de 18 infección.

El tTBtamlanto por exe e l enc ía del paludismo es la quinina/que

como el 'S8.1varsan./en la avar to e t s
, es un e j empLo de Died tcac

í én e leo-

tiv8,debid8 a las condicionas parasitotropas;pero como tan�ien tie

ne la quinina, pr-op í.e cade a organotropas/ es ])l·ed.so evi tft,!' estas úl tl

n¡c��
J

helt-iendo que La quinina llegue a 19. sanrr.r, on e) momerrt o que pue



da 8f�ctll�·,r mejor su ftccioo parasi.totrb!.)a;de o�tEI. form9� se obtendrá

el �ayor beneficio �os1bln y adem�s la

tnsignificante.

1a Quinina �uede administrarse de distintas formas:por la via-

_r

digestiva 6 u B horns antpB d�l escalofrio y en una dosts de l� gr.)

a. 2f1r. ,como La hemos emp Lead o nosotros en nueat r-aa obs"rv�wione�lo
en inyecciones subcutáneas,dadas una hora. 81'ltes del escalofrio.�-

�:=:�:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=�=��



Ji' ART E e .L I U I e A.

Preliminares.

Las observaciones,que a continuación va.mos a exponer,han sido

recogidas durante el pasado otoño en Cabo de Agua,posici6n española en

la costa norte de Africa,a 43 millas al 6.de Malilla y a legua y media
,

,del río Muluya,que nos separa del protectorado frances de Marruecos;de

ellas,las 8 primeras portenecen a emigrantes de las provincias de Alme

ría y Grannda,ql.1e ee hallaban en el protectorado francés de Marruecos y

en Argelia,y que atacadas de paludismo y desprovistos de gran asistencñ

faoult.,ava,-dadas las condioiones en que la actual guerra. europea htl.

colocado a aquellas colonia.s francesas-,regresaban camino de su patria
a curarse de su dolencia..En nuestra posición de Cabo de Agua paso ob11-

/

gado para la península/donde les repetían los accesos de la. fiebre palú



diea respectiva que les ago'lava,nos vimos precisados por htIDlsnidad y
en ejercicio de nuestro de�er,a prestarles asistencia,IMPERFECTA EN TO�1/Yc.. ¡rkuv�u.J .IDOS EXTREMOS,voda vez que tenlan que albergarse en determinadas barra-
oas particulares del poblado,que distaba muoho de reunir las mas indis
pensables condiciones higi&nicas necesarias para hospitalizar enfermo�'
y además desprovistos en aquella posición de medios de exploración de/
laboratorio,nos vimos oblil1:aO:os a tener que prescindir del examete la

sangre/a pesar de nuestras tentativas con unos frottis de sangre de los
primeros enfermos que mandamos anal izar a. 11e1111a. y que llegaban a es:f;a/

población imposibles de toda observación al microscopio.
Una de las orientaciones clínicas de estas observaoiones era el

estudio de esas asociaoiones del paludismo a la fiebre tifoidea,que hi-I

oiaron af£rmar a algunos médicos militare�al principio de la campaña
del año 9,que no existía el paludismo en nuestra zona de rrotectorado
de Melilla,afirmación que nosotros rectificamos toda,vez que en las po
siciones de Kaddur,8e-gangan,y otras es evidente la existencia del palu!

dismo.�� nuestras observaciones salvo alguno que otro caso no hemos vis



to esas ssociaciones que puedan confundir el diagnóstico de la tifoidea
con la fiebre palúdica.

l�n restímen:al juicio del Tribunal sometemos estas observaciones
/a. base del estudio de la temperatura y el examen clínico externo de los

palddico procedentes del Marruecos francés ya citad�as:( como las de

aquellos soldados destacados en Cabo de Agua y con paludismo adquirido
en otras posiciones y las de los moros de las fracciones de Ulad-el

Hach,Benikiaten y Ulad-Daud,que a nuestra enfermería acudían en demanda
de quinina para curar sus fiebres.

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=



OBSERVACION I.

(Gráfica nQ 1).

F.F.R.,de 51 afios natural de Pechina(Almería}.se hallaba traba _

..

j�ndo en unas oanteras de Port-Saj,protectctrado franc�s de Marruecos.
A primeros de sel1tiembre de 1915,s las 8 de La mañana/ tuvo un acceso�

febril que le duró ha s ta las cuatro de La tarde,preced.ido de gran esca

lofrío e intenso dolor de cabeza.Dicho acceso le daba los dlas pares,
pasa.ndo bastante bien los días impares.

El 12 de sep t t embr-e ,llega a Cabo de Agua de paso para iJelilla y en/'
nuestra posición le sorpr�nde el acceSQ con escalofrio a las 8 de la

mañana;a las 4 de la tarde,tenía. 392 3,y se apreciaba perfectamente por
debajo del reborde costal izqulerdo.el bazo allmentado de volumen;la t m

peratura a las 6 de la tarde era 38Q3;35Q7 a las 8 de la noche y en pIe
na. orisis sud ral.La. noche la pasó tranquila.

DiB 13:no tuve escalofrios;se hallaba a dieta l'ctea y de 4 de la



tarde a 11 de la noche tuvo una--pequeña elevaci6n térmioa. que no sobre

pase los 38º.Por las medianas condiciones de su [�lojhmiento precipita

mos la intervención y fundandQnos en el dato recogido en su historia.

clínica de que el escalofrío cemenzaba el día del acceso hacia las 8 de

La mañ·na..1.e dimo1una dosis de lA- gr.de sulfato d e quinina.en2toIDIl,S.U

na a las 11 de la noche y otra a la 1 de la ma.drugA-da del oi'a 14.que le

o9rr�spondía el aecese.

Día 14:A las 8 de La mañana no tuvo ��scalQfrio,el dolor de cabeza e

ra menor y tenía 37Q5;38QQ las 8 de la mafiana;39Q a las 2 y 40Q2 a las

4 de La tarde/que desciende La temperatura ,con abunda.nte sudor.

Dia 15 :Apirétic@;por la nOCha,tomó� segunda dosis de sulfato de qu

nina en igual forma que la vez anterior.

Die. 16:No tuvo escalofl'i� ni fiebre alguna/a. pesar de corresponderle

el acceso.

Dis. 1 r¡ :AJ)irético ;por La noche tercera dosis de sulfato de quí.n í.na ,/

admí.n Lst rada en igual f'o rma que las a,úterlores.

Die. 18: ��mbaI'có para su t 5.erra a. reponerse.

DIAGNOSTICO:Fiebres tercianas sencillas.



E1 cambio de ambiente,al encontrarse en Cabo de lIgua(que no es me

dio palúdico. toda vez que durante tod@ el o tuñe l)asadoJ no hemos regis

trado obs�rvaoión alguna <le paludismoJ adquirido por 'primera. vez en Cabo

de Agua)y la cemprobac í dn terapéutica, d�ldiagnóstico, toda vez que desa-

pare e e el escalo:frie ,que le daba a 1a.s 8 de La mañana de los di-as pa

res desde La le dosis de qllinina;y l�i,rexia/ a. partir de La 2& sosis ti'

quinina,son datos mas que suflcientes#unidos a la anamnesis del enfermo
/ ,/1

para. afirmar que se trataba. en esta eb ser-vac í.dn de una terciana. seneil"
�a. pesar de no temer '!:l dato comprobativG del a.n.álisis de IH sangr� que

se intent' can das forQttis heohos la nGche del día l�antes de la laz

dosis de quinina y que ba.a'tarrt s a die.s deSpl1éE"j intentamos fuesen ana.liza

dGS en l[Olilla,Sin resultado posi tiVQ alguno.

OBSERVACIOl�, II.

(Gr��fica nA 2)

J.F.,de 25 aBos.naturalde pechina(Almoría) ;hijo del de la observa

ción anterior,précedente de las urí ema s cant erae de Fort-Say.



A. finos d\7j agos te de ··1915 t tUV9 acc e ae s f'ebr í.Le a d t ar í.o a con asea ....

ItJfrios¡ a las 6 d'1 la nñaaa .

El 27 de septiembTe,lleg& a Cabe de Agua y al l.nterregarle nos limi

ts.rues a les datas mas JlreOiSG�d9bidO a la t s que le producían las

c.nt�staciGnes.A la peTcusi'n de1 oaze.pudimos compr(!tbar la. oeplenl)fi.l. ea

liS,teda vez. que el r<3borde oertante del ba.z�tcGn sus típicas escotsdu-

rae,s- apreciaba p rfectamente por debajG del reborde e ·stal izql1ierdQ;

si bien dicha palracién e�a baste.n te dQlol··[)Sa..]�R. curva �érmica se ericen

3'j'Q 2 a las 11.

Die. 28 :Liger� oBcJ,l@f'rle a las 6 <le la DiV,ñe.na;ascenB0 febril lente y.

c@ntinuad6,que alcanza 3999 a las 2 da la tarde;39Q8,a las 5 y 8 d la

ne ch ; 402U. Ias 10 de 1a ne ch« y 39 Qg a la>3 12.1�0r LguaLe a razones d� d

f'Le Leno La de alojamient ,precipitamos nuestra inh�rvenció:n Y se le el'

La la d0�:;is de sulfato básic0 d .. quinina,en d.es tom.as d.e 0.'75 gr. .a las

�lo1a las 12 de la n che.

D1� 29:N tiene escal�frios.A las 6 de la tarde la fi�br� llega a

!

38Q5,y desciende,a 37º�.a las 9 do la noche;3?Q5 a las 10 y 37Q3 a las



12 de In noche; t()D(� La Ea dflBiR dQ sulfa.tiU de quí ní.na , en igual forma

que le, ne che antwritll'.
',O

Dia 30:Apirltio@.For la Daoh. tercera d�sis de qUiniD�8n igual
forma de a,dm'inistl·8(:dón.

Dia 1 ele (jctubre:Contihu0 apirétlco.I-or La neche ,a las 10 y ti las

12 ,cu.a.rta de s 1s tl.'$ sulfata de qu In í.ne •

})18. 2 :MarchJ a su tierra a reIHlnerse e en el siguiente.
Pl an (1, eur B.O ién :

Día 2: Un graruo üe qu inina, a Laa 10 y 12 (l. La ne ene ,

DiBS 3,4.5�O.50 gr.de sulfate de quinina a las 11 de la n/ohe.

Días 7.9 Y 11: 0.50 gr. de sulfat (¡ (te qu Ln í.na a las 11 de la ne che,

lHagnéstice :.F'iobres tercianas c&tidiu.nas.

l)ad� La irregularill�.d de los ms d í

H3 H3 comunicación con Melilla y Las

ü€,fiei errt e s o cnút o í.oneu higiénicas, GIn que n0S velamos precisadQs a es

tudiar nueat rns enfermes YjesprOvistQS de todo medio de aná'l t a
í

s de san

gre ,sa],vt> contados pe r ta.. -€>bjetos pa,rticulares,renunciamoa a todo anál1
sis de sangre en este y demás enferrn0S que le siguiesen,dada. las noti-

c
í

ss que adquiríamos de 108 pall.�dicos existentes en la vecina regh�n



"
..

franeeaa.

l>or consiguiente ,limitándones a La anamnia í.a y a nuestra observacié

térmica. y ligere estudio clínice del enferme,una vez que compr.bamos el

date del escalofríe a las 6 de :la mañana y apr miados per las malas cen

diei.nee del alejamiento del enferm aoudimes al tratamiento por 1 a

quinina.,como si se tratas. de una terciana cotidiana.La apir xis,a par

tir de la segunda d0Sis de quinina y la desaparición abs luta del eses;

lefrie ,as! cemo la mejoría induda.ble) que por dias alcanzaba el enferm�
ran datos mas que sobrados pa.ra asentar el diagnóstico,mas arriba f r-

mula.de.

o

OBS}<�RVACION III.

(Gráfica n2 3)

J.F.,de 19 años,natural da P9china(Alm.r:(a);precedente de P rt-say

en d0nde residía hacía 3 mes�s,canter. y hermano del de la eba rvaei'n

anterior.

A partir del 11 de octubre de 1915¡tUVG aaces s febriles diaries
/

precedides de escalofrio a las 4: de la tarde e intenso d.lor de cabeza



El día 22 de ctubr lloga ti Chbe 0.0 Agua. a La 1 de La tarde ,apiré
tico.A las 3t8� in4cia Al oscal$fri. qu� le dur6 hasta las 4 de la tar�

/'

oen 39Q3;37Q a las 7 do l� tardn y 35Q6 a las 10 de 1� llGche.Di ta l�c-

t·a.

Din 23 :C()n hip(}termia hasta 01 m(�iiiod{att'}n1a 36Q9 ;J. Ja 1 de la

tarda;a las 3 so le inicia 91 9scalefri0 que le Jura hasta las 4 de la

tardeJll(.en QUO aousQ 39119 rl� fiebre ;37º1 ,a 18,s r¡ 0.0 lr:. tardu y �?bQ5 a Las

10 de la n(}che.

• .1.<

Di..a 24:A Le.s 8 y 10 d.e Is mfiDann s� } e u 1 eS la. ]_Q d�sis de sulfa.te

de quí ní.naj en 6eB tOllins de 0,15 gr. NQ t.uve escnl friG Y' ccn hip8ter-

�7�6ta las 10 de la noche.

Dia 25:A las 8 y 10 de 1'] mañane , te·m" La 2a. \168i8 él (Hllfat. de qui

nina, 0.0 igu.al canti.dtl.d que 18. t;,nteri€n:'.Se ! ..n€�n'tü.v(i hl:r.1I�t6rmic@ Lode el

Elía.

Di.a 26:T,rcera ñc s
í

a de s'ill�a.tf} de qu.inina/fm igu�l i .. l'lr..8- que las

� t· T h i L • ""'l� J' �'n
..... .'" i!'"I '\ J. d -� a�1 ] _o

f:"":'
- ... '� til Iic;;¡.,n ,er:1_ eres •.!.·a . po !.Jo rr:nt: .,. "" h. D.:' O,í:.,· I.) ,�I" _�" • .ló\"]..l "''¡ aumGlJ. Q (1 e a ,ti _



mentaaién.

Dias 27,28 Y 29:Apiréiiice.La misma d'sis daaria de quinina.

Plan d- curación:

20 Y 31 d J ac tubr s : O, '( 5 c;r lO el quinina. a las 8 y 10 d. La mañana

4.5 Y 6 d� n@viembre:O,50gr. d qu í.ní.na a. las 9 (le lH, mañana ,

11,12 y 13 da nf)Yiel1.bre ;O.5(J gr. de- lJui.cdna. f�. las y de La mañana ,

Diagn'stice:Fiebres tercianas cetióianas.

La gráfica. t:(})l08. de La tt?rupeJ'atun� 9,S:( e .!UI! 1!.i. cempr ..bttción tera

péutica Gbtenida.,n0 dejan Luga.r a duda. <.le que e�e trate.be. de unas ter

e
í

encs cQtidiallas ,sin mas parti<.;ularidnd.es e o b r e letS 0bf:;,orvacienes ant

:riore�/rLe el Lní.c í.a.r se el e aca.Le
í

r í.e !l. la:, 3 de la tarde ir seguides

lOB accesgs de hip8termia,c&sas las d�Stque ne dejan de ser relativamen

te frecuentes en las tercianas.

El :plan de curacü.én a qUé fué seme-tido el enferme al cesar nuestra.

" "

bservacion.fue debid. n que ne habiende notad. el menar indicig de in-

tolerfu"'1cia a la quinina,nada niB pareció mejor(unido al régimen de vida



en la region montañosa de su pais)que el ir abandonando paulatinamente}
el us. de la quinina,máxtme cuande en la médula. 'ses,bazo etc.,pued n

quedar h matozeari@s,que mas tarde hacen recidivar las fiabr s.

OBSERVAC¡ON IV.

(Gráfica n2 4)

F.R.G.do 38 eñes,natural de Httejar de la Sierra,Campill.(Granada)pro
cedente de las canter�s de Port-Say.

El 30 de septiembre de 1915 a las 4 de la tard le di. escalofrie
I

seguide de dQl$r de cabe�a y flebr hasta las primeras heras d� la neeR

Estos acceses se repetian un día si y otro neJhssta el 12 de etubr q

que se hici ron diarios.

El 22 de 0ctubre:llega a Cabo de Agua e interr gándele nosotroa:t; a

la 1 de la tard le dié el eseal.frio cen 37Q9;4Q21,a las 4 de la tarde
I

3803 a las 7 y 36Ql a las 10 de la n che.

Dia 23:Apirétic8 hasta la I de la tarde que comienza el escalofrio

oen 39Q3;39Ql a las 4 de la tarde;38Q8 a las 7 y 36g8 a las 10 de la n.



Dia 24:A las � 6 Y 8 de la mafiana l� desis de quinina en des tomas

de 0,75 gr.Tuvo hipotermia hasta las 4 de la tarde que le die un ligere

eseal.trl_,een 3693;a las 7 de la tarde 38Q6 y a las 9 de la neche,fa

llecló.

Diágnestlc.rFiebres tercianas cetidianas.Do la 'anamnesis préxima d•

. este enferm�se desprende qu estuv 12 diase d 1 30 de septiembre al 12

de .ctubre)cen aeceses d tercianas seneillas:esoalofrio a las 12 de

la mañan�/seguid de del r de cabeza y fiebre 6 u 8 h.ras,un día si y

otro no.

Desde el 12 se eotubre este cuadro sintomático se hace diario.
»

A I s p0COS� mement· s de comenzar nuestre int rr gat ri. que t nía

lugar a la 1 de La tarde del día. 22 de se tub re ,l·" sorprende el escalo

frio que nes imp�sibil1ta d� teda exploración.La curva térmioa rec glda

per nesotres es la de la fiebre terciana e tidiana.

El 24 de ectubre le dames la la dosis de sulfato de quinina.a las 6

y 8 d� la mañana;el escal frie fuá menor y tr s h ras mas tarde que l8S

días anteriores.A las 7 de la tarde.dos h ras antes de morlr tenía 38Q6



na apreciamos nada de partioular en '1 y a las des hGras,en la barraca

que. se encontraba! se aperciben de que se moría sin m!;l.nifE'stacien s d

ninguna clase que les llamase la atenci'n m ment s ant s de morir.

?DeSfanec'+u mi cardio??porque?l?er alguna lesi&n de una sífilis

antigua?Sería una forma de fiBbr estí -otoñal,o subterciana maligna
n.

cotidiana?A pesar de nu stres deseos �,pii.". ptdimos fectuar la

aut.psie.

OBSBRVACION V •

(Gráfica nº 5)

J.R.R.,de 28 aü.s,natural dn míj la.purchena(Almería),pr.cedente da

Pert-Say donde llevaba des meses de canter.,en las minas de s.babna.A

fines de Gctubre d> 1915; c.menzarenle unos esoal fries diari s a las

11 de la mañans,seguideS de fiebre hasta el atard_cer.

El 19 de noviembre que celllienza nuestra ebservaci'n a las 6 d la

tarde tenía 382'7.La z.na de percusi'n d e L bazo se hallaba !tUmentada;si

bien,ne se apreciaba el borde del bazo por debajo del reberde cestal

izquiera.;36Q2 a las 9 de la noche.



. . ¡
DiB 20 :Apirétice hasta las all-d la tard.; que se le inci' un fuerte es�

"

calefrio y s' las 6 de la tarde tenia 40Q3;399 a las 6 �j la tarde y 37º

8 a las 9 de la neche.

Dia 21:Primera dosis de sulfate de quinina, n dos temas:O,75 gr. a

las 8 de la mañana y 0,50 gr. a las 10;la fiebre alcanza a 3925 a las

12 de la mañan8�37Q5 a las 2 de la tarde cen escal.frio.quJ hao subir

la temperatura a las 3 de la tarde a 41Q;39�1 a las 4;3925.a las 6 d •

la tarde;40º.B las 8 de la noche y 3923 a las 10.

Dia 22:Sogunda dosis de sulfa.te d'e quinina.. n dos t emas de 0.75 gr. ,a

'las 6 y 8 de la mañana.La temp ratura.alean�ó a las 10 d la nocha,38Q•

..
Dia. 23: Terce r-a do s 1 s d e quinina, n des temaa dQ 09 75 gr. a las mismas

herea.Sensiblemente apixétice.

Die. 24 :Apirétice .cuar ta dosis de quinina..adru1ni.strada en igual f rma

I)ia 25:Apirétic&.O.r/5 gr. de sulfato de quinina a StaS 8 d La mañana.

Dis 26:Alta par curación.

Diagn6sticg:Fiebres tercianas e tidianaa ?D bIes?

Desecha.da esa posible cemb í.nac í.én � del paludismo cen La fiel)T



.
'

tifoidea,toda vez que ni de la anamnesis del e�erme(al oomen�ar nu a

tra bservaci'n llevaba 20 dlas con fiebres) ,ni del curs del pr cese

seguid. por nesetros,s desprend el mener indicie ele que se tratase d.

un precese Bberth1an••n. queda etro diagn'stlcoqu el de terciana eoti

dina;ah ra bien:la curva térmica del día 21.marca perfectamente la exis

teneis de dos accesos,toda vez que lapseudecrisis que se inicia a laB

12 de la mañana,se interrnmpe cen un nuevo esoalefri. a las � 2 de la

tarde e hipei5termia. de 412 a las 3 y desoenso de este segund SKoes. fe

bril en línea quebrada.

1a terapéutica empleada,llt gr. de sulfate de quinina al día 8 y 6 he

ras antes del escalofrio,bastó para. que a partir de la segunda d sts de

sulfato d quinina,se inicias una apirexia franca y continua que p r

sisti. durante 1.s dias que 3stuv el enfermo s metido a nuestra .bser-

. ,
V8.C� n.

OBSERVACION VI.

(aráfica. nQ6).

D. G •• de 18 años,natural de Cuevas de Vera(Almer!a)precedenle de Nemura



pretecterad francés de Marru ce a .d@nda z-a meze d, cuadr'a.•

El 29 de septiombr de 191� a. las lfd'll la. n Ch/ sintió el p:t:imer s

cale:frio de hora y m(),dia de duraCió/ seguido di' intense dolQr de cabeza

y fiobre hasta la madrugada.No e sar n les ace a.stsin rden en su e

paricitn,hasta
·11 7"de octubre,camin da Cabe de Agu�tUV0 Al ascalofrio 8 las 11 de

La mañana de media. hera de dnracilÍn;a. las 3 de la tarde que le observa

mos por vez primera.ten(a 40º9 y bazo aumentad$,que se apreciaba perf"c

tamente por debajo dol reborde c0stal izquierdo.Le �om tim s al rapese

y dieta láctea;a las 5 de la tarde.tenía 4005;402 a las 7 y 9 de la

n che y 39Q 6 a las 11 de la necho.

Bia. 8:1a madzugud a Ie pas. bastante intranquiI ;8. las r¡ d La mañanas

35Q4;3624 a las 9 y 11 de La maña.na;3'lQ a la 1 d la. tarde y a las 3 en

plene escalofrie 419;402 a las 5;4028 a las 7 de la nech ;3998 a las 9

y 38gB a las 11 d la n che.

Dia 9 :La madrugada sin quedar limPi�e fiebre le fué muy m.lesta

El las" de la. mañana,1ienía 40Q5;3821 a. las 9;3829 a las 11;39Q2 a la 1

de la tarde;40u9 a las 3;3527 a las 5;39Q9 a las' de la n.che;39Q2 a



las 9 Y 3826 a las 11 d� �a neche.

Dis 10 :Primere. (iesis d(� sulfat de quinina em dos temas dO. 75 gr.

a las 6 y B de la rJail�ns..Apirétice hasta las 5 d.e la. tarde ;3925 a las

7 de la necho;40Q4 a las 9 y 39º3 a Iss 11 de la neche.

Diall: S sgunda d e a í,s de su.lfate de quinina a las tres y cuat re y medil

de La madrugada de 0.'15 gr. e n 3'7Q4;el l"est., del d(s le pasa casi ap1-

T&tlc y per la noche descansé bien.

Dia 12 : Torcera de s i.s de sulfHto d·· qu í.rrí na en dss t.mss de O. '15 gr.

a las 10 y 12 de la mañana.La temperatura 080111 ntre 379 y 3725.

Dio. 13 :Amanecié con pa,r'tidas y angí.na s t se le recetaren a.lut.ries

de aI.rat p tásice y fementos 6e á.cid� bórico" Tem¿ le. cuarta d sis da·

sltlfat de quinina en U&S tQí .s.s de 0,75 gr. � a Ja.s 6 y 8 de la mañana

la temperatura nG pes' d. 37Q6.

Dia 14 j :Cedié algo La inflamación de las pur "tldas. Quints. dosis d.

sulfato d qUinina/en des tomas de 0.75 gr. a las 7 y J.l d la. mañana ,

A las· 3 de La tarde 3825 quizá debid El.. a.lguna extralir!li t.ac í, In del régi

men alimentici./' 8, las par0tidas, a alguna gen8raci�n esporádica dEr



hpmatezea.rl s.

DiB. lf) : Sexta dos i s de suI fa te dE� ou í.n.í.na d.n d es tomas de O t F/5 gr.

8. las '7 y 9 de La mañanav La inflamación de las pBrétidas habia disminui

do oenstderablemente ,apenas le d lie. al t@car.

Dis 16: Séptima d sis de sulf9.to de c�'aj n
í

na en d�s ton as de 0.75
--------

'

gr. a 18"S' y 10 de La rnañann,.Se marché a su pels a repQnerse.

DlagnGstice: ·?Subterciana malignu'?

Del interr gatorio del enfermo n. pudlmoR ebtehvr ma.s dat s e ncret s

ac rca del cur-se de su enfermedad en ",1 interr gne del 29fa septiembre

en que a las 11 de la neche siente �l primer escalofrie,gasta el 7 d. e

tubr. que camino de Cabe de Agua Je dá a las 11 dA 18 mañana un escale

fri� de media hera. d� d.uracién que no se vió lihre de fi bre y que 1

dd910r e.e cabe sa ara aumamense intens con escal.frios diaries a dis

tintas 'Beras.

Ilesd e el '1 dp. ectubre al d í.a 10 en que Le dimes la Tl r ír.cr-a dosis

de quinina,llama particulanlente nues.rn at ncién el ace s febril que

ini.ciad c@n fuerte 8scalefrio en la s priméra.s h ras de la tarde del

8 de 8ctubre y que n· decae hasta las 6 de la mañana del día lO reeuer

da ba�·:tante bien per su duración y forma 1 s cinc peri dos del acce ae



de as terciana maligna:lnvasl§n febril,periad, do oscilaciones dn la

temperatura tpselldocri,si s, elevación prp.cr!tica. y crisis; sin mas diferen

c í.ae en nu�stro caso, que La aleváci6n térmmca til9ne Lugar en las pri-

l'{l ras he.raa d.e La tardo
I

en ve z dé ocurrir en las heras orepuscula.r s •

durante La neoh�! c�rn0 sucede en general en La t �rc:i.a.na espur í.e • sub

tercit\na �stfe-et�ña1.

En esta cas@ ele haber ]J(ididl} hacer €1 .X8.l!len d� la sangre preceden

t 1 f
· , l' .. ·

1 d 1e de a . uno ien e sp ern.ca 8.81 cerne � e .ra sangre

SaIDGS podidG cemplotar 01 dia,gnGstic8 diferencial antre la terciana ce

tidiana y La subtexc í.ana mo.l tgna. a que per la forma de La 8'ráfioa da le

8 Y 9 de otubre parece pertenecer este C&S9.

OBSERVAClon VII.

(Gráfica nº 7)

11.RUiP. de 27 anes .nauure
í

de Almerfa p re cederrte de p@rt-Say.

Desde el 14 de septi�mbr9 a les 4 de la. tarde le u.c-ban escalefries

de media hera pr.ced:des de dGl®r de cabeza y seguidas de fiebr� de la



, f

que se despojaba bastante per la.s maña.nálJ ..,

El 22 de nQviembre,� las 9 d� la � neche,al c8menZo.r nuestra

ebservación tenia 40Q3 Y a las 11 40g2.A las 7 de la mañana tenía 38Q5

;3823,a las 9;39Q9,a las 12 � 4@Q9;a las 3 de la tarde,39Q9;40aa las S;

40Q2,a'las 9 y 10� d la nQohe y 4027 a las 12.

l}ia 24:l?rimera dosis de sulfate de quinina en de s tomas de 0,75 gr.a

las 7 y 9 de la mañana.A las 7 de In mañrum.40!l¡40a a. las 9;a. las 12

39q5;39Q3 a las 3 de la tarde;39Q5,a las S de la tarde;y 402 a las 9

y 12 d9 la nechtl'.

Dis 25:segunda d.sis de sulfat@ de quinina en dGS tomas de 0,75 ero

a las '1 y 9 de la mañana.A las 7 (le la mañana acusaba 40Q7¡40!:!3,a las

9 de la. mañana.;40!21,a las 12;a las o de la tardo,o9Si3;39Q7,8 las S;o8!:!

g,B las 9 de la noche y 3821 a 1a8 12 de la n oh •

Dia 26:Tercer!1 dnBls de sulfattt de quinina ingerida en igual ferma

que las anteriores.Sensiblemente apir&tic.,la. temperatura mayor n

pas' de 37Q6,a Ins 6 do la tarde.

nia 27: Cua.rtft dos is de slllfü.h' '] '!) C,u í.n í.na , S",nsibhnv,mte ap i:r4tic •

1)18.8 28 JI' 29: Quinta Y sexta dQS is de su.lfato de qu í.n í.n« Hdminist:rHda



• !

en igual ferma qu� las antlricres.�pit'tice. ·

Dis. 30:0.50gr. de sulfato de cu í.rrí.na a las 8 de Jf\ mañana.

ElIde e o tubre fuÁ dadfl de DI te� para T eponerso en su pa �

Diagnéstice:Fiebres tercianas!sub-intrantes?

N� t nt enüe La gl'áfica de esta osel'vaci,'n,la f rma tópica de la sub-

terciana maligna,ni de la t�rciana sencilla o c�tidiana y r,obresalien

d- unf.camerrt e en ell& la imbrioación aparente de IvB a taque s , teda vez.

que en 10S ac ce se s febriles perfectamente d�limitades de La gráfic<1.,n

hay verds,_deras pseudo-oris is t tenemos que dis,gnosticar el presente cas.

entre las terciaaes subintrantes c@n t$das las reservas oensiguientes

OBSERVACION VIII.

(Gráfica. nQ 8).

F.R. C. ,de 27 añg,s ,��tllral de Antas( Almer-{a) .miner;.t .pre ced ent e de

las minas de Sebabna.

El 12 de septiembre dn 1915.18 olopezaron las fiebres diarias con

escal$frios p3T Ins mañanas.



26 de 8 F,tiembre. : 1,a curve. t�rmlce ·<tH3ctl¿ n la siguiente f rma : 39º3

.6. las 9 Ü(? la. DH::ulana ;39Q7 ,a las 11 :39'.18 a. La 1 dp lB. tnrde; 39<29 te. las

3;6. las 5,409; 3909,8. las '1 d(!l la neche; 3926 .a las 10 y 3993 a las 12

de la noche.

DiE. 2'l:P@}r la mañana,la temperatura .seil' entre 39Q3 y 39Q9.J?rirne-

ra dosie de Dulfntc de ouinina on dos t.mas de 0975 gr. 8 las 3 y 5 de

la tarde .A Ins 3 tenía 3903,y Rlas 5.38Q;38Q7,a 188 ? de la tarde;38Q

8,B las 9 de la noche y 38Q3,a laB 11 de la neche.

Bia 28:A laB 2 d� la madrugsds,36Q5;3823ts las 4 de la madrugada;39Q2

a las 9 de La me.ña.nn;40g ta las 11 de La ffiañane;39º'7 ,B. la 1 d� La tard •

Segunda. deGiS d.e qtünln�,,�n d0S t�:.TJaB de O, '75 gr.A las 4 y 5:r de La tar

de.con 39Q3,a dichas hores.! les 11 de la n6che,tp,nía 3892 de fiebre.

DiB. 29:Tercera dosis de �}'ulfato d.e quinina en dGS t ema.e de 0,75 gr. a

las 8 y 10 üe La W1Da..YJa .La t�trrpA:rCltt1r�1. por La mariana GSc:ne entre 3896

y �)9Q5.POT La tarde l.mart,�w dosis d� suLfa t de quinina en d$s temas de

O .ns gr. a las 6 y 8 de La n�)cho.A las 6 d� La tnrde .40Q ;3C:H�9 ,a las 8

de la ne che; 39 95. alas 10, y 380.8 n Ius 12 (le :R ne che .. })re��ent;a-l)a. un

tinte subictérico en r�.mbas cen junt t vas If



Dia 30:..¿nin1ia. d�siB'de·su.lfate de "quirüna en dos t emas de.O,75 gr. a

'1 d.� La tarde .39Q5 y a La s 9 y 11 e e La noche 39º .. s� <inc ja.bn d.e difi

cuI tad nI tragar La saliva. y pud
í

mo s apreciar una inflnmaci'n de las

d�s ang í.nae y ligera LUl!lsfa.oeiQn de ambas -par' idas.La no eh ,la pas@
Ln tranqu í.Le •

le dolla mucho y 119 podú¡ tragar .La iníla-

mao í.én d e 1as paÍi0t:i das siguió en aumerrte .j�e tn:tam08 can los me d I s

y a nuestr. alcance.

"" .... d"" '.

1
J •

i
. ..

t :I •llt@ se .i e a IH1l11tn:::t0 EH30{� (1.B. qu i.n us. y examtnaue nu.nuc i e aamcn e puuamon

apr o c
í

ar 8,1 p:ra.ctlcar la auacuI tación del e razen una d e b í.'l í. tac í.én ex-

Dia 2 :Se�ta dosis de sul£ato de quinina en dQS tGmas de O,50gr.a las

4 Y 6 de �H ;ftl� madrugada.La temperatura scil' alrededQr (le Ips 39Q

])if-::. 3:A La s 6 de la mañana tenía 3Bº;3'lQ6, 8 10.8 12 de la maiia.na.;38Q

5.6 las 6 de la tard y 39º3 a las 9 de la noche •• �a inflamaci6n de las



·

. ; ¡

, .

.Dia 4:�ensiblement igual.La fiebre 08011' entre 392 Y 39Q5.y de las

traga't¡s. apenas la, 1 e che y su estado era des�s:perad.�.

Dis 5:Ac�ntuada la mi�caraitis,falleci' a las 6 de 19 tarde.

DXagn6stic :?Fiebres tercianas sUb1.ntrantes?:Ni en 18, histeria de oat

enferm� ni en el CUI'S� de nuestra eoservact®'n pudimes a:pTeciar indicie

aJ günc que III A perMi.. t í.e se nenst\r en La p0sibilida.d de ous nue s t r enf'e r

mo pRdeciese una fiebre tifeidea.

1 +.'.. t 1 t i
8. curva ,J�rrnllCa,81. aC8SG,pOr .erie ce a as ere anaa subj.ntrsnt e , A

La ou
í

u í.na ns rE'SI)(i;ndi& con eficnc1.9. algune� nuestre enfe-rffie ;ne legrando

hncer <:'u.e 81.1. tePl]HH'atnTa d�Sct:!ldiene a Le s 3'7º y tras una ligera icteri

eta s(-! Ie llTAsAntt) La comlüicr:.ción de Ins purétidi3,S y emíedalas, que 1

ecnsi snaba frecnent�s &taque�':) de ctisnea ;¡ aUFl�ntaban en gra.d., extcns.

t@s d e su c9mpleta anamnes1stign0ram�s si alg11n o t re rreceso,sífilis,ti



ajenas B nuestra valuntad�

(Gráfice.. n9 9).

c. N. S. ,de 24 años .natural. de Valencia del Si1,Baree de' Valdeorras

(Orpnse). S l(Lad_� de la 66r cemrañ1a del 52 batallt£n,d.el RegimientE> de :k

Africa. ,nQ68 d� c€>mrañfa. destamtda en Cab@ de Agua, los meses da agosto y

se-pti!'!rnbre a.e 1915. SU R.bnela rnat!'!rna y varios hermanitos .han muerto 40

pamuitm. (?tercianast)

Su nadre ha tenido lin su tierra varios ataques de paludism .pu�s se

gún nee dije el �nferme,en el valle de Valdeerras hay t0rcianas.

A los 15 afies tuv n su pueblo fiebres cotidianas en un principj.



y tercianas,mas tarde,que le durar n un mes Y nedi••

A lOB 17 ma.rché f� CUCJa. y en diferentes ocasiones Y con distinta dura

ción, paile oi¡$ fiebres, 1H primer "�II HIllS 20 d ias de ent" r t rabaj and.

en un ferreoarril de santiago ito Cuba .oR i;!.8nzanillo ,!1. laR plicas hera.S

iie haber Diluid" en una cnarc a do agua estanca118.Sinti0 graJ'lclOf-J (.60810-

frios ,quo s o x'e}letivll d iB riall@nte con reauc ilSn febril intensa Y dlel i�

reritieron les oseal�fri(Js varioé aias.A fines del BaO 13 y despu'S de.

rflhr�S(lr h laflen{l1snla le 1,o06IOerv11' a:: ejércttil en ¡,.,flica(ZOns. de Me-

lilla) .Antes de ir El. Caolij de AglHl. tUVCiJ fiebres las sie;uicntns veces:

. 1
-. 1�

. t·'" ] f
..

}�u llaoJDT,B.- mes c.B _ . .l.egal',S�ll " un e s ca .(1. 1'l" � las Z de 1& tarde,

con ¡0r.ti t.c s y ::'iebre;8. :"88 00, di!;,s le repiti � el aoceso y se le cort0.

En segangan IDes y meii.iG d�ppu6u.tuv+ fiebres c<lítidianas 1'<1' espaciCl

[n tie" despll�S en Eante-Arruit, tü:VC esca.lofrio diari· Y fiebres mas

él6biles,qUfl le cesaron a los!) élias.DGSpué8 de tres meaes,sin nuevoS ao

ceSIlS ,le dierilil1 en :uelu.áu,p0r eST/aoie da 10 liias. osn escalQfri dis.1'i$

a las dos de la tarde.



--'-, ..

Mes y mediQ mas tarde,en Ishafen,tuvo 3 dlas seguides,8scalefrio a

las de la tarde.

En el mes de agoste de 1915,en Cabe de Agua,antes de estar s.metid.

a nuestra .bservaci�nthabía tAuid$ durante 16 dias fiebres Que se ini

ciar n e n gran escalefrie a Las 3 de le. ta.rde ,preoedid de fuerte dol

de cabeza y fiebre hasta las 8 de la ftl@� mañana que se deep jaba has

ta las primeras h8ras d la tard.• , que le repe : ia el escalofrie .J-ke di

r n quinina sin n_rma alguna,tante en la oantidad cem8,cem en las h �

ras a que la tomaba.

y en esta ferma,sin ha.ber desaparecid0 en abaeLutie la fiehr� c�mnn?é

nuestra �bserva.cién. el d{a� s6�tiembre :Guiados per Gl dat d� que ti

escalGfrie le daba aJas 3 de la tards,le dim·s a las 10 d� la. mañana(en

que le ebs9Tvábamos per vez prirnera)O.50 gr. de quinina.Y siguiend#l la.

ne rma de administrar las dosl.s de quí.ní.na i en d'H3 t�mas 6 y 8 horas an

tes de empezar el accese,qGnseguimos que paulatinamonte :fuese descen-

diende la fiebre y siend menes l@s acces�s en duraci$n e intensidad,

(que se imbricabnn en los primeros días) .has ta que a 108 4 d
í

as ,ya tenia

rertdsi�n s n las primeras he ra s de la mañana j pe r debaj� de 372 y,pt>r



·

.

fin, a partir del 15 de septiembre.nuestre enferme qued� sensiblemente

.;z,.
-

r :«, 1 ii 1'f'1 d
� -a

.' b
.

d'
so VE} em �& BraIlc8,e L�a _t e01 O qUlza a 8 uses prcma:urGs e �S a-

limentaci0n.

bastante la g:ráflca( ban"Ga'bt,rJ confuaa. en un principi@) dv.b¿1.fH..H1 1 gr. a

1.!t gr. d
í

ar Lo ••sn d.os t4:>JU!1S a. In" B y 10 11� le. t\e.iln.na y otro ·ir gr. a Las

4 dA la tard p@T la frecuencia con Gue sUbia la fi�bre peGada la meéia

S llietid� a nuestra observaci�li uirecta hast� fines de septiembre

.118 ru.anec ienQ'l! up iré t Lee ,1e IS 10 úl tin;, e d Las de me IS. Y bas t e.nte repue st

en �u n�trioi'n,le dllliCS de alta en la €nfermería,dej�nd.le rebajad. y

a l1u�8tl'a �'bs&rvaciGn dial'ia,19. 1l.1tirll& quincena que después d0 curad es

tu.v� la c�mpañia d5'stt3.cada en Cab6 de Agua. con frecuencia durante el fi-

hal del to(.l� Y t�ó.G eL invi�n·n� ,nos ha e s cr í, to desde diversas po s.Lc Le -

neB de 18. zt}na de Melilla,cGffiuniCánd ns ne habar vuelt� a ten r rGcidiva

alguna.

Diagn'stic :Fiebres tercianas cotidianas �?d.bles?



uel estudiQl terapéuticeque ,tuvimos que·hacer en �ste enferrn .obtuvim�s

raB �0r8a de la tarde �. etr0 a Dledia noc�e.0emo S� v6 en la srdfiva,n
san en realidad t�Jl sencillas,las alternativas quo la finbre presenta.

ch�,no nes ha parAci�o aventnYa�o eiagnostiear este esse de fiebre ceti-

diana d8ble.

OBSr:::?VAClü.:; X.

( r: rJ. -Pl" (. � n ,.., 1'I'J')\.1' t..,.tl .. l .. J<� �

M4Z.B.,de 22 afios,natural de hl�lAga.801dade de la 4a CQmpa�{a del 12

Batall&n,del Regimiento de CeriB.la nQ 42.

16 de octubre :Escalo1·rie de -it hora 8 las 4 de la t.ar óe ,



Dia l?:A la"" 4 de
--

\_ ho ra .. d � 1ft€:' d tana intensi clad,oJ �

A las 6&,382.,

e

39Q5,a las 8 de la nocho J 39Ql,a las 11 de la noch�.

Diu 19 :19. tAt!l})Oratura alcamH� 39º5,a Is. 1 de La tslitde ;38Q4 ,8. las 9 d

dis hora y mediana intensidad.

21a 20:La fi bre lleg' 8 39Q4,a las 5 ds la tarde;38g1,� las 8 de la

n�'3he;38P5.a las 9 y a las 11 de la neche,38Q8.

W8.r18U a tOt '7 5 g 1' .. ; O ,50 gr., a 1 s, o S y O. '7 f; gr., a las � 4 delatarde ..

noche.

�. ; .

iT®doB l�s dias GUCCSiV�B se le U1G una desia de 2 gr. de �uln na,en

tras tff.;f118 s : a 1 as 6 y ü d o la mañana 'Y a las 4 de La ta.rde. La temperatu

ra :fuÁ pan I htinam(·mte dNw0Ilo5enúo, Bi€nd� CaQB. dí.a 1 s acceae s men res,



excesiva .• a una. generacién d hematezearies.JiJl 29 de .ctubre vol

vi' a quedar apirétlce Y el día I de noviembre fu� dade de alta per ou-

ración.

Diagnéstico:Fi hrea t rcianas c.tidlanas?d.bles?

El 16 Y 17 de octubre,tuvo eseal frio a las 4 de la tarde,la fiebre

propia de este accese,lejes de c@ntinuar en su descense,a las 8 , 10 de

la neohe re. interrumpid ,per un nuevo asoenso febril;el 19 de ootubre,

s. media noche, presenciamos un escalofri0 a nuestr enferme.

?Ne es est.,dss accesos diarios uno cen escalefrio e. las 4 de la tarde

Y' etro a media noche?

OBSERVACION XI.

(Gráfica nº 11)

J.S.L.,de 24 añ_s,natural de Santa Cruz de CampezG(Alava),soldad. de

la cuarta e mpañía del primer bata11'n del Regimiento de e riñ.latn�!" 42

;compañ:(a destacada en Cabo d8 Agua,les meses de octubre y n.viembre a.

1915.



El 17 de octubre,a las 6 de la tarde,siente un gran escalofrio hall�n

dose de centinela en el campament ,que le obliga a ingresar en nuestra

enfermería.A las 7 de la tarde,eno ntram s al enfermo en plen aoces.

de fiebre con 3927,extra rdinariamente melesto a ted. intento de explo

ración,con defensa muscular muy manifiesta del vientre y sin zona de p�

ousión del bazo a.umente.da.A las 10 de la nGche.39Q9.

Dia 18:A las 7 de la mañana,3896,de fiebre;39Q5,a las ll;a la 1 de la

tarde,39Q4.Escal fri d de 10 minutes de duración,a las des de la tarde;

3929,a las 3 de la tarde;39Q6,a las 6 y 8 de la noche y 3824,a las 11

de la neohe.

Dia 19:00n 392 a las 10 d la mañana,la fiebre llegó a 4021 a la 1 de B

tarde;a las 6,3922;38Q5,a las 9 de la neche y alas 11,3826.

Dia 20:0sc11' la fiebre alrededor de les 392;3823,a las 2 de la tarde

y 39Q2.a las 5.

Dia 21:primera desis de 2 gr. de sulfate de quinina en tres temas:O,75

gr.,a las 6 de la mañana;O,50 gr.,a las 8 y 0,75 gr. a las 12.La gr'fi-

ca. de la temperatura acuse tres 880118ci nes,o.n sus máximas de 39Q2,a.

las 10 de la. msñana.;38Q'1,a la.s 4 de la tarde,y 38º6,a las 11 de la ne-



ehe,sin llegar en sus descenses,pér debaj de los 38º.

Dis 22:§,gun4i dosis de 2 gr. de sulfate de qUinina,en tr�st@mas:O,75
gr. a las 4 de la madrugada;O,50 gr.s las 6 y 0,75 gr. a las lO.A las

6 de la mañana ,la t mperatura era de 37Ql;38Q5,a las 10;3'lQ5, a las 5

de la tarde y 3824,8 las 11 de la neche.

Dia 23:T�rcera d�sis de 2 gr. de susfste de quinina en tres tomas:O,75

gr. a las 6 de la mañana;O,50 gr. a las 8 y 0,75 gr. a las 4 de la tard:

La ternperatur8, de 3825,8 las 11 de la mañana"remiti' a 37g6 a las 5 de

la tarde,para v81ver a 38º4,a las 8 de ,la neche.

1)i68 24,25 Y 26:Cuarta,quinta y sexta dosis de sulfat de quinina en

tres ternes,s saber:O,75 gr. a la. 1 de la madrugada;"- 0,75 gr. a las 8

dft la ma.ñana y 0,75 gr. a las 4 de la tarde.El 25 a la caida de latar

de la fiebre remitió por primera vez,a 36Q5,per. a las 11 de la noche

ten!a,37Q4.El día 26,con 372,8 las 8 de la mafianatl�eg' a 39Q2,s las 2

de la tarde;3828,a laa 5,remiti nd, a 3629,8 las 8 de la n.eh .A las 11

dI la n che,37º6.

Dias 27 y 28:S'ptima y octava desis de sulfate de quinina en tres temas

de 0,75 gr. a las 6 y 8 de la mañana y a las 5 de la tarde.La temp rs-



tura .seil' entre 1 s 3725(8 de la n ohe d 1 día 21),y los 39Q3(11 d

la neche del dia 28).

Dia 29:Examinad� detenidamente �l vlentr del enfermG,desGrientades p r

la insistencia de la. fiebre,apreciamis una verdadera CGlltis y 1. dimos

30 gr. de aceite ricin ,8 las 8 d� la mafiana y 1 gr. de salol,en deB s

110s por la tarde.A las 11 de la maña.na.ten!a,38Q4;37Q5,a las 2 d la

tarde y 372 a las 8 de la n che.

Dis 30:N vena d sis de sulfatQ de quinina en tres tomas de 0,75 gr 8

la 1 de La madrugada,8 d .... La mañana y 5 d La tarde.La t ,mperatura,alre

ded.r de 37QB,hasta las 5 de la tarde,llege a 38Q6,a las 8 de la neche

y a 38Q9,a las 11.

Dia 31:N. habiend. despparecido 1 s tra.storns intestinales t m' 1 gr.

de sally 1 gr. de benz.naft I.La tBmperatura vari' entre 1 s 38Q Y

39g5.

l:de nevlembre:Se le rapitier n les desinf ctantes intestinales Y ade-

más la décima desis de quinina en tres t mas:O,75 gr. a las 4 de la rna

drugada: 0,75 gr. a las 6;y 1 gr. a las 2 de la tard .La temperatura. ra

de 3721 8 las 8 fe la �afiana;39Q a las 11;38º,a las 2 de la tarde;37Q8



/:

; .

a las 5;392a las 8 de la noche y 3892 a la8 11.

Dia 2:Unddcima dosis de sulfato de quinina,en tres tomas de 0,75 gr.

a las G,y 12 de la mañana y a las 6 de la tarde.A las 8 de la mañana,
ten{a 37Q2;37º5.a las 12;38Q2,8 las 3 de la tarle;372 a las 6;382 a las

9 de la neche y 39º,8 las 12.

Por esta fecha. fué Lí.cencíad e esta en:ftH'rot y se march" a su tierra.

Diagn0stice:Creem 6 tener la seguridad de que en Cab. de Agua ne hay

paludisme;ahora bien;esta bservaci6n e mo la anterier y la que le si

gue,pertenecen a. soldados destacad s en aquella p0sicién que tuvier n _

acceae a 'febriles
t
C3n escalofrie "Ah.re. bien, tanto en el caa e anteri6)r o.

ID en est ,e8t�s accesos tuvieren lugar a 1 s tres e cuatr. dias de

llegar la cempaBía y si bien 88 verdad que allí el s Idad tiene 8 su

dispesici¿n agua filtrada del MUhta,per las cantinas del poblado,�

� teman indudablemente agua de p zes existentes 8 pces matr B de la

playa,que n. reunen las cendicienes higi'nicas del Muluta;p.r $tra par

teten la histeria de estos d6S enfermos.no reo.gimes datos concretes de

fia'bres palúdtoas anteriores,que pudiesen habsr r cidivad. n Cab. de

Agua.Per oenslguiente ?cual fu' la causa d@ estas fiebres y particular-



r'

?Se trataba de unas fi�brps infecci�sas intestinalos?

N@SE>tros que seguimQs la observación de este enferme nos inolinamos a.

creerle,dp.scartando tod� proces� Eberthlano y n vere s pat nte en est

cas e 1 p a'l.ud I sm. �

?Cabe adrnj.t:tr,supcmiende que en 1� 0bservaci "n antllrior y en La qua

n@s guoda 'P�r describir,n se trata.se de una recidiva d. fi�br s palúdi

cas 8.nteri r .s,en e ntagi dirocte,p r el enf'e rm de La hserva.cion IX?

Según I¡Qverán y e t re s auto re s ,« ntag
í

e directo cabe del paludismo y ten

drramos forz.ssmente que admitir esta p�slbilidadttoda vez que no vimes

Anepheles en Cabe de Agua y que ne se registr' en et_ñ. ningún .tre ca

s de paludism. evidenteten el campamento ni en el p blade d Cabo de

Agua.

OBSEHVACION XII.

(Gráfica nQ 12)

S.E. ,de 23 a.ñ0s.natural de Ftumsalida,T rrijes(Telede} .seldadc de La

4il cernpañfn de 1. p r Iner Ir oe;h,d: 913. ,. be.tallen e.el Reg Lm i ont� de Cer iño Hi,



nº 42.

El 22 Y 23 de n�viembre de 1915 so.Al@frio de .�,. hora de du rac í.dn t a las

2 do la·tarde,seguids de o.�l r de cabeza y- de fiebre.

:IDle 24 :Ingresa en nue at ra enIermer{s,.i� las 2i de La tarde tiene escel(¡)

fri� mcn(}s intenst que l�s dias a.nt·ri res.N se apreció baze aum nta

do ,a. La percusión de la zona de mac í.d e z ftGplónieo,.:!:,a temperatura. d.e 382

t
n: Ins 9 de 1 a mañana, J 1 eg' a 39 Q4. a las 3 d La taro.o y a IHS 11 <le Th..

la ncche.nG hab{a descendido de les 39Q.

DiB. 25:A las 8 do la mañana tem$ 0.75 gr. d.e on í.n í.na s La fiebre CQn $s01

laci�nes peqneftas se mantuv alxededer de 1.8 39Q.

Dia 26:Por las misrqas razones quo en el cas� anteri@r le dim s a las 8

do la mañana 30 gr. do sulfate de sosa Y In segunda dosla de sulfa. de

quinina,de 1,25 gr. en dos t8mns.a las 8 y 10 de la mañana.La t mp tatu

ra d Z8º hasta las 2 de la tarde.llegó a 39º,a las 4 de la tarde;8

39Q5 a las 6;392 a las 8 de In n che y 3sn3 a las 10.

Dis 2?:Tercera dosis d sulfate de quinina. en d.s tomas de 0,75 gr. a.

las 8 y 10 de la mañana.La fiebre se mantuve ntr l.s 382 y 38g5.

Día 28 :Cuarta dGsis de Slllfat de quinina,en igual f r-ma que las ante-



rieres.La temperatura de 36Q9. a Lae 10 de La mañana.�n· sGbrepasó Le s

3?º8,a 18B 10 de la neche.

Dis 29:Quinta a'lilts d sulfat® de quinina,a las uí emae h@ras.Allit'tiOO

p r la mañana llego a 38Q3,n las 8 de la noch�.

Die. 30:Apiré-tico.S xta d$sis de quinina n dos t mas d.e 0,75 gr. a la�

6 Y 8 de la mañana.

1 de di c i.mbr�:A
�. las 6 de la mañana O, 75 gr. de quinina .Apirético.

El dia. d s fuá dad de alta,y qued$ rebajadO Y a nil ostra. cbs ,rvación

directa durante 6 u 8 dias.

Diagn6stioo: ?Fittbres tercianas eMioohñt&'i'� c.b ¡,-;t. - ()
�

Partiou1aridad de e sta. observación es le. dis nano t.a de La grá.fica de La

temperature. con el till. corriente,acoeso de 4 • 6 heras,con remit ncia

rspida;sin embarg',n habiendQ encontradlll en la bS"lrvaci'n dEl este en-

ferm la infecclén intestinal manifiElsta,y habiendo observado en él

,1 s dias 22,23 Y 24 eseal.frios evidentes de � h ra de duraci&n les 2

primeros y de 10 minutos el tercer.,a las 2 de la tarde Y habiendo lo

grado nosotros ,oem la quinina ,administ rada I) 11 8 he ras ant4ls dpl escalo

fri ,el que desB.},areciese La fiebre en 4 e 6 d Las ,incluim s esta cbser



vaoi.n entre las da terciana. c..tidiana e en las dudas que a n légica,s

a.l carecer del análisis de la sa.ngre insistiendo nesatros en creer que

se trataría de ser paludism. ,de una recidiva de otr68 aoeeses que ten

dría. en est s oampamentos palúdic 8.

�:�:=:�:=:=:�:�:�:�:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:�:=

A nuestra enfermería acudLer n durante el . t.fjo pa.sa.d., indígenas s.li

citana. quinina. para � t'nfermes o enfermas de fiebres,que en la may.

ría de 1 s cases y 'P r e L int�r:tegat.ri8 pude sacar La ce nv í.c c í.én de q'llt

se t z-at aba de paludism. tercianas c e t í.d í

anua en su may ria tercianas

sencillas,a veces y un case de cuartanas,de tres cuatr meses de fie

brea que a ve ces fal ta.ba un aocas. y hab fa un interval de 5 dias Ii

bre de fiebre ,entre acce e y ac ce s .NfJ pud i snd e b se rvaz La tempe'ratura

de esta s enf'e rnea ,1).l' La distancia a que se enccrrt raben m limi taba! una

vez oftrci@rad. de la hera que les daba el escalGfri ) a. dazLe e La quini

na marcandeles la hera a qae debian ternarla. En su ma.��ría \Jbtuve mas

tarde La e nfirrlacien de que se les hab í.an cortaC1.(t las fiebres.

ün s 1 cas. de caqaesia palÚdica,pudiulcs bservar n un indígena d e-

dad bastante avenaada y per'teneciente a una kab í.La en las rillas del

rie,y ba.stantes kilémetr0s de Cab� de Agua.



L�s ind{g nas dichas pertenecian a , �18d�s distint s{B�hr - S1di-Erah�t

Benikiaten,Yebara,Ulad-Dand,de la �ran región de Quebdana).

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=



a 1) N e l� u S ION is ·S.

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=.=

16- J,a fiebre ouaxtana. .no -rarees existi.r en la región de Qusbda.

na,fl.s{ como en el protectorado francés de �tarruecos;!l,l menos en el

otoSo pasado solo hemos toni.do noticia de � ind(gpna do � RtTa re-

I
I fgion, que padecHl �i.ebres cuartanas.

20.- Como cotnplicaoiones liel paludismo ,a parte de La mio(l!1.rdi tis

heroos j>odido ooaArvar ,la inflllmaci6n de las al'ligoalfls �T iI e las pa

r6tidas ,muy rabo) de R La ours.. c í.ón antiflogística.

36- No deban ser endémicas de aquellas latitudes las fiebres per

niciosas,toda veil que unicamente observamos en un indígena un verda

de:ro caso de e.aquexia pa.lúdica.

4(1,- gn todas nuestras observaoiones,menos en las dos seenidas

de fallecimiliento oompTobarnoB apartir de la segllnilfl. o t!lrc ,ra a,oois

de su¡fato de quinina la supresi6n de los aooesos de les fi_ebres tAr



cianus sencillas y cot:dianaR.

5ª- oon La �iosls a..&:J l�" gr. ü 2 sr. ele Dl1fato d-:., quinina repetida

sos ele l.ntoleranciH s, la quininn;a .posn:r d e quo �.lgunos enf'e rmo e ha-

b
í

an yD. tenido ('1./;J1f� intoler.L".JlC:j_a,con 'oeasión do tratantentos nntorio
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