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nu>nto< •!lll!, .sobre el diagn6stico precoz rlc lrt fiebre 

l.i(oúlea.. vienl' /¡ocimrlo la .Bacierioloy1.Ít en ~,to.; úth:". 

mo.¡ di!'~ me.v~.1, y !o.< /.11' .<tguido con el 1ÚÚco oújcto 

lnt.ido la bn,;rw SIW!Ü dr comp,·obar /¡,, rcJnltado.< 

ronseyrúdC',< pr'!' lf!. ciou:i11, y t.slc~ e., el molh•o ji<"!' el 

gur, creo muy t'pori.UIIa [,,. ¡mbticucit;ll de l.a pre;;enll' 

conferencia. 
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LECCION ORAl, 
:':lOt>H.E EL ;~U ERO-DIAGNOSTICO DE LA F"IE::I:lkL~ TIFOIDEA 

En las conferencias anteriores hahéi" visto la insis
ttencia y empc1io con que he llamado vuestra atenciclll 
hácia las clilicultadcs. á veces insllpcrahles, que presen
ta el diagnóstico de la liebr<" tiroídca, principalmente 
en su primer período, y cuando es más útil é indispen
sable. La Bacteriologü. corno en muchas ot1·as ci1·· 
cunstancias análogas, acucie ahora en nucslro auxilio: 
Pffc:ifPr, Koll y Gruber descnlwt·n hace poco el fcn(mw
no de la ag·lutinación ~ inmohil[r\ad de los bacilos de 
Ebcrth; 'Nidal io estudia en d s11ero sanguíneo ele los 
tíficos y se va k ele él para diagnosticar la dotienPntlé· 
ria, dándole el nombre de Sltcnulia,l)'mís!iro. 

Por la importancia práctica qu<c tienP este descubri
miento, creí ele mi del>er tratar ele comprobarlo, y no 
duelo que spr;Í de grand..: ntiliclarl os clé á conocer los 
resultados obtenidos; pero ante todo pennitidme ha
cer una lig..:ra rese1ia de los eslud ios que pn:c..:clieron al 
descubrimiento del stwro-diag.nóstico, y rle los procf'
dimientos indicados por \Vida!, para ocuparnos en se
guida de nuestras observacionf:s personales. 

En el ar'lo pasado Pffcifer y Koll, c;n,bcr y Dur
ham, en sus investigaciones sour-e PI bacilo de Ehen.h 
y ,.¡ coli-comunis, encontraron b diferencia c¡uc hay 
entre ellos con d experimento siguiente: si lén dus tu-
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hos de cultivo, de los cuales d uno coniienc "l coli y 
d otro el hacilo títícn. "'·' at'l;tdc <t c<tda uno un poco 
t.h: sucrJ.) sanguíneo t.h~ h.>s convah~ciL'lltes de dotÍ(·
ncntcria, ,::, <'1 ,k ¡,.,s animal<:.' Íllllluni;.ado-; cXIH'riurcn
taltnenll~ c:untra la iofccci<)n tfiica. dcspr1és de Cll<ttl'u <·, 
cinco hora..:; el prinH_To c:o:nir..:tt-:a ;l. cnttu·htar~('. tnicn 
Lr<ts d c;('gundo quc,l.t tr«nsparcnl•·. ;\1 <ah" dc: \'cÍn
ticuatro hora~ ;tqu<~l ,·st;'t }~l <lJJ<dvsccntc, y éste si 
g\Jc claro. con los mirruhios pr('('ipilados al I~Jndo ('Jl 

forllla de una ¡:wlír-ub {> en gnJ!IlO"i, ~i (~ttlonccs se 
ex;.unina al 1nicn>~copio un;) gt~\a rh~ cada uno, se Pn
cucntran en la d<'l h:tci1o coli las hact<:r·ias ,.,·r,lad<ts v 
C<'J!l gran mohil:,hd, y al contrari<) en la del b.wilu d;., 
Ehcrth élparc-:n:n inmóvilc~s y l:Ll g¡·upos svparados. 
Co1\lo acah:1is d ... v<·'l'. 1~ dit\:rvnlc tll<lll<:ra rk rc;~cr.io
nar q<w ca<h Lacilo tiene en pn•-;cncia del srwro tílico, 
t>.stahkce sin lug;.¡,· (t discusiiÍn la cspcciticidad del ba
cilo de Ehcrth, )' i"'r ccfrhigttic·nt<: Sil diicrcnri;l de los 
coli- b:lcilo·;. cu.did;.¡,_{(';; n<:g;~das h<tsl<l ahora por gran 
núrru.:ro de nh~;f'l'vadu!TS. 

'J';¡j era el (sladu de la cilo·.>sti<ín c1rando el 26 d<· ] li
nio do:: ¡Sr¡6 h-rnand \Vida! ¡;.rc:sl'ntú á la "Sociedad 
\-'J<;dica d<' los l !uspilcdcs cÍt- l'ads" llll<l int.,r<><\1\tC 
lll\"11'-'ri« sohn' la m;;rH·ra rlr-.- utiliE.ar en h práctica es
ta reacciótl, cuJilo tllf.'l.lÍo di;lgn('hlico d<~ la ticbn~ tifoi
dea. R<'t•rodiiCiré l"xtrralnwnte. :dgunos p:l,ajes de 
tan im¡Jol·tant(' cotnun¡c;~ci(Hl. ya qLw al n1i~1no tiemp1> 

Ílldica lo.-; n-~ull """' que ha uhtcniolo. 
"llaco: algunfJs ;¡r!os, din: \Vida!, que <'11 unión de 

CILinlcrncs;p ckrnusln; que el srrero de los Líticos po-;éc 
pr')¡>ÍcdadJt\ tcr:tp(uticas nutal,Jes contra la inft>cciún 
lítica e ·qwriuwnt;d, y nattll'cll era bu,car si esll' suero 
tiene <:n el curso de la c:nfnuwdad. así corno en la cnn
vakccncia, ];¡ propiNiad de aglutinar ill i'ilro los bacilos 
de Ehcr·th, y si esta r·c<tcción podí~ :ty~tdar en clínica 
al cliagn<Í'itico con Írccw:r1CÍa tan difícil de b <lotit:tWll
teria . . , 
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l.nego dcspu{~-~ cul:ule: ''h(! cxaminadu dc-;dc estt! 
puntt) de vi:.,ta d suero s~1n.~·uínc(J dt~ seis tílic(l:, en lo~ 
dírts ¡, I ~. 1 j, 16, 1 <.) y 21 de la ~nt(:rlllcdad, y :.;it~mpn; 
he ctH.:ontrado con b. claridad v facilidad m:ls ~rand1~<.; 
la acción iulnovili;.antc y ~-tgfu.tln .. tdura de <·st~-: '"lll<:ro 

,ohnc d cultivv en caldo del bacilo .¡,., Fhr:rth." 
Faltaba s;¡l.wr si <:sl<1 pro pie<);"! <·:r;¡ cxciuoiva d< 1 

suero de lus títicos, ó si tal vez podía mostrar~e :ld('m;'r-; 
con la sangre de lns indivi,~nos :--.;111nc.; 6 afccL;t
dus ,-¡,alguna ult-a <·nknncdad ;¡:c;urla ó cn'>nica. Fl 
n..:-;u\tado ncg-~tti"o en estos caso:; ~...khía ~;<-:r la o">ntra

pnlcba necesaria para S<'.IH;.u· cun1n ¡n·incipio it1concu 
so, que el nw<!itl n~(t:-. seguro de di:tj::.:uosticdr la íi('bre 
lif<.~ídea <'J'a th:udir al ~,llt'l"ll dia~nt):-;tico. Fl tni..;tno <111-

tor rr:suelvc la cw.;-..ti<)tl ctt<uJd(\ ( lin:: '' !Vlis invcstiga
ciont:s 11~111 .-iitlo hc·chas soLJ'f' dt )!-> jr")\·t'JH~s r'n pcrfcc~a 
saine!, l)nco per.,onas ct1radas <.le Lchn~ tif()íck~l d(~sdc 
hace 1, 4, .) ,<)y 1 :~ ;u)t,s, y sobre c~ttnrc<' cnfcnno•; afcc
tJ.dus de enfcnn ·,!ad(:~r..; divvr.-..<.1~. C()lllO nefritis :1gud~\ y 
c1·/n1ica, tubcrculu·-..is f('bril, ¡.~leun::-:.ia fcl>ril con dcrra
llle. pn~umonb en el pcrír}do dt·': c:-,tadn y t'l1 cunvalt~
cciiC\a, cmb._tra/(lS g·i-;tricc)..,, liti<t~;i~ J,i\iar (Ot• lichrt•, 

iclcrich! cd.uT.ll, cirny-.is del hí~tu.lo, ;.¡~;islolia, :HTO!l1<:

,t;~tliJ. cnn artrili:; ag1ah c~c..í.pulo hllmcral y r('nmati-;
lllu ag·udn <~ll cotn'alt·c<·'TH:i._l. Ei bacilo de J·:hcrth ~(~ 
ha mo;.;trado consLtllt(~llH:HL<~ ins.cnslble a\ suero dl' e.., 
tc.s vcint<' y un slljl·tos y ~i("mpn: ha apan~ddo L..:jo t•l 
lllicru~copio ai~lado y 111ol>ihk." 

lln" Hoz qtH' hc11t<H visto que srílo el suero tk los 
tíiicos es""'!''" de producir 1.> n·an:ir'111 agllltillatil:t, 
jLlSt'lll<h al .-,;Lt;diu de la t1."·:11ir~. ¡·cproducir·ltdo tcxlll:-tl
Jll<:ntc lo:; pro¡;cdilnÍ<:ntn:..; indicados por \-Vicbl, y c¡nf~ 
se- hcd::tll <:11 la cnnHII!Íc;~ci<'n1 dirigida al Co11gn:sn de 
J\lcclicina <k :\:mry d ú (¡, .-\gr"to "" 1 S96, 

··Varios ¡mwcdimicnt<b hr.: prupur:,;h>, dice. que pcr
utiten enc<llltr;tr la reacción ag·lutinante del sucru tk 
los tífico,; Cüll los bacilos ck l·:hcrtiL El primero con 
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síst<' en ~uiadir f·l Sll<'I'O al caldo cstnili;.ado en la prn
)'orción de ::' 10 • Sc1nhrar allí el bacilo de Elwl'lh y 1''' 
m:rlo á la t·stu!ct á ,:; 7"; t·n veintin1at ro horas, y 
atín en <luincc, si la ~cmilla no t's muy antig-11rt, el tu
bo toma un asrwcto característicn: los microbio~ se 
h<dlan amontonados "n el ti,ndo d<'l va"' l,aio la tiwma 
de unpn:ripitado copnso, qnr:dando <'l caldcJ casi U\111-

l'letanH:ntc clai'O. E:;tas masas no ll<'gan 11\llll'a ;, di
~olvcr~e po1· l:ompl.-.~tu m,:dl:ultt~ la agitación, y siem
pre qnc:cb t•l precipitado nadando <'11 d li<¡nido Ú la 111a 

ncra d., polvo muy fino. ¡:¡ <".'<<lllH.:n <nicros(Ópico, nc
r.t.·s~w\o en c~tos -.:a:;ns. 1lltll"-;tra que cad;:t granu de e:::.
lt: polvo está fornJ<tdo de un conjllnlo de liiÍCI'ol,ios in
múhiles. aglutinados y algun~1s n·c('S ddor111ados." 

"Otro 11wclio consiste en potwr el ~ucro en un C\11-

tivo en actividad dd h;¡cilo de Uw.-th: en la nwzcla se 
form:..~.n cun rapídc¿ g·nltnos, qtJc conlicnz~tll <Í. ser vi .... i
\)le~ al ca bu Jc alg .. tnos ntinutoo..; ú de un t:uarto de ho
ra, {JCro que no son cbr~mcnte aprl'{:ialdes sino dl'S· 
pués de dos ó ll'<'S huras. El <'Xanwn micros~ópiu; 
]'CJilc dt· manifJcstu los grupos c..tra~·tcrísticos." 

"El lll.Ot:cdimit..·rlto Ínst;tttt<Í.neu IH.l es sino una ahrc
via~it'Jn dt:! prc·cedente: ~¡ un culli\'o de J¡;¡cilus de 
Ebcnh, <jll<·: clal<' ck ;~)guno:; días. uno ú dos th- l!f<cft:
rc:ncia. se alla1..k <:l ~uero .que se va á c..:xatninar ("".\\ la 
propon.:ión de 1 /;:·.~; u11<t .~ota dt: ('Sta mvzcla examina
da al microscopio <lt·ja 1•cr las ;~grupacioncs con bas
tante dari<!otd.'' 

"ll<lsta tlcj;¡r caer una gota d" sani~T<', en una pru
[,c;ta que coutcnga di,:z got,¡s dt: c<dtivt. cn caldo del 
\,aci\o tífico, para ühlt.:IHT la recu:ci<Ín." 

Estos son, Sclton·s, los lH"ocn.limit:ntos .:í. que se 
debe rr:currir :i fin de poner r:n cJ;¡ro la reacción '!'"" 
nos O(upa. Corno veis, d()s [<:nÚrt11~1los se vcrlf1can: t·l 
uno apn·ciahlc ;i ;;implc vi . .;ta, y qnc en rigor puede 
bastar por sí sulu, ;Í. salwr, J;¡ pt~riflcaciún d.:l caldo de: 
cultivo y la furm;~~:ión del lm'cipitaclo; "1 otro, visiiJlc al 
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mic·roscupio, <·s la innwhilidad y agrupatni<:nt•' de los ba 
cilos, caracteres :->uficicnt(:rn(~ntc marctdos ¡;ar·a no caer 
en erron·s á Vl:'et:s incvitahks 1.:11 rnin·uhiología. Y 
tanto m:Ís impottantc es cstt~ JilPdj1> de invt:sligacir)n, 
cuanto q11~ se manific~ta de:...;de ~1 principio, y nu súlo 
en las formas gr~\\'cs ,~ inten,;as, sino aún <:11 bo ate
nuadas de b int0cciún tífica. Lemoin<·, Counnont v 
\Vida! la ha11 encontrado <~ll alg-tii1<>S casos •k fichr;~ 
li_<;.<T;t, dt: pocos días de tlurac:ión, en los <¡ttc '·wgún el 
decir de las ;tutores ya citados, sin el Sti<'"To-diag-n<l:'ti. 
co huhi.~ras<: dudado <tc<:rca lk la naturaleza de la (•11-

fu'l1wdad. 
l lasta aq11í ~<Sio me ht~ ocul'ado dtel Sll<~r<> sanguí

two, por s"r el príncíp~tl y h<tsla ahora tÍnÍn1 agc111<: 
seguro de invcstig-;u.:ión, pero dcht~is sabt:t tamhit'·n 

que se ha '"'"'""" Lt propÍ•·dad a¡.;lutinadora t·n otros 
líquidos y humurcs lkl organismo. r-\sí In !1<1 practi
cado \Ví,bl con la u1·ína obteniendo n·.sult'ldu.s varía
bies .:! incnnslantcs. i\, hard y lknsaurk prime!·<> y 
dr:opnés Thic,·cclin y L<'D"hlc tuvieron b id<<l de <:n
sayar la lcdw, los primeros en nna tHHir-ixa d(' '.'cinti
Sl'is ai'lo~. quP bctaba un níilo de dos meses, y los st..:
·~·nrltlos en nna m¡¡jer de trcint;l y cinco aiios, CJ!!l' ha
hfa llq~adt1 <ti 18" día de L1 dotiencntc·ri;-,. 1 .a leche 
de amb<ts mu,i<'res nwt.rlada al caldo <"ll las mismas pm
porciones que el sncro, díó la n·acci6n de \Vídal de lil. 
111ancra m~Í....; cctr;l.clcrístic:t. .:\chard y Bt-:>nsaud~ lll) 
St:' C(lnh~ntaron con t~sto, '->illu qu<.~ pélr:-t d~1r una prueba 
concltJycntc. se a¡m:sltraron á <l!talizar· Lt lech" de 
otr<.lS nodrizas, tre'-:i ('() ('Stado de: salud v tn·s Ct)n t·n 
fcnncdarlt:s divcr~as; f~l rcslllt<u lo fu~ en t;Hla.-; nt.:.L!alivo. 

len la ""·osidad plcmztl de los tftico~ \Vida! y Si
carel han c:ncont1·ado la lTill:ción :·lgl<~tínantc muy lll:t 

niliesta, pt•w \lcn<:tríer no la d".scui>riú t•n ,.¡ dcrra
mr: agml~' de la plr:ura <'ll un cnl(~m"' de doti<·llcntct·ia. 
P:.trf'<'c, ptH..:'I, qw:• cuando <~1 d(~rramc se v<~rit'ICél ron 
rapidez, como en el <'Jitirno caso. ,_.¡ pbsma no a,·,·a~;tr:t 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-lO-

<:Oil<;Ígo la St!'it~tnci:t que tic:ne ac¡twlla propiedad; mas 
cuando ,.¡ líqnido trasuda lt·ntarm·ntc, pasa dicha su-;
t~m:ia con hcilid;u.l. u,~ l'f(:•:to an;Íillg() se prodnct: 
1:nn Ia~.: lágrimas: aspirándolas ;¡:-,(~ptiranH·ntt· por pun
ri(¡¡¡ tk·1 saco lagrimal. el n:sllltado ,., p<hÍIÍ\'u; pero si 
con inh.tbcion<:'s ,¡., vap«l"<''-' nnroni~tcal<·s <Í de llJClltol. 
S<~ prnvuC'a una hif~~rsccrn.:ifH1 lagrlm:d ahur,dantc, (->l 
"l"U'-inltado es ncganvo. 

l! na V<:% s<:Jialad<ts las vacíaciones que d l(·nómcno 
pn·~t·nta t:on los dlvt•rsPs líquido~ del organismo, pa
Sl'!l10s ,¡ illdicar la inlltwnria epa: Sí.>hre él li<·ncn l"s 
~gcntl'.s físicos y quf1nicos, punto, en verdad, Illll)' in
lc:ccsank. de la <'\1\:,tión qnc nos onq.>a. Conw b le
che de las cnkn11as d~: lid m: tifoí<ka v· l:J. de los ani
males inoculados n>n el bar.ilo ele: El.wr.th dan la reac
riÓJl agltJlÍo<td\)r:-tl r .. u{c¡n:í.,- nu se coagulan con tcnl· 
j>t}l\tturas <'levadas, ;w ha podido cstndia•· l:t ;tcCÍ<Ín dd 
calor snhr.: la agrlljlaci<!n de los bacilos. \\-'ida! y Si
clrd h<.u) oh:-:.t>rV;H\P qu1., nrantt·nicndn por. c-it~rtf) ti('J\1 

po la tc!npvraltil"' ú 0<>··', el poder ;:~glutin.lltle 11111)' no 
tal>lc: de b leche d<' una <.:ab'·" inoculada comcfll.etba ,¡ 
disntlnnit pn>,t.:,n.:sivi..UIW!ltc, se atenuaba 111/ts aún entre 
72" y ;A'-'. y"" ¡wr<.lf:t dvl todo(, los 75°. Sin<:111bar 
go. pu~ nH:díu~ de .!no('JJ!aciont·.s ~uccsiv.~s, L~ rcact..·i~_n. 
ptT->1.-:.~¡a aun d. 75' , r.n dc-;aparPrH~nd:) stno ;t lo"i Xo:_.o. 
i\hor<> hí<'n. sicndn ,.1 lLnitc: dt: H">i<<·ncia d<'l lxtcí 
lo 5ói.)' ya quv a! 111~\nLcJwrlo durante tn(~dia hora :í. ~7'-. 
pierde su vit:didad, se deduce c¡ue P'"""b cola última 
lt•mp('ratur;t, los quv S(' :tglutinan no son sino \os ca
d;ívncs IMcilan.:s. Est<' fettÓ!lwno singt:lardc q11c los 
Jllicrohios lllUt~rtos CCJtl~c·rvan la nt1·.;¡n~t sczhiJ,ilicLul 
que dtli'<IIJfe 1" vidz. ;Í !.1 acción d"l stwro <'SjlC<'Íficn. sr·: 
comprueba ach'""b <:on d hecho de q<w los .tntisépl i
tos. á dúsis sulici<:nL<· para destrui1· todet lllcmifestCJción 
Yital, les dejan sincmbaq.;o el poder ,¡.. aglonJ<T<Jrst· 
en presencia Jd stwro títico. El l(>rnwl s<' presta al 
parecer mejor que cual<¡uil'r otro al C»tudio de c~ta par-
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ticllhri<hd: ,;n c:f<:clo, si ::Í 150 gotas de cul!ivo en c;ddo 
d"l bacilo de ELcrlh s<: ~ubdc una ;;ol;¡ de formol, los 
lllicrobios llllWn~n todo'-', rwto 'jllCi.LÍ.ndoS{' fijos y corno 
emba\<;atnados en el Pst::tlln en que el antiq~pticu lo;; 
ha sor·IH·cndido: aho,·a hicn, estos cadáveres. tantu in
mediatamenh: conH> dc:.;JHI(:..., d(' cu;llro I1llses, se nnH~s
tr.ln llHlY st·nsihlt~·-; {l 1a· acción a.~1ut1nanlc; lllit:ntra<.; 

'1"" "" csll· misnw lapso dt: ticm]>o, un cultivo sin la 
adici('nt del antist:pricn. n~> pl"<:scnla la misma propif.~
<hd. r:ll la pr.'tctica. esta partiruhrid:td ti<·nc granck 
impc,nanria. porque la rt-cs:,rcncia <llle <:1 fornwl opon<: 
~í. la c:onr;uninal·i6<l conservando intacto...; lf.)S bacilos, 
pcnnilc 11tilizar los cultivos dc:spn<~S de 111\ICiw ti<:llljll'. 

l.u, :tuto!TS ya ritadus han pmhado tarnhi<'n qw:: b 
dcs('C'aciónno altera <'1 podt~r :lg·lutliLtntc ni t~n d sll~~ro 
ni en la :.;an)!;rc; esta t'tltim:1., n·c:ogida sobre diversa·; 
sustancias, como c~ponj,H. vidrio. p;1Jid. ele. y con· 
scrv~tda ]f;t...ra seis IJH.:~cs. pos<'Ía dt"¡tJll~"i de este tÍ('111-
po i11t:1cta la propiP.dad. 

\'<.:amos ahora lo que :t~.:onl<'u·. con Pl fc:t<' en los C<l.

sos de ficbt-c. tifoíd<'a de la ll!adrc; y <:11 este punto re. 
!atar<~ liger<.111H:nlc las dos ohservac io1ws que s'~ CHll ICC!l 

hast:1 <·:1 día, y que <Ltn nna idea c:-cacLl de los t1·:óajos 
efectuados <:11 este: sentido. 

(;, Eticnn1.: ha ol>.,:;,·v.tdo <~n l:t clínic:\ del ¡>~·of<";or 
Spillnunn un,t cn{;,¡·mt que: <:ntní al hos¡)it.tl el 2cl d ~ 
Junio ckl aiiü pasado, al 1 o'.' día tk t:nkrmerlatl; des u e 
luc.L!O d pronóstico parecí{, grave: por la adin;.unia 
profm,da y l'recut.. !.a cnfcnn,¡ estaba con <·"t:n¡HH', 
<:<~f:tblgiJ. int<~n-->a en forma (k cot-ona, tenía ruido ;Í lu<-1 
oídos, diplo;Ji:t. luluciwl.:io:J~; 1\0cllll'IUS y lig·.:ro tc::n
hlor c·n las manos. l.a t<::np<.:ratura :n;nTaha .•¡o.\), el 
pulso Cl'<l. dícrnto, y se contaban 142 pulsacion<:s. \fu
t;'thansc acle:nás la lengna se~.~a. ">ahLHTU!:it.l, roja en \os 
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borde,, "1 :<lient-o túido), gorgot"o en la fo~a ilíaca, in
farto del hazu. t>ronq11itis generalizada, orinas tmhia~ y 
lig·cramcntc albuminnsa...;, Ernbarat.:o de~ cuatro JllCS('S 

y medio. En los días si.~·uit-:ntcs se agravú mucho, la 
V:111:Jcratura con 1i.~·er·as oscilaciones st: mantuvo fl ,¡.oc8; 
y ,.¡ 24 [t las Illl<'ve de la noclw principiarnu viole-ntas 
contraccion<~s ut.,rinas. :Vluri(> ,.¡ 26 por la nocht•. 

lkspués de Üoc<: hor;:¡s S<' pr~ct icú la autopsia y st! 
cncnutranlll las lesiones caractvrísticas de la fiebre ti
foídi':t; el hig:1du y bazo s.·ml>radt>s t:tl caldo y agar
:1gar· dicmn cultivos puro,; de bacilos de Elwrth. Con 
\os órg·anos fvt~dcs \;¡-.; sif•trJbras qu<->daron cstt~rilcs. 
El suero dt-> b sangre rll<tl{'rn~t di<'1 la n·acción caracte
rística. pr.-ro nin.~·(ll1 rc:.;rdt~rJo se obtuvo con la ;,;tngre 
extraíd.t del cor;vún del fctu. 

l'ostcriormcntte, Charricr y Apcn rc:licr~n la histo
ri;t d<' un hecho <tn,ílogo; S<' tcata ck t111;:¡ cnf<:nna '-il'" 
cntrr'> ,.¡~~de Octul>r" alllotel-l)ir:u, sin otros sínto
Inao..; qu(~ un;l fuc:rtt~ cefalalgia. cansancio, anorexia y 
fiebre entre 3r/'5 y ,¡o". t\o habi<'ndo ningnna otra 
manifestación p:tt:J!{)g·ica. ni epistaxis, ni pt~tC(tllias, ni 
gorgoteo. ni di;::H-rca, ni c:-;tupor, ~o,e crt-:y(l f>t1 una _t~Ti
pt:, y solo pudo Jta,>TS(~ el di;¡gnc')-;tico d<:: dotiencnt(~
ri:t cuando el 2() del mismo 111<'> se obtuvo la reacción 
de \Vida\ de b marwra rniis clar·:t y evid,:ntc. Como 
la o.:nfnnn csLtha en cinta hztcia tres lllCS<'S se temió 
,.¡aborto. t~l que se~ pnHllljo en dcctn el 30 á ['<-~~:1r de que 
b l.oaja <k ll'm¡><·~ratur-a y la di'irninuciún dt~l rlolor de 
calw;.a, d<.:stk l:ts vísperas hadan suponr~r que la con
val.,ccncia cmpczaha. El mismo día se ''"arninó 
{~1 feto. cuya a11tupsia no rcv<~ló ninguna alteración 
visceral. l.os difcrentt·s líquidos fdaks ft~<·ron r'~cogi
dns para bt~sc:tr la propicclad aglutinante; con pi¡wtas 
esterilizadas se tomó un poco dP "·rosidad del p<~ricar
dio y d..J pcrit<Ín co, algo (k sangre 1wgra d.-·1 corazón, 
y d.- la cavidad rranf':-tlla, mediante una punci(m h<.:
cha al nivel de 1a funtanda ant<'rior, se extr·ajo tam-
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hién la serosidad ventricular; ahora hicn, con nin.~·u
l)t) clf' estos líqnidos ~t' obtuvo la a.~·lutinación, por 1n:t:-i 

qtw sc vari:tron hs proct>di111icntos y Lts proporcione,; 
,\e> la nwzda. 1\1wn lll\'o la icka de cxaminar la pla
centa, to1nó fr<~gmcntos d(' e~ac órg·ano, y dcspu(:s (le ha 
hvrlns privado de S<ttJRrc por l:t vados ¡>rolongaJus, l"s 
puso ú macerar en r)(-'quci1a cantidad de i.lgua t_ltn·ante 
veinticuatro horas. Buscó en seguida Lt re:ac:ciún 
en "" proporciones conncíd~h, con .-1 lk¡uidu que so
hn.:naclalKt, y con\ o no obtenía niogl!n rt~stdtado aUlJH~n. 
t() las gc~tas hasta die1.. y ~c_,!o t..:tltonce-; se l'l'(~scntaron 
aglonH.:raciones pc(¡uc¡i.as y l~:-,c.asas. 

1 'ur las obsenc;¡cioncs ant<:riorcs St' ve qu<-: el feto no 
poseia la n~acci<ÍII aglutinadora, ni en el pri111cr ca"io de 
Jid,.,., tifóídea hirwnóxica '-Jl~" c;wsó la Illlitel'lt: de la 
madre. ni en el .-;:·_¡_;·:~ndo d[: ÚJl'lll<l atenuada aun<pn: 
inn~gabl<". ;..j" calH:: d11Lh qut: la placenta inki'JHil'S· 
ta cntr<; el or.~·anisnw fual y el de la mad,·c Sl' "!'''"" 
n" solo al paso de los bacilo~. sino tatnbi~n d" las l1lXi

na-; y de la matc·tia a.~l11rinantc: sinernbarg·D !~c;tas con 
dicio1ws cambian por cotnpldo. como se ha ohsel'\·ado 
llHlc:has vt:ccs, cu~tndo t.:.xistco l<:sioncs plac('ntaria-;; 
entone(~~ tanto los 1nicruhios cunlD Sll'-i prodnclos pene· 
tran fácilmente en el organismo del lc,to. 

* * * 
Tratemos ya de '" e¡ u e acc ntcc<" durant<: la co!l\·a

kcenci:t. Sahcnws que la acc.i{ín aglutin;wtc l":r.sistc 
C'll lus atacados de doticnen~eria. ;i veces, por hu·go 
tiernpo y con la misma Ílltl'llsidad, y en otras atlll<jllt-: 

UU!';)blc. Sil JlOdt:r qUP.tb Slllll<lllH'lllC dt:IJiJitaLIO; pc·!'O 
ptwtlc.; decirse <¡llt: t:sta es Lt excepción, por<¡ue de Un<t 

m;uwra general se atenúa en la cnnvakccncia del 1 .=( 
al 20~) día, para ir progTcsivruncnte dcc:rccit~n<lo hasta 
<te..,aparccs-r. en cierlus Cí.lSO·,, por completo. (_~nando 
se ttuir:..:r¡,; medir la fuerza aglutin~lliva t~n u:1 n1ismo Sll· 
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jc:tn, y comp~rarla <·nlns dívt'rsos ¡wdod•JS th: h en
t{~rme.dad, néccs::lTi(l es rc<'u!·(it· al proccdimic!llO sí~ 

gnit~ntc (*). l·:n una serie de tttho:-> t~únga~t~ 1, 2, 3, 
4. 5. \'\<.:., ceutínwlro-.; cúbicos de caldo t~stcrilizado rcs
p<.x-lÍvan1,·nt~ y aú(tdas(~ {t cad;t uno una gota del SllC · 

1"1) que se va á cxaminar, ;tltni.')nH> tiempo que- se sicJll· 
b1·a <'11 <·llos <'1 bacilo tílic<.•. y col<'lqll<:llS<' <·n la t:stnb 
durante doce ó vcinricn~llr·o hot"as~ al rabo d<~ cst<~ tient
po <~:cunÍtlt>St' al 111icn•S< opio, y ,.¡ por <:j<·mpln, t·n d 
tl,h~' que r<.Jtlli('i1(.' ;:; c<.·ntÍ!twlros cúhico~ se <'IH..:llcntr~n 
los grnpc_1s nn<tc1!-'l"Í"''ticn.:., y no se h;dlctiJ f·~n e] qnc con
tif·ne .¡. se ¡nwck concliiÍr <¡lll: el poder aglutinante 
lnlsc;:¡Jo "" halla entre '/,n y '_/,...,. Sq_J11t el contenido 
y d tl LÍnH·ro de got,tS ncrcs:u·ias para ohtcnt'r ,.¡ agru
pami"ntu d<' lo,; h<~ci\os y la c!aritica!'ióu dd caldo, su 
cstal>lecc téícílnwntc Lt pru¡llll'ciún. l.a unidad á la 
q•w s<: comp:11·;¡ por lo g<·ncral es de '/:oo. llarn~da po
t<:ncia media d"l suero tíiicu. 1 nv<·:stig·ando e"' <:ste 
scntídl..l ~t· ha f'nrvntrado que t·n los cunvalccivntt~s la 
fm:r;a del sul'ru haj:t á 'i.,u ';"' etc., p1·ohando 
unct vr·t tll:Ís que d fen<'>lncno de aglntinación ,., 
ut>a lT<H'CÍÓn ,]¡, inf.-cciún y nu de• innliJtlidad. porque 
se alen{n ,·, dcsapar<en· cuando la inmuttidad es m{ts 
complt:la, esto ;,_,en la primera {poca de la cmwa
kcclwia. Fn este l'"ntu los rt'sultados no son con
cluyr•ntcs, ¡<ero puede lt'IWrsc: como estahkcido dcfmi
tiv;tn1cntt-, fjlH' la n:.·acci(,n dcsaparcct.: t~Hlto más prnn
t<~ cuanto m:Ís lig<·ra es 1a fimn:t el" la cnf<"rnwd.t,!. 
l' n:t n·accinn tardía y poco intensa indicaría una fur
ma kve de la infi.:cciún l'lwrtiana. :\o sit-mprc l.t in
tc·nsida<"l d.-l po<kr aglutinad<'!' está en rclari(m dircna 
de !a gravedad de: la fiebre; así, cn ,:;,sus grav<.:s se ha 
,·isto la f•lt'rza at<·nuada y vice v<:rs:1, <·notros disminu
ye cerca de la muerte y aunH:nta "n el período de clcrli-

{ ') l'p;rcdilllienln in~i)r;l:!n pnr \Vid:1l y Sic.u d t·n b ,·nnHilli,:;~t .Úll 1!i1 ;git\,, <\ 

b ~'.lC\<..:({:\~t :\{,_;((i<,:,_ d~ l(l"' lJo...,pt~.lkl> d 9 (~t.: (lo..ttt(ll(' ~!(· tt:~JÓ. 
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o ' 1 ' •'~h (o, Iacton. ·ana, pues, ((~un caso a otro; tampoco tl(:l"t~(-: 
:voluci<ín fij~ en d curso ele la cnf<'rmcdad. ya ,;e c!c,·a' 
Jrogre;iv.uncntc dc"lc el principio, para lkgar á ;u ' 
náximnm en .,¡ período de <ostado y decrecer <:11 la dt·· 
·linaci<'m, ya <t\111l(~nta en t~sta tíltima {> ,;;t· manti<'tH; 
lllifonnc en todos lo<.> 1wríodo~. Vemos, po1· lo t;lnto. 
¡ue sicrnpre <¡uc el org·anismo cst<t el<: intermedio. 110 

:s posiiJ!e estableen reglas tijas: cada < 111o reaccioll<l ,[ 
-11 n.ath•ra, c:()n . .:..-··¡·v:uuln <'fl todo la indi\·iclu:-tlid;.Hl pro
)ia; y así, segtín que la intt-cción impresiona t<ll 6 cu:d 
)rgani~111o la stwro- r·eacci<'H1 ser:Í inten..:.;.t (,) d<~hil, fllg<tZ 
·, p<cr:,istcntc: en tlll:t paladra, hahr<Í V<'rd;¡dcra t'dt'o
iuo·a(Úl "J.:Iulút,tlic.·a. 

Fn esto se halla ba~ado el -~!ll'ro-jn·ul/(Í.\/iro: a(tn 
:uando los c~tudios t'll esL-1 11':-tt<~ria ;,;{~an todavía d~ti
icnt<:s, pot· lo m;:nos h i<k;t <:sü '"nilirla: y ;[no dn. 
~arlo pronto llcg·ar;Í t->l día <~n qu<' no ~-/)lo ('Oilozc;unus 

)01" este ·mediiJ ltt Jit'brt: ti(oídca, sino CJIH: aún podalllos 
Lnunciar la f<,rma que rcvt·::~Lirú. 

Por ídtinto, hay una ,.,;¡wcic hH:lt.:rian<t <Jll<' ti<'nc: 
<Jnta afinid:t<.l con el bacilo de l:.:t>nlh, <¡w· no es pooi
>1<: distinguir!., C<lll la rc·acTi<'>n ele la lactosa ( 1 ), con¡ o 
"""con los coli-hacilo,;: este es el bacilo ele la j>.l'ila
o.,fs (2), y como atín :--e deja ag-lutinar r.or el suero tí
ictt, dicha suneja¡¡za entre <:st<>s microbios !u sucit<tuo 
·arias dificult.tdes, v<tcilacion<'s '" inccrtitlulllhres. Mc:
liantt· un examen superfici<~l parece en efecto irnpnsi
,]t- la d¡stirwi(Jn, tn;Í-; con 1111 t:>studio í~t(·nto. {, vari~\lldu 
JS procedimientos t<:cnicos, se 11-t:".~a ;l clif(~rt:nciar ¡;¡_ 

'1) Fl hn::lú ,-~)Ji-..::•u•t;l~¡., (<X"\¡:u~.~ b.Jcc11c kill.\n.:C'nt.c )":a l:a.:e fc:n:~nt;¡_:-, 
!1111:1.~'\:to Ull,l p::<:ll\:l~a l :l"ltHhd d(• a::Hb ladt(O; o~l hncJlr; llrl!'n 110 pn'r!nn• 11111¡..;.•11 
uuh1o ''l~ih!f• f'l' du'hn :knirlol., 
'::~; 1.~ f•th,·•.c;~ <,·, llll.~· iu:vte:(,u \"'-1'1'\ i:tl :~a"mi~i<l:< al !:o1t1b1<: ¡•or k: ¡,,,\,:., 

:t¡J<•g--ro~, t"le q.te P•~.lt:c\"n t: ... :,: e11le1nH!dad. 
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cílmcnte el uno del ntro. El suero tífico f<mna ag-lo
Jnf.'.L.l.cion(~s en ambas <.'.S}WCÍes bact~rianas, sinetnhargo 
los grupos ~on d bacilo el<: b psitacosis ,;on m;b ¡w· 
quctlos. 1n<Í~ contpac.:tos. lo~ clt:>mcntos quedan meno:-; 
dístint.(".IS, lus microhins libres son m á:.; nutnen,so~ v llHI\d· 

hl<:s. Fs verdad 'l"'-' estos caracteres aun que "marca
dos pueden c·scapar;, un;t oh"':rvaci(lll impcdi:-cta; pe
ro ent<..H1Cf.~S b<tstarú hacer ohrar ('l suero no sobre ba
cilos ya deqrrollaclos, sino <¡ne se encm·ntren t·n des
tado naciente. par,t que la diferencia ""' tan visibk, 
<¡tt(: no dé lugar ;Í dt~cb y pueda apreciarse aún si<t 
twcesidad de ¡11"olíjo ·~xanwn. 

Pudiera adc111::is it ,dictros ntru"i procediulÍt~ntos que 
p·.:rmit<:n 1-nJiar <:c;tct dit;:rem:i t. pe.-.·, los Sl:t1alado,; sotl 
y:t ~ulicicntes para f:«tahlt:c(:r sin cLHh alguna la ("!'" 
cificichcl del bacilo d.: El,erth, y. ¡>01" lo mi,nw. lo ca
rJ.ctcdstícu ck su rr-.acciún <'ll p,·,~st:ncia <ld suero lítico. 
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El n{uncro dcc observaciones qnr• he podido re~ogcr 
y en las qur: s" ha manifestado la ncaccir'llt, habi,ndo 
cpnfirmado la clínica y la autopsia<~: diagnóstico, p;1srltl 

de 20D: los casos 111;¡.;ativos de div .. r,;as alecciones 
agud:t:--, y crónÍcls, y ,k c;¡sos con.')idl'rado:-; t!tTonca 
mente como ticlm:s Lifoíd~as, son m;ís de 6o. Pur lo 
w:ncral d fcnc'>nwno <.k la aglut:n:~ción se lllctllilicsta dl'l 
6'.' al ¡'.1 día: solo dos veces S(~ ha t!llC:Oiltrado en <~1 3'} 

día y sieü: en el .¡'.' Sincmbargo es constante en ,.¡ 
curso de la enfermedad, cuale."¡uicra que s"an !os acci
dr·ntcs qrl<' sobreveng-an y la fonna quc rcvist:L la in
fr·cr.ión. pcrsisti<'nrlu l!<hla el ~-O y Ó:) día <.le la conva
kcenr.ia. y casos h:ty <:n qrw s<: ha ,·isto al cabo rk 2, 

3 y h:tsta <¡ ai¡o;; ,~c, lnlwr tcn:do la dot:encntcria. !\ tin 
de hacer r·csaiL:tr tn;Ís cbramctiLe b incontccsta!tlc utili · 
dad del su"ro diagnóstico "n b p;·;íctic;t, rr:prodncit·é el 
n·sunwn ,¡,. algun;t:, obsr:rvar.ioncs qut: me parecen in
tcr<>:-;antcs ú este: n:~pcclo. 

lVl '.-Soldado del Rcgimi.:nto de Infantería !\~' 1 ~3· 
entr6 ;¡) Ho~pital c:l <) de Juiio. ;:¡Jo, tres día~ de: <'llft:r
mc·dad, f.'l1 un cotado <~n que no"' podía alinnar la licbn: 
tifoí<.ka. E\ cn:;ayo con el "tcro practicado r:l rnisnw 
día de su cntr·ada di<'> rc:<ttltadu )J<Jsitivo. confirmado por 
el cnrso posterior dt: la clotiencntería que fue de forma 
rnuy gr;:tvc. 
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Ok'i·:tz'"\Clc>~ ll.-Ficóre ti[of,{m apiraica-(Vt
LLi "" y Ih:rLu:) 

B._. tlcl Rcgímír·nto de lnl:uJL<>rÍ,1 N~' roo, enfermo 
U~Ctlrn .\ía-; antes, entro'> al Huspita\ e\ 4 de Agosto, 
con fiebre rnodNad:-t, ccfalalg'Í:-1, insomnio, C['Ístaxís, 
tliarrl'a. El (/.' día la liebre <ksap:tn:re y la tempera
tur:l se m:tt1ilivst:t interior;[ 37° hasta el lin de la en 
fcnnedz¡d, la diatTca y \a ;~norexia persisten. las pete
<[<IÍ.Js a¡,;u-ct·cn y el enl(:nno sólo entra "'' c<mv<tl<·cr·n
ci<t al l"·incipio rk la.-¡~ scm:lll<L Al siguiente día de 
:w entrada (5~1 d<: l:t r·nlc:rm"<bd). la n·acción de \Vi
da\ fué de bs m:is caraclt:rísti•·as. 

()t:"t·:IZVV:JÓ~ [([.- Fú·bn: ti¡;,idm d<'Pil'llla f<lrdcica 
(VII.\.<1·:,; y Bxru.~,;) 

P __ . sarg·ento en ell~ . .f~-~·inti<~nto d(~ fnfanfcría .\J~' 1 2, 

entró el 2 de S<:tit.·!nhrc <Í. lo . ..; cuatro dí¿\~ dt~ t.:uf(·nnc~ 
dad y dcs¡>llés d,~ una semana de ilah<,.- c:;t:ado con 
diarn·a. 1 Ltda cuatro días '!1"-' acusaba un dolor p1111 · 

gitivo "n l.t h;tsc d<~l r:orax IJ,wia la dcn-ch:-l y en la r<' · 
gión sub-d:11·irular cort-e"pnndicntc. '\'ot;íbanse oprc
;ión. to~;, ahundanlc: c.xpeclnracic.>n <'!:;putnusa, ra.lcs llHL
cusos. Pan ... :d;.\. at~cado tlc b~·oncn-¡nlCL"nonia. P~r~ 
~istc la diatT(·a, el :1klonwn cst:í scnoib\t:. la cx¡x:ct\l
r;.H:iún r\i"i1ninuye; pt:'ro :i(->: fnnna un ~l\·1-rame plt:u.-íti
co á 1:1 dt·n.:rha. !),.,¡ (>~ al 1 1 '! <lía \a,; •kp•bÍcÍoJH::-; 
apart-':ccn n)c!..dcl(bs con ~;1ngrc. l·J 1 :/} día L~ ::;angn.: 
<lió la reacción dte \Vidal muy caractc·:ríotica. 

Ot:sEtwM·¡(,¡.; lV. ·- Fi,-vn: !ijilidm !ígr·ra- (VILLIE" 
} J.lATJ.!.E) 

[' .. _,de b 26~ sccci<'\11 de cnlt.Ti11('t'Oo cntt'Ó d 25 d'~ 
Julio. Dco<k hace 15 dí.ts carecía de al"'tiro, ¡.>n·s,·n
\ando alkrnativ;t-; rli: diarrea y con:-;ti¡xtciún, fi,~hn.: 
ll1LH .. \Prada1 culctni;' pronunciada. { ln purgante y ;.t1gu-
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n~>~; t<inic.os hacen <il'sapanTer t'sto<; <1-::s(mletws. Et 
l'x;unl:n de la sangre practic<1do el 26 ,¡¡; Junio y el 1 

de Ag·osto pn:sent<Í los gTUJH>s car,,ct<'rÍsticos.-No ha
bía t<>nido antes lil'hrc: tifokk:a. 

Onsv1;v Act(>x V.- Fiebre !ifuidea la!T'ada-(1\• •xlll·: r) 

U na mujer tllvo lrt;s de sns hijo<; afectados <k lit>hre 
tifoidea en el espacio de c;¡torcc día<;. llalJia trabaja
do mucho cudndoles. y :<p<.:'Clr de algo de dolor de ca
beza y d·· mal<."tar g~:ncral, no tkjó de at:¡n,:.t·sc ctJ 
sus llt:upac.iones halJituales. Cuando entre'> al llospi· 
tal tw pt·<·S<:ntaha ningún sínton1:1. ni g<'twral ni abdo
minal, de; UotÍ<'IWI!l<orÍa. J\io había riebrc, Jas pnJs;tcÍO
IIUS et·an yo, el bazo y los puJm.,ncs "''tahan normaks; 
en la punta del cllradlll notábase lig .. ro soplo pr<.:
sistólic.o y ruido ,Jt, va-y-ven pericardiaco. A pesar 
de la apirexia COIIlplcta y de la lidta dc: signos tílicos, S<.: 
analiZ<'J lit sangn:, por tres veces, y <:11 todas ellas apa
n~cil• la rcacci(')n c:aractcdstica. St~ crevó C'Jlt•>tlccs en 
una pericarditis <k orig·t,n ebertiano. Al cabo de seis 
días se permití•'' collwr :í la enl<.:nna; desde esa tardt: 
fué atacada de dulort's ¡writonealt:s y se clcv<'> la tem 
peralura: murió sei-; dí;ts después t-1<: la aparici<ín de 
estos accidl'ntcs con sí,ttomas de una pr-,·itonitis ["11" 

["'rf<,raci<Ín intestinal. l!n poco d., diarrea dcspll(s 
dt: un purgante, anorexia y sed e:; todo lo que el cxa
nú:n minucioso duran k todo el curso de la enfermedad 
pudo rcvd:u·. 

En la autopsia 'W encontraron una peritonitis Slljlll· 
rada, ulceracion<:s intestinaks completam<-:ttlC cl:tsicas, 
y una perfo,·ación \'isihlc al nivel del ílion. En ~.:1 co
raz<'>n estrechez mitra! y una placa de pt>ricarditis 
antigua. 

ÜH'I-:t(V,\CIÓK VI.- Fitbre tuberculosa- (C\'i'Rtl\) 

Durante una epidemia tk fiebre tifoíde,1 <¡ttc estalló 
en la guamición de l':.ds, entró ;d Hospital i\lilitar un 
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snldado con licbr~ C<Hltínua, estupor. :•ostracwn, ccb
Ialgia, anorcxi;:¡, tc:mpcratur·a elevada, de .. es decir, 
con todos los síntornas de una doticncntnia tll<·nos la 
diarrea; sincmbargo <~n t•st~ 1nistn:1 r.pidt~rnia y en otras 
ant,riurcs he visto con fn:ctJcncia pn:cluminar l:t cons
tipación. aún dcsp11~s de haher adn1inistr;ulo tlll ptu·
gant~. La falta lle petequi:ls y la rtütriún llt~t:tr!it'(l. 
llamaron nuestm atrcnci(m, y a(m '!"" d t:nf<·nno no st: 
quc·jaba <k tos, ni opr<.:sión, ni de otros f"n(ltncnos to
rácwos, <:1 ex;unen n:vdc'> una lesión del v"rtic<: dd 
pu!m<Ín izquierdo. S<· trataba, pues. de <:sas tiel)}'(:S 
tllbcrclllusas qu<: sc confunden fn,cucntcnwntc con la 
tili>ídc:a. 

Un nit1o ¡·s ;:¡tacado dt· malestar, ccf<llalgia, diar·¡·ca, 
li<:hrc enn·c :;s~ y 39·', k11gua s;1h11rrosa. tilllpaniris, 
vientre doloroso (¡ la pn:sión en la fosa ilio-cec;,] é in
farto cid bazo. En estos mismos días la madre de este 
niiin PSi aba <:n el hospit;cl con f¡cur~ titddea incontes
table. SinunLargo la prueha dt-' \Virbl fn,: negativ<t t:n 
a1¡nel. l'ostvriornwnte los síntomas s.: moditic;1ron; se 
trataba, pnes, de. nna :1.¡wn<liciLis y no de dotien<·nterÍ<I. 
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üBSERV.\CIO\"ES l'ERSO!\;\I,ES 

1 ,a importancia práctica <k la CtW<;tión qtt<: nos octt·· 
pa. sohrc todo lr;ttámlosc "" lltLL cnf:rnwdad endl-tni
c;¡ en la capital y que mayores víctimas ocasiona, 111<: 

ha impelido ;Í buscar con ;tfán la c~""PruGaciún <.k! pro
ccdillli<enlo i11dicado pot· 'vVid:tl; y á P'"ar de lo dcsau 
tori1.ados que son mis csfuct·zo;;, mt-: parece oport ttn<' 
o.> dt! {L cnnD<Tr los resultados obtenido;;, tanto má:; in
tere-santes cuanto r¡ne algunos 1.L: vosotros hah<~is ¡m:
sc:nciado ·Ia cotnprohación [\ la cal}(:ccra <k los en· 
fet·nws (*). 

N tH'"itras primera<.; obs(~rvacion::<.; V(~rsan acerca de 
cnfer111os qne se hallakw en el curso d~: una dotienen
t<.:ria, con got·got<:<J ~:n la L.1sa ilíaca cl<:rccha, inhrto ci<-:1 
hazo, lerigu;t sahurrosa, diarrt>a, estupoc pctnp1ias, etc. 
El <.·xanwn de h sangrt: di,·, t'n todas la reacción de: 
\Vida! pcrlc:cl;:t<Hc<llc caraclt'l'Ística, conto puede; verse 
en el cuadro siguieule: 

S:xo F.tlil•l llía •l•~ la t·nf~.t·:ncl.t:l lt·::t~~~·r. ·1 :rr.t ltr.¡,·.·ió:l 

!Vlujcr 22 aiws 1.1 ..... J<¡"ü illlcns;L 
19 10 JCJc-:2 rncdi;tna 
25 1 1 3::;) n>c.:diana 
1.1- 12 .. 39 X Ílltt;nsa 
24 1 1 .•• _. __ • 39:..; mediana 
18 9 --.-... 39"4 nwdian" 

!by sin,m!Jar:so ol>S<::·vacioncs que por el [ntcds 
pdctico '1'lC' tienen me pan:c<: conveniente darlas á 
u>noc< r con algunos detalles. 

Ou:-;I·:RV.\CIC)~ l. -/•~it:brc 1~/oídl'a,:~r~rl'i'. 
El 24 dt, Febrero entní al "i'! 1 1 dt L. sala d<.; la 

(") 1 .n" oh-t·n·a.·ioltl'~ cliuic.h lnn -..;i·!o r('cn~id;t<. C'll ci "'-'~"~'ic:n d•.: 1 Sr, 1): 
Jo._( J·>~pi••(·~a p:-'r d tnlc1no :!<· !.1 Snl:1, St·linr _\l:liJ•J V. J.a Torrt' qn;('n. ~1:1 d;1d(l 
}wud .. h d~· \H'o..:•o.;.., y :d:\•\, :) ): lo ,¡u..: ~.:u;.¡ d..: m1 d,•.:)cr 1\\:\1\\f-.:-,\:\do públ~~.:.ur.U\k. 
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\lirgTn nn:l. cnft~nn<t de 9 af1os, con ligTra n·.aclión fe. 
hril, kngn<t limpia, húnwda, ni sensibilidad, ni gorgo
teo .-,n la fosa ilíac;:¡ d<>recha, ningún síntoma n<:rvios0. 
Cn:yóse <·n la infhwnza y se le administró nn diafon~
tico. Como la enferma nu Sf~IHÍa ninguna mejoría, s<~ 
bt1scú ];t sucro-r<:'acción ;\ los s<·is días d.-, su t·ntt·ada al 
servicio y <:1 r!'sultaclo fué positivo, ;\ pesar· eh· que has
ta '"llonc<'s no prescntab.-t los síntomas de una tifi>í
dea. En los días siguientes se manif(~<.;l(J el gor~·ot(~O 
<:n la fosa ilíaca, diciiT<:a característica y p<.:tcquias": de
claró"' una ceblalgia violenta y cit.:lirio furio"' con 
síntomas mcningíticos, !.a enkrma rnnr·ió en el co-
lapso el 5 de }L;rzo. · 

El 26 ele F"bn:rn entró al N~ r::\ una mujer ,le 25 
aiws de edad, t·n d n<n'<:no día de sn dcnnec\ad, sin. 
ningún síntoma de:; dotiencntcria: pues, no se <¡twjaba 
sino d<c malestar y apenas tenía li.t,:-cra r·eacción f.-,hril 
(3X- t ). 1 l<·spués de dos días se huscú la rcacci<'>n de 
}a S::t.llgT< .. )" í1!"J:1r(:cieron }os .L!TliJHlS caractcrí~ticos. 
El mismo día se exalllinú la orina. la cual prcs<~ntaba 
un color muy oscuro, y el resultado fn<~ positivo; cn
contní.ndos<~ adcm::l.s la n:acck)n ácidrt, y abundante can
tidad de albt'11nina; y el sedimicnto visto ai microsco
pio tenía u~lulas cpitclialPs, tubuli renales y muchos 
glóbulos sanguíneos. En los días siguient<;s continu(> 
la enferma con tenr¡wratura baja y sin ningt'rtt síntoma 
e¡ u e lla:!~ara la att:nciún, ha>ta el 4 de ;\Ltrzo <¡ne se prc
scnt<'> tilla <:d;tlalgi" int<;nsa, anuria compkta y dolo
t"\'S renaks. Al día siguienl<! la ~dalalg·ia p<!rsistía, 
aunq11c desapareció la anuria. En la visita del 7 s.: 
le encontn"'1 sin conoclrniento, en estado con1atos{). tt.> 

solución ,¡,, los músculos, y con las conjuntivas inyec
tadas. lVI urió á la t:trll<:. 
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( )lhERv,\(:¡r'¡:-J 111. -- Fitbre t~foidm ordillaria. 

La enfi:rrna X .... de: 1 :-; afws <le edad, vino al !Jos
l'ital en el cuarto día d~: su <.:n ft:rmedad. con alg·o d" 
s~;nsiuiliJad en la IÍ>Sa ilíaca, diarn:a, kn;::ua seca, ct~. 
Llalgia, anorexia y temperatura d~: J'J''. En el mo 
mento el<; examinarl<t tllvo una epistaxis :tlllllldanl•:. 
La gran cantidad arrojarla permitió en e'itt' cw;o ha
•:er <:1 t:xamen con t:l suero, v d iú la n:act·i<>u de la llla 
ncra mús manifiesta. La ,;voluci<'ln clínica posterior 
corr;oboró el diagn/>Stico LactterioJ/,gico. 

OBsERV.-\<'tÚi\ IV.- Fiebre tifoidea ht'lllt>rrá,1;im. 

ljn nii\o d<c 7 aiws afectado dt: h<·:brc tilóí<ka, tuvo 
el día 14 nna hcnwrragia int<:stinal: tres días dcspw's 
se nos trajo allaiJorcllorio nn !""'"'"de sábana rnan
ch:~da eón san.l:re: una jH'<jllt'ña porción d., esta lllli
ma fu<' l'Lwsta en caldo <:slerilizadn. huscanws con c.'st<~ 
la reacción y la "ncontramos Íl!llt'_l!::thlt:. 

OI<SJ·:><v,,c¡/,:; V.- Ficón f¡jóúlm /t·;or. 

En el 1/.' día de cnfcnnerlacl <·ntní ;Í la sala <k Santa 
Rita, 1111:1 mnjcr de 3:) ai\os de cdatl. Tenía cchlal
g·ia. tos c:on (~spulos mucosos, h:ngua. seca y n:squc
hraja<la, ligera sc.;nsihilidad en la fosa ilíaca sin gorgo
t<'O, diarrea y ¡,~,n¡w• alura de 38"'2. Como la cnier
ma había desembarazado hacía diez días, se temió fu~: .. 
he una fi<·hn: pucrpcr<!l. y por ~stn se huS<:Ó la reac
ción d.e \Vida! con h leche: el agrupamiento fut: co 
1110 el oht<-:nido •:n ot ¡·os casos con la sall_g·re. En los 
días siguivnte~ se dcsarroll<'l Ulla tifoídca ligera. scg!'1n 

S<' """'l"·ohó pur la marcha de la tcmp.eratura. que O'i

cibndo entre .ls~ y 39~ duró quince días. La coll\.-a
lcccncia 1·11,: lt:nta. 

l'or último, no estará fuera el<' prop<Ísito aiiadir qu~: 
ningt'm resulttdo positivo hemos obtenido con la san-
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gr<· ,¡,individuos sanos .> afi:c.tados de otra<; enfc.:nnc
dadcs, como por <:jemplo, sal.Jllrra ¡;<\strica, perÍl<mitis 
por p\,strucción int<:stinal, absceso hq>;lticu ithicrto 
en los pttlllloncs, inilucma y erisipela. 

En la m a yur parte de ntwstras oJ;s,.,rvacioncs lwmos 
recmrid<> al proceclin1icntl) más s<·.ncillo, <Í. sal.wr, dt>jar 
c;wr nna gota de sangre oOtfOI!Ída por picadura anti
séptica dcl dedo, en dit•t ¡{olas de cnltivo en caldo pu
ro y n·ciente del bacilo de J.:b.,rth. Uesp<H;S de un 
Jnonu'.nto de n.:po~o, ~on,t..:tían1os a1 n1icroscopio una 
gott de la nH;;:ch así obt<enida, y entre algunos ¡;lú
bulos s~1nguíncos, cucontrábamos grupo" harilares de; 
fonn;t vatiahl~; entre; dicho.s grupos st~ veían algunos 
b;~.cilos inmóvil<->~ ó con ligeros lnovitni(~ntos (tig. a). 
(•) El as¡wcto gc.:1wral <¡llC prc·,enlan las pn:par;¡cio
n<·s de esta clas" ti<:ne. scgt'111 ]a fdi7. comparación tic 
\-\-'idal una ~emcjanza notabl<~ con el d~: las islas de un 
archipil:lago. · 

(Fi~. a) 
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La r~acci{•n es ;Í veces tan intensa que los p<wo~; Jui
crohios aislaclos rpwdan en complt-la quietud, y los qu<~ 
forman los grupns cst(ut ele ta! tnan<er;L unidos cnln: sí 
que no es posible distin,~uir su limna, Cuando el J>t>· 
lh..:r aJ_!lutinante es tncnor, ciet4 tas bacterias con~><:rvan 
ligero movimiento, y la unitln nH.:nus íntima e11 las agru
pacion"s permite contarlas sin tllULha difwnltad . 

.'\s¡><~clo tes este muy difcrcnlt: ,¡,¡ que pr¡:scnt<t una 
gota del cultivo <'n caldo, sin nwzda Jc saugt·c tílica~ 
bacilos separados y uniforuwnwntc di~tribnít!os en el 
ranwo eJ., obscrvacÍÚn y todos COII gran IJIC>hilidad 
(tig. h), 

l'ara que l:t difcrctu:ia sea bien acentuada, dt•lH· em
plearse un cnltivo recienk, qtw no pase de ocho días; 
porque de lo contrario. se l(>rman á v<:C<'S agrnpacio
n:;s aún en cultivos puros, que inrludahlemcntc nos 
inducirían al <'IT<W. U na buena prec;uwi(>n <:S <'Xami
nar previamente el caldo que se quiere utilizar. l'or 
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no halwr tenido pt·escntc e~ta circunstancia me: ví in
tkci'o en un caso,¡, absccS<> hepático de un individuo 
que n11nca hahía tenido la tifuídcJ; en la preparación 
·~ncontré agrup<H:Í<>nes muy parecida~ á las de la 
rt·acción verdadera. 

Otro incom·cnient<é tierw el Cllltivo en caldo, y es 
qur: con las transplanraciones sucesivas las b;wtcrias se 
rldorrnan prol .. ng(llldose, y f:>nlonces son :nenos ade
ruadas para el ft·nómcno ck la a.~lminaciún. Cnn el oh
jeto de qu•· se desarulkn y .~nardcn todas la tonna típi
ca t>S ncTcsario cnltivadas en el ag11a pq>tonada; así 
pululan conscrvamlo formas igual<:."-
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CO!'\CUTSJO:\ES 

l. --El l.>a<Cilo de ELert h es el ag·cnte causal <.:~pccí
liw :le h liebre tifoídea. 

JI. -· El suero d., la sangre ck los líticos posé<> la 
propiedad de ag·lntinar t"lt ¡;j(ru lo:-) bacilos (~<.;pctrcido:-\ 

<'ti un cultivo. 

11 [.- Est<t pro¡Jihbd no se hall~. 1-~n ninguna Nra 
af(·rci()n a~uc.h (,) cr<')nica, y -;iendo cxclu .... iva de~ b fic
l,rc tif~,ídea es vi nl:Í.s sc~urn lll<'clio d(~ diagné)sticn. 

1 V.--- Fn<'ra de l.t sang-re, ningL'tn otro líquidn ckl 
(>rgani,;mo, cxcc¡Jtnando talvcz la leche, ¡m:senta de 
1111a mancnl c..:unsrant<.: la propit~dad aglutinadora. 

V.- Los bacilos tnucrto,.; tietwn la misma sensibili
dad que dur:llllc: la vida ;i );¡ accit>Il del Stll:ro tílicn. 

\'l.--- Esta propiPd<u.l sc pi<Crd!~ al pan:ccr cuando 
'"' líquidos qtw la l"'"~cn att·avi<··san un i'dtro s1~a en,_.¡ 
tll'¡_;anisnw, ( rit'wn. placenta). sea arti ¡·,cial 1111~11 le ( l.JLt
jl:t de Chambcrland ). 

VI l.--- La intensidad de l~! fuerza aglutinaclora no 
~~11arda ninguna r .... laci()n ni con la gravedad, nl con l(l:~ 
I'I'I'Íodos dt: la inft'cci(!ll. 
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Podemos, 1'"'"'· <kje~r cstahlccido, <}'W c-uando la SC\1\

gr<' de un cnkrmo, puesta en prcsuH:i;t del ba~ilo tí 
lico, en las proporcion<os itt<licadas, dctcnnina la ÍilnH)
hilidad y f(l(Jllaci<'>n de grupos hacil<1rcs, se trata con 
sr:guridad de una liebre tit(Jídca. 

Ks adem;Ís una reacciún que s<: m<tnificsta durante 
la inlecciún (")y no cuando aparece 1 a int!liiiJidad; por 
lo <¡lit: se pn:sta nv:jo¡· que cttc\lquicra "tro signo al 
diognÓstico precoz. )' COI1lO };t infecci{JO f:S Sil"lll¡>rC de 
la misma nat\lrctl•·z<t, el kn<)nwno r·s cDnsLwtc cual
quiet·;-¡ qm: s<'a la forma de la cnftéi'IllccLtd En esto 
consiste el valo1· del nuevo 111Úodo v su iuconlt:stahlc 
utilidad: cst<tblccc un di;,gn(¡stico scg;¡,·o sin acudir á los 
dcméÍ.'-' cal·actcrcs reveladores lple ú nn sr: 1.>n..: . ..,<:ntan e"> 

lo hacen <kmasiado tarde, cvit;ínrlonos así nwmentos 
de atroz incertidumbre, d.: los que no pod<·mos salir ni 
df'.<.:.l"Hl<:s lk1 n1:1s minuciuso t.·~an\vn. 

Tliagnthlicar lo m;Ís pr•mto pusiblt· una iidJrc tifoí 
dca <:s fl'IIItl! de import:~ncia ca¡oital •·n la higiene p(¡. 
blica, pnt:s es el único nwdio cx¡wdito y St',l.::llro c.k po
ner en pr;ictica las medidas Ili<Ís <·licaccs p;u·;¡ impctlir 
~:1 •ksarrol]o dt: una epid<·mia. El :tisl,1nJi .. nto de los 
cnf<~rmos evita el cont.tg·io d..-~ b cnfi"'nncdad, v cotno 
cst<.~ tnodn de propa¡.Zaci<J~l es uno d(_· l<.1:; n\ás J-.H.:ligrosos, 
se ve con toda claridad lét r;¡z(>n rl•· nuestro a-;crto. 

¿ <¿,": din·n¡os aÍ)()r;t de la milidad ,[e b su no· rc<t<> 
ci()n en el diagnl>stico de bs l~)nnas raras () insólili.ts 
<k la infección, ntanrlo el •·xatncn clínico rn:'ts minu
cioso no [.>CTIIlilc so-;¡wchar siquiera la naturaleza de 

( ~ ~ At!lt, ,¡(' :n<-. (rab:tjo.., dt' \\'¡{:al, •::-la :11 ción :l¡~lut:n:unc dt·i ,¡~cr<) ~v!JJ{! h.-. 
u~iu,,],in-: t'l"l o•:L~i.kt·ntl:t L"t"HJ:u <ktwn'iwtt:c tlt· .a ;,,n:nnHi:LI t·t• J.,;<'l.!Prr..l. 

~e~.:~;; ;~.1~1\,;\, ~~( ',~~(!~ :11:\:~ ·:;~. 1; ~ '," n~:1;1;~~~-~-~·<, ~ :~~~:] ~~~~;~;;~: t~~;l; ~ ~~\~ 1 
i 1\·r:~(:!(l: í~?;~(~-~~~1:1t: :;t;;~ 

,,.o¡,.,.; y tot!u~ ltr~ t">:udio.~ {1\h' "'~ l:a11 [¡c~_hu ;i c~:e 1"'"\!:'<to, i11dt:..;o~ in~ mf,~ 
1 <Y:I ni<.~ rh: (}t .tlu·r. 1 )udtaur, l'fp:fi(T ~· ¡.;:,,Jllr:tn Plltülorn ::d•J [;: n:io.;nl:l. cnndL.-.i,íu. 

; ~; :;·¡ ~ ~~,, 1 ~~'. :_:' i u~~·, ~~~~~L\.:'~~ 1 ~, ;~~ 1 :~ ~; ~ ·~·~~:~: :. :~~·r: 1~~~"t<! :~. ~~~ ~\\L::1te;:i; ~~~ ,~[ ~ ~ 11:1~ ~ :~~ ~~ ~:·~:: 1 : ·:; :;: ~:~. ::)<~~~ 
ltC•J. 
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la enf<~rnH~tlad?; ¿y no es en estos caso<; cu;¡ndo ,,,. U<' 

ce<;ita conocer con tn~ls urg·encia la ualllr;dt·;ta d(' la 
afeC'ción, una vez que dichas fonllas JHI<:d<•¡¡ lr;¡¡¡,;l"r 
1narse súbitauH:nte en las 1n:í.s grav{"'~; y lllllrlílj·r;t:.:1 

l'or la s"guridad con qm: se llq.:·a al dia¡;l~<'><.l i,·"· 
f:ícil S<'r;Í en adelante separa¡· la liehr<: tii{JÍdca de :1<pwl 
grupo mal dclinido de af<:cci01Ws fehrilcs c·nn lo•, <jll<< 
se le conlt1ndfa diarianwnk; como son las licl,,·,; lllll 
cosas, la sinocaC el f~mbarazo ~Ústrico fcl>ril, t'k., 

cte. NadiP. ignora que la dt•siti~ación no~oh)~~it'a tlt· 

<.·stas últimas no se halla aún tcnninada, no se r~:Sil<·l. 
vf~ hasta ahoré.l si son entidades ind~¡n~ndit~ntt"s ~~, 1(11'· 

mas variadas ó atenuadas ck la in lt:cción r.ht:rtian;¡, 
'l"amhit~n St~ podr{ut dilucidar cue...,tiones importantí 

simas, por ejemplo la posibilidad <Jile la inll:cción Lit·· 
n<~ d<! localiz~rsc en un ~('do Zlparato (pnt~IJmo-tiJl.¡s), 
<Í injerlarsc en otra ai(·cciún (tif(·,·-mabri<t); problcnL\S 
cuya solución '"lwra todavía l:t ciencia. 

l.a propit·da<l de conscrvctr la s,1n¡.;n~ ;uín des¡.Hl<:s ,~<, 
la desecación el poder ag·lutin:lnt<:, S<:~·:.í utilit.acla en 
:\lcdicir1a Le.~·al; porque cll ca~o ncc<~sarin podrt.'Jllo~ 
drr.idir si h lllllf<l't<~ f11<" ó no dehida ;Í la fidm~ til(,ídc:l. 
Trauíndoste d" la r<·sponsahilidad de los actos, en ci(T· 
los casos de Inania aguda, cDmo SIH.'Cd<.~ en ocasiCHlC::-i 

•·:n el curso ó en Ll convakccncia dt: la dotit··nenkria, 
podrá sabc·rse si el individuo afi:nado st• halla ó no 
bajo la influencia dte h inreccit'<11 títica . 

. \Jo cctbe duda que una de las mejores conquistas de 
la ciencia en 1''->tos !'dt.imos <.tilos e"' f'l trat~mit~uto por 
lo qtw s<: ll:una Slli'N!·I~rapia; los admi¡·;¡hl<:s resnltados 
oi1Lt->nidos (~ll la r<Jbia. difr<~ria, illft•cci{,u t-str~ptocuc
cÍc;1, l<'rrih1cs ('Ilf('rmcd<tdi:S contra las <¡11(' son iiH'IÍ
cae<"i lus agentes ck la 1\latcria j\:l,:dica, prucl.Jan la<; 
ventctjas del lluc·v¡¡ tratamiento. Tenemos la hala.~a
dora "'l'"'·~n>:'l de qttf' pronto dominan:mns la inkc
ci,ín t:lwniana, vali<~nck,nos del suero corrcspont1icme. 
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r .a Clínica ,., lllllChas \'('CCS impotente: para resolver 
problemas <JI"' ti<'n<·n capital importancia en la pn\cti
ca; pero gracias ;Í los medios tk invcstig:H:ión 'Jilc dia
riamente se descubren 6 pcrlcccionan. los horizontes 
del arte van dilatándost~. y hoy se JHTS<'Illa la Bacte
riología <:nal nn luminoso faro 'lll" nos alumbrar{¡ con 
m<jor claridad por las oscuras regiones de la Ciencia. 
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