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Apuntes de Patología Medica 
para Enfermeras 

Por el Dr. Martín A. Bulnes B. 

— Lección 11 — RECAÍDAS Y 

RECIDIVAS DE LAS ENFERMEDADES 

La evolución de la enfermedad no siempre tiene la regularidad 
casi esquemática que hemos bosquejado. Aun cuando termine por 
la curación, antes de llegar a ésta pueden haber retornos ofensi-
vos, que se distinguen en recaídas y recidivas. 

La recaída consiste en la reproducción de un padecimiento cuya 
convalescencia no se ha completado todavía, entendiéndose por 
recidiva la reaparición de una misma enfermedad cuando ya se ha 
recobrado completamente la salud. Ambos términos indican el des-
arrollo de un mismo estado morboso dos Veces consecutivas, pero 
en la recaída se repite el proceso patológico sin intervalo alguno, 
mientras que en la recidiva media siempre cierto espacio de tiem-
po, durante el cual disfruta el individuo de perfecta salud. Hay 
enfermedades, como las fiebres eruptivas, que casi nunca presen-
tan ni recaídas ni recidivas; en cambio, otras las ofrecen con ex-
tremada frecuencia. Por lo demás, bien se comprende que las en-
fermedades han de repetirse de manera infalible cuando el sujeto 
se expone a las mismas causas que determinaron su primitiva 
aparición. Siempre son más temibles las recaídas que las recidivas, 
pues el individuo es acometido por el nuevo estado morboso cuando 
su organismo no ha podido rehacerse de los trastornos engendra-
dos por la primera enfermedad. 

COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES 

En el curso de la enfermedad sobrevienen accidentes que no 
forman parte del cuadro regular de la misma y que la hacen más 
grave, y, de ordinario, más larga. Se trata de las complicaciones. 

Unas son debidas a la misma causa que la enfermedad princi-
pal; sólo que esta causa obra sobre otros puntos del organismo: 
en este caso son localizaciones de la enfermedad más bien que 
complicaciones propiamente dichas. Así, en la infección puerpe-
ral, pueden desarrollarse, siempre por la acción del mismo es-
treptococo, una Flebitis, Peritonitis, Pleuresía o Endocarditis. En 
el curso de la fiebre tifoidea es posible también que se desarrollen 
focos de infección por el bacilo de Eberth, que a veces origina la 
supuración en los huesos, riñon, serosas. En otros casos, las com-
plicaciones son verdaderas enfermedades sobreañadidas, cuya cau-
sa difiere de la causa de la enfermedad principal. 
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FORMAS DE LA ENFERMEDAD 

Una misma enfermedad no produce en todos los enfermos 
las mismas reacciones y no sigue rigurosamente el mismo curso. 
Se podría decir que cada enfermo hace la enfermedad a su ma-
nera. En ésto se basa la verdad de aquella frase tan conocida: 
"No Hay Enfermedades sino Enfermos". Esto es lo que motiva la 
infinita variedad de la clínica. Ciertas formas de enfermedad se 
caracterizan por el predominio de una categoría de reacciones, lo-
cales o generales. Así, en. las enfermedades generales se distinguen 
formas en las cuales predominan los signes que traducen el sufri-
miento de un órgano o de un aparato: en las formas toráxicas, 
los accidentes pulmonares; en las formas nerviosas, cardíacas, re-
nales, los trastornos correspondientes. Otras formas tienen por atri-
buto el predominio de síntomas no localizados en un órgano o apa-
rato, sino en varios aparatos: forma Ataxico-Adinámica con pre-
dominio de trastornos nerviosos y de depresión general, forma He-
morrágica con hemorragias múltiples en diversos órganos, forma 
Tóxica y Septicémica con predominio de los accidentes de intoxi-
cación y de infección general. 

La fiebre tifoidea es una de las enfermedades en las cuales 
se observan con la mayor frecuencia estas diversas formas en que 
dominan las reacciones locales y generales. Las formas toráxicas 
se observan a menudo en la gripe, tuberculosis; las formas he-
morrágicas, en ciertas infecciones como el sarampión, por lo cual 
ha recibido el nombre popular de "Sarampión Negro". La edad pue-
de modificar las reacciones morbosas. La neumonía no evoluciona 
igual en el niño, en el adulto y en el viejo: por esto se describen 
con formas especiales. Se pueden establecer también formas de 
enfermedad, según el proceso. 

FORMAS FRUSTRADAS 

En éstas, las reacciones morbosas principales no se hallan todas 
reunidas, de suerte que el clínico sólo tiene ante sí una imagen  
incompleta de la enfermedad. Así, en la enfermedad que se deno-  
mina Bocio Exoftálmico o Enfermedad de Basedow, se describen  
como síntomas fundamentales el bocio, la exoftalmía o eminencia  
exagerada de los ojos, taquicardia o frecuencia excesiva de los la-  
tidos cardíacos y temblor; ahora bien, ocurre que el bocio o la  
exoftalmía, por ejemplo no existen: en este caso se trata de for-  
mas frustradas. 

FORMAS  ABORTIVAS 

En esta modalidad, la duración se ha acortado: parece que  
la enfermedad desaparece bruscamente, la fiebre tifoidea evolu-  
ciona hacia la curación a los catorce días. 
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ENFERMEDADES LATENTES 

Estas no se revelan por síntomas suficientemente claros para 
que sea posible reconocerlas; quedan escondidas. El caso es fre-
cuente en la neumonía de los ancianos: los enfermos no tienen do-
lor de costado ni fiebre, apenas un poco de fatiga; fallecen y se 
encuentra en la autopsia una neumonía de evolución anatómica 
avanzada. 

FORMAS AMBULATORIAS 

En estas enfermedades el principio es insidioso; en cierto mo-
do, los enfermos pueden pasear su enfermedad; pero pronto se 
revela por accidentes a menudo graves, por ejemplo, en el caso 
de una fiebre tifoidea, por la hemorragia o por la perforación del 
intestino. 

ASOCIACIONES MORBOSAS 

Las reacciones morbosas pueden modificarse cuando otra en-
fermedad se asocia a la primera. No es raro ver el desarrollo de 
la tuberculosis en el curso de una gripe, coqueluche; no se podría 
decir cuando ha comenzado la evolución de una o ha terminado 
la de la otra. Las dos enfermedades pueden ser concomitantes: se 
ha visto evolucionar al mismo tiempo la fiebre tifoidea y la tu-
berculosis aguda. 

ENFERMEDAD INTERCURRENTE 

Se designa con este nombre a la enfermedad que puede sobre-
venir en el curso de otra. Ejemplo: la neumonía en el curso de 
la tifoidea. La enfermedad intercurrente puede modificar los sig-
nos de la enfermedad primera. Los ataques de epilepsia se ausen-
tan a veces cuando el enfermo contrae una enfermedad aguda. 

ENFERMEDADES SIMPÁTICAS 

Son aquellas enfermedades que aparecen en los individuos en 
el curso de otra enfermedad y que sienten simpatía por determi-
nados órganos, los cuales no tienen ninguna semejanza con los de 
la primera afección. Ejemplo: una parotiditis puede producir una 
Orquitis. 

ENFERMEDADES HÍBRIDAS 

En éstas, los signos de dos enfermedades se combinan y se 
funden en cierto modo; estos casos son excepcionales, y casi no 
se conocen más ejemplos que el de la Fiebre Tifomalárica, combi-
nación de la fiebre tifoidea y paludismo. 
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ENFERMEDADES CONSTITUCIONALES O DISCRASICAS 

Son las que radican en el organismo, sin localización aparente, 
sin manifestarse en ningún órgano, estando todas en el cuerpo y 
en cada una de sus partes. Ejemplo: neurastenia, epilepsia, histeria. 

ENFERMEDADES EXÓTICAS 

Son las enfermedades que tienen un origen en otro lugar y 
que han sido llevadas por el turismo, tales como la lepra, traco-
ma, varicela, viruela, etc. 

ENFERMEDADES EPIDÉMICAS 

Son las que aparecen en determinados lugares y atacan a la 
mayor parte de sus habitantes con los mismos síntomas y carac-
teres que tienen una causa general. Ejemplo: la tifoidea, paroti-
ditis, sarampión, etc. 

ENFERMEDADES ENDÉMICAS 

Son las que reinan o son de dominio casi perpetuo en un lugar 
determinado. Ejemplo: paludismo y disentería amebiana. En cam-
bio, las que atacan a casi todo un continente reciben el nombre de I 
pandémicas como sucedió con la gripe, el cólera. 

ENFERMEDADES CONGENITAS 

Toman este nombre aquellas enfermedades cuyo origen viene  
en la persona desde que nace, o el individuo trae una predisposi-
ción para contraerla. En cambio, las adquiridas, son las que atacan a 
individuos en cualquier período de la vida. 
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