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Señores:

Al presentar tÍ. la consideración del Tribunal que me escucha esta tesis del Docto-
rado, cúmpleme en primer lugar hacer algunas aclaraciones que sirvan tÍ. la .vez que de
preambulo á mi tema de justificación á. mi conducta en lo que á elección de asunto serefiere, y diré que no son ni han sido nunca mis intenciones escribir una tesis sobrela cual pueda fijar el mundo médico su atención, y no lo son,porque pensando,que. todoel que guerrea por la posesión de verdad debe aspirar en primer lugar á conocerse á símismo para medir su valimiento ,á conoceJ:"l.ne tÍ. mi mismo dediqué los primeros esfuerzosde mi voluntad y mis primeras luchas cerebrales, siendo de justicia el confesar que nof'u é

dificil el descubrimiento de La verdad a cuya posesión yo aspiraba, pero con Lamisma imparcialidad debo de reconocer,que si el Placer de la victoria fue grande, nofué chi co el sentimient o de la amarga realidad, al descub rir que Dios, la Na turaleza, elAzar quien quiera que sea y llámese como se llame, esa fuerza extraordinaria que con-forme nuestros cerebros y les dota de la facultad de pensar,no habia estado conmigo nihabil ni generosa. Privado por esta razón de realizar una de las aspiraciones más gratas de mi vida, la de contribuir con el esfuerzo de mi mente al encUIllbramiento científiero de España,empresa mil veces más patriotica que aquella famosa epopeya,que .empezandopor Pelayo, ter.ninó con Ysabel la Católica y mil veces más sublime que nuestro sublimeDo s de Mayo, porque no luchamos aquí contra un puñado de hombres, sino contra miles de



�er9bros extrangeros, �ue con su intelectual superioridad nos obligan á una humillan
te y vergonzosa pleitesía,heme de constriñir forzosamente á tratar de algo que las emi
nencias médicas del siglo que acaba de IJasar incluyeron yá en el grán cá.tálogo de las
cosas resueltas, y que yo modesto entre los mas por el saber, pero el primero entre to
dos par el amo r á la ciencia á que me dedico, he procurado confirmar en la clínica, en'.
esa madre común que me rece nue stro Lnrín

í

to cariño, siquie ra sea, .p o r que se afana en

descubrirnos sus trágicas bellezas ,para ventura de los futuros dolientes y bien de la
humanidad toda.

He aquí espuesta en cuatro palabras, lo que yo me permito llamar ETIOLOGIA
de mi tesis,la q_ue como Vds. vén no tiene otras pretensiones q_ue cumplir con un precep-
to legal hoy en vigor. No encontrarán �ds. en ella grandes novedades, pero si POdrá
descubrir un psicólogo, el sedimento de una voluntad firme, y en los tiempos q_ue corre

mos, en que un escepticismo sistemáticu mas venenoso que el alcohol paraliza nuestra
raza, es un mérito, modesto y único, pero mérito 0..1 fin, con el cual yo me recomiendo
á vuestra benevolencia de antemano por mi agradecida.

- - - - - 0- -". - ..
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FIEBPJ� '::IFOIDEA
---··0----

No falta quien cree que todo eatud
í

o retrospectivo, es de un valor limi tadí-
sima y no más que literario, y que el encabezar un trabajo con algo de historia es un

arranque de vanidad infantil ó un alarde de enJdición cana. Yo no pienso así, yo creo

....; ..
�

que en la historia se encuentran hechos y observaciones de utilidad surna, y que entre
el fárrago de errores admitidos en un tiempo como verdades inconcusas y el conjunto de

. i_' verdades despreciadas como errores, flota siempre La verdad, como flota el tronco del
árbol en medio del Occeano,tronco que en manos de un h¿bil constructor y convertido en

nave,hubiera dominado el mar,pero solo y abandonado � su fuerza �nica,el mar le domina
pero no le anula, y esto es precisamente lo que pasa en la historia ae la fiebre tifoi-:
dea cuyos detalles expondré someramente.

Es Murchison, ilustre médico mili tar del Reino Unido, el que más trabaj o s ha
hecho de esta clase habiendo publicado un libro con la historia de la fiebre tifoidea
tún completo de datos y con detalles de un valor tán absoluto que solo por ello merece

Que le denomihemos el César Cantú de esta enfermedad. Por él sabemos que yá en pleno
siglo XVIII se tenia un conocimiento muy perfecto de La fiebre tifoidea,11ee;ando clíni
cos como Huxh an á denominarla fiebre lenta nerviosa,para distinguirla<Uel<ttf-us al que'; ,-�.: .

llamó fiebre maligna ó pe tequial ,pero esta llamarada de un ce rebro v�r4ad¡¡¡raIllente clí-
��.nico, mur-Lo con Huxhan y con Huxhan desapareció su luminaria, reemplaz�h�J:ó���:·>ia verdad
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que ella representaba la ignorancia y el desorden y empezando el siglo XIX en la mas

completa confusión. Iníciase nuevamente la verdad con los trabajos analíticos de Fe
ti t y Serres publicados allá. por el año de 1813. Siete años más tarde Bretonneau d í.ó
á conocer sus investigaciones acerca de lo que él llaIiió dotienenteritis, enf'errr.edad

• Jo' .

l

cuya lesión radicaba principalmente en el intestino grueso y segunda porción del delga
do, especializá,ndose dentro de este en las glándulas de Brunner y de Peyer, y este es

tudio de Bretonneau es La hermosa sinfonía preJJaratoria que abre La marcha á los

trabajos de Louis en quien yo sintetizo la gloria del descubrimiento de esta especie
nosológica.

,._-

El fué quien le llamó fiebre tifoidea con cuya denominación hoy le conocemos,
y él fué t.amb í.e n , quien despertando las energias dormidas en el mundo intelectual mé d í.-,

�
.

cO,hizo que se llevasen á cabo una serie de trabajos comprobatorios de su doctrina,los
cuales si bien contribuyeron en parte á, sentar sobre base más firme la enfennedad de
Louis, engendraron la confusión nuevamente entre el TIFUS y la fiebre TI:POI DEA , confu
sión sustentada y defendida en una memoria famosa por GAUlRTIER y que reinó como dueña
y señora de las clínicas hasta que on 1850 GENNER ,puso fín á la cuestión.

Puestos que fueron yá los jalones en el campo de la fiebre Tifoidea, y defi
nido perfecta.lllente su parentesco con las demás individualidades clínicas, dedicaronse
los médicos al estudio del capítulo en mi concepto más importante en todas las enfer-

.
. medades, al de La e t í.o t og

í

a , y desde Laurent, que inició esta cuest:l;one,fl,Francia,has_

,t.as opiniones y de doctrinas distintas, pretendiendo explicar todéi:s";},,l.�s·' el punto

'.:ta Eberht,que dijo la última palabra, sucedieronse una serie no i:q,terrlmipida de distin-
�I. ..:":.'< .. :
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d.iscusión sobre el tapete.

He dicho anteriormente que fué Lau ren t el iniciador de esta cuestión y con

efecto así fué, puesto que en 1828 presentó á la Academia Francesa una comunicación en

la que se hablaba del contagio como medio de propagación de esta enfermedad, y esta

opinión de Laurent, robustecida por Br'e t onneau , y por otros fué rudamente impugnada por
la gran mayoria de los clínicos de entonces. l�ntienese la opinión de esta mahera di
vidida hasta que Murchison publica su célebre teoria patogénica,en La cual yá se admi-
te definitivamente la contagiosidad de la dotienenteria,si bien se hace la salvedad de
que en algunos casos puede ser pr-oduc í.da espontaneamente por la fermentación anormal
de las heces fecales, y esta teoria patogénica amparada por La gran autoridad de J\�ur

chison,predominó durante mucho tiempo, á pesar del notable error que encerraba la admi-
aión de la espontaneidad en el origen de la fiebre.

Mas terminante que Murchison, fué Budd, al sostener en su doctrina que toda
fiebre tifoidea, es función de una fiebre tifoidea anterior, y que jamás la fermenta -

ción pútrida de las heces fecales, puede detenminar la enfermedad que estudiamos.
I

El
admitió la contagiosidad por el aire, la contagiosidad por el agua, y la contagiosidad
p o r' el tacto de los obj etas infestados, y esta doctrina expuesta en 1856 y defini tiva-
mente admitida diez y siete años mas tarde representa el trasunto natural de las ideas

� o

antiguas, i las modernas ideas.

o oTodas las teorias y todas las hipótesis sobre el origen d�o�la £iebre
cayeron modestamente ante el descubrimiento de Ebercht,realizado e:n;oel año 01881.

Ebercht ,hacienda en el año antes ci tado estudios en corte�00:04�,'"órgano s de ti-
.,.. =_ �: .::;

."
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foideos pudo observar y descubrir el bacilo que lleva su nombre descubrimiento con:fir
mado más tarde por Crooke, Meyer, Coats y otros, y admirablemente completado por Gra

ffky, quien nos legó una descripción perfectísima del microbio.
Es este un bacilo de dos á cuatro micras de longi tud por siete á nueve dé-

cimas de micra de diametro, de estremidades redondas y abultadas y provisto de pesta
ñas vibrá.tiles en número de veinte como máximum, que le dá.n cierta movilidad cuando se

le observa en una gota colgante, no se colorea por el método Gram, tiñendose perfecta-
mente por las anilinas, se cultiva en caldo, en leche, en gelatina, en patata y en

agar-agar, tomando el cultivo en gelatina el aspecto de una montaña de hielo según
quiere Chantermesse, ó simulando un yelotón de asas intestinales según otros. El cul-
tivo en la patata,tiene la originalidad de que parece ser esteril en un principio no

conociéndose por detalle de ninguna clase el desarrollo del bacilo hasta que pasados
algunos dias una induración notable al tacto se manifiesta delimitándose los contornos
del cultivo por una mancha amarilla.

Este es el microbio de los cultivos frescos y digo de los cultivos frescos
por que transcurrido algún tiempo toma el bacilo La forma de un filarClento alargado en

ocasiones y en ocasiones presenta una decoloración en el centro mientras sus extremi-
dades siguen abultadas y brillantes. Esta modificación hizo pensar á Vidal Y Chanter-
me s se , en la posibilidad de que los tales granos brillantes fuesen esporos creencia
combatida por Briege y por EruL, fundándose en que los supuestos e sp or-o s se colorean
por las anilihAS y tienen poca resistencia para el calor, cualidafdes ambas que cans-
ti tuyen excepción en La regla general de los esporas) siendo mas ve���.ln:ti.i el pensar

.....
'

..
"
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que los tales granos brillantes sean un sintoma de degeneración de los bacilos, degen�
ración que se produce cuando estos se cultivan en un medio poco adecuado para su vida,
como sucede en un medio ácido por ej emp l.o ,

La temperatura para el desarrollo del microbio oscila entre una minima de 4 °

Y una máxima de 46° siendo la de 30° á 35° la má s conveniente para su desenvolvimiento
y perfecta vitalidad. Según testimonio de Finkler y de Kamlisky, su virulencia se man
tiene durante mucho tiempo en las aguas ca.rgadas de materias orgánicas y aún en las que
no lo .e s te.n como la común. Ni la desecación completa de una temperatura de 00 le des
truye, cua'í

í

dade s que comba ten La opinión de Gr'af f'ky , puesto que lo que él tornaba por

_'.' .J

_'

I
.

esporos se destruye � 800.

A pesar de estar por todos estos caracteres perfectamente definida la perso
nalidad del bacilo de Ebercht, no faltó quien negase la especificidad del mismo, asimi-
Lri.nd.oLe al bacilo co Lí.e comun í.a .' de quien le suponian un deri vado .

Fuerza es reconocer que La tal confusión se mantiene á, expensas de la grán
semejanza morfológica de los microbios de Escherich y de Ebercht, semejanza que hace
imposible e L reconocimiento del bacilo tit'ogeno cuando se encuentra asociado él..! coliba
cilo, pero esto que Grimbert, afirma y que confirma Nicolle, no es' razón suficiente en
nuestra opinión para que la confusión se mantenga, por que si bien es cierto que su

-- . fologia es muy parecida,es su biologia completamente diferente como lo demuestra el
hecho de que mientras el cOli--bacilo coagula la leche y hace fermentar 105._ caldos con

;"

de propiedades semejantes.

lactosa produciendo sus culturas La reacción del indol el microbio de Ebe r-th , carece

..-

..':
.. -., :4

..
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Q,ueda pues por todas estas razones reconocida la individualidad bacilar de
la dotienenteria,pero nos falta conocer los medios de que se vale el microbio para
fr'ariquea.r- La puert.a de la economía humana y conocer así mismo el camino que prefiere.
Es lógico pensar,por la especial localización del bacilo de Eberth en el individuo
humano que el vehículo más natural y corriente ha de ser un ingesta y entre Los inges
tas aquel que no sufra transformación alguna previa siendo el agua por esta razón sos

pechado y sospechoso desde un principio.

Aceptada fué en su teoria por Murchison, el agua como medio de contagio, su

puesta como único ó principal medio í'ué tambien por Dupré, y Michel, Dionis, Carpenter,
Thoinüt y otros dedicados con verdadero afán á estas investigaciones pudieron confir
mar la verdad de tal supuesto. Creo de razón hacer justicia al higienista aleman Pe

ttenkoffer, que publicó una t.ec r
í

a para explicar el origen de La fiebre tifoidea y que
si bien no nos pudo dar razón de la etiologia de la misma al menos nQS demostró como
su genio singular pudo ver en el agua destinada á la bebida el verdadero vehículo del
entonces ignorado causante de la fiebre.

Como se verifica la contaminación del agua? El bacilo de Eberth, que emplea
como vehículo de salida las heces fecales es depositado juntamente con estas en letri-
nas ó depósitos que no siempre suelen ajustar á las buenas reglas de la higiene en las
grandes poblaciones y jamás en las pequeñas y en el campo. Establecense filtraciones
que ván á. parar á. los depósi tos de aguas destinadas al consumo como Los pczos y los al
m;ibes ó terminan en las alcantarillas que desaguan en los rios, impiá:nta�dose de esta
manera un círculo macabro entre lo que escreta un enfermo y lo que ihg.i;e_r:e un sano, que-

:. ...;:...
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. dá al traste con la salud de muchos y con La f'é del higienista que en vano lucha por

aaegu ra r á una sociedad ignorante de los estragos de una enfermedad terri"ble.
No fué bastante para algunos el hecho de que un agua sospechosa de contagio

_, determinara La fiebre tifoidea en todos aquellos que La bebiesen,pidiendo para su con

venéimi�nto el reconocimiento microscópico y la demostración en el mismo del bacilo de

) .

Ebe r th ,

..J.

Mars, fué el primero que á estos trabajos se dedicó siguiéndole en su empeño
Vidal, Chanter.messe y Michael, con éxito en ocasiones y en ocasiones fraca�ando, fraca-

\. -

. _.
_ - � 'J � )".i ,,..l Jo

ao que se explica por las deficiencias de nuestros medios actuales de estudio,que per
mi ten como dice algún autor pasar al Lado del bacilo sin sospechar su p re senc í.a •

No es solo el agua el medio de que se vale el agente patogeno para ganar el
intestino sino que tambien el aire suele ser en ocasiones un medio utili.zado según hau

podido comprobar Kelsch y Chour,pero lo que no par�ce resuelto todavía es el íntimo
proceder del aire para provocar la enfermedad,puesto que mientras unos piensan que el

punto de partida está en las mucosas del aparato respiratorio, como le pasa á Lepine,
qtros creen con Arnauld, que el microgermen al ser depositado por el aire en los la-
bios y en la boca es deglutido y transportado de este modo al intestino su campo de

operaciones.

Como quiera que dentro de estos dos grandes medios de contagio se incluyen
yá las mil variantes que el mismo puede t.ene r j re nunc í.o á exp one r y pa ao p,QJ-alto los
e sp e c LaLe s casi determinados por la ingestión de líquidos alimenticias que no son el

agua y por el trato con objetos procedentes de hospi tales y casas pa r-t í.cu.Lar-e s contami-

-9-
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nadas de fiebre tifoidea .

Respecto de Is.. inmunidad puedese afirmar de u.na manera categórica y terminan-
te contra, lo supuesto po r algunos que no existe individual ni colectivo contra La foe
bre tifoidea y que desde un polo á otro polo cualquiera que sea el pais de que se tra
te y sea quien fuere el individuo y la raza Ó, que pertenezca el bacilo tifogeno produ
ce siempre sus efectos en el individuo atacado. Claro está que siendo como es una lu-
cha entre agresor y agredido la intensidad de la misma y las consecuencias de ella de-

penderan de la mayor ó menor vitalidad de los contendientes, es decir que las causas

secundarias serán las. que regulen la intensidad del proceso y que unicamente el haber
padecido la fiebre tifoidea una vez es lo que dá inmunidad contra la misma, como han
tenido ocasión de afirmar autores t�n respetables como Bretonneau, Louis, Chomel, Mur-
chison y otros.

Al indicar mas arriba que La s causas abyuvantes son las que regulan la mar

cha del proceso he debido afirmar t.ambien que hacen lo mismo con 18� marcha de
mias pue s t o que los jovenes y los viejos parecen estar mejor defendidos que los adul
tos contra el a taque Eberthiano, las mujeres más seguras que los hombres, más los ri-
cos que los pobres y en una palabra, t.odos aquellos individuos cuya integridad moral y
material es mas perfecta.

Cua tro periodos hemos de di stinguir en la marcha de la fiebre tifoidea. Pe-
riada de incuba.ción el primero, periodo de invasión el segundo, el tere<:é:r0_ de estado

:.. �-,-, ":-:. .' '<�'. � .�>.

-y de efervescencia el cuarto.
:

.

.

.'1'ifo solamente es imposible fijar La duración del primer perlé,do_,' �ino que en
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una g rún mayoría de casos pasa para el clínico completamente desapercibido puesto que
los únicos síntomas que á él corresponden y que son algo de cansancio y malestar gene

ral,algt:.n trastorno pequeño d.e aparato digestivo ó una cefalalgia imperceptible, son

siempre a t.r-Lbu í

do s por el enfermo á causas completamente distintas á la real y casi

nunca expuestas á la consideración del médico. No obstante esto y fundándose en hechos
de observación lo más exactos posible suponese que este periodo dura de doce á cator-

ce dias, sin que fal te por ello quien opine que puede reducirse á dos, ó que puede faJ.-
tar p or completo.

El segundo periodo se denota por la subida del termómetro y aunque este sín-
') toma es de verdad.era importancia no siempre puede ser observado por las naturales defi-

v '
,

....

.i

_,

ciencias de la pntctica. En algunas ocasiones puede marcarnos el comienzo de este pe
riodo uri escalofrío inicial que casi núnca se repite y que tampoco existe siempre ha-
biendo propuesto algunos en vista de todas estas dificultades empezar á contar este pe-
rioda desde el dia en que el enfermo guarda cama •

Los síntomas más culminantes son la boca amarga, la lengua muy saburrosa,
náuseas y algunos vómitos. El vientre se meteoriza y aparece el gorgoteo en la fosa
iliaca derecha región que á la presión resulta dolorosa. Iniciase un estreflimiento
que bien pronto es reemple.zado por diarrea, se tumefacta el bazo y todo esto se ac om

paila de gran cefalalgia ,;postracion, torpedad de la inteligencia, raquialgia, zumbidos de
o

í

do s , ep rx ta.s
í

s en ocasiones tos pudiendose apr'e c iar por auscultaciÓ-rf:.e·s:t\�:r:tores sibi-
. .

:. �

'" lantes y roncos e spar-c i do s por todo el pecho, frecuencia, amp Lí t.ud 'y- ·.resls·tencia del

pulso ,que se mue stra da c rc t o , las mas veces a.ns omna o y e Levac a o n de',t_�:�W?�.r..':1>'tura, du ra.n
do este perlado generalmente de Clnco a Sle�e dlas.

-11-



�m este periodo tiene el trazado t.e rmome t r-aoo arnp o r-t.anc ra ex t ra o r-canar aa y

se le ha denomlnado perlodo de las osc.:llacl.ones ascendentes por Jaccoud y estado lnl.-

. . ,

cial p o r Wunderlich. La temperatura a eca ende nac i endo Zl.S zas, aumentando un grado o

grado y me d í.o de La manana a La tarde y descendiendo medio g rauo de La noche a La maria

na ha s t.a alcanzar los 40° o mas hacia La qu in ta tarde.

Siguiendo á Wunderlich, puede expresárse esta marcha de la siguiente manera:

Dta l° 37° Mañana 38°' 5 Tarde

" 2° 37°' 9 "
39° '2 "

" 3° 38 o i 7 "
39°'8 "

" 4° 39°'2 "
40°' 3 tr

" 5° 39°' 5 "
40°'9 "

cleo.

El segundo periodo tiene por expresión la aparición del llamado estado tif'oi

El dolor de cabeza se amortigua , pero aumenta la postración y el enf'e rmo adquie-

\
.

'''I'

re una facies caracteristica acompañada de estupor subsalto de tendones car-r'oLcg í.a y

delirio. El meteorismo y la diarrea aumentan tornándose esta más fétida y hasta invo

luntaria en ocasiones acentuase la demacración,la mucosa labial y la lengua se llenan
de fuliginosidade s , La piel permanece mordicante y seca y el cuadro se completa con las

manchas lenticulares y el trazado de La temperatura;llamado estado de fastigium ó de las

-v

oscilaciones estacionarias. Se caracteriza el estado de fastigium por que la gráfica
termométrica sigue un p Lano horizontal en el cual las elevaciones de la' tt:i·rde son igua

l les á las remisiones de la mañana. La duración de este periodo depende' de la marcha

..

'_

'J general del proceso y de su mayor ó menor gravedad. En los casos más Le.ve s; solo dura
. �:. ':. '.'

. ,

r ••

l.. , 'j.
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siete dias; no así en los casos graves en los cuales puede llegar hasta tres septena-
'00. IT ma's Tanto en uno como en otros el tipo de las oscilaciones es el mismo duran-r� Q .J •

te este periodo iniciándose la diferencia en el centr6 del segundo septenario é inter- I

calándose en los casos graves entre el periodo del fastigium y el de declinación otro

que Wunderlich Ll.amó anfiboro y que suele aparecer generalmente hacia la tercera ó

cuarta semana. Se caracteriza este estado por la mayor ó menor irregularidad del tra-

�ado, irregularidad correspondiente á mejorias y agravaciones pasajeras y á complica
ciones de índole distinta.

Si el enfenno ha de curar ,márcalo el termómetro por el paso al p e r í.cdo de os-

cf.Lac i cne s de s cendente s ; pero si por el contrario, la mue rt e ha de ser la te rmí nac í.ón ,

el termómetro se eleva bien de una manera lenta ó de un modo brusco á temperaturas de

42 o o'
,

mas, ó ya desciende rápidaa!ente acompañado de colapso.

El tercer pariodo empieza al final del segundo septenario en los casos benig-
nos ó más tarde en los casos de mayor gravedad pudiendose efectuar y desenvolver de dos

"znane r-e.s , rapídamente ó por crisis y- de un modo lento ó por lisis. En el primer caso

En el primer caso es suficiente 38 Ó 40 horas para que todo vuelva a la normalidad más

completa, en el segundo suele tardarse un septenario durante el cual el enfermo empie
za 'á enterarse de que vive .":l á dá r se cuenta de �o uqe le rodea. La temperatura en los

casos de crisis desciende de una manera rápida ti la cifra no rma.L alcanzando e s taoní sma

cifra en los casos de lisis por escalonamiento sucesivo y tanto en un caso como en otro

.c omo en otro suele p re ce de r se de un acceso tne spe rado del termómetro que recibe el nom

bre de perturbaci6n critica.

-13-



Esta fiebre tifoidea que acabo de describir es La forma esencialmente típica
;¡ vulgar;pero dentro de esta misma dotienenteria,existen mod.alidades distintas y man

í

-

"e s t.a c Lone s diferentes que han obligado á los clínicos á incluir dentro de la patolo-
- �ia las variantes observadas con relativa frecuencia.

Distintos son los tipos de esta fiebre admitidos por los autores,)or ser dis-
1. "

tintos tambien los fundamentos tomados como base; pero, genera.lmente se apoyan para la
L " ,clasificación, bien en las variaciones de la evolución sintomática, yá en el medio hu-

nano fisiológico ó patológico en el cual la enfenmeaad se desenvuelve ó en las condi _

ciones de la región en que el enfermo vive.

_ ,J Las modalidades fundadas en las condiciones del clima y del pais son poco nu-

.nerosas y no bien aclaradas todavia,admitiendose como tales La fiebre de la Hercegovia-
na, descubierta por Pyck, y descrita por Karlilsky,quien piensa de la cual que no es

otra cosa que una t'Le o r-e tifoidea atenuada por el paludismo.
.. ,. Tiene esta fiebre como caracter especial, el de que al quinto ó sexto dia el

termómetro sube bruscamente tras un violento escalofrio. Los demas síntomas son muy

9arecidos á los de la fiebre típica siendo las lesiones encontradas en la autopsia,se
nejantes ¿ los de la fiebre nannal.

Juntamente con la Hercegoviana se incluyen dentro de esta agrupación la fie-
bre de Marta,la sudoral italiana, y la de las costas del Mediterraneo.

No puedo juzgar porque carezco de datos suficientes para ello respec to de la
.... _o·'::'

:
...
-t autenticidad de estas fiebres como tíficas anormales; pero, desde luego,. puedo afir

mar par se un hecho de mi particular observación que en aquellos pa
í

s e.s ·P.!l_lúdieos, como

-14-
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sucede en la cuenca del Segura, en donde ejerzo, región en la cual tambien es endéluica
la fiebre tifoidea, existe una modalidad de fiebre que no es la continua palúdica aun-

.

··que se le iJarece mucho y que tampoco es la fiebre tifoidea a La que t.amb í.e n se asemeja
oín un conjunto de síntomas producidos por la asociación del Hematozoario de Laveran

-::l del bacilo de Eberth, como lo demuestra el hecho de no responder á un tratamiento ex

clusivo, sino á uno mixto de antipalúdico yantitifoideo.

El modo de comenzar este proceso e5 semejante al de una doble cotidiana en

.. ,

.....

la que los accesos se prolongan hasta hacerse continuos. Siguen an confusión grande
los síntomas del paludismo y los de la fiebre tifoidea como son la palidez terrosa de

la piel, la esplenomegalia, la melaneillia, la hepatomegalia, y la marcha irregular de

La fiebre por lo que al _Jaludismo se refiere; y la diarrea, el mete o r
í

smo , las manchas

rosaceas y los síntomas nerviosos pur lo que toca á la dotienenteria; pero contra lo

que afirma Karlisky en el caso de la fiebre Hercegoviana, aquí los procesos se encuen-

tran exagerados y la gravedad es mayor.

En el grupo de las fiebres caracterizadas por la evolución de los síntomas
- se a�iten cuatro grandes divisiones,á saber:

l° Basada en el predominio de un síntoma:

2 ° En la lenti tud ó rapidez de la marcha;

3° En la forma inicial;

4° En la índole del pronóstico .

• ¡,.. Inclúyense en la primera categoria la forma inflarnator�.a?" la mucosa, La

biliosa y la hemorragia.

J.Ja inflamatoria es verdaderamente un estado prodromico de la éitaXo;;'adináf'I.ica



les ,pulmonares meningeas, etc. y por una grán adinamia, por fiebre altí-

[ue dura p o c o y que se presenta en verano y en o t oño ,

La mucosa no tiene mas de particular que un grán estado catarral de todas

�llas y el estado gleroso de las deposiciones. Infinitamente mas importancia que las
formas ant e r í.o rme nt e descri tas, tiene La llamada hemrrágica que se caracteriza por la

lparición de petequias abundantes hemorragias gingivales,pituitarias,intestinales,rena_

mma, desfallecimiento cardiaco y olor amoniacal en el aliento. Las hemorragias se

suelen presentar al principio generalmante sin que esto excluya la posibilidad de su

aparición en el segundo periodo y aún más tarde.

Dentro del segundo grupo solo existen dos formas de fieare tifoidea. El ti-
fus levissimus de Griessinger ó fiebre abortiva de Lebert y la fiebre tifoidea prolon-

(,

·'gada. Dentro de la modalidad primera se incluyen no solo aquellas fiebres tifoideas
en las que el desarrollo de síntomas es incompleto,sino aquellas otras que terminan
en un plazo más corto que el que emplea ordinariamente esta fiebre en tenninar. Suele
tener especial predilección por la primera infancia puesto que los niños la padecen
con más frecuencia que los adultos y existen además epidemias reconocidarnente abortivas
como tuvo ocasión de afirrr�r Letulle en su tesis en 1886.

e,f:

El principio es generalmente rápido con escalofrio que alguna vez se repi te .

y sin cefalalgia. Síguele un periodo de estado en el cual los mismos síntomas de la
tifoidea o rd1naria se presentan, solo que mas atenuados ó mas incompletos;;"� viene lue
go un periodo de efervescencia tán brusco C�dO el del principio caracteriz�do por sudo-
res abundantes y en ocasiones por una poliuria crítica. .�

.: ,"

. <.'
::'-:



t
...

•

..

.I.

La otra modalidad de fiebre,es la tifoidea prolongada cuyo caracter principal
) el plazo extraordinariamente largo que emplea en terminar, plazo que suele ser en

.a s Lone s de noventa dias y más. Esta prolongación tán grande puede ser debida, yá al
�imer periodo, yá al segundo; pero lo mas corriente es que corresponda al periodo de
�tado en el cual se intercala el estado ll�mado anfiboro de �ue hice mención en pasa-
e s ante riore s ,

Dentro del grupo caracterizado por la forma inicial se incluyen principalmen-
.� la neumotifoidea y la pleurotifoidea y tambien, por algunos autores, la broncotifoi-
�a) la mielotifoidea, la astrotifoidea, la cerebrotifoidea y otras.

La primera fué estudiada por Dieit en 1855 y perfectamente comprendida por
�pine. Es una modalidad sillruUaente rara aunque en la infancia se presenta con frecuen-
La, según afirma Parrot.

Tres tipos existen de nelwotifoidea, uno caracterizado porque el proceso pul-
anar- predomina oscureciendo por c omp Le t c el tífico dJara quedar luego oscurecido á su

�z por el predominio ue este �ltimo; otro an el cual los dos, intestinal y nel�6nico,
ar-chan al unísono; y, fí.naLne n t e , otro dn el que al principio, en me d

í

o y al fin los
í

nt oma s pulmonares son los caracteristicos y dominantes.
Se ha discutido largamente la naturaleza de la neumotifoidea por Potain y por

sp
í

ne qu l e ne s sostenian que era un accidente puramente tífico y no una neomonia c ornú n
)inión rebatida con energía extraordinaria por Gastex y Marignac quien.e·s:·�:afirm.aban lo
crrt r-a r í.o ,

La mielotifoidea de Trousseau, en la que los fénómenos parapleJiCC.$.. inician
� .. �'

.
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i' .a enfermedad, La broncotifoidea caracterizada por una bronquitis inicial violenta, la
cs t.r-o t í.f'o

í

dea , en la que los fenómenos reumáticos son expresivos y la pleurotif'oidea, en
-.

'

<::; ;, La que una pleuresia es �l comienzo del mal y que estudiaron talamon, Girode y Fernet

: J,

�ompletan el cuadro de las modalidades de fiebre incluidas en el tercero.
Los tipos del grupo cuarto se caracterizan por el pronóstico , y se admiten

La fonna a taxo ead í.nam
í

ca , la ro rma am.bulatoria, la sinoca, y la apiretica.
La primera que es muy grave se ca-racteriza por delirio, subsalto de tendones

•
_. ..I.. �arfologia, perversi¿n de los sentidos,convulsiones,rigidez,frecuencia de escaras, fe-

�id¿z de las deposiciones,tuliginosidades,atontamiento de la cara,pequefiez y lentitud
iel pulso -;;' una postración grande acompañada de una fiebre que oscila entre 400 y 410
c

í

nc o dé cimas.

No es raro encontrar en estos caBOS algo de hipostasis pulmonar y de pa re s í.a s
�a forma ambuLat o r

í

a , conocida t.amb í.e n con el nombre de tifus ambulatorio, se define
- ..._;

.

_t1Jrincipalmente porque el enf'e rmo puede no hacer cama y continuar dedicado á sus habi-
'J

.. tua.Le s ocupaciones) comenzando La enferm.edad de una manera insidiosa y poco expresiva
{ c orrt Lnuando de este modo hasta La completa curación, que muchas ve ce s se realiza sin

-1. ..abe r podido el médico fijar el diagnóstico de la misma. En otras ocasiones, al t.ipo
;¡,nteriormente descrito su ce e e La forma c La s Lca que sigue e v o Luc Lanarido con arreglo á
'm manera de ser, no faltando tampoco otra modalidad que se caracteriza porque en un

romen t o dado y sin Clue nad í.e pueda sospecharlo sobreviene una COl':lpli"eacf6n�','lue hace ver
:::laro el diagnóstico, y el pronóstico tamb Len , Estas complicaciones �:q1;l- hemorragias
1 perforaciones frecuentemente, Ü endocarditis, neumorrí a s , hemorragl-a.s:·:-C&rebrales, pen-
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Lonitis sin perforaci6n, etc.) etc.

La fiebre sinoca ó empacha gástrico febríl se caracteriza por un escalofrio

inicial que algunas veces va precedido de ce f's.LaLgLa , soñolencia,vérigos y desvaneci-

_. _. mientas, fí.eb r-e alta, raquialgia, Ln s omn
í

o , sed grande ¡ inapetencia, lengua saburrosa,
estreñimiento, dism.inución en La cantidad de orina. La t.e rmí.na c

í

ón , que se" verifica

,

.J I .. por algün fenómeno critico, tiene lugar á los siete dias generalmente.

'No esté. bien definida la naturaleza tifoidea del empacho gástrico) aunque la

.; grán mayoría de los autores entre los que se encuentran Rerard y Villemin, piensan que

sí. De todos modos es imposible negarle un parentesco cercano.

La fiebre tifoide apiretica es el grado más imperceptible de esta fiebre y

t.á n imperceptible es, que solo por las ci.rcunstancias especiales que rodean á las per-

senas que su f'r-e n esta, que mas que enfermedad es molestia, nos permitimos calificarla
de dotienenteria.

._

Finalmente se divide la fiebre tifoidea por el medio vital fisiológico ó pa

tológico en que se de sa r r oLl.a y en este grande y último grupo distinguiremos las si-

guientes modalidades:

...

..l._�
, ( l° .-:E'iehre tifoidea en el viejo. La fiebre tifoidea en los sujetos v

í

e jo s , tiene
'

.

... como caracter principal una sintomatolof_;ia rara y un pronóstico grave. Comienza

11- . manera p o c o expresiva, con temperatura no muy alta aún en los casos graY,es, sin manchas

]lenticulares y con poca t.ume t'ac c
í

ón del bazo. Frente á estos síntomas 't�;n'_'poco alar _

mantes se encuentran una gran adinamia, temblores musculares, lengua seca,agitación
.!. _'"...

, .

nocturna. La mortalidad e n o rme ; pero en cambio e s muy lind t.ad o el nÚme'r.o: 'de sujetos
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atacados y en aquellus que logran vencer la convalecencia resulta lliuy penosa, siendo
un hecho notable el de la pérdida de la memo r La ya repetido con frecuencia y que con

frecuencia se pierde para siempre.

; -

Tiene la fiebre tiroidea en los nifios la propiedad misma que en los viejos,
de ser poco frecuente pero tiene sobre aque Ll.a la ventaja de un pronóstico favorable.
Es sumamente rara hasta los tres primeros atlas, apareciendo con más frecuencia entre
los cuatro y los nueve por mas que sobre este punto existe disperidad de cri t e r í

o s .

La enfermedad. aparece en plena salud del niño y de pr'on t.o sin que ningún síntoma le

prec�da. ó bien va iniciándose fOCO L poco �j de una manera embozada. Tiene corno síntü-

I:
rna iInIJortantísi:m.o el caracter remitente de la fiebre, caracter que se presenta en los
casos leves 4,U8 son los mas frecuentes, pues en los graves, la fiebre se mantiene de

una manera continua, el pulso eS f r'e cuent.a J no dicroto, el abdomen p e rniane ce blando

plano" sin gorgoteo iliaco y sin dolor, faltando con frecuencia la diarrea, en una

. )

.

r
tercera p a r te de los atacados no existen las manchas rosadas, apareciendo en las do s

, t partes restantes mas ó menos tardiamente, La respiración es suspirosa, notase estra

lirismo, convulsiones limitadas frecuentomente á algunos de los m6.sculos del ojo ó de la

. '-- .

cara, rubicundeces súbitas de esta desigualdad de las pupilas y en ocasiones la raya

. \..

meningítica, la afasia y el coma. En los atrepsicos aparece con frecuencia el noma y
la otorrea,pudiendo dar lugar esta última á, la sordera, y según afirma Rcge r á la mis

ma sordomudez sobre todo en los niños pequeños á quienes se les olvid� ió: ··:9;ue hablaban.
Terminaré el estudio de La fiebre tit'oidea en re lación c�nlos e s t.ad os fisi 0-

lóe;icos tratando de la que padece La mu.ie r embarazada. En esta sue:ú/Lpr1jvocar general-
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mente el aborto con expuLs í.ón del feto muerto, for ma s que en algunas ocasiones, las me-

nos, sale vivo. La causa de la muerte parece ser la hiperterIilia fiU8S á 390 ya peljgra
la vida del mismo,peligro que aumenta con la subida del t.ermómetro. Suponia .Gussermv

que el aborto que se presenta en los t re e primeros meses del amba r-az o y q_ue ge ne r-a.Imen
te se acompaña ó se precede de grande s hemorragias) se debe á una endoUletri tis hemorrá-

"

gica a.naLoga ci la que en el calera describe Slavianski. Modernaiflente y despues de los

trabajos de Chantermesse y Vidal, de Legry de Rehner y de otros, La opinión más genera-
"

- lizada es la de que el bacilo de Eberth es el único responsable de todo lo que Ocurre

pues se le 1:8J encontrado en el organismo del feto principalmente en el bazo y en el h i-

gada.

¿puede presentárse la fiebre tifoidea en sujetos afectos de una enfermedad

aguda ó crónica, ó es por el contrario incompatible con todo eutado patológico ante-

rior? Indudablemente ql,¡e sobre 18J marcha de la fiebre tifoidea ejerce una influencia
ex.t.rao rd í.nar

í

a el fisiu,lugisrno del sujeto en el cual se ha de desarrollar) pero no po
demos afirmar por eso La incumpatibiljdad entre esta y las derna s enfermedades porque
seria incurrir en un error, pues la experiencia. confirma que se pueden dar en un mismo
sujeto y al tiempo mismo, La t.í.rc í.de a con la erisipela, con la tuberculosis, con el

cólera, con La difteria, con el sa ramp
í ón , con 18, escarlatina,con la diabetes, con las

afecciones cardiacas, con las pulrnonar"s y.hasta con las enfermedades ci,e.i_á;Il.iel. En
todas ellas se aumenta la gravedad del pronóstico por la sencilla r'azón de La :"menor re-

¿' s.:istencia orgánica e n el sujeto; pero en algunas ocasiones por el contn�"riq anula La
.'-:,<.' .. ;::.

,'�'
�;. i: ..

'

enfermedad que la precede como le pasa con la aa rna , la que se cura si hemos de creer
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á Hardy.

ANATOlHA PATOLOGICA.

Las lesiones que la autopsia manifiesta en el cadaver de un fallecido de fie--
bre tifoidea, son ulceraciones en 18. parte inferior de La faringe ,de forma o vaLada ó
redonda, superficiales generall!Lente y en Ocasiones profundas y cuyo diámetro oscila
entre cinco y quince milímétros. El esófago suele estar sano Ó á lo lllás con algunas ul-
ceraciones de la misma índole que las de la faringe; y en el estómago, aparte de un ma

melonamiento de La mucosa y de un pun tead o hemormgico, no se ha encontrado microscópi
camen t e nada de pa.r-t

í

cuLar , pues las ulceraciones no están bien comprobadas tOdavia,pa.
ra admi t í rLa s como constantes. IvIicrobCópicaLlente se vé una infil tración embrionaria
del tejido conjuntivo colocado entre los fondos de saco glandulares y la capa muscular
d e la mucosa, infil t rac

í ón que se inicia en los puntos en que abundan los elementos
tos linfáticos y que penetrando mas tarde entre las glundulas y sus tabiques de separa-
ción determinan abcesos miliares.

Las lesiones principales se encuentran en el intestino delgado, excepción he-
cha del duodeno y ue L yeyuno que casi nunca padecen. y aún dentro del íleon, las p r

í

ri

cipale s le s í.o ne s radican en las gl�,ndulas de Peye r y de Lieberkun.
El proceso que tiene lugar en lad glándulas de Peyer, se reduce:--.j�n su más

; ....
' -

.....,
�

�
.

-

:�'.símple expresión á le. tumefacción de las mismas, u la ulceracion cOJ1Siguiente y. á la
cicatrización defini t í

va , si es que antes no dá lugar á La per.foracióll,d�· ¡a pared Lrr-..... '

r:.

testinal; y este proceso que, en sintesis, parece tan sencillo, Romolle lo divi�e en

.........
,
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.... �.�- .....
'

.
'

t

l·

j
L

tres �eriodos. De infiltración en el cual La placa pUede present&I'se bLarida ó dura,di-
f'erenciándose un estado d.e otro, en que el tejido sublúucosa se encuentra convertid.o en

un magma homogeneo de color amarillo rosacea y no muy resistente en la segunda, en tan-
to que en La primera se encuentra denso, húmedo ;/ de un c o Lo r rojo cLa ro semejante á
la pulpa de la cereza. La placa dura es merio s numerosa que la blanda siendo La
cia de aquellas indicio de mayor gravedad.

Del estado de infiltración se pasa al de ulceración) aunque no siempre, por
eliminación de los materiales infiltrados y muertos, eliminación que se v{;;rif'ica en

masa por desprendimiento de todo el núcleo necrosado ó parcelariamente por sucesiva

rormac í.ón de pe que
ñ

o s focos eliminatorios dentro de la placa que se vá n agregando unas
tt otras hasta f'o rma r- la úlcera c oiap Le t.a , La mortificación primera corresponde á las
placas duras y la segunda á las blandas y lo mismo las úlceras consecuentes� de unas co

mo de otras) tienen un espesor var
í

ab Le , cuyo IÚlli te máximo es el peri toneo cuyo tama
ño es de tres á cuatro centímetros y cuya forma es un círculo más Ó llienos irregular,
limitado por bordes de un color gris Oscuro sin densificaci6n de ninguna clase.

El tercer periodo se conoce con el nombre de periodo ó proceso de reparacién
y tiene lugar cuando la perforaci¿n se realiza Verificase esta cicatrizaci6n por la a-

glome ración de botones carnosos. de un color rosa puro, que emergen del fondo de la úl
cera y que se ván aglomerando poco a poco y juntándose con los bordes..de:','l,a misma has-
ta formar una cicatríz ligeramente deprimida y algo dura que a la l!l-iga desaparece, si
bien como afirma Ranvier la pigmentación de que es objeto la placa les,i���,da persiste
durante mucho s días.

...... �.

-23-



"__'
en un baton furunculoso de color violaceo y del tamaño de una semilla de maíz. Su ma-

sa se compone de una materia amarillenta que se elimina dejando una cavidad en forma de

-j
embudo y que en algunas ocasiones en Luga r de eliminarse forma un acceso p o r donde se

.

' expulsan pequeñas cantidades de pus •

Louis adm
í

tia como específica La lesión de las placas de Peyer aún reconocien- 'Ido que en algunos casos, los menos, pueden no existir. A pesar de esto 1).1 timo la op
í
»

I

nión más admitida y corriente hoyes de que toda fiebre tifoidea legítima tiene que ir
acompañada necesariamente de lesiones intestinales.

El intestino grueso es asiento tambien de lesiones tifoideas, siendo en algu-
nas ocasiones las únicas encontradas en La aut oi.e

í

a y dándose á estos casos excepciona-
les el nombre de co1ectifus. Los folicuros son los principalmente afectos y presentan
los mism.os periodos de infiltración, ulceración y restitutio ad integrum que hemos es-

tudiado en el intestino delgado. Todo el que nos Ocu�a, puede estar lesionado; pero
la parte �as frecuentemente atacada es el ciego.

,

.. El bazo que tan importante papel juega en la fiebre tifoidea se encuentra au-
'-

'

..

mentado de volumen e no rmemen t.e y muy reblandecido no siendo raros los infartos del mis-
mo y hasta una ruptura en algunas ocasiones. Microscópicamente se ven _l,Etft celulas tífi-
eas de Riudflsisch las que no tienen el caracter que su autor le sup'.ania y'�'\ma hiper
emia. Igualmente se encuentran afectados los ganglios mesentéricos" y é,xtta-mesentéri
cos, no guardando relación los ganglios afectados con los puntos af'ect o s �':d� la mucosa
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intestinal. El aparato circulatorio, como todos los aparatos de la economía,
se con alguna frecuencia afectado de lesiones tifoideas y estas lesiones, que pueden

ser, ya pericarditis, endocarditis y miocarditis, alteraciones en la composición y ex

t ruc tura de los elementos del tej ido hemático, arteri tis y tlebi tis, renuncio á dete-

[

lIarlas porque sería repetir lo adzn.irablemente descrito por Louis, Bouchut, Girode,
Griesinger, Zeuker, Stokes, Hayen, Offmam, Wnderlich, Lauduzy, Siredey, Vulpian, Potain

M:alasci8'-4, Virchow, Bonne, Haffner, Rabino y otros que á este estudio se dedicaron.
El hígado tifoideo, tiene una consistencia blanda y una coloración grís páli-

, .

da, e no cnt ránd o aa con gran frecuencia completauknte grasiento, y consistiendo esta dega
ne ra c í.ón en pequeñas gotas de grasa que, por su reunión, forman conglomerados granula-
res y que especialmente se asocian para llenar toda la célula y expulsar del núcleo há.�
cia la periferia. La degeneración puede ser periportal, hepática y periportal y suma

hepática á la vez. Además de estas lesiones, las células pueden ser asiento de la tume

facción turbia, de la proliferación muscular y de la necrosis de coagulación.
Al estudiar el riñón tifoideo, podremos observar en él un tanto de hiperem.ia

en los casos de muerte prematura; y, por el contrario, pálida en los casos de muerte

tardía, teniendo en este último caso el aspecto de la esteatosis. Pueden presentar

tam-bien, aunque no con gran frecuencia, accesos miliares y f'Lemono s perinefíticos.
Las nefi tis que

__ se:présentan en algunas ocasiones, son com.'pletatli�.nte del ti-

.,:

.......p o normal, es decir, nefritis difusas agudas, ya de tipo c onge s t
í

v o , 'ya con predom.inio
de los fenómenos de diapedesis, ó bien con los de degeneración.

.' � .

Las lesiones del peritoneo, se reducen á peritonitis producidas por perfora-
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c
í ón , ó por propagación simple y que no he de describir, porque no tienen ningún carac-

ter p r op Lo ,

,
� \ �I

El sistema nervioso, aunque tiene dentro del cuadro sintomático una importan-
cia extraord.inaria, no presenta en el examen ne c ró e

í

c o ninguna lesión exclusivamente

{
.

propia de la dotienentería� pues son lesiones completamente ordinarias,' Ó representan

un accidente patológico intercalado en la enfermedad. Las hemorragias, reblandecimien-

J

to, accesos, edema del cerebro, el derrame de un líquido seroso en La base del mismo,
en los ventrículos laterales,y por debajo de la aracnoides, la hemorragia meníngea, y

la meningitis purulenta, son las lesiones que más frecuentemente se observan en el ca

dáver, aparte tambien de neuritis, parenquimatosas que corresponden al sistema perifé-
rico.

El aparato respiratoria, puede presentar una inflamación catarral de la la-

z ....

rfnge , ó una inflamación ulcerosa de La misma, llamada lari.ngotifus. Esta úl tima ti e
ne

:

como primer p e r
í

cdc La fo rmac Ló n de úlceras de un tamaño mediano y situadas en la

pared posterior de la larínge. Algunas veces se asocian unas á otras provOcando gran

des ulceraciones de tamaño variable. Sigue á. este periodo el de pericondritis; luego
el necrosis del cartílago; y, finalmente, en Inedia de esta desorganización de la larín-, e

Í:
g e J aparece la gangrena.

La mue o sa bronquial, se encuentra hiperherniada y cubierta .. de
.

uiii� secreción
.. ;.'

(
-- catarral.

En los pulmones como en los b rónqu
í

o s , tambien se echa de v�H'<li�· congestión
activa y en la base algo de esplenización de ella la neumonia hipostática.
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La bronco rieumon
í

a resul ta según JOf'fro:¡' bastante f'r'e cuente , siendo su forma

ordinaria la esplenonenmonia.

..L Las neumorrí.a s frifinosas tamb
í

e n se e ncuent ran e on alguna frecuencia en las

au top s í.a s ,

Los infartos hehlürrágicos,la apoplejía, las embolias de las arterias pulmona-

( '. .
;

res, los accesos y la gangrena son tambien con frecuencia objeto del examen en las au-

c' tapsias.

Con mas frecuencia de lo que muchos piensan, el aparato auditivo puede encon-

._ trarse lesionado y estas lesiones que en grado mínimo son congestiones de las mucosas

\ . del oido, puedan llegar en su progresivo avance á la completa destrucción del oido me

dio y del oido interno y determinar finalmente la supuración mastoidea y la caries del

peñasco.

Entre las lesiones qU.e el examen de un tifoideo presenta, encuentrase una que
.

, .

. ;. Zenker estudió admirablemente y con cuyo nombre se denomina; son las m.í o s
í

tis tifoideas

Icaracterizase esta le s í.óri por el aspecto an.im í

o o del músculo que .ma s tarde toma la e oLa- 'i
I

ración de la carna del pescado y que contrasta notablemente con el color rojo subido
de los músculos nónnales. Esta alteración se caracteriza por una invasión fina.mente

,.

granular en la sustancia contractil que borra poco a poco las e s t r
í

a s del fascículo y

que recibe sI nombre de degeneración granulosa. En otros casos la materia, contráctil

v

se transfonna en una masa incolora y homogenea muy semejante á la cera' y des'�farecen
las e s t r

í

a s . Estas lesiones pueden evolucionar sin c onsecuencia nin�una jpero en muchos
._

.
.

casos el músculo se rompe y esta rüp tura en ocasiones es micróscopica y··.·:'$t1-.�"6casiones
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".>.

grande se acompaña de hemorragias que tienen la categoría de equimosis en unos casos,
infiltraciones hemorragicas en otros; y en otros de focos hemorrágicos. La sangre con-

secuente de estas hemorragias puede permanecer fluida durante largo tiempo; pero lo mas

natural y corriente es que sufra las transfonnaciones propias de la sangre estravasada
llegando de este modo á la cicatrización, á la fonnación de un quiste hen1Útico, á la

supuración y en algunos casos 106 menos Ii. la gangrena.

En los huesos trunbien se presentan lesiones tifoideas como son las periosti
tis circunscritas que apenas tienen importancia y las esteoperiostitis de mas impor
tancia y que con frecuencia dá n Luga r á trayectos f·istulosos. y á secuestros.

Tanibien pueden estudiarse las artritis tifoideas que son de tres categorias
monoarticular, localizada preferentamente en la cadera, la piohémetica, que no tiene
nada de particular y la poliarticular que afecta á un gran núme r-o de las grandes c oyurr-
tu ra s ,

La fiebre tifoidea puede terminar por la curación ó por la muerte. En el

pruner caso, la curación se precede de una convalecencia caracterizada por una palidez
propia y exclusiva de los tifoideos, por una demacración notable de la cara la cual se

encuentra surcada de arrugas, por un pulso lento á irregular que se acelera con la emo-

ción más pequeña y por una temperatura que oscila entre 361" y medio y 370• La lengua
se limpia y humedece al mismo tiempo y el apetito se despierta de una manera tá!l vio
lenta que es preciso refrenarlo; La marcha resulta vacilante y dificil; poF:'>.�:a debili
dad muscular, la piel se descruna principalmente en las n�nos y en Ips pies, el cabe-
110 cae , La o r ina aumenta, en la muj e r apare cen las reglas y en el riombz-e .�,los apeti_.
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tos sexuales se exaltan y finalmente ei caracter del enfermo se manifiesta impresiona-

> ...... J
•

ble y tornadizo. La duración de la convalecencia es variable como es tambien variable
la duración de la enr'e rme dad dependiendo La primera de la intensidad de La segunda.

,..' '·f .....

Esta es la convalecencia que siempre se desea pero no la que se presenta s Lem

pre, pues á menudo se presenta ac ompñada de multiples accidentes que complican y re

trasan la marcha de la convalecencia. Estas complicaciones suelen ser vómitos ó dia-

,,\ ..

_ ..

(

rreas, puede ser el laringo tifus, pueden ser paralisis, pueden ser nefritis y pueden
ser multitud de alteraciones CJ.us en la clínica se ven y que la razón comprende. Final

mente, las recaidas que no son otra cosa que la reproducción de todos ó de algunos de
los period0s corrsspondiontes á la enfermedad que pasó, interrumpe con frecuencia el
curS0 de la misma.

Si La enf'e rme dad ha de te nn
í

nar con la muerte, e s ta se puede presentar subi-

. r
'-J J

tamente sin que nada ni nadie permita sospechar un desenlace tán funesto. Los enfer
mos de 20 á 25 años son los que pagan mayer- t.r í.but o á este modo ae morir. La causa ó
mecanismo de la muerte sub

í

ta no está. ex1:licado todavia y desde la teoria de la embo-
Lí.a pulrnonar pasando por la trombosis· cardiaca, por la de la anemia ce rebral, por la
del flujo intestinal y por la miocardica, hasta la de la neuritis cardiaca, ninguna ha
pOdido dar cumplida explicación á los multiples casos observados.

Abstracción hecha del caso antes citado los tifoideas pueden morir por exc�
so de intoxicación que es lo que se observa en las formas hiperpireti.cat3, "p-gr algun ac-..

.

:�:: '�.
..,

cidente localizado, c amo la embolia pulmonar, La nef'ri tis, la hemon�agia. y la perfora
ción inte stinal, la miocardi tis, la pe rf'or-ac Lón de La ve sicula, etc.; ",�c ;;.y f Lria Imen-
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menos positivo, pero que por hoy, fuerza es reconocer que son insustituibles' II ILa marcha del termómetro que aunque no tiene toda la inmensa importancia que :1",
, I

te por infecciones sobreañadidas como la pioemia, difteria, la neumonia, la erisipela
la bronconeumonia, la gangrena. etc., etc.

lo!
Esta enfermedad no siempre desaparece por completo sin dejar rastro de si,

f). sino que, p al" el contrario, se sigue de al teracione s más ó menos importantes. Estas

alteraciones pueden ser: debilidad intelectual, idiotísmo, temblores pasajeros ó defi

nitivos parálisis infantil, histerismo, esclerosis cardiaca renal hepática, eortitis,
nefritis, álcera y dilatación de estómago, litiasis miliar, sordera, sordomudez y has-

j.

"'o

l-'" ...

) - - - }
ta son muchos los que creen que es una secuela de esta enfermedad la casi desconocida

anemia 'perniciosa de Bienner.

'" .'. '" " ,',

Diagnóstico.-Siendo como es la enfermedad que estudia....'llos una afección específica y co

nociéndose como se canace el agente que la detel�ina, era lógico y natural que el diag
nóstico de la misma, no ofreciese dificultades de ningún género cuando los medios de

análisis lo permitiesen; pero como estos medios no siempre se encuentran al alcance de

la mano, el clínico que se vé en la nece s
í

dad moral de hacer un diagnóstico para tran

�uilidad de su conciencia y para llenar una indicación que puede salvar á un individuo

j

_ J. _

-, ;.

y quizás á una familia, tiene que apoyárse �n un conjunto de síntomas cuyo valor pOdrá
s e r más ó

Wunderlich le concedió, sin embargo tiene mucha, la tumefacción del bazOi".,�l dicrotis-
..

mo del pulso, la diarrea oerosa y maloliente, la sensibilidad y go�goteo de la fosa

l_

iliaca de re cha , las manchas lenticulares r o sa cea s , y finalmente el �.st?-po,r Y' los f'enó
, ': .. -: '�..

': .:. t',�
menos nerviosos del estado tifoideo, forman un cuadro tán característico y completo que
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hace casi imposible la confusión con otra enfermedad; pero á pesar de esto, existen al-

.

-'

umas con las cuales es posible confundir como le pasa entre otras á la tuberculosis mi .... 1

I
Ldar de forma tifoidea ó granulia de Emp

í

s , al tifus exan t.emá t
í

co , a La continua palú-
dica, á la triquinosis, al muermo agudo, á la grippe y á algunas otras que en La prácti....
ca se presentan.

(
.

De la continua palúdaca se diferencia por la falta en esta de diarrea, de do

lor en la fosa iliaca derecha, de las manchas lenticulares y sobre todo por el análisis

- .

j

de sangre que penni te ve r el hematoz oario en la sangre.

De la granulia de Empis, se distingue por que en esta última no existe la tu

mefacción del bazo,ni el dicrotismo en el pulso ni el gorgoteo y dolor iliaco, ni el me

t e o r
í

smo intestinal siendo por el contrario muy notable la disnea.

. I

Con el·tifus que tanto se ha confundido resulta hoy facil la diferenciación

por el exantema caracteristico del tifus, por la facies típica del mismo, por su marca

nipida y tenninación brusca, por lá falta de fenómenos intestinales y por su gran con-

tagiosidad.

De la grippe, del muermo agudo, de la triquinosis, etc. se distinguen con re-

lativa f'a.c í.Lí dad por que siempre sue Le n faltar alguno, ó algunos de Lo s síntomas más

importantes de La fiebre tií·oid.ea, s fnt omas que al empezar este capítulo Lnd í

qué ,

"

Modernalflente el diagnóstico diferencial de la fiebre tifoidea re_'sul ta cosa

sencilla me r-ce d á los procedimientos conocidos con el nombre de sero";diagnóstic06. Son

dos los empleados. Uno, el rápido, que consiste en agregar una gota de sue r-o .. de la san-
o.:' .'.

Gre de un supuesto tifoideo á 20 gotas de un cultivo fresco de bacilo tifosa en caldo
" �, _.
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y en la observación Lnme d í

a ta al :nicroscopio. Si el suero es de un tifoiC
. '.'

:i,é:n3�gUida islotes microtianos separado p o r- un líquido pobre en bacilos y. te

tod� la reacci6n en una media hora.

r:
.

:�·:�t El método lento consiste en agregar á diez ó mas centímetros CÚbj....

10 gotas de suero puro,obtenido por sangria de un enfermo y sembrar en este

los tificos colocando el cultivo en la estufa á 370. El microbio se desarrc
-este medio; pero en vez de producir una turbidez uniforme, se forman grumos

á la septima hora y completamente ter.minado á. las 17. Esta reacción se pre
�

lo en la sangre fr�sca, sino tambien en la seca; y, no solo con bac
í

Lo s
j v

í

r

bien COn los muertos. El puder aglutinante d�l suero, se mide por la canti

que ha�y que añadir á un cultivo para producir la aglutinación.
Tambien puede hacérse el diagnóstico de la fiebre tifoidea por me

r r'eno s de cu.L tivo específicos entre los que se encuentran los de Digolski
El pron6stico de la fiebre tifoidea es tán diferente, como difere

·snfermedad en sus manifestaciones; pero de una manera general y aún á trueq

...:' .,

r

... ; �

nos tilde de optimistas, podemos asegurar que no es muy grave; puesto que s

tadisticas, la mortalidad ha quedado reducida á un ocho por ciento aproxima
diendo esto principalmente de los progresos qu� en el tratamiento de la mis

;-

realizado.

TRATA1\HENTO.
't.

Es el capítulo del trataraiento de La fiebre tifoidea, capítulo im:
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j

-, # ",

. . .

,
.

"

�_. -

I

rna y lo es por el doble motivo de la importancia intrínseca del mismo y por las

t.anc í.a s e spe c
í

aLf s tmaa que en él c oncur ren ,

En otras enfermedades se r
í

aLe preciso al práctico conocer el tratamiento pa-
ra ctm�lir con su deber, en esta es preciso algo n�s que todo, es preciso saber elegir
entre todos los medios empleados hasta hoy para combatir La enfermedad aquel que más
conviene á la índole especial de la dotienenteria, .puesto que las estadísticas base
s í.emp re del pronóstico general demuestran que no es este el mismo con todos los trata
mientos :�Lnpleados hasta hoy y qUf; siguen aún en vaga •

La medicación evacuante y antiséptica p r'e c on í.z ada por Debarroque, Liebe rme is-

ter y Ziemssen, con toda su larga lista de medicamentos, es no solo insuficiente, sino

tarnbien peligrosa como lo demuestran las estadisticas en las cuales la mortalidad ha

llegado á rarnontarse á un cincuenta por ciento •

El método antipirético en sus dos modalidades medicamentoso é hidroterápico,
aunque no esta. completamente de sp r o v

í

s t o de peligros es mucho más beneficioso que los

anteriores.

Tres son los medicamentos empleados principalmente antitérflicos; la quj_nina,
la antipirina, y el ácido �alícilico. El primero, á las dosis rnáximas de tres á cua

tro gramos d
í ó

buenos resultados á Briquet; pero justm es confesar que) ni los resul

tados son constantes nl ejercen grán influencia en la marcha general de la enfer�edad)
los bruscos descensos de temperatura aparte del g re.n peligro que e ate en'6'-i��.nra para La

vida del pa c
í

e n te , El segundo empleado por Gutman á dosis de cinco á. �i:�z gramos, á

quien d í.ó una estadística de un ocho por ciento de mortalidad es un ni�'(:tt·Ó·áin.ento dese-
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chado hoy por peligrosísimo; pues aparte de otros inconvenientes tiene el de disminuir

la secreción urinaria y la eliminación consiguiente de toxinas; y, finalmente, el ter."...

cero, aunque menos peligroso que el anterior y de résultados muy positivos, según la

opinión de Vulpan y de Gissler, no carece tampoco de inconvenientes graves, cual es el

aumento en el número de pulsaciones t1ue se traduce siempre en una mayor debilitación

del co raz ón •

" Vemos por lo anterio��ente expuesto, lo poco que representan de bueno en la

t.e r'ap eu t
í

ca de la fiebre tifoidea, los me uf came nt o s anti t.é rud c o a y lo peligrosos que
son siempre ó casi siempre para el sujeto que padece) no siendo de extrañar ante con-

,..I.. i _'

clusiones semejantes los conceptos de Jaccoud quien la calificó de medicación de pega

... , _I. La medicación por el agua¡ cuyo exclusivismo aún tiene partidarios nume r-o s o s

fué iniciada por Currie d� Liverpuol en 1787 llegando á su completo apogeo con Srand

en 1861. Currie empleaba la afusión y la loción; Gianisini, agregó en 1805 el bario

í'río y Jaquez en 1847 incluyó en el tratamiento el uso de las bebidas á. una temperatura
inferior á la ordinaria sintetizando todos estos capítulos de Brand en 1861 en su Hi-

dr-o te rap
í

a de La fiebre t
í

r'o
í

dea ,

Los resultados obtenidos por este prucedimiento, han sido tá.n satisfactorios

)
. �

que en las estadisticas de Brand, la mortalidad ha descendido al uno por ciento en la

a s
í

e tenc í.a pri vada¡ las de Voger, en la asistencia pública acusan un tref-_, medio;las de

Liebermeister, un ocho y medio; igual número las de Triprir y Bcuve ret; y eí'\z:eSllmen de
v-;

.

",todas las f'o rmada s con tifoideos
, tratadas por La balneación da un s í,e te "y medio de

fallecidos.
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No pueden ser mas aa t Lar'ac t o r
í

o s los resul tados obtenidos ni p od í.am o s t.amp o co

esperar me no s , de quien admirablemente rebaja la temperat.ura y tonifica el sistema ner-

v
í

o s o tan mal trecho en e sta enfermedad de quien regulariza los camb
í

o s nutri ti vos
• J.

g rand eme nt e alterados, disminuy-endo al mí em o tiempo La cantidad de residuos t óx í

c o s , de

quien hace que el e1istema circulatorio se anime, elevando la tensión arterial y de

quien determinando finalmente un aumento en la secreción de lo� riñones facilita por

.,:

todo ello las energias al agredido contra el agente agresor.

�j 9.

Hecha esta ligera revista de lo que ha sido y aún es en parte el tratamiento
de la fiebre tifoidea veaw.os cuales son La s indicaciones que todo tifoideo presenta y

que el médico ha de llenar.

Siendo el bacilo de Eberth ·el causante de esta enfermedad, f'orzosamente La

primera indicación es La de destruir el gé rmen de ella; pero esto que en t.e o rí.a es tán
sencillo y cuya realización seria justamente aLabac í

s íma , es punto me no s que imposible
por muchisimas razones.

Es grande el número de antisépticos con que cuenta la moderna terapeutica,
pero no ha podida yugular la. enfermedad; y este fracaso que bien puede ser d.ebido ti La

ear-enc
í

a de antisépticos con un pOder de elección sobre el bacilo de Eberth se.mejante
al de La quinina sobre el hematozoario de Lavaron, pudiera tambien imputarse á La loca

-

; .�.... ....

lización inicial del microbio que no siempre es el intestino y que aunque lo sea, rá-
pidamente desparrama por la economía entera.

.-
.

...,

...

:'.J

Fundándose en la e special condicion que tiene esta e nf'e rme dad de dar inmuni

dad al que una vez la padece) hecho que viene á demostrar que en el··:rt1.e.cUo humano que
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sirvió :pexa su vida, engendró él mismo el veneno que habia de matarle con el tiempo.
Hanse hecho investigaciones que tienden a demostrar la acción bactericida del suero de

tifoideos con todas sus consecuencias y beneficios. Los trabajos de Funck Son los más
.; importantes entre todos los verificados hasta el dLa pues ha conseguido preparar por

centrifugación dos productos llamados tifinas A y B, las cuales tienen la propiedad de
destruir completamente los bacilos de Eberth de los cultivos frescos en caldo, ó en

convulsiones de cultivos hechos en agar-agar siendo la t
í

r
í

na A doblemente geminicida
que la tifina B.

Desgraciadamente en la clínica no se han conseguido los resultados que nos

hizo concebir tán brillantes estudios del laboratorio; pero en el camino de la victo
ria el prime r paso e stá dado que e s el paso principal.

Los estudios de Sanarelli sobre la fiebre tifoidea esperimental, han podido
demostrar que la sintomatologia de esta, es tan debida á la acción del bacilo de Eberth
camo á la de las toxibas segregadas por el mismo y desde este punto de vista la segun
da indicación que tendrá el mé d í

c o que cumplir será la de La neutralización si es posi
ble de la.s mismas.

•

• 'r&�- Para realizar esto seria preciso conocer la composición íi1tima de las toxi-
-, !

I. nas y 00 nocer al mismo tiempo el medicamento capaz de destruirlas; pero ni lo primero

i ...

es hoy facil, ni lo segundo es posible mientras no se averigue lo primero. De aquí que
el problema desde el punto de vista de La "l1ÍInica pura, está sin resolve{r.}:.pero no

../ .
.'

". :�
.

afortunadamente desde el punto de vista de la Biología que casi lo ,ha resuelto yá.
Con efecto Widal y Chantermesse consiguieron vacunar ratones Contra la fiebre

tifoidea .í nye c tei ndoLe s pequeñas dó s
í

s de culturas esterilizadas por el calor procedi
-36-
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miento mioma empleado por Kitasato, Brieger, Wassermann y Sanarelli quienes demostra

ron que el suero de los anirr�les así inmunizados tenia propiedades preventivas y cura

tivas contra La.. fiebre tifoidea, propiedades exclusivamente anti-tóxicas pero no bac

tericidas puesto que confiere inm.unidad rápida La inyección del suero, pero no mata

al bacilo.

Lo mismo demostró Stern con el suero de un convaleciente de fiebre tifoidea;

. / .

Loefler y Abel con el de cab ra s ; Ksemperer :/ Levy con el de perros; Funch j c on el de ca

ballos y con el de los mismos animales Chautermesse que obtuvo un suero capáz de bacer

abortar la inyección de un cultivo tán virulento que bastaba un centésimo de centímetro

:..

cúb í.c o para matar en seis horas a un conejo.

En vista de todos estos resultados y como consecuencia de ellos, hace proxi
mamente unos diez años empezase en La especie humana La práctica de la sueroterapia an-

.J

...
titifica con r�sultados en un principio no muy brillantes pero que fueron siendo cada

, .

.'

vez mas satisfactorios, ti medida que se iban cb t en í.e ndc sueros cuya an í.t ox í.dad era más
activa y pudiendo presentar finalmente Chautenmesse una estadistica numerosa de casos

de curación entre los que se encuentran un tifoideo de forma ataxica en qu í.en desapare
c ió el delirio el mismo dia en que se empezó el tratamiento.

La inyección la verifica en el antebrazo � la dosis de 10 á 15 centímetros
cúbicos descendiendo la temperatura de una manera más ó menos ráp

í

da ,

�;

tidad de orina y mej orando el esta.do general del enfermo; mej aria ·qúe e·á:.pasajera pues
á los pocos dias se repiten los fenómenos y precisa una nueva Lnye c o Lón de 5 á 10 cen-

� ..

:".. � -.1,. ..

. .)

;. .
. l #'

tÍinetros cúb í

c o s , que produce efectos definitivos.

..
... <00
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No obstante los resultados obtenidos por la sueroterapia, existen casos en
"

.,' los que no se logra la victoria y como quiera que las toxinas siguen almacenadas en el

organismo produciendo sus efectos, impnese La necesidad de dárles salida al exterior

y he aquí' o t ra indicación importantísima que ha recibido el nombre de promotóxica, por

Ondina.

Dos maneras tiene el clínico de cump l.í.r- esta indicaci.ón. Una, ext rae r direc-

ta,.-nente las toxinas del organismo; otra, facilitar y ayúdar los medios ordinarios de

eliminación con que la economía cuenta.

La primera se consigue por medio de la sangría, procedimiento que, sin justi- I

cia ni raz6n se encuentra abandonado de los pr�cticos y que si bien tiene inconvenieri

tes graves como son el arrastre de los elementos firmes de la sangre que quitan á la

que queda una buena parte de sus propiedades vitales, en cambio sus efectos te rap eu t
í

e

cos son notables, como lo son tambien los que se siguen á una enterragia no muy inten

sa ó á una epixtasis ligera. El desequilibrio h í dr'o d í nám í.c o que lleva consigo La san-

gría, puede normalizárse por medio de abundantes inyecciones 'de suero artificial y
con esto y con que el estudio detenido de las energías cardiacas del sujeto, de su rt}-

s i stencia general, de La consti tución de su temperamento) e t.c • , etc. condiciones que

pueden contraindicar de una manera seria la flerotomia, esta llega!� á ser nuevamente,
como debe, un arma poderosa de combate.

;'
. tP.El otro medio de que el médico se vale para conseguir su 0pJ_eto, ccns

í

s te en

aumentar las secreciones y escreciones ordinarias á fín de a r r-a s t ra r, con .. elle, las to

xinas nücrobianas y siendo como es el riñón el principal enmutorio pÓi�:·d.6·rtde salen es-
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Con los baños, ya templados, ya frias, y mas bien con estos que con aquéllos
; " de orine. ha llegado a subir á cua t r o Ii tras por dia y el mi smo efecto se consigue con

el suero artificial en inyecciones hipodérmicas ó intravenosas, inyecciones que al am

plia.r el tono arterial y diluir las toxinas aumentan'la diuresis de una manera notable.
La tercera indicación que al médico se le presenta es la de excitar las de-

, : ,"I

e
-

t .)

"

-'

,
- .

,

,

l.

.
.

tas, a.L funcionalismo se deben dirigir nuestros e arue rz oe .

Las bebidas frias ó dieta de Luton, y la hidroterapia con sus varias modali

dades y las in�ecciones ele suero artificial constituyen el trípode en el que el :médico

apoya para satisfa.cer La indicación que nos ocupa.

Pocas veces se echa mano de los farmacos qu,e favorecen La diurosis, porque
los líquidas en bebida los sustituyen con ventaja, como han demostrado Lichtheim y De-

bone haciendo beber á sus enfermos hasta seis litros aldía. La leche fria, diurético

excelente, el agua c omun ó alcalina, el agua vinosa, el agua de limón, de naranja, etc.

cumplen bien el fin que perseguimos.

f'c nsa s orgánicas que t oman parte en La lucha. No ei to los trabaj o s de Krausy de Brumf

fundados en la teoria de Buchnez encaminados á este fin por que no son útiles ni están
exe, tos de peligros, pasándoles lo mismo á las infecciones hipodérmicas de aceite esen-

e:ial de terementlna para activar la fagocitosis y determinar al mismo tiempo accesos

fij adores segun la expresión de Po ch rez •

La hidroterapia y el suero artificial que tan buen lugar o cupan-en La indi-
.r .....

eaci6n promot6xica siguén figurando con igual categoria dentro de la�indica¿i6n exci

tante. En efecto el suero sa.l í.no al diluir la concentración humoral, cau sa poderosa
.....

..
.

�
..

,.
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de debilitaci6n de las defensas orgánicas, al levantar la presión sanguinea y poner en

condiciones de eliminación renal los productos de desintegración y al tacili tar por
todo esto los cambios nu t r

í

t
í

vo s , devuelve La t.enac í.aad á los elementos orgánicos y

". . ,LA
los pone en mejores condiciones de 4efensa.

Todos estos efectos y algunos más detenninan la hidroterapia principalmente
fria, ella modera La fiebre, ella favorece la eliminación de los venenos, ella regula-

,,, !

riza el funcionalismo del sistema nervioso y del aparato circulatorio y ella., en fin,
dando vitalidad á 1& celula, aumenta sus energias ya amortiguadas por el agente infec-

,
.

cioso.

o��nismo sufre en el curso de la enfenae�d, �s decir, la indicaci6n reparadora y �S�

La indicación última y más importante es la que dimana de las pérdidas que el

ind.icación no puede llevarse ó. cab o e o.no 110 Sba CC'(l 1;-'1..-::. e..Lí.me :1tac ión adecuada á las e01,:-

Do s son los 1 untos lJrj_nci..;..aL�s (l1)8 88 :JEV1 de t.e.ne r- (3n cuenta �)aro, alimentar
,� un tifoideo. El estado del' tubo digestivo y la clase de materiales que destruye.

, .-.

Por lo que toca al primero y c omo consecuencia de los trabaj os hechos por

Mingazzini, Drago y Capparelli acerca de La absorción intestinal, convendrelllos en que

':.,

1 a aLf.men ta o Ló n líquida y que deje La menor cantidad de residuos hab rá de ser La ma s

conveniente para el tiboideo por la doble razón de que al mismo tiempo que abrevia t ra-

bajo digestivo, no entorpece el proceso de reparación de las lesiones i�testinales;
.r-

siendo el agua, el caldo y la leche los que mejor cump Le n aste r
í

n ,"

.a >: _:.
Ahora bien los alhuxninoides que durante el primer lJ8riod_o de, la en�er'ú.edad
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se destru)en G:l cantidad eno rme , segun de:nuestra La urea se c retada , juntamente con los
hidrocarbonados y las grasas que se ta.mllien se pierden mucho en todos los periodos de
esta e�igen agregar ¿ la exigua cantidad de litro y medio de leche que un tifoideo pue-
de digerir, algunos otros alimentos tales como el extracto y jugo de carne, el az�car,
el caf��el te y en ocasiones especiales el alcohol, todos los cuales vienen á neutra
lizar las pérdidas habidas en el ebfenno.

r

Conviene usar de mucha discreción al satisfacer la indicación reparadora,por

vísimo de exagerar su cumplimiento .l buena prueba de ello es la de los Doctores Timens

c0n facilidad y en alas del buen deseo Sd incurre de vez en cuando en error gra-

;¡- Gourni tzky alimentado á sus tifoideos, como Lhardy á sus clientes.
Cuando 19. convaleaancia empieza y durante toda ella debe vigilarse mucho al

enfenno víctima de una verdadera hambre canina, por que cualquier exceso en el régimen
pudiera determinar su recaida.

Empezaremos por agragar á su alimentación de enfermo algún huevo pasado por
agua; seguirase luego con carnes blancas de ave y de pescado en pequefias cantidades se-

(,0 y pá n ; y f'Lna Ime n te se llagará á una sOb¡-ealimentación de una manera progresiva, a

gregando á todo esto algún tónico rce dt cauent.o so ccmo la quina.
Eu t.e es el tratamiento de La fiebre tifoidea, tratamiento que si puede sufrir

aLguha al�eración de datallefoepcndiente siempre del sujeto e nf'e rrac , pero que en el fon
do es el mismo para todos .Y· lo mí smo en el niño en el que lo nervioso se exagera que

.' en el viej o en el que la adinamia e s lo saliente, que en la embarazada en +,�, que el
ab o r t o es posible y p o a í.oLe la infección puerperal, que el cardiaco) ·que en el enfise-

_ .. �.,

':'.
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._ -

rna t o so e t.c , , etc. seguiremos el mismo proceder, con .sci c reforzar La indicación más
liel1.te eS atender alguna contraindicación.

Profilaxia.-Los medios con que cuenta el médico lJara prevenir la enfermedad se r'e duc e n
� dos, El �rimero consiste en la esterilizaci6n del agua ya par �edia de filtros 6 y�
1-ior la c o c c Lón en vasijas cerradas y el segundo en la mas completa y rigurosa a sep s

í

a ,

Lo primero se consigue ordinariaJ.lente con un buen filtro de Chamberland y el segundo
ernp Le ando en cantidades extraordinarias el agua y las soluciones antisépticas) como el

sublimado, el acido f�nico, la lechada de cal, el sulfato ferroso, etc. etc. para el
lavado de las r-opas y efectos pertenecientes al tifoideo y de las pe re ona s que le asis-

ten.
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CONCLUSIOlfE:

LO Que La fiebre t
í

ro
í

dea r-e c ono cee omo agente causal al bacilo de Eberth y tamb í.e n

2°.

JJ 3°

4° .

....:

5°

. )

/

b4. sus toxinas.

�ue el vehículo ordinario del ucrobio es el agua.

�ue su localización principal e el intestino delgado

�ue la intensidad de las Le s í.cra y de los síntomas co r-r-eap ond
í

errte s es variable

liasta los dos puntos extremos

�ue su diagnóstico es sencillo' seguro gracias á los progresos de la bacteriolo-

gia.

6° �ue su pronóstico es levisimo nr-c e d á la sueroterapia

7° Que su tratamiento debe basarseen la sueroterapia asociada al tratamiento antiguo

sin caer en el exclusi v
í

smo di e s ta ni de aquella
8° Q,ue su. profilaxia hoy muy p rob Jnná t í.ca será un hacho positivo dentro de poco si

como es de esperar se c onf'Lrman y copletan los trabajos de laboratorio que han de ga

ce r con la fiebre tifoidea lo que antes con la viruela, reduciendola ti La categoria

de plaga �ue solo padecen los pueblos ignorante y miserables.
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