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La fiebre amarilla, combatida con los actuales procedimientos 
sanitarios, debe desaparecer. No obstante, por algún tiempo aun 
será muy importante el conocimiento exacto de su diagnóstico, en 
los países en los cuales existió endémicamente y que conservan 
relaciones con otros focos mal extinguidos de dicha enfermedad. 
Importa, pues, como es lógico, hacer siempre que sea posible, el diag- 
nóstico de la fiebre amarilla de una manera absoluta, positiva. Pero 
interesa también saber valorar los síntomas en un sentido sanitario, 
en los casos indefinidos, pero sospechosos, de pirexias de corta dura- 
ción. Esto es indispensable, para rechazar toda posible importación 
y para luchar con éxito en caso de epidemia. 

Todo diagnóstico, considerado desde un punto de vista sanitario, 
es de gran trascendencia, y debe por lo tanto tratarse de que sea 
siempre exacto. Un error en determinados casos, trae graves con- 
secuencias, perjuicios considerables a veces, de los cuales es único 
responsable el médico que tal equivocación sufre. Por eso, para 
salvar de todo compromiso al médico privado, en la campaña que 
actualmente se lleva a cabo contra la fiebre amarilla, solamente se le 
impone el deber de declarar á la autoridad sanitaria correspondiente, 
todo caso de fiebre en no inmune que visite. Está por demás decir 
que deberá declarar todo caso sospechoso o evidente de fiebre ama- 
rilla en cuanto tenga conocimiento de él. Desde este instante de la 
declaración del no inmune febril, cesa su reponsabilidad. En este 
momento interviene el médico sanitario, que emite su diagnóstico, 
diagnóstico considerado oficial, puesto que de él emanan cuantas 
determinaciones sanitarias tome el Departamento de Sanidad. 

En los tratados antiguos, que se ocupaban de las llamadas entonces 
enfermedades exóticas, encontramos un perfecto cuadro clinico de la 
fiebre amarilla. Pero la descripción de la enfermedad se reduce á la 
de aquellas formas graves y medianas en las cuales cada síntoma se 
evidencia con absoluta claridad. Es natural que cuantos autores 
estudiaron entonces la fiebre amarilla, lo hicieran en los focos donde 

1 Modificación de un trabajo leído ante la Sociedad de Medicina Tropical de Cuba el 10 de septiembre 
de 1908. 
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reinaba endémicamente y en los que esas formas extremas dominaban, 
no porque fueran más frecuentes, sino porque como no había interés 
epidemiológico en hacer, ni el diagnóstico precoz, ni el de todos los 
cusos, gran número de las formas medianas y benignas-ya que no 
decir de las leves o “frustes,” principalmente en niños-pasaban 
inadvertidas. 

Pero desde que se ha comprobado cómo es posible erradicar la 
fiebre amarilla, aplicando, de manera sistemática y por largos periodos de 
tiempo, los métodos clásicos, dirigidos tanto contra el factor humano- 
infectado o susceptible-cuanto contra el factor mosquito trasmisor, 
ha adquirido una importancia capital la necesidad de hacer el diagnós- 
tico de esas formas medianas y benignas y hasta el de muchas leves, 
para que la manipulación epidemiológica de la enfermedad se haga de 
una manera tan estrictamente controlada, que garantice, sin ningún 
género de dudas, su total desaparición, cuando llegue el momento en 
que los países infectados hayan de declarar han obtenido su indemnidad 
nacional. 

Siempre será de considerarse como un hecho regular epidemio- 
lógico-y, por lo tanto, digno de tenerse presente-que si en un foco 
epidémico la enfermedad no llega a tomar gran incremento, por ser 
pronta y rigorosamente atacada, aquellas formas graves, bien típicas 
de las antiguos, se encuentran en corta proporción. Esto ha dado 
lugar a que se tenga como un criterio justificado de la más estricta 
investigación, que la denuncia de un caso grave, bien definido, de 
fiebre amarilla, que casi se revela espontáneamente por los síntomas 
salientes del tipo grave de la enfermedad, debe inducirnos a sospechar 
que algunos más de los medianos y benignos han pasado inadvertidos, 
y que, por lo tanto, no nos hallamos en presencia de un caso singular, 
sino delante de un caso procedente de verdadero foco. 

¿Deberá entenderse por lo expuesto que la fiebre amarilla ha variado 
en sus manifestaciones sintomáticas, que presenta hoy caracteres 
distintos á los que presentaba antes? No. 

A nuestro entender, el estudio clínico de la fiebre amarilla ha tenido 
que afinarse, con la desaparición del inmenso bagaje de casos graves 
de la Bpoca endémica, que ocultaban los casos ligeros. A la fiebre 
amarilla le ha sucedido lo que a otras muchas enfermedades, que sólo 
eran conocidas en su período de bulto, de gravedad. El cliché clínico 
de esas enfermedades se ha modificado, conforme se han podido 
observar mejor en todos sus grados, ya por mejor orientación cien- 
tífica, o porque nuevos medios de investigación han permitido hacer 
mejor estudio de ellas. iCuál era, por ejemplo la sintomatología 
común de los quistes ováricos antes de la era de la cirugía abdominal 
aséptica? Como no habfa interés en reconocer el quiste pequeño, 
éste sólo se revelaba cuando los síntomas molestos y el volumen lo 
ponían en evidencia. Llegó la conquista de la cirugía abdominal, 
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los quistes fueron operándose cada vez más pequeños, y hoy el médico 
va al encuentro del quiste mucho antes que se ponga espontáneamente 
de manifiesto. Puede asegurarse que la sintomatología de antaño 
pasó a ser la excepcional, la rara, mientras que nació, puede decirse 
sin temor, la nueva sintomatología, mejor dicho, la nueva observación, 
o sea la busca de los síntomas en período más simple de la enfermedad. 

La fiebre amarilla también, en la época en que en Cuba era endémi- 
ca, tenía una fisonomía especial que justificaba por lo general sus dos 
nombres: fiebre amarilla o vómito negro, ya en la forma grave o en 
forma mediana. Pero las formas ligeras, ora quedaban inadvertidas 
en medio del gran número de las formas medianas y graves; ora eran 
diagnosticadas colocándolas entre otros grupos febriles de corta dura- 
ción, como paludismo, fiebre inflamatoria, fiebre de aclimatación, etc. 

Se concibe cuántas dificultades se presentarían para verificar diag- 
nósticos exactos de las pirexias, con el exclusivo objeto de descartar la 
fiebre amarilla en aquella época en que la microscopía y química clíni- 
cas no eran un poderoso auxiliar del diagnóstico. 

Por otra parte, entonces el diagnóstico de la enfermedad no tenía 
más interés que el de instituir un tratamiento, importando poco el 
diagnóstico del caso benigno, pues éste curaba, que era entonces lo 
único importante. El problema, por el contrario, se ha colocado hoy 
en un punto de vista diametralmente opuesto. Hoy no sólo todos 
los casos nos importan, sino que nos importa en mucho descubrir los 
casos benignos, los casos de corta duración, casos que con gran facili- 
dad pasan inadvertidos. Esta ha sido una de las grandes dificultades 
con que ha tenido que lucharse en la persecución de la fiebre amarilla. 
Ya lo he dicho, dondequiera que ha aparecido un caso grave de fiebre 
amarilla en una localidad, seguramente que muchos otros benignos 
pasaron antes inadvertidos. Por eso, en cualquier zona infectada, 
declarada ya la epidemia, por ligera que ésta sea, es preciso no esperar 
a que venga a nosotros el diagnóstico, por los síntomas salientes; al 
contrario, es indispensable que vayamos nosotros al descubrimiento 
de la enfermedad, que busquemos los síntomas, que hagamos en fin 
con la fiebre amarilla, análogo trabajo al que Grancher hacía con la 
tuberculosis incipiente: el dépistage. 

Al examinar a un no inmune febril, o a un caso denunciado de fiebre 
amarilla, lo que nos interesa conocer es si se trata o no de fiebre 
amarilla. Poco nos ha de importar seguir investigando cuál sea la 
enfermedad que sufre, desde el momento en que los síntomas presen- 
tes en el enfermo nos permit’an excluir la fiebre amarilla. Segura- 
mente que aparentará ser más exacto el criterio si al mismo tiempo 
que se excluye la fibre amarilla, podemos clasificar la enfermedad en 
cualquier grupo nosológico; pero. esto tiene relativamente poca im- 
portancia, cuando nos proponemos como objeto exclusivo seguir una 
acción sanitaria contra la fiebre amarilla. En la exposición que em- 
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prendemos del resultado de nuestra experiencia, daremos alguna 
latitud al estudio de los síntomas en particular, pero siempre guián- 
donos al diagnóstico de los casos simples benignos de fiebre amarilla. 

Existen obras clásicas, en las que están admirablemente tratados 
los caracteres esenciales de la fiebre amarilla bien definida. No nos 
referimos, pues, a esos casos, como tampoco al diagnóstico en los 
casos mortales, por medio de las autopsias, peritaje también impor- 
tantísimo que será objeto de otro trabajo análogo al presente. 

La observación de los casos se dificulta mucho, según la región y 
medio social en que viva el enfermo. Es indudable, que mucho más 
difícil es la apreciación sintomática, cuando examinamos trabaja- 
dores del campo que cuando examinamos habitantes de las pobla- 
ciones. Ya veremos al estudiar los síntomas en particular, cuán 
diferentemente se muestran en ambos. En las regiones maláricas se 
dificulta, por la existencia constante de palúdicos crónicos, la obser- 
vación pura de la fiebre amarilla. La simbiosis con el paludismo 
en estos lugares puede ser frecuente. Y estas simbiosis suelen ser 
muy peligrosas en lo que respecta a la apreciación sanitaria del diag- 
nóstico, si no se recuerdan que pueden existir y que por lo tanto, 
aunque se vea evidente el paludismo, se debe continuar la observa- 
ción como fiebre amarilla, por poco que el tipo febril salga de la forma 
clásica, francamente intermitente. 

Aquí más que nunca hay que huir de los diagnósticos de impresión, 
diagnósticos precipitados, siempre imprudentes. No debe rechazarse 
de plano la posibilidad de la fiebre amarilla, porque nos encontremos 
en presencia de individuos con exudados en la garganta, con orquitis, 
etc. Los caracteres claros de una enfermedad no se oponen a que 
también con ella venga la fiebre amarilla. Fiehre amarilla puede 
sobrevenir con la gripe, también con las bronquitis, también en un 
tuberculoso. Observar y observar un enfermo, diferir y diferir el 
diagnóstico, no perjudica; sf, y mucho, un error impremeditado. El 
diagnóstico de la fiebre amarilla tiene que hacerse asf, principal- 
mente en su forma benigna, forma imposible de diagnosticar cl’emblée. 

En el estudio sintomatológico abarcaremos: 
1. Signos y síntomas en particular, cuyo exacto conocimiento es 

absolutamente necesario para hacer el diagnóstico de todos los casos, 
y en especial de la forma benigna. Examinaremos: a) Fecha de 
invasión. b) Dolores. c) Estado de las encías. d) Fiebre. e) Pulso. 
f) Ictero. g) Albuminuria y reacción diazoica. h) Vómitos. 

II. Valor de los síntomas, es decir, cómo se agrupan para dar una 
fisonomía característica a la fiebre amarilla, de tal manera, que siempre 
que se haga una buena observación de los casos, sea posible llegar a 
una conclusión: positiva 0 negativa. 
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1. SIGNOS Y SÍNTOMAS EN PARTICULAR 

a). Fecha de invasión.-Indagar con toda exactitud la fecha de la 
invasión es el primero y más importante cuidado que debe tenerse, 
pues de él se deriva el conocimiento de los días en que se halla la enfer- 
medad, en el instante de nuestras visitas y la posible apreciación de si 
los síntomas concuerdan con las fechas en que deben presentarse. 
Dificilísima es a veces la averiguación del primer día de la enfer- 
medad. En las grandes ciudades no es tanta la diíkultad, puesto 
que el mayor número de los enfermos no inmunes, desde el momento 
en que experimentan el menor trastorno, atienden a su salud, dis- 
poniendo de considerables recursos médicos, asociaciones, etc., que 
les brindan comodidades para ello. Estos enfermos presentan, pues, 
fácil oportunidad para precisar el día de invasión. Pero, en el campo, 
donde no existen recursos, donde el trabajador no inmune lleva una 
vida lánguida, mal alimentado, siempre enfermo, extenuado por el 
trabajo rudo de las faenas agrícolas, al sol, sin descanso, afanoso por 
lo general de buscar un ahorro a costa misma de su salud y que en 
las horas del descanso duerme en verdadero estado de sopor; indi- 
viduos agotados, que, las más de las veces en las zonas palúdicas, 
viven con un paludismo crónico y sus secuelas de anemia é infartos 
abdominales, icómo precisar en ellos la época de la invasión de la pire- 
xia que motivó la actual observación médica sospechosa de fiebre 
amarilla? 

Aquí comienza la labor difícil del diagnosticador. Tiene que 
desentrañar con toda paciencia, en medio de explicaciones las más 
de las veces vagas, descartando todo el bagaje palúdico, la fecha en 
que se enfermó. Mucha perseverancia se necesita, e indagaciones 
múltiples al enfermo 0 familiares para llegar a una conclusión; pero 
al fin siempre puede fijarse esa fecha. En determinados casos puede 
resultar que existe una observación sintomática precisa, por observa- 
ción formal médica, con fecha rigorosamente determinada desde el 
momento de la asistencia facultativa; pero, también nos encontra- 
remos con que el enfermo por su parte, nos suministra una época 
anterior á, la observación médica, de molestias, prodromos que 
atribuye a posible fiebre, fecha no precisa, sino al contrario, de 
carácter dubitativo. En estos casos no debemos inclinarnos en 
definitiva a ninguna de las fechas, debemos considerarlas ambas y 
seguir el proceso de la enfermedad, valorando los síntomas que se 
presenten, por partida doble, en dos hojas clínic,as distintas. Bien 
pronto la observación y marcha del caso confirmarán e inutilizarán 
una de las dos fechas de la invasión que nos vimos obligados á con- 
siderar en un principio. 

Una vez conocida la fecha de la invasión, es preciso que se indique 
con toda claridad, señalando día y fecha de la semana y mes. Parece 
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pueril y no lo es esto que acabo de decir. Numerosas son las rela- 
ciones médicas que se me han dado escritas, en las que se señalan 
“tal individuo enfermó el domingo,” luego en el historial se prosigue 
la relación, contando por los dfas de la sema.na y pasan después á 
las fechas numerales, sin el debido orden. Penoso es el trabajo de 
rectificar la fecha precisa y el orden de las fechas en que se presen- 
taron los slntomas. Indudablemente que en la investigación directa 
con el enfermo, éste recuerda por lo general el dfa en que enfermó, 
según haya sucedido en determinados días de la semana; pero el 
médico al hacer la observación clínica debe especificar claro la fecha 
completa y esto cada vez que tenga que citar los síntomas en los 
demás días sucesivos. Muy á menudo la fecha de la invasión se 
cita redactando que el individuo enfermo “ayer,” “antes de ayer” 
o “hace tres días,” dando una confusa idea de la fecha de invasión. 

Este es el primer cuidado, pues: reconocimiento de la fecha de 
invasión y ordenación de las fechas siguientes en que se presentaron 
los síntomas. 

b). Dolores.-Existe una idea errónea, que he encontrado muy 
esparcida, de que la fiebre amarilla presenta, como carácter patog- 
nomónico, lo que llaman el trípode, a saber: cefalalgia, raquialgia y 
epigastralgia, siempre reunidas. En varias ocasiones se me ha 
ponderado la gran posibilidad de que se tratase de fiebre amarilla, 
por presentar los casos en observación el trípode doloroso. De los 
dolores de la fiebre amarilla, los más constantes son los de cabeza y 
los lumbares, dolores iniciales que pueden durar varios días, pero 
que es más constante acompañen al período congestivo de la en- 
fermedad, próximamente dos o tres días. Pero a veces faltan y se 
presentan otros dolores muy irregularmente distribuídos. Es de 
interés notar que estas formas dolorosas, verdaderas neuralgias del 
período de infección, cuando se presentan en la fiebre amarilla, se 
limitan siempre al abdomen. Es muy raro observar en la fiebre 
amarilla los fuertes dolores en las piernas y brazos, tan frecuentes 
en la gripe, en el dengue, en el mal de Weil o en ícteros infecciosos. 
Suelen los síntomas dolorosos ser muy intensos. 

Esto que decimos no implica que se deba despreciar por com- 
pleto todo dolor; pero se debe ser muy prudente en su interpretación. 
No olvidemos que, con dolores abdominales, vienen los infartos 
esplénicos y hepáticos, y que la epigastralgia, por ejemplo, es más 
constante en la fiebre tifoidea. 

c). Estado de las encías.-El estado de las encías puede tener de- 
terminado valor, como complemento del diagnóstico. En los indi- 
viduos cuidadosos y aseados, la aparición de la gingivitis desde los 
primeros dfas de la enfermedad, puede tener gran importancia. Al 
contrario, si la observación se hace en individuos poco aseados, 
cuyos dientes cubiertos de sarro y fuliginosidades, aun en estado de 
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salud y cuyas encías descarnadas á consecuencia de una gingivitis 
crónica, sangran con facilidad, debemos pasar por alto el estado de 
las encías. Suele presentarse en los individuos palúdicos una gran 
palidez en las encías, encías casi exangües, y en estas circunstancias, 
puede este signo no tener valor como negativo de la fiebre amarilla, 
siempre de acuerdo con los demás síntomas del caso. 

d.) Fiebre.-La aparición de la fiebre en todo no-immune en zona 
infectada o supuesta infectada, la hace elemento de imprescindible 
observación. Ya dijimos que apreciamos como instante de la invasión, 
aquel en que aparece la fiebre. Desde ese momento contamos su 
duración. Es posible eliminar la fiebre amarilla, en algunos casos, 
refiriéndonos únicamente a la duración de la fiebre. Fiebre de uno y 
de dos días de duración no es fiebre amarilla. Tampoco existe fiebre 
amarilla si la fiebre dura por más de 10 días con forma continua. 
Cuando nosotros encontramos un individuo con fiebre aun alta pasado 
el 7” día de enfermedad, si se trata de fiebre amarilla, ha de estar muy 
grave y ha de presentar concomitantes síntomas muy evidentes de la 
forma grave de esta enfermedad. 

Yo no he encontrado nunca esas formas de fiebre amarilla, a forma 
tifoidea, de 18 a 20 días de duración; bien es verdad, que no creo en 
esas pirexias de una forma con apariencia de otras. Puede desarro- 
llarse intercurrentemente cualquier infección en la convalecencia de la 
fiebre amarilla, pero tendrá sus propios caracteres bien definidos. 

La fiebre amarilla benigna dura de 3 a 5 días. En los casos de 5 
días, puede o no presentar la clásica remisión (no constante) del tercer 
día. No se interprete que la benignidad está siempre en relación 
directa con la duración, puesto que casos de fiebre amarilla de 5 días 
de duración pueden presentar síntomas tan ligeros, que obligan a una 
minuciosa observación para encontrarlos; mientras que casos terribles, 
mortales, pueden durar solamente tres días. Pero esto es exceptional, 
siendo los casos de tres y cuatro días de duración, de la fiebre, los que 
‘dan el contingente mayor de la fiebre amarilla benigna. En estos 
.casos benignos y aun en los intensos, es decir, en los casos de fiebre 
amarilla pura, nunca se presenta la hipertermia. La hipertermia, sobre 
todo al final, es un sfntoma gravísimo, mortal. 

A la fiebre acompañan en algunos casos, en el primero y segundo día 
(época congestiva de los autores), el enrojecimiento de la cara y pecho 
o congestión pe?iférica, la inyección ocular, la línea dermográfica. 
Todos estos signos faltan la mayor parte de las veces en los casos 
benigrks de tres á cuatro días de duración. 

Cuando los casos de fiebre amarilla son prolongados, es decir, en 
10s que dura la fiebre 8, 9 y 10 días, y algunas veces ll, siempre 
tocan la normal tras una gradación descendente, al 5” 6 al 7” dfa. 
Estos casos no los creo yo puros. Todos estos casos son más ó 
menos graves, pero se nota en ellos que alguna infección (séptica 
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hemorrágica la mayor parte de las veces) los complica. Se ve tras la 
curva clásica primitiva de la fiebre amarilla, que toca siempre a la 
normal en un período más o menos largo que hemos dicho entre el 
5” y 7” días, cómo vuelve a subir la fiebre o se hace intermitente por 
dos o tres más días; o bien hace una convalecencia larga, con febrículas 
mostrando evidentemente que una secuela por otra infección ha 
prolongado la infección primitiva pura de la fiebre amarilla. 

Para el pronóstico tiene gran importancia la regularidad ó irregu- 
laridad de la curva febril. La mayor parte de los casos de curva tfpica 
son curables. Los irregulares desde un principio, con oscilaciones 
intempestivas, siempre dan un fatal pronóstico, en la seguridad de que 
se halla influida la fiebre amarilla y agravada por alguna simbiosis, 
siendo la mayoría de ellos los de graves formas hemorrágicas y 
sépticas (no supurativas). 

e). Pulso.-Conocido es el signo de Faget, que generalmente se da 
como evidente de fiebre amarilla: la disociación entre el pulso y la 
temperatura. Es indudable, que en los casos francos de mediana 
intensidad, se presenta clara esta disociación, descendiendo el pulso, 
mientras las temperaturas se elevan, o viceversa, de manera que el 
pulso y la temperatura hacen movimientos invertidos de ascenso y 
descenso. Este signo se presenta casi siempre desde el tercer día de 
la enfermedad, haciéndose evidente desde el segundo día en algunos 
casos raros y dura hasta el fin de la fiebre. El descrito es el legítimo 
significado del signo de Faget. Hay que no confundirlo con la lentitud 
del pulso. Todo el tiempo que dura esa inversión entre el pulso y la 
temperatura, según el signo de Faget, el pulso se halla relativamente 
elevado, oscila entre 60, 65 a 80 ó 90. Pero esta no es la época del 
pulso lento, del verdadero pulso lento. El pulso lento de 40 a 50 y 55 
pulsaciones se presenta siempre en los casos de fiebre amarilla de 
alguna intensidad desde el primer día de la apirexia, algunas veces 
desde la víspera y dura varios días. En los casos graves, complicados, 
de nueve a 10 dfas de enfermedad, se presenta el pulso lento desde el 
día en que la temperatura tocó la normal, como ya hemos dicho del 
5” al 7” dfa. 

Se pueden, pues, hacer en estos casos puros de mediana duración, 
(cinco a siete días) de fiebre amarilla, tres observaciones, con respecto 
al pulso que serán: 1” Pulso elevado, isócrono con la temperatura en 
los primeros dos o tres días de la enfermedad. 2” Pulso del signo 
Faget: disociación entre el pulso y temperatura, pero en una escala 
relativamente elevada. 3O Pulso muy lento, de 40 a 50 y 55 pulsa- 
ciones en los tres o cinco o más días siguientes a la apirexia absolut’a 
en los casos que terminan abruptamente o a contar del primer día 
que toca la temperatura a la normal, en los casos de larga duración, 
de nueve a 10 días de fiebre. La disociación entre el pulso y la tem- 
peratura es muy raro observarla en los casos benignos de tres a 
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cuatro días de duración, aunque a veces se dibuja. Por el contrario, 
es mucho más frecuente la gran lentitud del pulso desde que viene la 
apirexia en esos casos benignos de tres a cuatro días de duración 
febril. 

En Santa Clara, en la Quinta de Salud que dirige el Dr. Cornide, tuvimos 
diferido el diagnostico de un caso, con dos días de fiebre, con t,inte ligero amari- 
lloso al empezar el tercer día, tanligero que había que buscarlo en las escleróticas, 
con pequeñísimos vestigios albuminosos, esperando que se reforzaran los sfnto- 
mas. Este individuo no llegó a cumplir su tercer día de fiebre, pues desapareció 
la temperatura, así como el ligero vestigio albuminoso; pero el pulso se hizo 
francamente lento y dicroto con algunas intermitencias, dándonos con esta prueba 
de intensa intervención circulatoria, la certidumbre de que se trataba de un caso 
de fiebre amarilla. Poco tiempo después ocurrieron varios casos de fiebre amarilla 
en el cuartel de las tropas americanas. 

Es, pues, el estado del pulso un signo muy importante y debe siem- 
pre explorarse con cuidado, no sólo durante el período febril, sino 
como acabamos de verlo durante varios días, principalmente en los 
casos benignos de corta duración y de sintomatología poco evidente. 
Hago notar de pasada, que esta lentitud del pulso en estos casos be- 
nignos, es propia de la intoxicación pura del agente causal de la fiebre 
amarilla, no pudiendo imputarse intervención alguna en producirla 
R la absorción biliar, absorción tardía y no siempre manifiesta en los 
casos de corta duración. 

f). 1ctero.-El síntoma íctero por sí solo abarca toda una patología 
Ictero no es, como muchas veces erróneamente se acusa, la coloración 
amarilla permanente de la piel. El primer escollo del diagnosticador 
es reconocer qué valor debe dársele a la coloración amarilla de la piel 
y aun a la ocular. iSe trata de tinte natural? ies color de anemia? 
es tinte caquéctico? ies ictericia ? Mucho aclararía el significado que 
deba darse a la coloración del íctero de la fiebre amarilla y su diferen- 
ciación con los ícteros presentes en otras enfermedades, un perfecto 
conocimiento de la patogenia del íctero de aquella enfermedad. 
Lástima grande que no exista un acuerdo entre las autoridades que 
se han ocupado de esta materia. 

Muy de sentirse es que no sean absolutos los fundamentos experi- 
mentales que demuestran la existencia de un íctero hematógeno, es 
decir, de un íctero producido por modificaciones de la hemoglobina 
en la misma sangre sin la intervención de la glándula hepática, dis- 
tinto y mucho del íctero que se produce por la retención de la bilis 
ya formada, íctero denominado hepatógeno. No quiero entrar, al 
hacer este trabajo puramente clínico, en embrolladas explicaciones 
anátomo-patológicas; pero deseo aceptar esa distinción, aunque fuera 
hipotéticamente, entre los dos ícteros, pues aclara y facilita la com- 
prensión de las distintas manifestac,iones del íctero, perfectamente 
comprobadas en la clínica. Si admitimos, pues, como admiten algunos 
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(Sodré y Couto, Marchoux, Salimbeni y Simond) la existencia de un 
íctero hematógeno, podríamos interpretar los fenómenos ictéricos de 
la fiebre amarilla de una manera sencilla. Este íctero hematógeno, 
producto de la acción del virus sobre la sangre, mejor dicho, sobre su 
hemoglobina, nos explicaría ese legítimo íctero de la fiebre amarilla 
pura, íctero de un color pálido, color algo pajizo, gamuza, tan distinto 
del fctero de color verdoso con reflejos rojizos, muy intenso, que se 
observa en los casos de obstrucción al libre curso de la bilis. Tam- 
bién nos explicaríamos, cómo en los casos prolongados, en que sobre- 
vienen intensos trastornos anátomo-patológicos en las células hepá- 
ticas, pueden producirse por mecanismos diversos (hay muchas 
teorías) la estancación biliar y con ella la absorción de la bilis y en su 
consecuencia la aparición del íctero biliar complicando al otro primi- 
tivo de la enfermedad. 

En clinica existen claras esas diferencias. Así vemos cómo en los 
casos puros y en los benignos de la fiebre amarilla el íctero no pasa de 
la coloración característica descrita, (color, pajizo) durante toda la 
enfermedad y aumenta y decrece según aumenta o disminuye la 
intensidad de la infección. Pero cuando la enfermedad se prolonga, 
entonces puede hacerse muy intenso el íctero, por la absorción biliar. 
Este segundo íctero, verdadera complicación, subsiste por más o 
menos tiempo, correspondiendo a la mayor o menor intensidad del 
proceso patológico de la víscera hepática. Unas veces termina pocos 
días después de la fiebre, otras veces más tarde, dejando por largo 
tiempo una fuerte ictericia. En determinados casos llega el trastorno 
hepático al extremo de producir la decoloración de las materias fecales. 

Un íctero intenso amarillo rojizo, verdoso, de limón, (hepatógeno?) 
presentado en un individuo antes de la invasión de la fiebre o en el 
primero o segundo día de la enfermedad y presencia de abundantes 
pigmentos biliares en tales días en la orina, habla mucho en favor de 
otras infecciones biliares (íctero infeccioso, atrofia amarilla aguda del 
hfgado, íctero grave, colibacilosis hepática, etc., hasta obstrucciones 
mecánicas), pero recusan la fiebre amarilla. 

El íctero de los casos benignos no se revela fácilmente a la vista, 
muchas veces no se presenta en la piel. Se hace necesario buscarlo en 
los ojos y se requiere cierta práctica para su determinación. En las 
zonas palúdicas es éste un gran trabajo. Los individuos palúdicos 
crónicos tienen naturalmente un tinte amarilloso mate, pálido, 
resultado de la anemia. Se agregan además las modificaciones de 
coloración que a la piel da la influencia del sol sobre la sangre modifi- 
cada en su hemoglobina, determinando ese color terroso que le es 
propio y constante, sobre el fondo pálido general. En los casos en 
que hay infartos hepáticos se encuentran los ojos amarillosos, verda- 
deramente manchados, no hay realmente íctero, en algunos casos 
muy ligero, pero esa coloración amarilla enmascara el posible ictero. 
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Cuando esta coloración amarilla se debe al paludismo, es una colo- 
ración invariable en su intensidad, es crónica, ya es propia de la piel del 
palúdico. Tal como es el primer día de la visita, es pocas horas des- 
pués y en los días siguientes. Por el contrario, todo íctero de fiebre 
amarilla sufre oscilaciones ascendentes y descendentes, cualquiera que 
sea su intensidad. Este es, pues, su verdadero carácter distintivo. 
Por eso evitamos siempre, en las notas clínicas, decir que había 
ligero íctero cuando se trataba de esa amarillez presentada en los 
individuos afectados de paludismo crónico, sino que acusamos la ob- 
servación como escleróticas manchadas de amarillo, reservando el 
término íctero para el legítimo de la fiebre amarilla. 

Cuanto acabo de decir, sirve de norma para distinguir el íctero de 
la fiebre amarilla benigna, de la coloración amarillosa de las anemias 
perniciosas, de la palidez extrema de los trabajadores de campo, 
depauperados, etc. 

¿Es concebible un caso de fiebre amarilla sin íctero? No lo creemos, 
El fctero, en los casos muy benignos, puede ser de imposible identi- 
ficación, por ser muy ligero; también por ser muy fugaz; por haber 
aparecido y desaparecido rápidamente puede pasar sin ser observado, 
pero siempre existe 0 existió. Interesa, pues, que se haga la observa- 
ción constante del enfermo para que no pueda pasar inadvertido ese 
íctero, a veces fugaz, en los casos benignos. 

g). Albúmina y dz’azo-reacción.-Considero a la albuminuria, el 
síntoma más notable y manifiesto de la fiebre amarilla, pues es cons- 
tante. No hemos visto nunca fiebre amarilla sin albúmina. La 
presencia de la albúmina en la orina no constituye síntoma patog- 
nómico de ninguna enfermedad. Pero el día de su aparición y la 
gradación en su aumento y disminución, le dan un carácter perfecta- 
mente determinado en la fiebre amarilla. Todos conocemos que la 
albuminuria de la fiebre amarilla se presenta al tercer día; cuando más 
temprano al final del segundo día; que dura varios más, para desa- 
parecer después, siguiendo en esto, sintomatológicamente, el proceso 
de nefritis que siempre acompaña a la fiebre amarilla. Esta albumi- 
nuria, en los casos muy graves, puede ser bastante insistente y esto 
casi siempre en aquellos casos en que hubo un íctero biliar marcado. 
Siempre llama la atención que una enfermedad que puede producir tan 
grandes cantidades de albúmina, con descamación intensa, renal y 
eliminación de numerosos cilindros epiteliales y granulosos, no deje 
ninguna secuela en el riñón. Este se regenera ad integrum, sin que 
quede la menor traza de su pasado proceso inflamatorio. Puede 
asegurarse que el hígado y el riñón no quedan enfermos casi nunca a 
consecuencia de la fiebre amarilla. 

La albuminuria precoz, al primero y segundo días de la fiebre, habla 
en contra de la fiebre amarilla. Muchas enfermedades agudas 
presentan albuminuria precoz, la gripe principalmente; pero en ellas 
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la cantidad de albúmina no varía, se conserva próximamente al mismo 
nivel, por lo general como vestigio, siendo esta invariabilidad en la 
cantidad, la que excluye el diagnóstico de la fiebre amarilla. Tam- 
bién pudieran coexistir en algunos casos, con algún proceso febril, 
simple, catarral, etc., las manifestaciones albuminúricas de alguna 
nefritis crónica y en estos casos, además de la invariabilidad en la 
cantidad de albúmina, la historia y los síntomas concomitantes aclaran 
el diagnóstico. 

Queda, pues, en resumen, que en la fiebre amarilla hay un proceso 
de nefritis aguda, que se manifiesta por albuminuria que empieza en 
el tercer día, y que el principal carácter de esta albuminuria es el que 
aumenta y disminuye. Esta gradación en la albuminuria es constante 
y se presenta cualquiera que sea la intensidad del caso. Es natural 
que en las formas benignas, de pocos días de duración, haya que bus- 
carla con gran cuidado. La medición de la cantidad de albúmina 
hácese generalmente por procedimientos volumétricos. Teniendo 
que ser el examen de orina repetido durante día y aun a diferentes 
horas diariamente, es procedimiento lento, que por otra parte no 
presenta grandes ventajas para el objeto que nos proponemos. 

La Comisión de Enfermedades Infecciosas de la Habana ha formado 
una escala de observación albuminúrica excelente y que satisface por 
completo la necesidad. El examen de la orina en busca de albúmina, 
siempre lo hacemos por el ácido acético y el calor. De esta manera 
podemos distinguir una gradación de cantidades de albúmina, cuya 
terminología usada por la Comisión, con ligeras modificaciones, pro- 
pongo fijar de una vez. 

Ligeros vestfgios.-Cuando el examen comparativo de los dos tubos (calentado y 
testigo) da un enturbiamiento ligero en el calentado. 

Vesligios evidentes.-Cuando el examen comparativo de los tubos da un en- 
turbiamiento francamente visible. 

Fuertes vestigios.-Cuando el enturbiamiento es muy intenso. 
Sedimenta al enfriar.-Cuando, como se dice, al enfriar deposita la albúmina. 
Sedimenta.-Cuando coagula la albúmina aun en caliente. 
Sedimenta cantidad.-Cuando deposita bastante cantidad. 
Mucha cantidad.-Cuando deposita mucha. 
Orina-aZbtimina.-Cuando toda la cantidad de orina se hace un cobgulo. 
Toda esta apreciación de cantidad es inmediata, se puede hacer en el acto del 

examen y da una rigurosa gradación del aumento o disminuci6n de la albúmina. 

El examen de orina de los casos benignos debe de verificarse varias 
veces al día; quizás sería conveniente hacerlo sistemáticamente cada 
tres o cuatro horas. Es necesario no olvidar que en estos casos la 
albuminuria puede solamente durar horas y así es fácil que pasen 
inadvertidas su aparición, su acmé y su desaparición. 

En la mujer es indispensable que se recoja la orina por medio de 
catéter. La menor leucorrea, el más ligero flujo, puede dar a la 
orina un vestigio albuminoso. 
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No me detendré más en decir, que el pus, ya blenorrágico o de cis- 
titis, que eI semen en los que padecen de espermatorrea, pueden dar 
también vestigios albuminosos en la orina; pero los síntomas de esta 
enfermedad por una parte y la constancia en mantenerse la albuminu- 
ria, en la misma proporción, excluyen el diagnóstico de fiebre amarilla. 
En resumen, la albuminuria tiene que ser tan aguda, como agudo es el 
íctero, como aguda es la fiebre. 

En cuanto a la reacción diazoica, es un hecho probado y comproba- 
do, desde que lo anunció Díaz Albertini por primera vez, que en la 
fiebre amarilla no se presenta. Por sí sola, pues, la presencia de la 
reacción diazoica en la orina, nos inclina a un diagnóstico negativo de 
fiebre amarilla. No basta, sin embargo, su presencia, por sí sola, por 
más que hasta ahora haya sido un signo de negación absoluto, para 
que dejemos de seguir examinando el caso sospechoso. Debemos 
siempre pensar en una posible simbiosis, en una intercurrencia en la 
fiebre amarilla, de enfermedades que presentan aquella reacción. No 
obstante, siempre veremos confiados como signo que anuncia la ne- 
gación de la fiebre amarilla, la existencia positiva de la reacción 
diazoica. 

h). Vómitos.-El vómito es el más inconstante de los fenómenos que 
se presentan en el curso de la fiebre amarilla. Muchos veces es cierto 
que los vómitos fueron provocados por indicaciones terapéuticas mal 
dirigidas; pero es un hecho que, al contrario, aun en individuous que 
han cometido algunos excesos de comida, no han sido los vómitos el 
síntoma más notable de la enfermedad. Los vómitos suelen ser 
alimenticios al principio, después mucosos y en los casos graves y 
mortales, borrosos y negros. Con cierto escrúpulo me ocupo de los 
vómitos, pues faltan en casi todos los casos de fiebre amarilla be- 
nignos. Por lo demás el vómito en los casos benignos, se presenta 
raras veces y siempre de color amarillo o verdoso. Pero no quiero 
pasar la oportunidad de requerir el hecho de la interpretación que 
suele darse, de que todo vómito de borras es sinónimo de fiebre 
amarilla. Recordemos que el vómito negro puede presentarse en 
muchos casos, sin que se trate de fiebre amarilla. Vómito negro 
existe con gran frecuencia en los accesos perniciosos; también en 
casos en que se ha abusado de la medicación mercurial (calomelanos) ; 
también se presenta con frecuencia en las infecciones del grupo bacilar 
hemorrágico. (Shiga, colibacilo, bacilo piociáneo, etc., y aun en las 
septicemias.) 

Reacción de la alexina.-Costa Cruz ha comprobado, durante la reciente 
epidemia en Río de Janeiro, que la alexina disminuye o desaparece en el suero 
sanguíneo fresco de los enfermos de fiebre amarilla. El dato existe desde el 
primer día de los síntomas aparentes. La baja de la alexina se acentúa progresiva- 
mente a medida que se desarrolla la enfermedad y puede llegar hasta la desapari- 
ción casi completa. El fenómeno se observa hasta en los casos ligeros. Las 
investigaciones serológicas en otras enfermedades infecciosas que hubieran podido 
ser confundidas con la fiebre amarilla, acusaron siempre resultado negativo.-RED. 
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II. SINTOMATOLOGÍA 

Poco nos queda que decir ahora, al echar una mirada de conjunto 
sobre la sintomatología de la enfermedad. Todo el diagnóstico estriba 
en la buena observación del enfermo, en busca de los síntomas descri- 
tos, entiéndase bien, en su busca. Natural es que si llegamos á la 
cabecera de un enfermo que presenta seis días de fiebre, está muy 
amarillo, tiene gran albuminuria, tiene pulso lento y vbmitos de borras, 
digamos enseguida: fiebre amarilla. Puede cualquiera de los sfn- 
tomas ser aún menos visible, faltar el vómito negro, y el diagnóstico ’ 
imponerse. Pero la observación desde un principio de cualquier caso 
denunciado por sospechoso, o de cualquier no inmune febril, tiene 
que ser llevada con absoluta escrupulosidad. Hay que buscar los 
síntomas que hemos descrito aisladamente, con todo cuidado, y estu- 
diar la progresión y la declinación de ellos y la fecha en que se pre- 
sentaron. He aquí todo el problema. 

Por eso, la primera visita, al principio de la enfermedad, nada re- 
vela; pero desde ese momento se puede hacer un cómputo de síntomas, 
los que hay y los que faltan-marcando los síntomas que tiene y su 
intensidad. Pronto, en la nueva visita se verá cuál ha sido la progre- 
sión sintomática, si el íctero vino o aumentó, si la albuminuria apareció 
(3” día), o aumentó. Si en ésta no fué posible resolver con seguridad, 
a la tercera visita se observará si los síntomas fueron acentuándose, 
o si después de acentuarse desaparecieron. Cada visita será, pues, 
la colocación de verdaderos postes indicadores, para apreciar la pro- 
gresión en que aumentan o disminuyen los síntomas, en las visitas 
subsiguientes. 

Con la observación metódica y constante desde el principio y la ava- 
luación de los síntomas, tal como acabamos de explicar, según los días 
de la enfermedad, siempre será posible establecer un diagnóstico. 
Ojalá todos los compañeros siguieran este procedimiento de obser- 
vación sintomática, basada en el día correspondiente de la enfermedad, 
y de esamanera, aunqueellosnose atrevieran a formular un diagnóstico 
definitivo, por temor a las responsabilidades oficiales de que hablamos 
al principio, podrían dar, sin embargo, los más valiosos detalles y 
antecedentes al comisionado nombrado a resolver en tales circuns- 
tancias. 

Para terminar vamos a hacer una afirmación. Yo creo posible que 
siempre se podrá hacer un diagnóstico positivo o negativo de fiebre 
amarilla, cuando la observación del enfermo se haga con toda cons- 
tancia, desde el principio. Creemos que únicamente los casos de 
simbiosis, son los que pueden prestarse á confusiones, porque la sin- 
tomatologla está perturbada. En estas ultimas circunstancias, el 
perito se limita a exponer sus dudas y es a’la Sanidad á quien corres- 
ponde entonces decidir si debe o no tomar alguna acción sanitaria. 


