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LA COQUELUCHE EN NUESTRO PAIS 23 
cuestión. Como tipo podemos tomar la fiebre tifoidea, cuyos enfermos 
se consideran como peligrosos bajo el punto de vista del contagio du 
rante muchísimos años. En la tosferina se ha tratado también de 
comprobar la existencia de estos portadores de gérmenes en veinticinco 
enfermos hospitalizados que presentaban catarros ligeros; no se ha lo 
grado demostrar la presencia del cocobacilo. En cuanto a este punto, 
las observaciones y las teorías parecen corresponder y demostrar como 
cierto que la coqueluche sólo es contagiosa hasta la quinta semana 
de haber comenzado el período quin toso; de manera que después de 
este período se ordenará a los niños retornar a la escuela o al asilo. 

El Dr. Néstor Morales Villazón, hace constar en la revista de 
Bacteriología e Higiene, cuyo fundador es este mismo bacteriólogo. El 
decreto de 15 de marzo de 1916, por el que el Ministerio de Instrucción 
Pública, resuelve: "Ordenar la vuelta a las labores escolares cuando 
hayan pasado cuatro semanas del período quintoso"; esta ley deroga 
totalmente la costumbre establecida en años anteriores, el aislar a los 
niños por más tiempo . 

. En la literatura médica, correspondiente a esta parte, citan los 
autores un hecho que dió lugar a serios y largos estudios, tanto de 
parte de los clínicos como de los investigadores, a raíz de no existir 
un medio probable que pudiera explicar los casos frecuentes y de ca 
rácter epidémico con que se había presentado la tosferina en un esta 
blecimiento escolar de Moscou (Rusia) ; con este motivo, un médico 
bastante observador tuvo la feliz idea de tomar una muestra de secre 
sión de la mucosa de la persona de quien se sospechaba representar 
el factor principal de esta forma de contagio ignorado. El investigador, 
luego de haber tomado la secresión obtuvo cultivos abundantes, y me 
diante una coloración cuidadosa, pudo descubrir la presencia del 
cocobacilo de Bordet y Gengou. En este primer caso se trataba de 
un inspector escolar que desde hacía algunos meses atrás padecía de 
una tos, cuyos caracteres no correspondían a inflamación bronquial al 
guna. En el otro caso era una profesora de música, que por atenciones 
profesionales frecuentaba el domicilio privado; sometida a una inves 
tigación cuidadosa, mediante el examen de las secreciones laríngeas, 
emitidas por esta persona, se vió q�e el agente específico de la coque 
luche pululaba en mucha abundancia en dicho producto de investiga 
ción. Estos hechos bien demostrativos, son los que ponen fuera de 
toda duda el peligro que representan esta clase de bectores del germen 
de la coqueluche. 

EPIDE.MIOTOLOGIA GENERAL DE LA TOSFERINA.  La 
pidemiología de la tosferina, según los cuadros estadísticos que traen 
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de Koch. Una prueba de que la tuberculosis se ha manifestado con 
caracteres alarmantes desde aquella fecha, que para nosotros repre 
senta una derrota honrosa, las encontramos en las estadísticas de mor 
talidad. La tuberculosis ocupa el primer lugar en orden de frecuencia 
entre las enfermedades infectocontagiosas, que llega al 40%. Lo más 
deplorable es que en nuestro país, no se haya tomado hoy ninguna 
medida profiláctica de carácter internacional, que se impone en los 
momentos actuales. 

DIAGNÓSTICO.  En cuanto al diagnóstico hemos hablado sufi 
cientemente sobre un signo precoz y constante que se manifiesta desde 
el comienzo del período quintoso hasta su terminación: es el ruido de 
raspado, claramente perceptible en el tiempo inspiratorio. Los demás 
puntos de diagnóstico son concordantes con los que se encuentra en 
las obras de medicina. 

PRONÓSTICO.  El pronóstíco en general de la tosferina depen 
de de varias condiciones y entre nosotros es dependiente de la edad 
del enfermo, como lo demeustran las estadísticas de mortalidad, siendo 
mayor en los niños más pequeños, porque ellos, no estando acostum 
brados a soportar grandes modificaciones funcionales, dada la débil 
constitución de su organismo, y si por otra parte se acompaña de vó 
mitos, que con mucha frecuencia se presentan en nuestros enfermos a 
causa de una reglamentación irracional que las madres hacen o que 
estos vómitos se producen espontáneamente por efecto de la tos eme 
tisante de Mortón, provocada por las mucosidades que el niño traga 
y no sabe espectorar; el pronóstico será siempre grave. 

Las estadísticas y las observaciones, tanto en los hospitales co 
mo en el consultorio, nos hace establecer algunas reglas más o me 
nos aproximadas en nuestro medio y son las siguientes: la coqueluche, 
por debajo de un año es casi siempre mortal; de un año a cinco grave, 
y por encima de esta edad el pronóstico es siempre favorable y la 
enfermedad en sí misma de carácter benigno. En cuanto al número 
de quintas, cuando no pasa de 15 por día, la coqueluche cura siempre, 
si pasa de 30, el pronóstico será casi siempre mortal, entre estos 
dos extremos existen coqueluches de diagnóstico más o menos favo 
rables, según se aproximan o se alejan de estos límites. Fuera de 
estas dos reglas el pronóstico en nuestro país depende de las com 
plicaciones y de los caracteres que adquieren éstas, llámense bronco 
pneumonías o tuberculosis que se asocie o despierte un estado la 
tente de esta última enfermedad. 

Los autores extranjeros, al hablar del pronóstico de la coque 
luche, toman muy en cuenta la hospitalización del enfermo, haciendo 
notar que el número de casos fatales corresponde en su mayoría a los 
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niños hospitalizados con relación a los no hospitalizados. Esta dife 
rencia de gravedad será quizá aplicable solamente a los países ex 
tranjeros, donde las madres o las personas encargadas del cuidado de 
esta clase de enfermos, son consientes y capaces de seguir estricta 
mente las reglas prescritas por el médico, tal como la practican las 
"noursis" inglesas. Careciendo nosotros de todas estas ventajas res 
pecto a la mujer o a la persona encargada del cuidado de estos enfer 
mitos, lo ideal será que la hospitalización sea obligatoria en nuestro 
país y sólo, quizá, por este medio se pueda disminuir la mortalidad 
infantil, ocasionada por las enfermedades infectocontagiosas. 

FORMAS CLÍNICAS.  En cuanto a este capítulo, se ha podido 
observar en La Paz una nueva forma clínica. que es la coqueluche 
hipotérmica, relativamente frecuente y que no la mencionan las obras 
clásicas, su porcentaje llega al 12,., según las observaciones obtenidas 
a partir del 15 de junio de 1919 al 15 de julio de 1920. ( Cuadros 
clínicos del "Pabellón de Niños" y su anexo el consultorio). 

ANATOMÍA PATOLÓGICA.  Una anatomía patológica, propiamente 
dicha, se puede decir que no existe, debiéndose la muerte más bien 
a las innumerables complicaciones que sobrevienen en el curso y en 
cada uno de los períodos de la enfermedad, unas veces son las hemo 
rragias internas, las hemorragias externas repetidas, y más las infec 

• ciones del aparato respiratorio y del gastrointestinal; que dan las primeras 
lesiones típicas de broncopneumonía, congestión pulmonar y enfisemas 
del pulmón; las segundas infecciones intestinales de toda naturaleza, 
provacadas a consecuencia de que el niño traga sus secreciones, que 
se manifiestan por enteritis, gastroenteritis, y son las que terminan 
con mucha frecuencia con la vida del enfermito. 

AUTOPSIAS.  En el curso de 1921 a 1923, he tenido ocasión 
de verificar dos autopsias completas en enfermitos muertos por coque 
luche complicada: 

Autopsia No. 1. - Cadáver correspondiente al niño Simón Gon 
zález, natural de La Paz, raza indígena; ingresó al servicio del Pa 
bellón de Niños el I O de junio de 1920, habiendo muerto el 23 de 
junio del mismo año. Se verificó la autopsia al día siguiente, si 
guiendo la técnica del Dr. Westenhoeffer, a la abertura de la cavidad 
toráxica, seguida de una incisión del pericardio, se encuentra el co 
razón relativamente aumentado de volumen, el pulmón rojo e hiper 
hemiado, los vasos bronquiales gruesos, llenos de coágulos y de sangre 
líquida, por debajo de la pleura se veía una sufusión sanguinea, si 
guiendo el trayecto de los bronquios se nota que ellos se encuentran 
cubiertos de moco y pus, al corte del lóbulo lesionado se veía que 
la superficie de sección daba salida a pus, puesta en claro al ras 
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