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Doce casos de coqueluche y sus complicaciones tratados por 
enemas de eter compuesto y aceite de olivas 

POR   LOS   DOCT0HE8 
ALFREDO  MARTÍNEZ VIVOT y   REYNALDO AGRELO 

Subjefe. Médico adjunto. 

Al presentar este trabajo al 
cuerpo médico, sobre tus convul-
sa y sus complicaciones, no tene-
mos la pretensión de enseñar una 
cosa nueva, sino confirmar una 
vez más los excelentes resultados 
obtenidos por otros colegas con el 
procedimiento de la eteroterapia. 

Nos guía el propósito elevado 
ríe confirmar la primera publica-
ción entre nosotros, sobre la ete-
roterapía, cuyo autor, el Dr. Her-
nando Magliano, hizo en LA SE-
MANA MEDICA, n" 23, año 
1926, donde pide se hagan mayo-
res ensayos. 

Los resultados obtenidos en la 
sala, así como en el consultorio 
externo y clientela particular nos 
ha llevado al más íntimo conven-
cimientos, de los excelentes resul-
tados que se obtienen con ese 
tratamiento, lo que confirmaría 
las observaciones del Dr. Magua-
no posteriores a su primer trabajo 
y publicadas en LA SEMANA 
MEDICA, n'*'5, 1928, y no 35, 
1929. 

De algunas historias clínicas 
que acompañamos en el presente 
trabajo, se 'f (Apremien los exce-
lentes resultados obtenidos y que 

merecerá, de nuestra parte una 
nueva comunicación estadística 
del servicio de Coqueluche (Sala 
y consultorio). 

Ampliando nuestras investiga-
ciones, hemos usado en todos los 
enfermos tratados, fórmulas com-
puestas con gomenol y eucaliptol, 
comprobando la eficacia de dicha 
combinación. 

Hemos tratado varios casos de 
neumonía y bronconeumonía ha-
biendo obtenido resultados siem-
pre halagüeños que nos inducen a 
continuar y aconsejarlo con todo 
entusiasmo. En éste compuesto, 
el alcanfor como tónico cardíaco, 
el gomenol y eucaliptol como bal-
sámico y fluidificante de los exu-
dados de las vías respiratorias 
desempeñan importantísima fun-
ción completando la acción tóni-
co cardíaca del éter. 

No hemos olvidado la eficacia 
y los resultados favorables del e-
ter, que si bien se ha dejado de 
usar por vía intramuscular debido 
o lo doloroso, a las neuritis y esca-
ras que produce (opinión de] Dr, 
Alberto M. Marque, LA SEMA-
NA MEDICA, n? 17, 1928J, ha-
biendo comprobado uno de   noso- 
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tros ( Dr. Martínez Vivot) que el 
dolor es tolerable y que la produc-
ción de neuritis y escaras es cues-
tión de técnica. Pero tiene la 
desventaja de que debe ser apli-
c a d a ,  por médicos y no con la 
facilidad de la enema que lo ha-
cen los íntimos del paciente. La 
nueva vía rectal estudiada por 
los doctores Mariano, profesor 
Imaz, Tonina y Montanaro, per-
mite usar dosis aún mayores que 
tas empleadas, en los casos que 
presentamos sin ningún temor a 
molestias o inconvenientes. 

Hemos observado en algunos 
niños, que las enemas de éter les 
produce sensación de molestia, 
fenómeno explicable por la absor-
ción del eter en el intestino; ésta 
molestia es pasajera y sin impor-
tancia; muchos de ellos no acu-
san la más mínima sensación de 
incomodidad. 

En todos los casos tratados con 
enemas de éter compuesto hemos 
notado, en primer lugar, toleran-
cia perfecta y luego beneficio in-
mediato. 

La intensidad de los ataques 
convulsivos cede marcadamente; 
si existen fenómenos de bronqui-
tis o alveolitos mejoran pronto 
y la curación de la coqueluche es 
obtenida en poco tiempo. 

Acostumbramos dar 1 c. c. de 
éter compuesto n" 2 en 6 c. c.   de 
aceite. 

Se practica la enema por la 
noche previo lavaje intestinal con 
suero fisiológico o cocimientos de 
malvas. 

Además creemos    que   el oler 
como  se  elimina  en    substancia 

sin modificaciones de ningún gé-
nero, y es posible que tenga una 
acción microbicida que se certifi-
caría, con la preparación de vacuna 
por esterilización al éter. 

Elisabeth C. de 5 años, Alema-
na; Hipercoqueluche. Presentaba 
gran cantidad de accesos de tos 
quintosos (25 por la noche) ciano-
sis, vómitos—bronquitis gruesas 
en ambos pulmones, temperatura 
38 y 5. 

So le practicaron seis enemas 
de éter compuesto n" 2, día por 
medio, previo lavaje intestinal de 
cocimiento de malvas, teniendo 
apretadas las nalgas durante uno* 
minutos y poniendo un tapón de 
algodón con vaselina blanca para 
evitar su expulsión. 

En la primera enema, la niña 
tuvo casi la mitad de accesos en 
la noche, continuando al trata-
miento en los día-; subsiguientes; 
la tos disminuye entre la tercera 
y cuarta enema, al llegar a la sex-
ta, el pulmón estaba en estado 
normal, la fiebre desaparecida y 
la tos aunque normal, la fiebre 
desaparecida y la tos aunque per-
sistía era muy poco y no había 
vómitos ni cianosis. 

Isabel C., 3 años;   Coqueluche 
y Bronconeumonía. 

Esta enfermita se presenta des-
pués de 25 días de coqueluche 
(dice la madre). Hoy presenta 
aleteo de nariz, tiraje supra e in-
fra esternal, disnea, quintas ca-
racterísticas de tosferina, fiebre 
alta, 39o 8. 

Rales subcrepitan tes en  ambos 
pulmones de    todos    tamaños 
timbre y soplo tubario en pulmón 
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derecho.   Se le practican enema 
de éter compuesto n.o 2, como en 
los casos  anteriores la   enferma 
mejora desde la cuarta enema (los 

s pulmonares, la fiebre y la 
disminuyen    notablemente). Se 

continúa con las  enemas,  dos 
lía, hasta diez y seis, y algunas 

inyecciones de aceite alcanforado 
1 c. c. por la noche (total tres).   
Se dá de alta curada después de 

22 días de tratamiento. 
A ño 1928. 

P. T., 4 años. 
Un mes de coqueluche. Solu-

ción n1' 2 Curado. 
Elvira A , 1 año 7 meses. 
Coqueluche. Solución n º 2 Cura-

da. 
R, P., 5 meses. 
Coqueluche inicial, heredoespe-

cífico. Solución n º1 Curado. 
Juan Jose C. 
Coqueluche. Solución n" 2 

(Jurado. 
Año 1930. 

Ángel T., 15 meses. Coqueluche.   
Solución n" I Curado. 

Elena S., 10 meses. Enemas de 
éter 5 c. c. aceite de olivas 60 
ce. 20 por día.   Curada. 

Leopoldo L. P. 
Coqueluche. Enemas de éter 
compuesto.    Curado. 

Inés P., 4 años. 
Enemasdeéter5c. c. aceite de 
olivas 60c. c, 20c. e. por día; 15 
días de tos. Padecía accesos 
intensos con apnea e intensas 
cianosis. Curada. 

Julia V., 2 y 1/2 años. Enemas 
de éter 5 c, c.   aceite de olivas 
60 o. c.   Tos convulsa, fatiga, 
fiebre, diez días de tos.   Curada. 

Lidia Q-, 3 meses, ('"nemas de 
éter compuesto  n. I. Coqueluche 
inicial.   Curada. 
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