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ccr ta hipótesis de la contagiosidad. Velpeau y Trousseau 
1·oncuerdan con esta manera de pensar. Pyorry, estudian 
do el proceso desde el punto de vista anatornopatologico, 
establece que la erisipela es una sépticodermitis. 

En Alemania (1869), Billroth y Volkmann, consideran 
la erisipela como un transtorno local. dependiente de la 
acción de sustancias químicas aun no determinadas. 

Hueter concibe la idea de ser originada por un hon 
go esquizornyceto: Reklinghausen, Ehrlich, Tillman y 
l,och1 descubren microbios en los lintáticos vecinos a la 
zona inflamada. 

En 1876, Bouchard ve microbios en cadenetas o di 
plococos. Pasteur en 1878 y Doleris en 1880, hablan de 
«stas mismas formas microbianas, hechos de importancia 
vapital que conducen al descubrimiento del verdadero agen 
te productor de la erisipela, que años rnás tarde lo llevó a 
I abo Fehleisen (1883), denominándole «estreptococus erysipe 
1;11 is». Cornil, Babés, Denucé, confirmaron el descubrimiento. 

Hay una particularidad digna de ser tenida en cuen 
t;1 en la historia de esta afección, y es que los antiguos no 
,l'l'lalan las formas epidémicas de la enfermedad y única 
nuntc hablan de casos esporádicos que se presentan en 
, .i;i todos los países. 

Recién desde 1750 se tiene recuerdo del estallido de 
1• 1 andes epidemias, en Francia, donde ·causaron innumera 
liks víctimas. En París las defunciones por erisipela al 
' .uizaban a muchísimos centenares anualmente, por los 
"'"" 18<{) y 1869. 

En Inglaterra la epidemia que costó muchísimas vi 
d,t'ó, l uc In de 1862. 

Norte América sufrió virulentas epidemias durante 
111 .mos 1841 y 1854. 

1:uera de estas verdaderas hecatombes, no ,·,·gi ... 11 ;111 

1.. ,111:1k.; de la medicina otras de considcracióu, v 11,.., 1111 
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ny de Breslau, Gang-hofrier de Praga. Los más ardientes 
propagandistas en Francia: Aronson y Mannorek. 

Concretando la cuestión a la erisipela, Charrin y 
Roger obtuvieron la curación de dos casos; Chevé refiere 
tres; Hutinel y Darier en 14 erisipelas en niños, han teni- 
do 4 curados, 6 que no fueron tratados, sucumbieron, en 
los demás no se dejó sentir el suero. 

Chantemesse ha empleado el suero Marmorek. y 
anunció que en 500 casos tratados, observo que el proce- 
so de curación se acorta y no es raro que al cabo de '.24 
horas hayan desaparecido el enrojecimiento, la tumefac- 
ción y el dolor y de que a las pocas horas de la inyec- 
ción de 20 a 40 c. c. de suero, desciende la temperatura y 
mejora el estado general. 

El profesor jochmann, de Berlín, al hablar de la 
sueroterapia de la misma enfermedad, se expresa así: «En 
los casos graves de erisipela emigrante y de fiebre muy 
elevada que daban la impresión de un proceso séptico, 
hemos aplicado el suero de Meyer y Ruppel de la casa 
Hochst, y en algunos casos. hemos obtenido buenos resul- 
tados que creemos poder atribuír al suero, el cual tiene 
la ventaja de haber sido experimentado en los animales 
y que se obtiene con estreptococos patógenos para el 
hombre. Le aplicamos por vía subcutánea en dosis de 
50 c. c. repetidas una, dos, hasta cuatro veces cada segun- 
do día. Su acción sobre el proceso local nos parece me- 
nor que la inílucn ia que ejerce en el estado general.. 

Otro ntusiasta partidario de la sueroterapia estrcp- 
tocó ica, al h.ibla r de los bu no fe .tos 'del SLLen,' Mar- 
morek, as ·gur;1 que de la quinta a la décima hora hay un 
alivio manifiesto en l s pa i nt -; de erisipela, disminuyen· 
do la cefálea y atenuando ' los síntomas generales. Cesa 
la hipertermia, el pulso es m 'nos frecuente y localmente 
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el exantema se reduce; sería precisoinyectar por v ía sub- 
cutánea 20 c. c. de suero, reiterando la dosis en días su- 
cesivos y según lo exija la marcha de los síntomas. 

Sin embargo y en contraposición a lo anteriormente 
dicho, Pctruschy, Lenhartz, Courmont y otros más han 
obtenido resultados mediocres o nulos. 

Como se ve, el acuerdo no es franco y decisivo so- 
bre el empleo y eficacia de los sueros en cuestión, moti- 
vo por el cual no se han generalizado y a pesar de que 
en las estadísticas de varios autores, hay infinidad de ca- 
sos curados. no podemos de ninguna manera decir que es- 
te producto gozn de las propiedades específicas del anti- 
diftérico respecto del bacilo de Klebs-docffier, como tampo- 
co podernos cerrar los ojos ante evidentes casos de cura- 
ción, señalados por clínicos que merecen le; esta dispari- 
dad de conceptos se debe en parte a que dentro de la uni- 
dad familiar del estreptococo. caben variedades ele mati- 
ces, con diferencias insignificantes en verdad, pero siem- 
pre apreciables y que resultan de las influencias del me- 
dio. del foco ele donde fueron aislados, etc., que hacen que 
un mismo estreptococo determine aquí un absceso, allí 
una dermitis erisipelatosa y más allá una septicemia 
puerperal. 

Otra causa no menos poderosa de que se atribuyan 
fracasos a la 'medicina específica de las estrepcócias es 
que, hoy como ayer, existe el constante error que se co- 
mete en el empico-de una medicación nueva, y es que por 
la propaganda exagerada que hacen sus innovadores asig- 
nándole propiedades ma ravillosas en Lodos los casos y sin 
contraindicación algu1ia, hace que los prácticos crédulos, 
aceptando esta manera de pensar, apliquen sin exclusión 
en cualquier enfermo por detestables que sean las condi 
('iones ele su estado general. 

.1\ l;i sueroterapia y a la vacunoterapia, lo rni-m« 
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