
REVISTA  MEDICA  HONDURENA 109 

DELIRIOS PALÚDICOS 
Relataré el caso siguiente: Un Inspector capturó a un indivi-

duo en unos montes de Jamalteca, pueblo situado entre la Libertad 
y el Espino, en el Departamento de Comayagua, este individuo su-
fría de un delirio de persecusión y su desesperación era tan horrible 
que sólo en el bosque creía poder vivir; la autoridad en referencia 
lo capturó y lo mandó por orden del Gobernador Político al Hospi-
tal. Se le tomo temperatura, el termómetro marcó 40.8 y pulso de 
130 pulsaciones por minute; cianótico y con eritemas en ambos pó-
mulos; bazo palpable, sobresalía del reborde costal izquierdo algu-
nos centímetros, motivo por el que determiné inyectarle la misma 
fórmula usada en el caso anterior, además de bolsa de hielo en la 
cabeza; a la primera inyección, &u agitación fue disminuyendo; la 
temperatura descendió al día siguiente, a 38 grados; repetí la in-
yección en la misma dosis; la temperatura descendió a 37.5; los días 
siguientes prescribí mixtura de quina, lo cual produjo diarrea y 
expulsión de algunos ascárides, motivo por el que prescribí un ver-
mífugo. Con este tratamiento arrojó el primer día CIEN ASCÁRI-
DES; el segundo día arrojó CUARENTA Y CINCO ASCÁRIDES; 
quedó apirético y curó, 

ACCESOS TETANIFORMES 

Estas formas de paludismo tetaniformes simulan a veces la 
sintomatología del tétanos por la contractura de los músculos y el 
trismus del maxilar inferior. Siempre he observado en estas formas 
de paludismo la asociación de parasitismo intestinal; y cuando ten-
go la oportunidad de asistir a un enfermito con este síndrome, hago 
la reflexión siguiente; SERA LA ALTA TEMPERATURA OCASIO-
NADA POR EL PALUDISMO LA CAUSA PRODUCTORA DE ESTAS 
CONVULSIONES TETANIFORMES O SERA LA IRRITACIÓN PA-
RASITARIA EN LAS TERMINACIONES NERVIOSAS DEL INTESTI-
NO O LA ACCIÓN DE LAS TOXINAS EN LOS CENTROS NERVIOSOS? 
El tratamiento que he adoptado para estos casos y siempre he 
obtenido buenos resultados, ha sido el siguiente: quinina inyectada 
según la edad; quenopodio y santonina con esencia de eucalipto y 
cloroformo en aceite de ricino o laxol; las virtudes de esta fórmula 
están en la solubilidad del quenopodio y santonina en el vehículo 
de aceite, no quedan en suspensión; los parásitos intestinales cons-
tituidos en su mayor parte por mucosa absorben con avidés esta 
solución y por consiguiente son muertos en su totalidad; además 
de esto, ordeno baños tibios; todos los casos que he tratado en 
esta forma han curado. Con los casos apuntados queda demostrada 
la variedad de casos atípicos con que se presenta la afección palú-
dica en nuestro medio. 

El vocablo "calentura" debe aceptarse como sinónimo de fiebre. 




