
















SANTIAGO, 
von I ~ L  nuIirnn 



I. 

! 

' 6,. 

f 

ftf? "* EXMO- #Ego= I 
. -@ 

z que disfrutnmes, la tranquilidad en qne vir 
nema en nubstras personas 

ue gozanlos, el bienestar que 
iadod; las rieos 5in que mdie 10s periu 

3 forttirhs i IQS; pabres segtlros de tener 
satla; 109 rlesgmrindos asislidos por 

que t'gas bmca hasla en'sas d+ 
jeiw&ritndose de un modo pas- 

corn;indm cads dia mas en h s  enttrt- 
1 privada' caininaado a 



a p r r a r  en BU pueblo i en 







inniediatas a V. E., i 
de mi pe~i&licoquicm 





















I f  

BWCB ahs, iabara que soi hornen- 
de mi, i p r  est% rimon he dicho 

ero no me canvencio. 
as cosas, cuando h i  aqei qua me enbrmo 















dimentarnos a toda hora, hoce d 
fuheion continua como la respir 
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+S*? a&'$ QE "y  
iI priricípis son h a s  violeatas i'ilias larga\ pero dismi 
?en sucesi vsrraente. 

&te estado puede durar por espacio de veinte i c 
ro horas i aun de dos a ocho dias; s i  !a enfermedad con- 
Itrel-a progresando, el niño cae en un eslado de colapsus 

je6ei'al; los t t idos  del pulso i los del corazon se hacen pe- 
quebos i casi'imeasibles, los paroxismos van sietnp) 
apr~oxin~á~dose i se repiten hasta de cinco en Cinco mi- 
nuiios,*pero SU duracion ES menor. El cuerpo del ni50 es- 
1á E r i d  djido; la respiracion* corta, anlielan~e, iritermik 
tente, el coma sevuelve completo i algun tiempo antes de 
la &mierre aparece en el cuello i en la cara una erupcion 
niiliar d n  ser precedida de sudores. ( C a n s ~ a ~ t f .  

.Etibloj4a,-Los niños se hallan espuestos a asta afec- 
clon desde el. primero al noveno dia de nacimiento; 
haciendose mas vara hácia el onceno, pero'se observa mas 
coind~ulerrte~en el~sétinio. La frecuencia de la erifernle- 
¿Id en esta hpoca, Ea etiolojia del tétanos da'los adultos 
kiie w, aa%i siempre efedto de urja herida kan inclinado a 
los autores a pensai. que e1 trabajo &e supuraciou de que 
es aslientd 61 oin~bligo en Ivs nifios, era pasa ellos la causa 

I 
habikiadcde la etífertnedad, sobre todo cuando el cordon 
habia Sido contundido p ligado demasiado apretado i el 
ombligo-&e ulceraba. Gran n ú ~ e r o  de.mkdicos han profe- 
sido esta opinion i ta autopsia ha venido a confir*marla, 
demostrando que las arterias u\mbilicales estaban frecuen- 
temente dilatad-as, rojas, reblandecidas i aun adlierenres,~ 
que con~enibn'ent6nces pu-5 o sanies, i que se efec~uaba 
en su1 cubierta esterna Uba sufiisiair puruleiita. Sclinao- 
rna..tEnn ha'enconwado el hígado de (un pardo ne.grq Heno 
&'puntos purulenios i de verdaderos accesos, I uha vez 
hastd lencontró pus en todo el trayecfo de la vena, umli- 
Ircal.+>Otras lesiones traciináticas pueden tambieo dar orí- 
'en al trismo eYi lbs recien nacidou: la seccion del freni-' 

' fi% eperacian que coh%iste en agiijerear fas f~#, *la pecpe 
;teJoisde as triSias sorr de esle d i n e r o  ~Wufi+landj;P&ro 
j 4s h&-icidas na'iwh.las únicas ~f&sa'sas eapace81de proc.cit. 
el t¿iha.: en n r d e d ,  es neccssrio que onar  causar oiei- 



enganpsra que aceras tan insig 7s 
uzcan lales accidentes. Los miasmas que iaa to abundan 
u las casas de maternidad i que resultan de la acuriiula- 
ion de los sujetos en una misrna habi~acion, como suce- 
e en las casas de los pobres: el frio que el niño puede 
mtir cuando se le lava i cuaqdo se le baña; una mala 
imentacion (cuando el sujeto no mama), la retencion 

uel meconio, son causas secundarias capaces de producir 
ian peligrosos accidenles. En Alemania el tetanos es siern- 
yre esporádico; es frecuente sob1.e todo cuando el iiaml~o 
es hhiiiedo; durante el verano, cuando los dias son niui 
calurosos i las noches Frias, durante el invierno i al prin- 
cipio de la primavera. Las irhpr,esiones morales que espe- 
l,iirienta la madre durante su enibai-azo o cuando cumien- 
za a ci,iar, sobre todo el. pesar i la cólera deiern~inan lam- 
bien accesos tetáriicos. 

a Esta especie de  ti-ismo se cura rara vez i nunca teririi- 
na de una irianei,a favorable sin sudores abundantes i una 
dialSrea biliosa: la muerte se efectua por asfixia o poi9 con-. 
becuencia de  un estado conia~oso. Todo cuanto ,piecede 

riieba la p.avedad del pronóstico; cuariio n~as~aguda es 
mai&a de In enfermedad rnénos debe espera& la cu- 

isacion, i cuan lo inas se acerca esta alscciop a la é p c a  del 



siao ~a$peoto del $a abpatia 
Ant;es de pasm in.a$ adelunpb deba hablar de ua acei- 

&ente 'qwe se. p&&tst(o@a m u o h  friwwencia e* b rfeeien 
iy. eidw i quw inqwi&a m&@ a-las mdres, eoB* wdo a 

qaa le son p o ~  primm +ay quiero BaWar del h+o. 
I S #  los primeros tierihihw die la vida dimaioor enh.irrpmxi.err- 

I mas pcluriio cambio rla mpetwwrzat prodnee esiie 
, \  a que desapareoe ,casi siernpte pnr si rhisimr6, m 

i. 
) m  i - f p ~ r p s l h ~ c r ~ ~ s e  rh8l.e nm6am die~tiente a meditla 

mi&&ndquiere 6~ie~zrrs.~i(;@andai w qai¿ir.e cslm~ritz , . \  ! ,  rnmt.e dabe Eraearse MWW ri.1 ni&a o darle aigu- , 
i i  , '  
1 1  

c~ai*~&s.de agua aaucaiadas 'r , 
tpatak~ai~il~it~~ion~e~pipinal, de que se hablqadn #tanta j \ F~~murreia i sin fuiidamemo, ciiando se tra* de ankr-  
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