
























































































José Narciso Pinelo 

Primer septenario- 10 a 12 macrolifocitos; 4 a 5 
mononucleares, un polinuclear por tres o cuatro cam- 
1>0, • 

egundo septenario- Disminución de los linfoci- 
tos; 10 a 12 mono nucleares, algunos en vías de desinte- 

ración, aumento de los polinuclares en proporción tan- 
to mayor, cuanto más grave, es el pronóstico. 

Final del tercer septenario- Disminución rápida 
de los mononucleares con prodominio de las formas de 
desintegración.- Persistencia de los microlinf oeitos". 

PRONOSTICO 
Benigno en los niños, favorable en los jóvenes, re 

servado en los individuos que han pasado de 40 años, 

He aquí un cuadro de Curschman: 
10 a 20 años, la mortalidad es de· 2'5% 
20 a 30 " " " " " 5'5% 
30 a 40 " " " " " 20 % 
40 a 50 " " " " " 48 % 
50 a 70 " " " " " 63 % 
70 a 80 " " " " " 100 % 

El pronóstico es tanto más grave, cuanto más se 
aproxima el sujeto a la raza europea. Los autóctonos se 
defienden mejor. 

Los hombres, por el hecho de estar más expuestos 
a las intoxicaciones crónicas, dan un porcentaje· mayor 
de defunciones que las mujeres. 

Murchison, publicó una estadística, a raíz de una 
epidemia observada en Glascow, con el siguiente por- 
centaje: 
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Varones: 32% de defunciones 

47 

Mujeres: 20% " " 
La clase acomodada da siempre un menor porcen 

taje de defunciones 14%, mientras que la gente misera 
ble, mal nutrida, sucia, da un 27%. 

Cuando las epidemias aparecen por primera vez o 
de mucho tiempo, el porcentaje de decesos es mayor, 
no así en las epidemias que reaparecen periódicamente; 
éstas encuentran a los individuos dotados de anticuer 
pos capaces de hacer mejor la defensa del organismo 
contra el agente epidémico. 

El pronó tico e variable según el período en que 
halle la epidemia, En Serbia, al comienzo de la no 

table epidemia de 1914, dió un 15% de decesos. Cuando 
la epidemia llegó a u ACME 50%. En la declinación 
el 15%. 

Desde el punto de vista clínico, los antecedentes 
patológicos (enfermedades anteriores, infecciones e in 
toxicaciones crónicas) el aspecto purpúrico y con 
fluente del exantema, las irregularidades de la curva 
térmica desde el comienzo de la enf errnedad, la fre 
cuencia y depresibilidad del pulso, el ensordecimiento 
de los tonos cardíacos, las formas clínicas: adinámi 
mas, ataxoadinámicas hemorrágicas; las complicacio 
nes, sobre todo las broncopulmonares y las hepáticas, 
hacen el pronóstico sumamente grave. 

Sin embar o, Nicolle, dice que no siempre se de 
be perder la esperanza, frente a estos casos tan graves, 
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Sensiblemente este tratamiento no dió los resulta 
dos que esperábamos en esta última epidemia, ya sea 
por el carácter de ésta, o por la virulencia cada vez ma 
yor del germen inf ectante, debido al paso de un indi 
viduo a otro. 

En esta situación propuso el Director del Hospital 
Dr. F. Veintemillas el uso del tártaro emético yodurado 
al 1 % en inyecciones endovenosas asociado al trata 
miento general de todas las septicemias. 

En el diario "La República" del 11 de abril del pre· 
sente año, el Dr. Veintemillas, hizo una exposición de 
las propiedades del tártaro y de Ja razones que le in 
dujeron a usar esta substancia eminentemente antipa 
rasitaria. He aquí la técnica. Antes debemos hacer esta 
salvedad; estas inyecciones deberán estar siempre con  
troladas por un facultativo. 

En casos típicos,, sin complicación alguna las in 
yecciones de tártaro se harán en la siguiente forma: 

Hecho el diagnóstico, recibirá el enfermo una pri 
mera inyección endovenosa de 5cc ( o sea 0.05 de tár 
taro). A la hora se observará un descenso de temperatu 
ra en crisis, generalmente de 39'5: o 40Q a 36'50 acom 
pañado de un estado reaccional · que se traduce por un 
ligero escalofrío, pulso ligeramente depresible y algu 
nas veces pequeñas epi taxis. 

El decenso brusco de la temperatura producido por 
el tártaro emético y que puede hacer peligrar el equi 
librio fisiológico de la función cardíaca, puede ser ob 
viado en manos de un experto y experimentado clínico. 
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nur de :m días, con el siguiente rótulo en la puerta y 
I caracteres llamativos "Clausurado por la Oficina de 

I igiene, ¡ T I FU S ! " 
Los que hayan estado en contacto directo con el 

enfermo, deberán ser sometidos a un aislamiento rigu 
roso y vigilancia estricta siquiera por 10 días. 

Se les obligará a que reciban baños y enjabonadu 
ras frecuentes, se les cortará el cabello al rape, y se les 
cubrirá el cuero cabelludo con la siguiente preparación: 

Esencia de eucalipto ) 
� a a 300 gr .. 

" " menta J 
" " meli a } a a 100 gr. 

c. 
Neptalina 
Vaselina 

O bien con (�I ururüento mercurial doble. 
�sto!, cuidados dest ruirán la liendres y evitarán 

la vuelta de lo:; ¡mrá. ito .. 
Mientra» ae pueda construí un Pabellón Modelo 

pan e .. !h da • cl(i enf'erm xlad s, podría, tal vez, tomar 
H • en ('l mtu <·stn sugt•r ncia. 

m Pahcllún de tif'osos dentro de un hospital ge 
neral. <'. 1:tl'ú a una distancia prudente de los demás 
servicios. St•rit ce raclo, pero bastante higiénico, para 
evitar las afecciones intcrcurrentes, ( en La Paz, bron 
coneumonías) con h s que generalmente sucumben los 
enfermo. 
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