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L E C C I O N E S  

Ilii toria clínica de un enfermo con tihroma d e  la fosa n'isal dcl 
lado derecho. - Volumen del t umor  de  este enfermo. - 
Etiología d e  los tibromas de  la nariz.-Patogenia de  estos 
tuniores.-lniportancia del periostio que  reciibre la apófisis 
b.isilar del  occipital para producir esros tuniores.-Teoría de  
'Terricr y Jamain -Teoría de  1'luyette.-Nuesirh teoría. 

I:n la sala tle San I'ablo, cama nútnero 12, existe 
uii enfermo con un gran pGlipo de las fosas nasnles. 

He aquí la historia rle este enferiiio: 
¡,)e 18 aiios de edacl, tra1)ajador del canipo, natural 

tic (;or, provincia de Granada. Sin antecedentes nior- 
I)osos en su familia y sin antecedentes rnorbosos per- 
sonales. 

1-Iace dos aiios qiie Iin notado la existencia del tu- .. 
iiior cn la fosa nasal del lado derecho. 1:1 enfernio Iia 



tenido frecuentes hemorragias nasales. Hace dos rne- 
ses le operó un médico, tratando de extraerle el tu- 
inor por la ventana nasal del latlo derecho, sin más 
resultado que extraerle algún fragmento pequerio. 
l'oclavía podéis ver la superficie ulcerada clel tumor 
correspondiente al fragmento tlesprendiclo. 

Reconocido el enferino tliagnosticanios un enorme 
pólipo de la cavidad nasal del latlo derecho. 

He aquí cuáles son 1;is tlimensiones clel tumor: se 
extiende descle la parecl posterior de la faringe nasal 
hasta la parecl anterior (le las fosas nasales, de tal 
suerte que á simple vista se le vé asomar por la ven- 
tana nasal clel lado derecho. 1,;i dis1oc;icióri hacia 
afuera del hueso nasal corresponcliente indica el ~ o l u -  
Inen del tumor en clirección anteroposterior. 

Transversnlrnente considerado el tumor llena toda 
la cavidad nasal, puesto que ha dislocado hacia la iz- 
cluiercla el tabique medio de  las fosas nasales y por la 
paretl externa cle estas fosas se halla dentro de la 
cueva de Higinoro, de la fosa zigomática y de la fosa 
orbitaria. 

La invasión por el tumor de las fosas nasales eita- 
das se induce de  los síntoiiias observados. Recordad 
que el enfermo tiene una gran exoftalmía del ojo del 
lado derecho y una ptosis completa del párpado su- 
perior. Kecorclad que el enfermo aclueja dolores neu- 
rálgicos muy grandes de los nervios temporales y den- 
tario inferior que indican compresión de los nervios 
maxilares al nivel de la fosa zigomática. El edema que 
presenta en el lado derecho de la cara indica también 
grandes compresiones venosas en todas las fosas de  la 
cara. 

Ya veis qué estensión tan grande ocupa el tumor 
en dirección anteroposterior yen dirección transversal. 

La expansión y el crecimiento del tumor en direc- 
ción vertical la comprenderéis recordando que la bó- 
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veda palatina ha sido perforada por el neoplasma. 
Afortunadamente, la mucosa palatina recubre todavía 
al tumor, y por lo tanto la infección del mismo no ha 
poclitlo realiz~irse. 

He aquí, pues, un pólipo nasal cle grandes dimen- 
siones. (E1 tumor ~ e s ó  59 gramos después de su estir- 
pación). 

Antes tle ocup;irnos del tratamiento cle estos turno- 
res, único punto interesante en clínica, quiero habla- 
ros de su patogenia, por estar relacionada con la gC- 
nesis de todos los neoplasnias. 

Esta génesis es un punto tan obscuro en l'atologia 
general, que no creo tiempo perdido el q u e  nos ocu- 
~>emos cle ella en esta lección. 

Entre las causas predisponentes de los fil~romas 
nasales, clos solamente merecen atención: la edad y el 
seso. 

I,a edad que rneclia entre quince y veinte años es 
en la que mis frecuentemente se ol>servan los fi- 
I)rotiias. 

Respecto al seso, se ha llegado á negar lxexisten- 
cin de fibromas en el seso femenino; pero sin negar 
que se presentan más frecuentemente en el 1ionil)re 
que en la mujer, su existencia puede afirmarse en rini- 
!>os sesos. 

l'luyette Iia reunido ~e in t idos  casos cle tibroriias 
nnsales en la m~ijer, de los cuales nueve est5n dotaclos 
(Ic una.aiitenticitlad absoluta. 

Respecto i la génesis tle estos tuniores, 1:i obscuri- 
dad mis completa reina en ella. 

Se ha pretendido que el grosor estraorclinario del 
periostio que recubre la apófisis ljasilar del occipital, 
predisponía desarrollo de estos tumores. Kealmcn- 
te, esto no es decir nada cle la génesis de tales tu- 
mores. 

Sin embargo, esta opinión tiene el mérito de estar 
' 



en armonía con la constancia con que estos tumores 
tom;in origen en la apófisis basilar del occipital. , 

Esto ya merece recordarse: los fibromas nasofarín 
geos nacen siempre en la apófisis basilar del occipital 
ó en sus proximidades, tales como el arco anterior del 
atlas, el cuerpo del esfenoides 6 los agujeros rasga- 
dos anterios, como sucedía en los casos de Robert. 

Esta fijeza en el origen de tales tumores tiene im- 
portancia, porque indica que en tal región hay que 
buscar las condiciones anatómicas favorables para su 
desarrollo. 

Los pretendidos orígenes del tumor en los diferen- 
tes puntos de la mucosa nasal, no son en realidad más 
que adherencias adquiridas por el tumor en su curso 
ulterior. Quien Iiaya operado estos tumores se habrá 
encontrado con varias adherencias entre la superficie 
del tumor y la mucosa nasal. Del mismo modo los 
quistes del ovario establecen adherencias con la serosa 
abdominal, y sin embargo su origen está siempre en 
un punto fijo: los anejos del utero. 

Idos fibromas de la faringe nasal tienen siempre un 
pediculo de origen en la apófisis basilar del occipital 
o cn sus proximidades. 

Jamain y Terrier admiten que el desarrollo del es- 
clueleto tiene gran influencia en el desarrolio de tales 
tuiiiores. Diclia evolución va acompañnda, según di- 
clios autores, de uca irritación fisiológica de las capas 
periósticas, irritación que puede desviarse y dar lugar 
;L tumores. 

Aparte de que la pal;ibra irritación es poco preci- 
sa, en fuerza de expresar muclias cosas, la opinión tle 
T . .  lerrier y Jamain constituye un voto más para la 
teoría que supone una aberración en la proliferación 
celular como origen de todos los neoplasmas. Ya sa- 
béis cuán poco satisface dicha aberración á la I'atolo- 
gía general cuando quiere estudiar la génesis de los 



tumores. 111 ~ L I L ~ O  R'C ¿a C C ~ L C S ~ ~ ~ ; I L  estriba en hallar la 
causa que produce tal aberración. 

Pluyette, partiendo del principio que la aptitud 
para producir tejido fibroso es especial tlel hombre, 
ha llegado á creer, para explicar la rareza de estos tu- 
mores en el sexo femenino, que la inenstruación juega 
el papel de  una revulsión continua clue transporta al 
utero el poder neoforinatlor de la apófisis basilar. L)e 
aquí estn coiiclución de Pluyette: que los fil~roinas ute- 
rinos eii la mujer son rcpreseiitantes de los fibromas 
nasofaríngeos en el Iiombre. 

Sosotros, con Castex y Gerard Alarchant, dejamos 
ií I'luyette la responsabiliclad de tal teoría. 

1-0 os liaré notar, sin embargo, que  la teoría de  
I'luyette significa una gran observación: las transfor- 
inaciones grandes qiie sufre la cavidad de las fos;is iia- 
sales en la edacl adulta, en esa edad en que se desa- 
rrollan los órgrnnos y las funciones genitales, y en la 
que el niño pasa á ser Iiombre y la niña pasa ;i ser 
niujer. 

A este propósito os citaré la influencia que. ejerce 
soljre el clesarrollo clel esqueleto facial la esistenci;~ cle 
vegetaciones adenóideas en 1:i f<iringe. Idos sujetos cliie 
tienen tales vegetaciones presentan un <lesarrolio muy 
pobre del esqueleto de  la cara. Realiiiente no se sabe 
si la atrofia (le la cara ejerce influencia so l~re  las Te- 
I:'etaciones, ó si las vegetaciones la ejcrceii' 'sobre la 
iitrofia de  la cara; pero el hecho de  las relaciones cii- 
tre el desarrollo de  la cara y las vegetaciones, se 
ol~serva frecuentemente. 

Mi opinión es que los fibromas nasofaríngeos son 
ter;ttoina's de  la misina naturaleza que los quistes I)r;in- 
cluiales y que muchos quistes del ovario. En unos y 
en otros la retención de tejidos ó de órganos pertene- 
cientes 5 la vida embrion:iria, explican la producción 
rle los tuniores correspondientes. 



A este propósito 1iare:nos una excursión 5 la etn- 
l>riología. IIn la vicla eml>rionaria, la faringe cotnuni- 
ca con el interior clel crineo por meclio del divertic~ilo 
cle Katlike. Este tliverticulo atrn1,ies:i la base del cr i -  
neo entre el esfenoides anterior y el posterior. Cuan- 
do se sueldnn los dos esfenoides se inconiiitiicnn la fa- 
ringe y el crineo, quedando el diverticulo de Kntlilíe 
clividiclo en dos partes: una inferior, que se atrofia y 
está representada en el adulto por 12-fosa u~c:i'i.z de la 
faringe, existente en la pnrecl posterior de 1;i f,lringe 
nasal. La parte superior del cliverticulo cle li;ithlíe, 
forma en el adulto la parte anterior tlc la Iiipófisis 6 
glándula pituitaria. 

f\liora ya coinprenderéis que en la base clel cráneo 
y alrededor de la apófisis I>asilar del occipit;il pueclen 
<liieclar restos ernbriori:irios tlel diverticulo de liatlilíe 
que pueden dar lugar ,í fil>rotnas nasofaringeos. 

Por esta razbn, el pecliculo cle tales fibrornas esiste 
siempre en la región correspontliente 5 12 f;);n /a- 
?puqen. 

La aparición de los fibrotnas en la edad adulta 
seria conser,uencia tle las inodificaciones clue sufren las 
cavidades nasales en dicha edad. Estas transforniacio- 
nes suponen mayor actividatl en Ins células de  clicha 
región, y consecutivamente A esta proliferación m;i!.or 
de los restos etnbrionarios. 

Ijichos restos, coino toclo tejiclo sobrante de  1:i 
economía, no se hallan sometirlos ri la influencia tlel 
sistema nervioso que, como sabCis, presitle la ar(lui- 
tectura de todos los órganos. 

1:stas dos condiciones (grande actividacl cle prolife- 
riición y falta tle influencia arqiiitectbnica) son las tiiás 
á propósito para producir un terototila. 

l'robal>lemente, los inisotnas cle las fosas nasales 
serían de la mistna naturaleza que los fibromas; la di- 
fefencia estribar5 únicamente en que los segunclos ad- 



quieren un estado de desarrollo mis avanzado que los 
primeros; los cuales, por circunstancias desconocidas, 
quedan siempre al estado embrionario. 

\'eis, pues, cuánto puede esperar de la I<ml->riolo- 
gía la naturaleza de los tumores; advertencia esta que 
os lie heclio con muclia frecuencia. 

Si se confirman nuestras. creencias, no queclarían 
en la nasof,iringe mris que d ~ s  clases de rieoplaxias 
propias tle esta cavidacl en vez cle tres. La primera 
estaría constituícla por las vegetaciones :idenóitleas de  
origen linfitico Ó adenóideo. I,ri segunda por los tera- 
tomas llamados mixomas ó fibronias ó pólipos. 



h,lGtodos simples: su eiiumeración. - hlGtodos compuestos.- 
S .' 'létodos palatinos: procedimiento de  CI.iaIot.-z.* Métodos 
nasales: procedimieiitos dc  Ollicr y Konic.  - 3.0 hlGtodos 
faciales: procedimiento de reseccibn dcl niaai1.1r superior.-  
Condiciones que dcbc reunir todo proczdimiento de  exrrac- 
ción de los fibrom is nasofdri~igeos.- I ' r~cedimiento  seguido 
por mi  cn  estc caso.-Veiitnjas del mismo.- Descripción del 
procedimiento. 

I<n la leccibri anterior Iieiiios estudiado la Iiistoria 
clínica cle un enfermo operado por mí cle fibronia 
nasofaringeo. \':irnos ,'i estucliar hoy los proceclimien- 
tos (le extirpación tle los íibromas nasofaringeos, con 
objeto (le justificar el procedimiento seguido por mí 
en este caso, 

I;n dos griipos p~ieclen cliiidirse los proceclirnien- 
tos (le extirpación tle tales tumores: r ." nt::~ndos sim- 
$¿es; 2 ." r~z4toncl.s C O I I L ~ I C ~ S ~ O S .  

Entre los métodos simples tenernos: I ." la coinpre- 
sión; 2."  la trituración; 3.' la escisión; 4.' el arranca- 
miento; s." el raspaclo; O." la ligaclura elel pecliculo; jT 

; ." la cauterización. 
1,os tres primeros m6totios anteriormente citatlos 

hubiesen sido incompletos, si se Iiubiesen aplica<lo A 
. 



nuestro enfermo daclas las prolongaciones que ek t t i -  

mor tenía en las fosas de la cara. Además, las hemo- 
rragias que producen estos métodos y las condiciones 
tan favorables para la infección en que dichos in6to- 
tlos colocan á las fosas nasales, son contraindicaciones 
que me obligaron á desecharlos. 

El arrancamiento, aparte los inconvenientes que 
tiene, alguno de los cuales es de tanta importancia 
que consiste en la fractura de la base del crAneo, era 
imposible de realizar en este caso por tener el tumor 
grandes climensiones. 

1 3  raspado tenia los misnios inconvenientes que 
los anteriores métodos, y aclemás nada se conseguía 
con raspar el pediculo del tumor si se dejaban las acl- 
herencias que éste había establecido con la mucosa 
nasal y las prolongaciones que el tumor enviaba á las 
fosas de la cara. Estas y aquéllas imposibilitarían la 
extracción del tumor aun después de haber despren- 
cliclo el pedículo. 

La Ligaclrwa del pediculo tiene los mismos incon- 
venientes que el raspado. 

1,a cauterización puede hacerse por diversos méto- 
dos: cuando se hace por cáusticos químicos expone A 
la infección y 5 la hemorragia. 

T,a galvanocaustia térmica era imposible de reali- 
zar en nuestro enfermo, porque el gran volumen del 
tumor impedía colocar el asa de platino sobre el pe- 
cliculo. Además, la extirpación de éste no era sufi- 
ciente para la extracción del tumor. 

T,a electrolisis tiene los mismos inconvenientes que 
la c:iuterización química. 

Ko nos quedan para elegir mas que métodos collz- 

pnesfos. I<stos tienen por objeto atacar los fibronias 
por vías artificiales, ayudados de operacioiies prelimi- 
nares que constituyen el primer tiempo de una ope- 
racií,n radical. 
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'i'res son los tnétodos compuestos: I ." métocio paz 

latino; 2." método nasal; 3." método facial. 
I ." M i t o d o  +nZcltli~o.- Este comprentle diversos 

procedimientos que tienen de común el Iiecho tle 
abrir las fosas nasales por la bóveda palatina. 

La prioridacl (le este rn6todo corresponde á hlanne 
(lile en I 7 17 incindia el velo del paladar sobre la 1í- 
nea media. ITn siglo m;(is tarde, Ilieffenbach modificí, 
ligeramente el mCtoclo y 3Iaisonneiive le realizó Injo 
el nombre de ojal palatino. 

Selaton, en 1848 aiiaclió rí la incisiór, puramente 
palatina la reseccitiri tle la bóveda palatina. 

1;sisten clos procetlimientos palatinos : uno que 
ataca las partes blanclas solamente; y otro que ataca 
atlemAs cle las partes blandas, cl esrlueleto palatino. 

Yo no entraré en la esplicnción de todos estos 
proceclimientos llainados palntinos. 

I-nicanierite os explicaré el proceclimiento que 
Iiace rii:cor abertura y por lo tanto el que más facili- ' 

tln(les ine tlal~a par:i la extracción de un tumor de tan 
grantlcs tlirnensioncs coriio tenia el <le nuestro en- 
feriiio. 

1-1 ~)rocediiiiiento á que aliitlo es el de Clialot. 
He  aclilí la tlcscripción qiie tla el autor: 
Yo propongo, dice Chalot, elevar toda la bóvetla 

coino operación preliminar, en lugar tle .elevar sola- 
.- , 

mente la parte niedii de su mitad posterior ,i1 ejeniplo 
tlc Selaton, cuando se juzga que esta últiiiia operación 
110 cln Instante abertura, 1. cuando se está decidido á 
atacar un pólipo n n s o f i / ~ i ~ ~ g e o  por la vía palatina. 

I<1 procediiniento tiene cuatro tiempos: 
l'rimer tiempo.-Ilividir la membrana fibromucosa 

por una incisión transversal que va de una eminencia 
cnriinn ri otra, pnsando por la base de la espina nasal; 
tlcspués por una incisión vertical que va (le esta espi- .. 
n:i nl ititcrvalo de los incisivos mrtlios. ~ c s ~ r e n c l e r  :í 



clereclia 4 iz(liiiertla los clos colgajos cuaclril;iteros, 
(lesprencler las ti;iriccs (le ;inil>r>s laclos de la espina 
nasal anterior. 

Segundo tiempo.-l)ividir la iiieinbrana fibromu- 
cosa tle la bóveda, desde la espina nasal posterior 
Iiasta cl intervalo <le los incisivos meclios. Divielir 
trans\.ersalmente por transfisión el velo del palaclar, 
tlescle el gancho tle una apófisis pterigoitlea Iiasta el 
gancho (le la otra, y desprender á derecha é izquiertla 
la niucosa palatina, Iiacia adelante hasta los caninos, 
y Iiacia atrás hasta los ganchos pterigoicleos. 

Tercer tiempo.-Extraer los dos caninos y seccio- 
nar el tabique de las fosas nasales cerca del suelo cle 
éstas con la sierra de 1,arrey. 

Cuarto tiempo.-Extirpar la bóveda por dos cor- 
tes de sierra, siguiendo dos líneas extendidas clescle 
lo; caninos hasta los ganchos pterigoitleos. 

Mitodo ~rnsn¿.-Este es cle fecha muy antigua. Hi- 
pócrates y Celso practicaron la extracción cle los pó- 
l i p o ~  después de haber incintlitlo el ala <le la nariz. 
C;urmAn y Guillnume (le Salicet, cli1atab;in las riarices. 
1 3  métotlo ha sido realizatlo en niiestro siglo, priiici- 
palinente por Ilupuytren y Chassaignac, y singulnr- 
mente mejorada por \'erneuil y Ollier. 

Como en el método palatino, las operaciones pre- 
liminares pueden estar limitadas á ~ l a s  partes blantlas 
ó acompañarse de secciones óseas; de donde resultan 
numerosos proceclitnientos. 

1)ejarernos sin mencionar las que actúan sobre las 
partes blandas solamente; por abrir toclas ell;is hre- 
clias de cortas dimensiones. 

Entre los que atacan las partes duras os menciona- 
ré el procediniiento de Ollier; por ser el que con mks 
sufragios cuenta entre los proceclimientos nasales. 

Consiste el procedimiento de Ollier en bajar 1;i nn- 
riz por rnetlio (le una incisión en forma (le herradura 



con la concaviclad Iiacia abajo. I:sta .incisión se com- 
pone de tres partes, una transversal que pasa por el 
vértice de la nariz al nivel de la sutura casofrontal; y 
dos verticales que clesde los extremos de la primera 
terminan en el ala (le la nariz, siguienclo el surco na- 
sogeniano. 

De este rnoclo se voltea la nariz hacia abajo, que- 
danclo unida con la cara solamente al nivel tle su base. 

Este proceclirniento es más cruento que el de l ío -  
n i g ,  y sin embargo no cla más abertura que este últi- 
mo. Además el procedimiento de Ollier tiene el in- 
conveniente de clejar iiial riutrida á la nariz y por lo 
tanto expuesta á gangrenarse. Quita el riego que re- 
cibe por la arteria oftálmica y por la facial y sólo le 
deja la arteria. del subtabique colateral de la coronaria 
labial superior. Est;i colateral de tercer orden tiene 
que regar la nariz p3r sí sola. 

E1 procecliiniento clc ICGriig me parece el mejor <le 
todos los nasnles. He aquí el proceclirniento, llamatlo 
R isosto:~zI'n I'o;ig. tc~dl is7L. S e  corta con t jeras el clorso 
de la nariz longitutlin;iliiiente, cerca (le la línea media, 
principalmente ó exclusivamente del lado de la fosa 
nasal en que se ha clecarrollado el tumor. Mientras 
tanto un ayudante separa con erinas los labios de  la 
herid;i, se introcluce el índice derecho en las fosas na- 
sales para asegurar el paso. 

1)espués se introcluce una cuchara por ete$uelo de 
1;i foia nasal hasta el pediculo y se arranca este. 

Para esto se eleva la concavidad de la cuchara ha- 
cia arriba y se ayuda su acción con el dedo de la otra 
mano, introducido por la boca hasta detrás del velo 
tlel paladar. 

3.' Afe'toilosfn~.lizZes.-Ecte es el método más re- 
ciente: el primzr .cirujc~no q u e  practicó la resección 
(le1 maxilar superior con objeto de  extraer fibromas 
nasofarínge3s fue Syme (d' Kdimburgo) e n  1832. Des- 

2 



pnks de él han seguido si1 ejemplo Robert, XIaison- 
rieuve, Huguier y Jrernuil. 

Este rnétodo consiste en la resección total 6 par- 
cial del maxilar superior. 

Ida resección total del maxilar superior puede ser 
tenlporal 6 definitiva. Tanto una coino otra es conoci- 
da de vosotros, y por ello no' entro en los tletalles tle 
su ejecución. 

I,n resección parcial es la que nos Iia servido :í 
nosotros para extirpar el voluininoso tumor cle nues- 
tro enfermo y serA ol~jeto tle ulteriores consiclera- 
ciones. 

17earnos de exaininar los tres procetliinientos que 
hemos creído mejores. I\stos tres procetliriiientos son: 
I ." I'rocetlimiento $allntz'~cn de Chalot; 2." I'rocctli- 
miento nasal de I<iiiiig; 3." Reseccihn tlel inasilnr SLI- 

perior. Cada uno [le estos procedimientos es el rncjor 
de todos los clue constituyeri sus respectivos inéto<los, 
y por lo tanto conseguiri~os así simplificar 1;i tliscu- 
sión. 

1:1 procctli~niento tle Clialot es el niejor <le totlos 
los palatinos. lcl de liiinig el niejor entre todos los 
nas;iles. 1,n resección del maxilar superior el mrjor 
entre totlos los mi.totlos faciales. 

l'ara juzgar tle la bondad de un procetliiiiiento es 
necesario conocer las contliciones que tlel,e esigirscle 
para obtener &sito en In extirpnciOn de los fibromas. 

],as contliciones que del>e reunir todo procetli- 
miento son: 

r ." Que permita la extracción del tiirnor: 2 . "  Que 
impida la caída (le la sangre en las vías respir.itorias, 
y por lo tanto que evite la asfixia clel enfermo: 3." 
Que perniitn una reconstitución completa de las par- 
tes: 4." Que no tenga jirnvetlatl para la vida clel en- 
fermo. 

1,a primera condición es in(lispensn1~le. Esta con- 
1 



dición es tal que sin ella no puede admitirse ningún 
procedimiento. Las causas que se oponen á la extrnc- 
eiGn del tumor son tres: 1." S u  pecliculo de inserción 
en la base clel occipital: 2." Idas aclherencias del tumor 
con la mucosa nasal que hacen oficio de  otros tantos 
pedículos: 3." 1,as prolongaciones tlel fil~roma en la 
fosa zigomática, en la orbitaria y en la cueva de  Hig- 
moro: 4." El  volumen del tumor. 

IAa cuarta causa podéis suprimirla, porque si ei 
tumor no puede salir entero se saca fragmentado por 
medio de cortes alternados, lo mismo que se 1i:ice con 
los fibromas del utero cuando se les extirpa por la vía 
vaginal. El amor propio del cirujano de sacar entero 
un tumor, clebe posponerse al interés del enfermo. 

Sos  quedan 1;is tres causas que impiden In estrnc- 
ciOn. I'arn qiiitnr 1:is atlherenciíis, el petlic~ilo y las 
prolongacioiies (le ,las fosas, es necesario la introtluc- 
cion f k i l  dc pinzas, tijer;is, bistiirí y cIe los derlos del 
ciruj;ino. l'or lo tanto, el proceclimiento de extirpa- 
ciGn debe ser tal que perniita la introducción (le toclo 
esto en las fosas nas;~lcs. 

El procecliniicnto (le lionig no permite introtlucir 
profiinclarnente el bisturí n i  los cletlos clel cirujano. 
1<s, pues, un procctlirniento insuficiente, porque no da 
Ixistante al~ertura.  l'erinite, sí, introtlucir los instru- 
nientos por la p:irte interna, por la superior.i\. por la 
inferior del tiiinor; pero no lo permite por 'la parte 
externa. I<I re1)orde cortante del maxilar superior im- 
pide que los dedos 6 el bisturí entren entre éste y el 
tu~nor .  

1: '2, - pues, un proceclimiento insiificiente. Servir5 

pnra p0lipos pequeños, pero no sirve para tumores de  
tlinicnsiones grantles, como suceclia en nuestro en- 
fcrtno. 

Sos  quedan sólo los procedimientos de  Chalot y la - 

resección del maxilar superior. 



1:l procedimiento (le Cl-ialot no cla bastante abertii- 
ra tampoco. 'l'ieii:: el iiiis:no inconveniente que el pro- 
cedimiento cle Ií6i1ig. 

I'ero el proceclimiento <le Chalot falta aclemis á la 
seg~~ncla condición (lue clel~e reunir toclo buen proce- 
tlimietito: evitar la caitla tle sangre en las vías respi- 
ratorias. I , i  cnitla (le s:ingre en I;is Lis rcspirntorias 
es  un accidente íntimamente ligatlo con la anestesia. 
Sabi:is ya los inconvenientes que tiene la caída tle la 
sangre en las vías re;piratorias <!e los s~ijetos aneste- 
siaclcis. 

1111 l:is operaciones por pÓlil>os <le la nariz, es tal 
la Iiernorragia que se procluce, que se lia aconsejntlo 
la posicicin de Kose o cl taponamiento tle la laringe 
conlo metlitla preventiva. 

111 taponamiento de la laringe exige ¿) una tra- 
(lueotoniiri previa para hacer In anestesia 6 la crrnl~/a- 
Inpci~~ <le 'l'renc1elenl)urg. 

Yo no soy p:irticlario cle estas operaciones (lue ali- 
tnentnn la gravecln(1 cle la oper;iciOri principal. Sabéis 
atleriiás que nosotro; no posceinos In caiiula-tapó11 tle 
'I'rende1enl)urg. 

S o  me impnrtaba la fiiita de tal instrumento, por- 
c ~ u q  repito, no soy partitiario <le estas operaciones 
preli~iiinnres que sol~re  agravar la operación 1)rinci- 
pnl , obligan 5 prolongar la operación cleniasi;itlo 
tiempo. 

I,a ~ ( ~ S Z C ~ ~ I L  de ROSC es niuy dificil d e  sostenerl;i 
cuatitlo la mesa de operaciones no tiene condiciones 
para ello, como sucede en nuestra sala. Ademjs, cuan- 
(lo la operación tla rnucha sangre, y vosotros recorcla- 
réis que en nuestro enfermo fuí: muy grande la hemo- 
rr,igi-i, la posición de  R ~ s e  no critn por coapleto la 
etltrada de esta en las vías respiratorias. 

Yo estalla cleciclitlo á hacer la anestesia por las vías 
naturales y en la posición ordinaria del enfermo. 

i 



Desde este punto de vista, el procedirniento de 
Chalot era peligroso, porque forzosamente lial>ía de 
entrar la s ingre en las vías respiratorias durante sil 
ej-cución. 

I'or otro latlo, Iiiil>iese sido imposible tlar el clo- 
roforino mientras s r  operaba tleiitro de la boca, si- 
guiendo tal Jprocedinliento. 

El  procedirniento de C1i;ilot era insuficiente y peli- 
groso. Ya 1ial)éis visto cliie el procetlimiento de Itonio- 

h 
era insuficiente. 

1<1 último procecliniiento que os cité anteriormente 
es la rescccGit del niaxilar superior. ]%te procedimien- 
to da abertura suficiente para 1;i estraccióii tlel tumor, 
pero es muy grave por la hemorragia y por la mutila- 
ción elite ~)rocluce. Atlemás, la reconstitución de las 
partes es ¡>astante iiiiperfecta. 

l'or estas razones, elegimos el procctliiiiiento (le 
res-cción parcial clel ni;isilar superior. 

I:I procetliiiiiento que me vísteis realizar en nues- 
tro enfermo est5 inspiraclo en el aconsejaclo por 1:ara- 
beuf. Este procetlimiento, :~consejado por sii autor pa- 
ra ensayarlo en el cncl;íver, lia cido tnoclificaclo por ni;, 
Iiaciendo más interna la incisión cle la nariz y aiiaclikn- 
clole la dis1oc:ición del hueso nasal, con lo cual se au- 
menta la abertura y se clisiiiiriuye la Ilemorragia. Que 
yo sepa, no Iin sido realizatlo en el vivo este procetli- 
liiiento. 

131 procediniiento se realizó clel motlo siguiente: 
I'rimer tiempo .-l;i,//l~~rrclo/& de¿ co/gcrjo flcrGstco- 

cut&nco.-Se traza una incisión que comienza en la 
niitacl clel I>orde inferior de la órbita y sigue horizon- 
t;iliiiente I-iast:~ cerca del dors:, tle la nariz; :icluí se en- 
corva y cfirige ll;icia abajo hasta el surco del ala tle la 
nariz; se vuelve ;i encorv:ir 1. se dirige 1iorizotit:ilinen- 
te hacia afuera para terminar en el agujero infra-orbi- ., . 
tario. Esta incisiiin no clebe abrir ni el saco lagrinlal 



ni el saco adiposo de la Órbita. Se  reclina hacia afue- 
ra el colgajo, dejando al descubierto la fosa nasal co- 
rrespondiente. (Véase tig. I .') 

1<n la unión del colgajo con el borde anterior clel 
maxilar superior, se traza una incisión vertical que di- 
vida la inucosa nasal y el periostio que recubren la 
cara interna del niasilar superior. S e  separa hacia 
afuera el colgajo cutáneo con el periostio de la cara 
anterior del maxilar. 

E X F E R I O  1," 12 [JE LA SBI,A DE SAW PABLO 

Fotografía tornada al ti.' día de operndo por ~ r i l  $6,-oitla de la fosa 
nasal del lado derecho. 

C ~ a b a d o  des t inado  á demos t ra r  la cicatriz consccutiva Q la operacicin 
y la aber tu ra  practicada para licgar a In fosa nasal. 



Segundo tiempo.-Se reclina hacia tleiitro 1;i fil~ro- 
mucosa nasal tle la cara interna clel maxilar superior. 
Se  corta con un cscoplo el espacio tle la cara anterior 
tlel maxilar superior que existe entre el agujero infrn- 
orbitario y el suelo cle la órbita, iiicluyenclo el rel>or- 
de  de ésta. Con el iiiisrno escoplo se corta liorizontal- 
riiente la base de la apófisis ascentlente tlel iiiasilar. 
Se  coloca verticalmente el escoplo por detris del bor- 
de inferior cle la órbita, \- se corta el suelo tle ésta en 
el espacio existente entre el saco lagrinial y el con- 
clucto sub-orl~itario. I>esp~iés, la parecl anterior del 
1n;isil;ir es cortatla con el escoplo clestle el agi~jero 
siib-orl~itario Iiasta clos centinictros por tlel~ajo. Se  
corta tlespiiEs Iiorizontalmente el csp;icio existente eii- 
tre la espina nasal anterior !. 1;i estreinitlatl inferior de 
In última incisión. Se tiene u n  cuatlraclo «seo tlc la 
cara anterior (le1 innxi1;ir; se levanta este cuatlraclo 
con una  a al anca y clueda al~ierta In ciicva tle Migiiio- 
ro. Con unas pinzas se estrncii las esquirlas Gseas cle 
la parccl cle la cueva. 1)iclias csquirlas estalxiii clisloca- 
tlas en nuestro enf:rriio por la coinpresi6n tlel tLi~nor, 
lo cu;il facilitG su extracción. 

'I'ercer tiempo.-Con unas pinzas almo1iaclill;~dnc 
tlc al:,roclbn se tlisloc;i Ii.icia ari-il~n. el Iiueso nasal co- 
rresponcliente. 

C~i:irto ticinpo. -,7~oaiZizacfi1~ tiel tltrnoir.-,\Iicri- 
tras un ;iyucI;inte tiralla hacia atlelnnte tlel 'f'tíinor, yo 
ilxi ronlpientlo Ins acllierenci;is clel inicrno por inetlio 
tlc los cleclos y de la sontla ric;inalacl;i. Cuanclo el tu. 
iiior estuvo libre, introduje por encima tle kl un bistu- 
rí tlc: ~)urita roina de los que sirven para las fistul;ls 
vexico-vaginales, y cortk el pedículo. Ininecliatainen- 
te, el ayudante extrajo el tumor. l'ara libertar el tu- 
nior por su cara externa, tuve que extraer sus prolon- 

*,y-ncioiies cle la órl)itn y (le la fosa zi,yom;itica. I2st:i 
cstracción tlel)c Iiuccrsc con los cletlos usando suniri. 



delicadeza, para no lesionar los órganos contenidos 
en dichas fosas. 

El globo del ojo aparecía flotante en nuestro en- 
ferm3, y por lo tanto era ficil el herirle con los ins- 
trumentos. Lx extracción del tumor debe hacerse sua- 
vemente y ayudando con los dedos la salida de las 
prolongaciones externas. 

Quinto tiempo.-Llinb/r=n de la ccrvz'dnd.-Se ras- 
pa con una cuchara el pedículo del tumor. Se  hace 
una gran irrigación con agua sublimada muy caliente. 
Esto basta para detener la hemorragi;~. Se limpia <le 
corígulos la cavidad. 

Sexto tiempo.-Se tapona la cavidad con una lar- 
ga mecha de gasa esterilizada, y cuyo extremo se saca 
por la ventana de la nariz. 

Séptimo tiempo.-Se aplica el colgajo sobre la 
abertura y se sutura. (\'éase fig. I .") 

A los siete días se dió de alta al enfermo coniple- 
tamente bueno. Al tercer día se le extrajo la gasa a 
traves de  la ventana nasal. Todos los días se hacían 
irrigaciones con agua hervida. 

Este procedimiento reune todas las condiciones ne- 
cesarias. 

Primeramente, da bastante abertura para la extrac- 
ción del tumor, y además abre,una brecha oblícua que 
permite atacar el tumor por su cara externa, que es 
precisamente donde más necesarias son las manipula- 
ciones que tienen por objeto movilizar el tumor. 

En segundo lugar, se consigue anestesiar al enfer- 
mo sin inconvenientes. Sosotros tuvimos anestesiaclo 
al enfermo durante los tres primeros tiempos de  la 
operación. En estos tiempos se protluce dolor al en- 
fernio, y en cambio no se produce hemorragia con el 
método de hacer los colgajos periósteo-cuthneos; y si 
se produce hemorragia, es fuera d e  las cavidades. 

En los Gltimos tiempos de la operación la hemo- 



rragia fué I I I U Y  grande, pero como el enfermo había 
vuelto á la vigilia, impedía por sí solo que la sangre 
entrase en la laringe. En estos tiempos la anestesia era 
innecesaria, porque la mo.irilización del tuinor y su 
extracción, sobre no ser dolorosas, se hacen rápida- 
mente. 

La sutura es dolorosa, pero recordad que solamen- 
te fueron necesarios cinco puntos de seda. 

Este procedinliento produce tan poca mutilación 
de los tejidos, que n3 ticne gravedad ninguna. Ida he- 
morragia que produce es mínima. 

1,a reconstitucibn de la región es tan perfecta co- 
mo podáis apetecer (véase fig. I ."); pensad que no se 
ataca á ninguna de  las columnas de  sosten de la cara. 

Nuestro enfermo no presenta otra señal de la ope- 
ración que la cicatriz ligera de  la cara, no obstante 
haberse extendido el tumor por las fosas orbitarias 
por la zigomAtica y por la cue\.a de  Higrnoro. 



Rccucrcto dc 13s distintas clases dc osteomiclitis. - Ilistoria 
clínica dc u n  cnfrrnio con ostcon-iiclitis strcptcc6quici1.- 
Etiología de 13 cnfern-ied.id en este .caso. - Síntomas 
cliractcrísticos de  13s ~steon-iiclitis producidas por los 
streptoco:os. - Curso dc estas osteorniclitis. -- 1,esioncs 
anatóinicas encontr;id;is e n  nticsrro erit'ernio. - I'roriósiico 
dc c s t ~ s  ostcornirlitis.- rratamiento scjiuido c n  cl cofernio 
q u c  hii motivado cstns co~~sidcrcicioncs. 

1)escle el punto de vista que á nosotros interesa, 

poclemos dividir las osteomielitis en los siguientes gru- 

pos: 1 .' 0;teoinielitis sifilitica. 2." 0;teo:nielitis pro- 

ducid;is por el bacilo de Koch. 3." Osteottiielitis pro- 

ducidas por stafilococos. 4." O~teomielitis proclucidas 
Por streptococos, y 5." Osteornielitis protlucidas por 
pneumococos, por el l>:icilo (le El~ertch,  p-5'~ el Col;- 

I>;iciio, etc.,  etc. 
Idas O~teomielitis de los dos primeros grupos tie- 

nen caracteres bien definidos, J. por ello no me ocu- 

p r i n  en este momento. 
Las 0;teomielitis del último grupo se presentan 

respectira:nente como complicnciones cle pulnionías, 

tle tifoideas, cle enteritis, y por lo tanto rara vez se las 
estudia como osteitis autónomas. S u  cuadro clínico 

sc confitnde con el de las infecciones que las dan 



origen. Por todo esto no entrare en consideraciones 
sobre tales osteomielitis. 

KOS quedan las osteoinielitis del 3." y 4." grupo. 
Las prirrierns tienen hoy una historia completa. Se  

protlucen consecutivamente 5 infecciones stafilocóqui- 
cas, tales conio el forúnculo, el antrzix, las erupciones 
ectirnatosas, etc., etc. Ln vía de tr:insiliisión tlel agen- 
te de estas osteitis (stafilococn), prirece ser siempre la 
sangre. El asiento primitivo (1: dicha o;teitij  es cl 
cartílago diaepifisario, ó lo que es igual, el b~ilbo clel 
Iiueso. 

Los síntomas son característic~s en dichns oiteitis, 
ora toiiie la forma szcpuvadcr, ora tome la forrnn de 
f iebre de C~P-cimieirio. 

En una pnlxbrñ; la osteoinielitis stafilocóquica tie- 
ne caracteres fijos y bien cleterininatlos, lo misino en 
clínica que en patología. 

Las osteitis streptocóq~iicas no tienen caracteres 
tan fijos como las anteriores. Unos hati negado la esis- 
tencia de tales osteitis; otros admiten su existencia 
como producto de asociaciones clel streptococo con el 
stafilococo. , 

lil enfermo de la cama número de la sala (le San 
Pablo, os servirá de ejemplo de osteitis pura de strep- 
toCOCOs. 

En 1883, Goltling Hid coniiu~i'có A la Sociecla<l tle 
l'atologia de 1,ondres un caso cle osteomielitis, en cu - 
yo pus fué reconocidn la presencia de microt~ios en 
cadeneta, es decir, de streptococos; sin eml~argo, por 
la sieml>ra no se ol~tuvo rnis que culturas de stafilo- 
cocos doraclos. Kattone (1885), dice que en un caso 
encontró el streptococo piogerio al estatlo de pureza. 

I,aii~lelongue y Acharcl fueron los primeros que 
llamaron la atención de las osteoinielitis agiitl;is <le 
streptococos, tanto descle el punto de vista p;itogéni- 
co, cuanto desde el punto cIe vista clínico. En dos de 1 



sils observacione~, el streptocouo piogeno existía al 
estado cle pureza; en otras dos, existía un microbio en 
cadeneta que no podía SE; otro sino una variedad ate- 
nuada de streptococo. 

Poco tieinpo después, Chipault publicó un cnso de 
osteomielitis streptocÓquica de origen puerper;il, en 
un recién nacido, con ojteonrtritis supiiracla. 

Courmont y Jal~oulay publicaron un estutlio espe- 
rimental y comparado sobre o;teomielitis por stafilo- 
cocos y por streptococos. Los detalles tle las lesiones 
produci(1;is por los experimentos de estos autores, los 
encontr-;ir& en el articulo que publicó Mauclaire en 
el ..Tratado de Cirugía-. dirigido por L. Dentu. 

He aquí la historia clínica de nuestro caso: 

José C... . . ,  natural de Granada, de 2 7  años cle 
edad, soltera y profesión eliiplcado. Su paclre, dice el 
e n f i r m ~ ,  qiie fiiurió del pecho. Su tn;idre vive, y sólo 
112 estado enferma por u n  tunior del abdornen, que la 
fué curatlo por el terinocauterio. H i tenido tres her- 
mana.; q u i  murieron todas ellas aritcs tle los tres años 
de edad, cle enf~rmecl.ic1 desconocida. 

Sucstt-o eiiferm:, ingresj á los 23 años cle edad en 
el cuerpo de Car:ibineros, y allí tuvo dos bubones en 
la ingle, que supuraban y que t1el)ierori ser de natura- 
leza venérea. 

En la misma sala del Hospital en que 'r&idí;i este 
sujeto, había un enferolo con erisipela de la cara. Am- 
I)os enferm3s cran curaclos por el misno enferinero, 
lo cual h i z ~  que nurstro e n f e r m ~  se c3ntagias3 de eri- 
sipela en lo; do; bul~nilr; que i 1:i sriz5n e j t a b ~ n  su- 
purantlo. Ida er;siprla se extendió por I;is piernas, i n -  
gles y ab:loinrn. CLI~Ó la erisipeln, y ri los 2 0  6 30 dias 
coinenzó á sentir cl enfermo dolores en los liuesos de 
' brazos y de las piernas. 

Como veis, 13s circunstancias et;ológicas en q'ue se 



produjo la osteon~ielitis, reunen todas las concliciones 
de  exactitud que podría reunir un experimento. 

Como punto cle origen, la erisipela que, como sa- 
l->éis, es una infección producida por el streptococo. 

Este microbio fu& transmitido 5 nuestro enfermo 
por cl enfermero encarg;iclo tle curarle. 13n nuestro 
enferino cl microl~io reprodujo la erisipel;i, cual si la 
tr;insmisiÓn se hubiera realizatlo con objeto cxperi- 
mental. 

Cuantlo la streptocoquía tle la piel se curaba, Iiizo 
explosión la streptocoquía de los Iiuesos, acusada, co- 
mo os dije antes, por dolores osteocopos. 

Hubo, pues, continuitlad eii el tiempo entre la 
streptocoquía de 1;i piel y la de los huesos. 

El hecho es igual al que se presenta en un tifoideo 
que se queja (le osteomielitis cu:intlo conv;llece (le In 
fiebre tifoidea. 

Igual hecho se presenta en el niiio que despues tle 
una furunculosis sufre osteomielitis por st a f I l OCOCOS. 

I En los tres casos hay transmisicin del nlicrobio desde 
un órgano de la economía a1 hueso. 

1'0 que varía es el microbio, que en i in  caso es cl 
streptococo, en otro el I>ncilo (le I<bertcli y en otro el ' 

stafilococo. 
En nuestro caso, la transmisión del streptococo tle- . 

bió hacerse por Iri vía linf!lticn, pbrque esta es la vía 
predilecta por los streptococos, y acíemrís porque la 
médula ósea de los huesos forma parte integrante tlel 
sistema linfitico. Con razón se ha dicho que uiia osteo- 
mielitis es un adenoflemón del Iiueso. 

121 caso (le Cliipault en que la ostcomielitis strep- 
tocóquica fué consecutiva acci<lentcs pucrperales tle 
la madre, porleis aiiaclir éste, en que el origen de la 
osteomielitis fii6 una erisipela. 

Por la etiología, bien podemos asegurar que la na- 
tural-zn tle la osteomielitis en nuestro enfermo f l iC  



streptocóquica. Treremos luego cuin característicos 
han sido el cuadro ql;nico, el curso y las lesiones en 
este enfermo. 

L:na objeción poclía hacerse aquí. Interpretando 
como tuberculosis pulmonar la enfermedad de que 
murió el padre de nuestro enfermo, poclía creerse que 
la osteomielitis fué tuberculosa. 

Pero si asi fuese, nuestro enfermo debió tener sín- 
tomas de osteomielitis dur;inte su niñez, cosa que no 
sucede en este caso. Sería cosa rara una osteitis tu -  

berculosa hereditaria, que tarda 23 años en presen- 
tarse. 

I,a relación clc continuidacl con la erisipel;i. es de- 
masiado clara para poder negarla. Recordad que los 
primeros clolores osteocopos aparecieron 2 0  ó 30 días 
después de SLI e r is ip~la .  

I'or últirno, quetla ducloso que fuese tuberculosis 
pulmonar la enferineclacl de su pnclre. 

I>rsde luego, la constitucibn de nuestro enfermo 
no es In cle iin t~il>erculoso, y en sus pulmones no en- 
contr:irn~s signos de t~il>erculosis. 

l'etl 10s sintomas.y e l  curso de la enfermedad cle 
n ~ e s t r o  enfermo. 

h los pDCO5 tlias de sufrir la erisipela sintió el en- 
ferino grantles dolores en los huesos cle los brazos y 
las piernas. 

$.I<stos dolores le duraron por espacio' '~3% un año. 
-.\1 terminar el aíio fueron desaparecienclo p o c ~  íí po- 
s . 2 3  todos los dolores, menos el que sentía al nivel de 
.,la corva (región poplítea). Este clolor fpé tan iiitenso 
,.clue S: genemlizó á la rodilla y le obligó ;L tener rí- 
:.gicla esta articul;iciÓn en actitud flexionada, por es- 
:,p:icio de mes y medio, al cabo'de cuyo tiempo des- 
-apareció la rigidez y la inflamación, en virtucl cle los 
.~ciustico; que le fueron aplicados en diclia región. 

,.l<n este tiempo, el dolor de la parte infero-inter- 



++na del muslo se aumentó, apareciendo en el tnistno 
,,sitio un flemón de  grandes dimensiones. E1 iibsceso 
.-consecutivo fué abierto por un ciriijano y clió salida 
V A  gran cantidad (le pus in~zc1;~tlo c ln  sniigre. A los 
'.cinco clías se cicatriz5 dichn lesión. A lo; pocos días, 
n(el enfermo no lo; prerisn), s2 abrió nuevamente el 
 absceso y volvió A dar snlicla ;:i uiia g;nn c:irititlntl tle 
npus; entonces se* complicó t l i c h ~  ab;ceso tle iinn eri- 
:?sipela que ce extendió á tocl:~ la parte interna tlel 
nmuslo. S e  volvió á cerrar el a b j c e s ~ ,  y desde enton- 
.*~ces, con intervalo de dos in:scs, se abre y vuelve ;í 

,?cerrarse dicho nb;ce;3. El atio anterior fué la última 
nvez que se abrió, clejnnclo tina fistula que le duró por 
nespacio de un año. Esta fistula se le cerró en virtud 
,*de inyecciones inodificacloras prescritas por un ciru- 
,?jano,>. 

Cuando el enferino se pr-srntó en nuestra clínica 
(3 'le Abril ~Sgg),  presentaba s3lnniente un dolor cons- 
tante al nivel clel anillo del terc2r ndrlutor del rnuslo 
derecho. 1Site dolor S: aum:nt;~!>n co:i el ejercicio tle 
la marclin. I<n el sitio indicado ;iritcriorniente presen- 
taba una cicatriz de color violiazo propio cle las fístu- 
las antiguas de origen óseo. Esta cicatriz estaba de- 
primida y adherente al hueso. 

;Qué interpretación deb-mos dar al cundro clínico 
quc resulta de lo; sítitomns nar?,ltios por el enfirmo y 
cle los obscrvntlos p3r nosotros? 

Yo creo que el enferrn~ tuvo una osteitis consecu- 
tiva rí ln erisipeln que le apareció cunntlo sus 1)ubones 
estaban abiertos. 

Esta o;teo:iiielitis csistió en casi todo; los huesos 
largos de las extremiclades torácicas y abdominales. 

1.2 infección no tuvo fuerza para hacer supurar 5 
los huecas y se curó durante el año que el enfermo 
cuenta que sufrió de dolores osteocopos. 

Pero si el streptococo no tuvo virulencia bastante 



para producir abscesos en la generalidad de los hue- 
sos atacados, sí que la tuvo para producirlos al nivel 
de  la extremidad inferior del fémur derecho. En este 
sitio produjo un absceso, y al mismo tiempo que pro- 
dujo el absceso hizo una osteitis cle la rodilla derecha. 

I,a osteitis debió ser tan poco intensa, que cedió 
con sólo tratarla por la revulsión. 121 absceso se cica- 
trizó con ligeros medios modificadores del mismo. 

Como el absceso no fué curado radicalmente en 
ninguna ocasión, se volvió á formar tantas veces conio 
habiase cicatrizado. 

En una palabra: sucedió aquí lo que observaréis 
en todas streptocoquías locales que no se tratan radi- 
calmente. 1.31 tratamiento disminuye la virulencia de  
los streptococos y agota la supuración temporalmen- 
te. Pero en las paredes clel absceso quedan streptoco- 
cos que exageran su virulencia tan pronto corno la 
cavidad se pone al abrigo clel aire; y vuelve entonces 
;i f~ rmarse  el p~ i s .  

Si  la pritnzra vez que se presentó este absceso se 
hubiese realizado un raspado y una cauterización de  
las paredes del absceso del fimur y de las paredes de 
la fístula, que se co.nunicaIn con el esterior, tened 
seguridad que este absceso no se hubiese formado 
nuevamen te. 

Q a é  caracteres son los mis salientes en este caso? 
En prim2r lugar la infllmación de l a  *.rnriculación 

próxima al f ~ c o  principal de la osteomielitis; en se- 
gundo t6rrnin0, la lo:alización de  la supuración, y en 
tercer término, el curso de la enfermedad. 

Las osteoinielitis streptocóquicas van casi siempre 
acompañadas de  artritis, si juzgamos por los pocos 
caso; conocidos hasta la fecha y por los hechos expe- 
rimentales. 

Respecto á la lesión local, lo característico en la 
variedad streptocóquica es la forinación de  un absceso " 

3 



- 34 - 
Zocnktado en ua s b h  de Zn 71~édrildfn Úsen. 1,a osteomie- 
litis cle stnfilococos, iitiica confundible con la strepto- 
cóquica, prorluce por el contrario una infección g e i ~ e -  

vnl'izndn 5 toda la rnérlula del hueso; solamente cuan- 
do  hace tiempo que existe la osteomielitis es cuando 
el pus se abre caniiiio al exterior. 

Cuanclo sucecle esto, en la streptoc¿)cl~iica csistc un 
solo trayecto fistuloso, mientras clue en la stafilocb- 
quica hay vririos trayectos fistulosos comunicando con 
el liueso. 

l\l curso cle 13 cnferniedacl en nuestro caso también 
es característico. Ha cornenzatlo poco tiempo clespués 
cle la erisipela y este coinienzo se Iiizo bruscamente. 
l'ero contrastando con la bruscluedacl en su aparición, 
existe la 1)enigniclatl tle SLI inarcha ulterior. I,a Iocali- - 

zación esiste en el fcrnur únicamente, no obstante ser 
yarios los Iiuesos atacatlos, y-esta loc;ilizaciÓn, si su- 
puró r;ípidaiiiente, se cicatrizó con f;.iciliclacl. 

I:n la osteomielitis 5 stafilococos, cl principio es 
lento; sus localizaciones mliltiples; antes cle supurar 
un Iiueso tleterminatlo se p rken ta  una infl;imación 
crónica en el sitio tlontle se ha tle establecer la supu- 
ración. Pero una vez estal>lecicla la fístula, no tiene 
tendencia 5 cicatrizar f5cilniente. Ido niris caractcrísti- 
co en la osteoinielitis strel)toco:oi es 1:i infla,iiaciÓn 
agutla, verdaderri linfagitis flb,qmonosa que existe 
antes de formarse el pus en los tejicloi I)lanclos que 
rodean al hue;o enfttrni~. El streptocoro, al snlir del 
hueso y encontrars:: en el tejitlo cclular, lince una liri- 
fagitis troncul;ir, respoiidienclo así 5 su naturaleza tlc 
microbio tle pretlilección linfiticn. Ingresando [le fue- 
ra ;í dentro el streptococo, lince erisipcln; in,qresantlo 
tle dentro fuera, como en caso cle osteomielitis su-  
pl~racln, lince un flerniin tle 1,i piel y tejido celular sub- 
cutineo. 

Ya sabéis que 1.2 erisipela no es m,?s que una lin- 



fagitis radicular, y que el flemón es una linfagitis 
troncular. 

No os extr;iñar;i, pues, que In supuración de la os- 
teomielitis streptocbquica vaya prececlitla (le un fle- 
món siibcutáneo. 

Ida osteoiiiielitis stafilocóquica no va precedida de  
flemón cuantlo pasa al estado fistuloso. Le precede, 
por el contrario, una inflamación crbnica. 

13  stafilococo no gusta de los linfiticos, sino del 
hueso y periostio, y por esto al salir del hueso, en las 
osteornielitis supuradas, se entretiene con el periostio 
y hace una periostitis con resonancia sobre la piel, 
qne caracteriza Iris inflaniaciones crónicas. 

I'otlcmos reasumir así los caracteres de la osteo- 
mielitis á streptococos: 1 . "  Principio brusco. 2 ."  Loca- 
lizacihn á iin solo hucso generalmente. 3." Formación 
ri1)icla del pus en el sitio (le la localización. 4.' Fle- 
món agiido precetliendo 5 la fístula. 5." Fístula única 
gener:dmente. 6." 12ácii esteriliznción Ó cicatrización 
del trayecto fist~iloso. 7." Artritis complicando á la 
osteitis. 

I'n la ostcomielitis stafilocbquica lo característico 
es: I ." Principio lento. 2.' I,ocalizaciones ~núltiples en 
el esqueleto. 3.'' For~nación lenta tlel pus en los hue- 
sos. 4." Iriflarnación crbnica prececlienclo á I;i supura- 
cibn en los sitios cle localización. 5." \'arias fistulas en 

I cada Iiueso. 6." Difícil cicatrización cle la%tula mien- 
tras no se extraen los secuestros. 7." Rareza de las ar- 
tritis cornplic:intlo á la osteitis. 

Todos estos síntomas sor1 coiisecuencia de las le- 
siones que Iixce el streptococo cuantlo ataca ,? los hue- 
sos. 112 la-; lesiones podernos nosotros lixblar con rnhs 
ccrtezn por ha!>er sido obcervatlas. 

1'1 14 de Abril de 1899 fué operado este enfermo, 
T. h e  aquí los detalles de la operación y las lesiones 

icon trnclas: 



Le hice una incisión de las partes blandas parale- 
lamente al Iiueso y en el mismo sitio en que existía la 
cicatriz. Llegarnos : ~ l  fGrnur tres cledos por encima del 
condilo interno 6 incindinios el periostio en la misma 
dirección quc 1;i incisión cutrinea. El periostio apare- 
ció engruesa(lo y fui. separntlo á loc laclos por medio 
de  una legra. 1,:i superficie del hueso apareció enton- 
ces nornial. 

1-0 no vacilé en hacer una trepanación del hueso 
por medio cle la fresa, no obstante la norm:iliclad (le 
la siiperficie del hueso. 

¿Por qué no vacilé? 

Porque juzgando por la naturaleza de la osteitis, 
pensé que, aun estando sana la superficie (le1 fémur, 
podía existir en la médula un absceso enquistado ó un 
foco de  osteomielitis en el centro del féniur, que ex- 
plicase los dolores acusados por el enferrrio en diclia 
región. 

I,a trepanación no (lió resultnclo, puesto que re- 
corclaréis que no salió más que sangre. 

Pero es el caso que ya contábnmos nosotros con la 
posibilidad (le no encontrar lesión n p n r c ~ ~ t e ,  y sin em- 
bargo, repito que no vacilé en lxicer la trepanaciÓn. 
Y no vacilé, porque la trepanación (la maravillosos 

-res~iltndos en casos cle neuralgias óseas sin lesión npn- 
re~Lte. 1';ira clarnos explicación estos casos sc admi- 
te generalmente una congestibn ósea ó una compre- 
sión de filetes nerviosos por el tejido óseo. L n  trepa- 
nación ósea obraría, bien clescongestionando, bien 
libertando los filetes nerviosos. 

Yo supnnia que los dolores acusados por nuestro 
enfermo en la extremidatl inferior del fbinur se debían 
á un absceso óseo. 

El absceso en este caso podía encontrarse .en dos 
condicione; niuy diferentes. 



Pero antes de hablar de estas condiciones, tengo - 

que cieciros por qué diagnostiqué el absceso. 
Todas las infecciones de los huesos protlucidris por 

rnictol~ios que no tienen predilección por los huesos, 
están caracterizaclas por lesiones muy circunscritas. 
l'or esta razón se les llaniri Gnvunhs á estas osteitis. 
;Cuáles son los microbios que tienen predilección 
ósea? 

1.31 stafilococo en primer tériiiino, y el bacilo de  la 
tuberculosis en segunílo término. Ambos microbios 
producen en los hiiesos extensas lesiones. No se limi- 
tan generalmente á un absceso, sino que prodiicen una 
supuración de iina cliafisis entera ó de una epifisis 
también entera, segiin que asientan en una ó en otra. 

Parece como si estos dos microl>ios, al llegar á los - 

huesos, encontrasen un terreno á propósito para su 
desarrollo. 

Los microl>ios de la tifoidea, el de  la lepra, el 
pneumococo, el colibacilo, el streptococo, etc., aun- 
que capaces de  hacer osteoinielitis, encuentran tan 
malas condiciones de vida en los huesos, que las lesio- 
nes producidas por dichos microbios son generalmen- 
te muy limitadas. 

Claro está que esto no debéis entenderlo de una 
manera absoluta, pues puecle suceder que el orga- 
nisnio humano tenga tales condiciones be resistencia 
frente al stafilococo ó al l>acilo tle Icoch, $;e el resul- 
tado de la infección sea una lesión muy limitada. 

I)el mismo modo puede suceder que en una strep- 
tococluía, en una pneumocoquía ó en una tifoidea, el 
itiicrol>io tenga tan grande virulencia frente al orga- 
nisriio humano, que el resultado de la infección sean 
lesiones óseas graves. 

Ido frecuente es que en la tuberculosis y en las sta- 
iiloco(luías Óseas encontréis lesiones graves, caracteri- . 
z;idas por secuestros óseos extensos, supuraciones, ca- 



ries generalizada, etc., etc. En las osteomielitis Zavvn- 
das, por el contrario, hallaréis simples congestiones 
de la medula ósea, osteomielitis albuminosas, abscesos 
limitados á un punto del hueso, y en general lesiones 
de poca extensión y de menos gravedad, comparadas 
con las producidas por el stafilococo 6 el bacilo de 
Icoch. 

121 streptococo, protluce casi sieriipre osteomielitis 
Zarz~atlns Ó ntcítz~ntlns, lo mismo que las produce el ba- 
cilo de Eberth, el pneumococo, etc. 

Por estas razones, yo no pensé nunca encontrar en 
nuestro enfermo .qran clestrucción clel fémur, sino esas - 

lesiones 1imitad;is que caracterizan 5 las ostcoinielitis 
larvadas. 

Estas lesiones, os repito que son congestiones os- 
teornedularec, periostitis simples y abscesos limitados; 
enun~erándolas así tle las menos á las más graves. 

En el caso de nuestro enferrtio deseché la posibili- 
dad de la primera y de la segunda foriiia de lesiones 
por ser patrinionio clel bacilo de I:l,erth, del pneumo- 
coco y del colib;icilo, mis bien que clel streptococo. 

E1 streptococo hace abscesos. Es decir, que entre 
las osteoinielitis larvaclas, la mis grave es la produci- 
da por el streptococo. En grado tle virulencia, el strep- 
tocvco se encuentra entre el bacilo (le I<och y el stafi- 
lococo por un lado; y el pneumpcoco, bacilo de Ebertli 
y colibacilo por otro. 

E1 streptococo produce, sí, osteoinielitis larvada, 
pero entre éstas produce la forma niis grave. 

lJor esto pensé yo en iin absceso del fkrtiur en nues- 
tro caso. Claro está que los antecedentes de nuestro 
enfermo inducían á pensar en ello. Pero suponed que 
nosotros Iiubiésemos visto al enfermo los primeros 
días que acusó dolores en su fkmur, y nosotros hubié- 
semos diagnosticado igualmente que hoy. .. 

0 s  decía antes, que yo trepan6 el hueso en un sitio 



en que la'siiperficie era normal, esperando encontrar 
un absceso en el interior clel féiniir. 

,\le diréis que hice mil, puesto que, contanclo con 
los antecetlerites, era lógico siipDner que clebía .lial)er 
fistul;i en aquel sitio, p,or la cual saliese el pus las di- 
ferentes reces que supuró este al>sceso. S o  existía fís- 
tula, luego allí no hnl~ía que I)uscar el pus. 

Ik to  es \-ercIa(l, pero no olvitléis que 5 vcces Iiay 
una periostitis supiiratla que es la causa del absceso 
en los tejidos blandos. La periostitis supuratla se delle 
casi siempre á una ostcomielitis interna, y sinemlnrgo 
no hay- oriticio cle comunicación entre el periostio y la 
rnétlula. I,os inicrol,ios tlc 1;i rn4tliila 6 sus toxinas Iian 
Iiecho una prriostitis sin cornunicacibn ap~irente entre 
aqui.lla y i.stc. 

l%to supiice yo, y por ello trepan6 el Iiueso para 
1)uscnr la niCdu1,i. 

Yo procecli ;i inspeccionar el hueso tlespu&s de tre- 
panarlo, y entonces encontré en el tercio inferior del 
f6rnur un orificio que co:iiunic;il~a con una cavitlad clel 
taniaiio dc una nucz, forinada por parecles de tejiclo 
óseo endurecido. lcste tejido es el que produce el hue- 
so para clefentlerse tle las infeccioncs. 

I;n cliclia caviclad no había ni pus, ni fungosiclades, 
ni mCtlula ósea. Era la cavitlad de un absceso enquis- 
tatlo que se nl~rió al esterior. Ilra, en una pal:il>ra, un 

nbsccso que eiicontrarkis frecueiitemk7i,~e en las 
osteitis .larvnci;ic. 

Si no se hubiese al>ierto al exterior, allí hubiese 
permanecido enquistado, sin mis síntomas clínicos 
que un dblor localizatlo, porque el tejiclo ebúrneo que 
lo circunda no p'crinite reabcorciones que produzcan 
tiebre y propagaciones i-iiicrol>ianas. 

I<stos abscesos enquistados pueden sufrir dos mo- 
tliticaciones, os decia antes: unas veces se esterilizan 
por si solos y el pus se convicrtc en scrosidrid, darido 



lugar á un quiste; otras veces se vacían cotiipíetamen- 
te como en este caso, y queda un absceso falso. 

El quiste y el absceso falso son frecuentes en las 
osteotnielitis larvadas. 

Ya veis cómo las lesiones confirman la naturaleza 
streptocóquica de esta osteomielitis. El streptococo 
llegó á la extremidad inferior del fémur, y en la lucha 
que sostuvo con el hueso, venció éste. El tejido de 
reacción, el tejido ebúrneo, limitó el pus; le encerró 
en una cavidad sin resonancia sobre el resto del hue- 
so. Hubiera sido un stafilococo y entonces el hueso de 
reacción hubiese sido destruído; habría rarefacción del 
hueso y no eburnención. En este caso el stafiloococo 
hubiera invadido toda la médula del fémur, produ- 
ciendo secuestros y una osteomielitis general, en vez 
de un absceso local. 

Veis cómo todo se reune para probar que este era 
un caso de osteomielitis streptocóqiiica. Sólo falta una 
contraprueba para que el caso sea completo: la obser- 
vación del pus, la siembra y la inoculación del micro- 
bio de dicho pus. 

Desgraciadamente, .para dicha prueba nosotros no 
encontramos pus. 

Pero en los antecedentes del enfermo hay un he- 
cho que puede llenar este vacío. 

Recordaréis que al abrirse,el absceso en una oca- .. . 
sión, se produjo una evist'ficZa aaftedetlor de dicha aber- 
tura. Esto indica que en el pus que salió había strep- 
toCOCOS. 

Ya veis qué circunstancias más f~vorables encon- 
tramos en nuestro caso para demostrar su naturaleza. 

Sólo me resta deciros que yo volví á trepanar el 
hueso en el sitio donde existía la fístula, no obstante 
la abertura de ésta y la falta de pus dentro del hueso, 
con objeto de quitar los dolores al enfermo ... . 

Estos dolores eran producto del tejido ebúrneo 



que limitaba el falso absceso de nuestro enfermo. Este 
tejido produce los dolores por compresiones nerviosas 
ó por trastornos circulatorios dentro de la médula. 

Por esta sazón, yo agrandé el orificio fistuloso 
preexistente, y con el escoplo quité las paredes del 
absceso. Dejamos después un tubo para hacer inyec- 
ciones modificadoras de  éter yodoformado. 

Después de  diez días el tubo ha sido retirado y el 
enfermo está sin dolores. 

Ya veis el efecto de las dos trepanaciones. 
Sólo falta cic itrizar la herida, cosa que no tardará 

á juzgar por la rapidez con que marcha, merced á las 
condiciones asépticas en que se la mantiene. 



I-listoria dcl e n f e r m o  que  o c u p ó  la  cama n ú m e r o  2 d e  la Sa la  d c  
S a n  I',ililo.-Discordancia e n t r e  la l o n g i t u d  d e  la fistiila y el 
s i t io o c u p a d o  por  el  orificio cuti íneo.  -- FLi lta d e  orificio 
mucoso.-Cantidad d e  pus  -Caracteres del  orificio cu tdneo .  
-0bservaciOn dcl absceso apendiculario.-Anrecedentcs de l  
enfermo.--Causas d e  los al>scesos pc lv ianos  consecutivos á 
apcndicir is . -Frecuencia d e  las fístiilas ana les  apencticiilarias. 
-Tru tamiento  d e  csta f ís tula.  

Cuanclo me encnrguit de la clínica existía en la ca- 
ma número 2 de la sala de San I'al)lo un enfermo diag- 
nosticado defístuLa de alzo. Iiste enfermo había sido 
operaclo de su fístula el mes de Enero ~->róititno pa- 
sado. 

E1 día 7 de Fel>rero, día en q u e  nos enk?i-{pmoscle 
la clínica, no estaba cicatrizncla la herida oper;itoria. 
Kecordaréis que, admitido por nosotros el diagnóstico 
defi'sttda de alzo ordinaria, nos llamó la atención Iri  
gran cantidatl de  pus que clespedín la fístula. 

Suponiendo que la Iierida producida para operar 
la fístula se hubiese infectado, la cantidad de pus (lue 
aparecía en el rendaje y en los borcles del ano era de- 
masiado grande para ser producida por la herida so- ., 
lamente. 



r\'osotros no examinamos al enfermo, fiados en 
tales antecedentes, y confiamos el enfermo al cuidado 
del interno encargado de curarle. 

Ante la cantidad de pus observada en el vendaje, 
OS dije que probablemente el enferino padecía de una 
rectitis consecutiva á la operación. Esta rectitis era la 
Única que podíi explicarnos la gran cantidad tle pus 
y los caracteres presentados por Cste, inipropios tle 
una fístula de ano. 

Así siguió el enfermo por cuatro ó cinco tlias, ter- 
minados los cuales y como el pus no se modificara, ni 
en cantidad ni en calidad, decidimos examinar al en- 
fermo. Entonces es cuando pudimos observar que los 
caracteres de esta fístula no correspondían á una fis- 
tula del recto. Averiguados los antecedentes y anali- 
zados los síntomas se modificó el primitivo diagnós- 
tico. 

El  enfermo tenía una fístula de ano, puesto que en 
el ano tenía ésta su orificio de salitla. Pero esta fistula 
que terminaba en el ano, no principiaba en el recto, 
sino que se originaba en el apéndice zií.ocecnl. 

j'eamos primeramente los caracteres propios de 
esta fístula que no corresponden una fístula de intes- 
tino recto. 

Al examinar la fistula nos:llamó la atención un he- . .=. 
cho de gran importancia: el orificio de salida estal~n 
en el mismo ano, en el límite mucocutáneo de  este ori- 
ficio, por dentro del esfinter externo del ano. Con es- 
te oiificio de salida, la fistula tenía un orificio interno 
ú orificio de  origen, tan elevado que nuestro dedo, 
introducido por el intestino recto, no le alcanzaba. 

No olvidéis este hecho, porque tiene gran irnpor- 
tancia. 1,o repetiré: el orificio superior rectal muy nd- 

to, tan alto que no pudiinos alcanzarlo, suponiendo que 
existía; el orificio inferior era muy ~ I L ~ ~ I / / Z O ;  era anal y 
no perineal. 



Pernitidme recordaros la manera cómo general- 
mente se presentan las fistulas de ano. 

Sabéis que, atendiendo al orificio externo, se divi- 
clen las fistulas cle ano en tres grupos: nlznles, las que 
tienen su orificio en el ano; firuliten¿es, las que desa- 
guan en el periné, i: zsqz~lnh'cns las que nacen en la 
parte del periné mis externa, cuy;i parte corresponde 
al espacio isquio-rectal. 

Sabéis también que tanto más interno es el orificio 
cutáneo de  una fistuln, cuanto inás inferior está el orifi- 
cio mucoso. Ile esta suerte, las fistulas clnnles tienen 
el orificio superior inmediatamente por encima del es- 
finter anal; las Prvritenles en la parte meclia del intes- 
tino recto, y las z s p c ~ ~ t i ~ n s  en la parte rnjs elevada 
del recto. 

Tanto mis i n t e r n ~  es el orificio cutáneo <le una fís- 
tula, cuanto mis bajo está el orificio mucoso. 

He aquí, pues, una contrarlicción con esta ley, ob- 
servarl:~ en nuestro enfermo: con un orificio anal, el 
orificio rectal estaba muy elevado. Si hubiese seguido 
la ley general, esta fístula clebia tener su orificio rec- 
tal ó r n u r ~ s 3  inmxliaiarnente por encima del ecfin:er 
an:il. 

D: es a misma ley se desprende el siguiente coro- 
lario: tanto 111;s largo es el trayecto cle una fístula, 
cuanto más cerca del ano se halla su orificio cutilieo. 
I,a fístula de nuestro enfermo tenía su orifitiq cutáneo 
tan cerca clel ano, que se encontraba en su espesor; se 
encontraba entre el esfinter externo y el esfinter inter- 
no del ano, y sin embargo su trayecto era tan largo 
que no pudimos alcatizar el orificio tnucoso. Tiecorda- 
réis que el estilete que nos servía para explorar la fís- 
tula se introducia por completo en ella y no conse- 
guíamos alcanzar la terminacicin. 

Ida discordancia entre la longitud de la fístula y el 
sitio ocupa40 por su orificio esterno, me hizo dec.iros " 



que esta fístula no era rectal, sino que proceclia de al- 
gJn  órgano colocatlo á la clerecha del recto. 

Efectivamente; la dirección cle la fistula era Iiacia 
arriba y á la dereclia, separánrlose tanto mis del recto 
cuanto más ascendía. 

Con ol>jeto de enieiiaro; ;i ser riguros.->s en las ex- 
ploraciories, una disolución co1oreacl;i f u e  inyectada 
por la fistula para cerciorarnos si comunicaba con el 
recto. I<1 resultado fué negativo corno recorclar&is. 

Tenemos, pues, una fistiila anal, pero no rectal. 
Ik ta  fístula, ;es una fistula ordinaria, ciega, interna! 

{Es una fistula sintoiriitica cle una supuración pel- 
viana? 

La cantidacl y los caracteres tlel orificio cutineo 
nos permiten contestar negativamente ri la primera 
pregunta. 

La cantidad de pus era muy grande para ser pro- 
elucido por las parecles cle la fistula; esta canticlad no 
poclía ser proclucto m;is que de una supuración pro- 
clucicla á su vez por una gran superficie; por un gran 
absceso. 

Pero si observais los caracteres del orificio cut;ir-ieo 
tle esta fístula hallaréis síntoinas más elocucntes. Este 
orificio era calloso y rodeado tle una superficie cuth- 
nea completamente nornial. 

El orificio cle una fistul:;*6rdinaria está rocleado 
siempre de una superficie cutánea enrojecida, eczetiia- 
tosa ó ulcerada. Este oriticio es casi invisible y estA 
colocado, ora en el centro tle un mameloncito carnoso, 
ora bajo una costrita. 

Aunque suponganios qiie el orificio cutáneo de la 
fistiila de nuestro enferirio se hallaba moclificaclo por 
la operacibn, la periferia clel mismo clebiri presentar 
los caracteres ;ipiintados. 

I<stos caracteres se deben A la salicla cn:lstalzte cle 
una serosidad irritante. 



Gn nuestro enfermo, el liquido excretado era pu- 
rulento y salía intermitentemente. Estas intermiten- 
c i a ~  eran la ciiiiJa de  que la piel estuviese normal. 

Todo indica, pges, que las parecles cle esta fístula 
no segregaban el pus. Procedía de  una cavidad colo- 
cada en la pelvis. 

Esta cavidad se vaciaba intermitentemente. 
La cavidad ó el absceso pelviano, ;procedía de  al- 

gún hueso? 
No, porque el estilete no lo alcanzaba, y por lo 

tanto, si era óseo tlebia ser de algún hueso colocado 
por encima del estrecho superior de la pelvis. 

Examinamos los huesos p3r fuera de la pelvis y 
nada d r  anormal encontramos en ellos; n i  dolor, ni tu- 
mefacción, ni algo que indicace osteitis. 

1,a supuración era, pu?s, de algún Órgano abclo- 
minal. 

Examinamos el abdomen, y en la fosa iliaca dere- 
cha encontrarnos una p3rción de bridas que indicaban 
una peritonitis localizada. 

I<st;i peritonitis n3 tlebía ser de otro origtn que de  
origen apendiculario. 

Nos bastó esta detenida exploraciGn del enfermo 
para pronunciar en la misma sesión el fallo de  Fistu!n 
il~~;~dic.zrLai. 

1,os antecedentes del enfermo nos confirmaron en- 
tonces nuestro juicio. '-6; 

1<1 enfermo nos contó que siete meses antes de  su 
ingreso en la clínica había tenido una supuración en 
1:i fosa iliaca derecha, cuya cicatriz conserva todavía. 
L s t n  supuración le duró cuatro meses, al cabo de  los 
cuales se cerró el orificio por donde salía el p ~ i s .  Cuan- 
tlo se cerrG este orificio le apareció un grano (frase del 
cnferrno) en el borde del ano, el cual se le abrib, dan. 
tlo s,ilida A una gran cantidad tle pus. Desde entonces 
tl;ita su fístula. 



Necesitamos saber si la supuración de la fosa il$a 
era debida á una apendicitis, y el enfermo contestó 
cual si supiese los síntomas de esta especie morbosa. 

Nos contó que un día, estando trabajando en su 
oficio de labrador y disfriitando de plena salud, sintió 
un dolor intenso por debajo del omhligo y á la dere- 
cha de la línea media, que le obligó á abandonar el 
trabajo y á guardar cama. 

El punto indicado por el enfermo como sitio del 
dolor, no es otro que el punto señalado por Mac Ber- 
ney para diagnosticar las apendicitis. En este sitio es 
donde se produce espontáneamente ó por compresión 
el máximum de dolor. 

El enfermo prosiguió diciendo que á partir del mo- 
mento en que le apareció el dolor, tuvo fiebre durante 
dos o tres meses, hasta que se le formó un absceso en 
la fosa iliaca derecha. 

Como veis, lo dicho por el enfermo es el curso que 
sigue siempre la apendicitis. , 

Ahora ya podernos reconstituir la historia del en- 
fermo. Este enfermo tuvo una apendicitis supurada. 
El absceso se abrió en la región inguinal derecha. E1 
pus no podía salir con f-icilidad p3r esta abertura, co- 
locada demasiadamente alta, y buscó un punto mis 
declive. Este punto lo encontró en el fontlo de la pel- .*, 
vis, y por alli siguió el pus. Í,TS condiciones anatómi- 
cas de esta región no pueden ser m5s á propósito para 
esto; esta región tiene la forma de un embudo, limita- 
do hacia adentro por el intestino recto, y hacia afuera 
por la aponeurosis del músciilo elevador del ano. 

El pus siguió este embudo y llegó forzosamente ;~1 
esfinter anal, en el punto preciso donde se unen los 
dos planos del embudo. Sabéis que este punto existe 
entre el esfinter interno y el esfinter externo del ano; 
pues alli es donde terminan las fibras del músculo ele- 
vador del ano. 



Cuando el pus salió por el ano, dejó de  salir por 
la abertura inguinal, ya que el camino pelviano le era 
más accesible que el ingliinal. Entonces cicatrizó la 
abertura inguinal. 

13  enfermo cuenta perfectamente todos estos he- 
cho;. Dice que cuando estaba supurando la abertura 
inguinal, le apareció un abultamieiito en la margen 
del ano, el cual se abrió espontáneamente después de  
cuatro Ó cinco días y dió lugar A la fistiila que hoy tie- 
ne en el ano. 

Me diréis: jcórno no se aljren en la margen del ano 
todos los abscesos apendicularios? 

En la abertura de los abscesos influyen condiciones 
desconocidas para nosotros en algunos casos. Pero en 
este caso, yo creo, sin negar importancia á desconoci- 
das circunstancias, que todo ha dep-ndido de la situa- 
cibn del npénciice ileocecal. 

Sabéis que entre las situaciones anormales ocupa- 
das por este apéndice, hay una llamada felv'vlnízn, en 
la que el apéndice se coloca en el fondo de la pelvis. 
Xn la autopsia que describiremos en la lección siguien- 
te, observanios nosotros esta posición. 
' 

Suponed una apendicitis producida en este caso, y 
el pus s rguir i  f~rzo;xrn?nte el camino que le imponen 
las conclicioiies anat5:nicas de la región. Si la región 
tieni f ~ r m a  de un embudo, el pus irá desde la base 
hastx el vkrtice del embudo, representadaen este caso 
por 13s planos aponeurbticos de la pelvis menor, co- 
mo os dije hace poco. 

Ale clirkis: ecjmo es que este absc?so se abrió pri- 
meramente en la región inguinal? 

No os sabré re;pr>nder cumplidam:nte, p3rque ya 
os he dicho que en la abertura de los abscesos no in- 
fluyen las c~ncliciones anatómicas solamente, sin3 quc 
con frecuencia influyen otras circunstancias inapre- 
ciables. 

4 



En este caso cabe suponer que el apéndice, aunque 
de situación pelviana, produjo un absceso de  la región 
iliaca, por medio de una peritonitis localizada. Esta 
peritonitic fu6 más intensa en la región iliaca que en 
la pelvis, y por ello se abrió en la región inguinal pri- 
meramente. Este absceso se curó por evacuación, pero 
e n  el fondo de  la pelvis qiiednbi el ctrevpo del delito, 
el apéndice que reprodujo la supuración en la pelvis. 

Me preguntaréis: ¿son frecuentes los abscesos apen- 
dicularios colocados e n  la margen del ano? 

Yo no os podré contestar el grado de  frecuencia de 
estos abscesos, puesto que la premura con que hemos 
dado esta lección me ha imposibilitado de consultar 
toda la bibliografia sobre este nsiinto. Pero desde lue- 
g o  podemos asegurar que no son frecuentes. 

~ o s ó t r o s  podemos deducir el grado de frecuencia 
de los abscesos pelvianos consecutivos á apenclicitis, 
sabiendo el grado de frecueiicia de la posición pelvia- 
na del apéndice ileocecal. 

He aquí algunas estadísticas: 

P O S I C T ~ N  DEL AP~?NI)ICE ILEOCBCAI, 

Ferguson encontró: 19 veces á lo largo del bortle 
del ciego; I I veces en la pelvis; 18 á lo largo del bor- 
de interno del ciego; 65 veces por detrás del ciego. 

Lafforgue, de 200 casos exafffinados, encontró: 49 
por roo en la iliaca externa; 2 0  por IOO en la 
iliaca media; 2 0  por 100 en la posición pelviana. 

Treves encontró la posición más frecuente por de- 
trás del ciego y del mesenterio, 18 por ~ o o  colocado 
verticalmente por detrás del ciego y adherido al ri1i6n 
é hígado; en un caso pasaba de  derecha á izquierda 
por encima del estrecho superior de la pelvis; alguna 
vez estaba en la pelvis. 

Bryan, g.Relations of the Gross ~ n a t o m ?  'of the 
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Ifermifom Appendix to some Featines of the Clinical 
History of Appendicitisv, ha reunido '144 casos. Sólo 
menciona cinco de las catorce situaciones encontrarlas: 

34 vecrs estaba dirigido hacia arrib:~. 
2 2  reces detrás del ciega 
28 veces adelante y adentro. 
21 veces dentro de la pelvis. 
C) veces arriba y adentro. 
2 0  reces en nueve posiciones raras, por ejemplo: 

tres veces colocado fuera del peritoneo. 
Si examinainos estas estadísticas, veremos: en la 

estadística de Fergusson, la posición pelviana e s l a  
más ra:a; en la de Lafforgue ocupa también el Último 
lugar la posición pelviana; en la de Treves era tan ra- 
ra esta posición, que su autor dice que sólo la encon- 
tró alguna vez; en la de J. 11. Rryan ocupa el cuarto 
lugar, y si descontnmos las posiciones raras y la posi- 
ción de arriba y adentro del ciego, ocupa la posi'ción 
pelviana el último lugar. 

Si relacionamos nosotros el sitio del absceso en una 
apendicitis con el sitio ocupado por el apéndice, bien 
podemos decir que el absceso pelviano es muy raro. 

Dejando aparte los abscesos de situación normal 
en la fosa iliaca, podemos decir que los abscesos más 
frecuentes son los lunibares, puesto que la posición 
retrocecal del apéndice es la más frecuente de todas 
las posiciones anormales de este órgano. ILQS abscesos 
pelvianos son los más raros, puesto que la posición 
pelviana del apéndice es de las más raras también. 

Esto que nosotros deducimos parece estar confor- 
me con lo que ocurre en la práctica, puesto que los 
abscesos lumbares han sido citados con bastante fre- 
cuencia, mientras que de los pelvianos yo no conozco 
ninguno. 

No quiero deciros con esto que no hayan existido; 
porque han podido ser mencionados y no coaocerlos .' 



yo, tanto más cuanto que la premura del tiempo a1 
explicar est;is lecciones, no me ha permitido hacer ob- 
servaciones bil>liogr:ificas. Pero sieiripre queda un he-  
cho, y es que los absceso8 pelvianos por apendicitis 
deben ser raros (1). 

Debo deciros que al hablar de abs<esor; apendicula. 
rios, me refiero 5 los abscesos pelvianos por continiii- 
dad; no á los abscesos producidos á distancia del apén- 
dice. 1:stos Últimos han siclo observados en todos los 
sitios del abdomen; en el centro frénico, en el hígado, 
etcétera. Estos son abscesos por peritonitis locales 
producidas á distancia de la apendicitis. 

NO molestaré vuestra memoria con enumeración de 
abscesos aprndiculario; situados en regiones las m,?s 
lejanas de la fosa iliaca, pero si os recordaré el hecho 
notable de Guinard. 

Este cirujano, al abrir un absceso de la fosa iliaca 
izquierda en el Hospital I,ariboisiere, dijo á sus discí- 
pulos: <(Si este absceso estuviese en el lado derecho, 
diría que se trataba de una apendicitisv. Al abrir el 
absceso se encontró con que era una apendicitis, cuyo 
apéndice se encon t rab~  en la fosa iliaca izq ierda. 

He aquí un cano de posicijn anormal r I h p é n d i c e ,  
comprobada al operar un absceso apendiculario. 

En ectc caso, la posición anormal del apéndice era 
la causa de la posición anormal del absceso. 

El  tratamiento en nuestro'~nferrno era sencillo: ha- 
cer la incisión clásica y extirpar el apéndice. 

La apendicitis en este caso supurb por una gran 
abertura situada en la región inguinal, pero el apéndi- 

( 1 ;  Después de  explicadas estas lecciones he leído el  trab,ijo 
d e  \'aurrin (Revrre de Gi)zecologie), en que sostiene que las apen- 
diciris pelvianas son frecuentes. Sin  embargo, dicho au to r  n o  
cita ningún caso, excepción hecha. d e  los publicados en  la thesis 
de Dormoy. 



ce no fué expulsado y quedó siendo el agente de un 
al~sceso pelviano. Si cuando la apendicitis supuró en 
13 región inguinal se hubiese extirpado el apéndice, 
no se hubiese prodiicido la fistula de  ano. 

klientras no se quite el apéndice no esperéis que 
se cure esta fístula; todas las operaciones fracasarán. 
Xuestro enfermo fué operado sin resultado ninguno 
por el procedimiento clásico que se sigue en las fistu- 
las de ano. Hoy es t i  el enfermo lo mismo que antes 
de operar. 

Yuestro enferino no consintió en la operación, y 
se marchó de la clínica cuando nosotros le hablamos 
de abrirle el  vientre. Le molestaba tan poco su fístula, 
y al mismo tiempo <'le permitía mantener 5 su familia,,, 
que por esto no quiso exponerse á los riesgos de una 
operación. 

No me extrañará que vuelva reclamando nuestros 
servicios el día en que un trastorno digestivo le pro- 
duzca una nueva crisis de apendicitis. 



Autopsia del cad6ver de la enferma que ocupó ia cama níimero 
3 de  la sala de  San Cosrne. -Antecedentes de  esta enferma.- 
Origen de la Pelvi-peritonitis.-Esclusión de  la Sacrocoxitis. 
-1dem de  la apendicitis.-Idem del Mal de  Pott.-Origen 
tubario de  la I'clvi-peritonitis.-Tratamiento de  la Pelvi- 
peritonitis. - Reconstitución de la historia clínica de nuestra 
enferma. 

Cuando me hice cargo de la clínica, el día 7 de Fe- 
brero de este año, ocupaba la cama núm. 7 de  la sala 
de San Cosme iina enfermi casi moribunda que pre- 
sentaba todos los síntomas de una septicemia crónica,, 
además de  un gran absceso abierto entrkcla quinta 
vértebra lumbar y la espina iliaca posterior superior. 

El  diagnóstico de  esta enferma recordaréis que era 
de Sacro-coxnZgin. 

Nosotros creímos una obra de caridad no molestar 
esta enferma por el grave estado en que se encontra- 
ba, y porque toda intervención quirúrgica era inútil. 
Sin cnibnrgo, la simple inspección de  la enferma, 
mientras era curada por uno de los internos, nos hizo ., 
ver que el pus que salía por el orificio que presentaba 



al nivel de la e;pina iliaca posterior superior proce- 
&a de la pelvis y no de la articulación sacro-iliaca. 

Fundado en esta observación, pude deciros que la 
enferma no padecía una sacro-cc>x~lgia, sino un abs- 
ceso pélvico, f ~ ~ e s e  éste de origen tulnrio, apendicula- 
rio ó procedente de un mal de Pott. 

Por los antecedentes que me dió el alumno histo- 
/ riador de dicha enferma, os hice saber que el absceso 

de 4sta procedía cisi seguramente de una snlpingitis, 
pero que pronto podríaino; practicar su autopsia y 
saldríamos de dudas, reconstituyendo entonces la 
historia clínica completa de la misma. 

Así sucedió; á los pocos días muriir 1:i enferma, y 
nosotros hicimos la autopsia, clze n D 3    re sentó todas 
las lesiones de una fel'ui-pcvlto/zlt¿s, habiendo evolu- 
cionado libremente y sin ninguna intervención abdo- 
minal ni pelviana, por parte de un c i ruj~no.  

Las lesiones encontradas en la autopsia, fueron: 
un absceso enorme cle tamaño de un melón pequeño, 
existente por delante de la cara anterior de la articula- 
ción sacro lumbar, y por detrás y 5 la derecha del i n -  
testino recto. Este absceso coniunicaba con la fístula 
que existía por dentro de la espina ilinca posterior su- 
perior mediante un contlucto colocado por debajo de 
la aponeurosis iliaca y por eiicima del músculo 
iliaco. 

L c 
El disco intervertebral sacro-lumbar estaba com- 

pletamente destruído, y la cara anterior del sacro cu- 
bierta por las paredes del absceso. 

El cadáver presentaba adheridos entre sí todos los 
intestinos; el gran omento peritoneal adherido á la 
pared abdominal, y en el peritoneo pélvico grandes 
bridas cicatriciales. Todo esto indicaba una peritonitic 
generalizada. 

Los anejos del utero presentaban lesiones niuy 
hondas. Los del lado izquierdo, grandes adhei-encias 



de la trompa con el ovario, y de uno y otro con las 
paredes cle la pelvis, y ademis un quiste de sustancia 
gelatinosa de  c ~ l o r  verclea!liarilleiito, indicio, coino 
sabéis, de peritonitis locales. Los anejos del lado cle- 
recho presentaban t;iles adherenci:is, que era imposi- 
ble distingiiir la trotnpa en inedio de tanto tejido cica- 
tricial, la trompa cornr, órgnr.0 había desaparecido y 
quedaba reducida á i in  tejido induratlo. Estos anejos 
estabrin fusionados con la pared anterior del absceso. 

El  apéndice ilecxecal estaba nor.nal en cuanto á su 
forma; pero en cuanto ;í S U  p~sic ión,  se hallaba aloja- 
do  en la pelvis y par su vértice se adhería á las pare- 
des del a b s c e s ~  juntamente con los anejos clel lado 
derecho. Kecorclaréis que al extraer el apéndice se 
rompió su vértice, quedando en las paredes tlel abs- 
ceso. 

Por últiiho, la enferma presentaba una flevitis de  
la vena iliaca externa, que ya fué cliagnosticada en la 
clínica en virtud de la fl~g~/c.zsia alba dolcits que pre- 
S-ntó la enfirma en el muslo derecho pocos días antes 
de morir. 

Examinada la articulación sarro-iliaca derecha, so- 
bre la cual recordaréis que se hlbia hecho recaer la 
lesión primitiva de esta enferma, se encontró comple- 

l 
l 

tamente sana. 
N He aquí los antecedentes de esta enferma recogi- , 

dos por el alumno historiador en el mes de'-Xoviembre 
del año pasado, que es cuando ingres6 dicha enferma 
en la clinica. 

Dejo la palabra al Sr .  Ib.íiíez, alumno historiador 
de la enferma: 

&El 16 de  Noviembre cle este año, ocupó la cama 
nnúmero I de la sala de Snn Cosrne, Francisca Gonzá 
99lez Rodríguez, natural de Gurijar Alto (Granada), de 
~ 2 7  años, casada, temperamento linfático-nervioso, 
 constitución débil, siendo sus ocupaciones las pecu- 

" 



..,liares de la mujer, y de buenas costumbres. S o  hay 

.->en esta enferma antecedentes patológicos heredita- 
),rios, ni aun en sus más lejanos ascendientes. 

.~A~~tecedeiztes  Zjz(tZUidz~aZes.-Ilurante su ni hez no 
.-,ha tenido más enfermedad que el sarampión. A los 
:,12 años se instaló la menstruación sin acciclei~tes. 
.,Desde entonces ésta no ha sufrido niás alteración que 
:*un ligero atraso. De edad de 19 arios se casó, y á los 
e9cuatro ó cinco meses abortó, como es consiguiente 
,,con gran hemorragia. Estuvo sólo dos días en cama, 
*quedando después bien. Transzurridos cxtorce Ó 
>,quince meses de  este aborto, se le presentó un parto 
:)de todo tiempo. Refiere la historiada que éste fué feliz 
:>durando dos horas; que se levantó á los tres días y 
,)que tuvo que guardar cama por bastante tiempo. No 
),hemos podido recoger más datos respecto á este par- 
vto, que los ya apuntados; aceptando los presentes con 
-,una prudente reserva, porque es probable que hubiera 
.!algún accidente en el parto 8 en el alumbramiento 
,)del que no se diera cuenta ella, pero que debió esis- 
vtir á juzgar por las consecuencias que trajo consigo. 

Y A  partir de esta fecha, dice la enferma que se sin- 
ntió mala con inapetencia, desfallecimiento general, 
nineptitud para el trabajo, calofríos y todos los sinto- 
.mas precursores de una enfermedad grave. 

.)En este estado ~ermaneció  cinco años, hasta que 
.*se notó en la parte superior interna de  la región 
vglútea derecha dolores que se irradiaban al muslo, y 
..la presencia de un tumor redondeado. El  médico del 
.)pueblo le mandó un ungüento que hizo desaparecer 
.,el tumor, para presentarse á los pocos meses con ma- 
jjyor volumen y mayores dolores en las regiones glÚ- 
))tea, sacro-iliaca, etc. 

),Le pusieron entonces una bilma en el sitio del 
?,tumor y le dilataron éste, estableciéndose la fístula y 
itsupuración que hoy existen. 
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,,E,zP~?IJ~IL de da e12 fevll-m.-El hhbito exterior nos 

?>revela extremada demacración, palidez excesiva y 
.,gran postración, reflejos fieles de los sufrimientos 
.)por que pasa esta desgraciada. 

.,Adopta de preferencia el decúbito lateral izquier- 
.)do, alguna-vez el supino y con los muslos y piernas 
sflexionadas, aun cuando puede extenderlas. 

,?Ida inspección de la región glútea derecha nos 
.?pone en conocimiento de la existencia de la abertura 
.,de una fístula de escaso diámetro que se halla situa- 
.,da á j centímetros por fuera de la apó$sis espz~~osn 
*)de la segunda vértebra sacra en línea horizontal, y á 
9 j 112 centítnetros por dentro de la esptj~z zdr'aca pos- 
'J ~~CY¿?OY SIL~EYI'OY.  

.,Por la palpacibn se nota pastosidad y fluctuación 
vniuy marcada en la parte posterior del sacro, algo 
,,enrojecida la piel de dicha región. Introduciendo un 
vestilete en la fístula, sigue una dirección oblicua ha- 
vcia abajo y hacia adelante. Alcanza, pues, á la fosa 
viliaca interna. Presionando en esta fosa, se despierta 
'tclolor y la salida de pus por la fístula. 

,,La enferma duerme poco, p ~ q u e  el dolor no se 
q7Io permite. Tiene anorexia, sequedad de la boca y 
.,lengua, polidipsia, frecuentes náuseas y extreñimien- 
.to. Tiene 120  pulsaciones. Tiene fiebre de 37" g dé- 
.*cimas á gSO 5 décimas; por el día está apirétican. 

Yo sólo os recordaré que esta enferma f;éCoperac1a 
eI 15 de Noviembre, de la pretendida sacro-cosalgia; 
operación que consistió en levantar un colgajo para 
dar salida al pus que se había colectado debajo de la 
piel por detrás de la articulación sacro-iliaca derecha. 

El colgajo cicatrizó, quedando la fístula antes des- 
crita, permanentemente. 

Como Iiabéis visto por la autopsia, esta enferma 
no sufría de una sacro-coxalgia. Este juicio pudo ser ., 
hecho durante la vida de la enferma, con sólo fijarse 



en que el pus aparecía Pop. elzcz71ta de la articulación 
sacro-iliaca y no de /a articulación, y observando la 
falta de tumefacción por detrás de clicha articulación. 
1% verdad que según los antecedentes, hubo en tiern- 
pos un absceso por detrjs de In articulación. Pero es- 
te absceso provenía del pus que salió d e  la pelvis )- se 
colectó detrits de la articulación, separando la piel d e  
la aponeurosis del glúteo mayor. 

Esto se pudo observar en la ititervención del I j de 
Koviembre. 

Para admitir la sacro-coxitis en esta enferma, hn- 
bía que suponer que el pus de la articulación se había 
abierto camino dentro de la pelvis para salir después 
mediante un rodeo por encima de la articulación. 

Pero aunque esto fuese así, no es posible hablar 
de una sacro-coxitis en este período, sin síntomas i n -  
flamatorio~ por la cara externa y con dolor á la pre- 
sión por el mismo sitio. 

Ido frecuente es que al misino tiempo que los tra- 
yectos tistulosos externos, presenten estas artritis abs- 
cesos inferiores ó perineales y al~scesos externos ó 
glúteos. 

Hueno es que recorclkis los antecedentes para que 
echéis de menos en esta enfertiia el primer periodo Ó 

periode doloroso que principia la escena de  todas las 
artritis, sean streptocóquicas ó tuberciilosas. 

Quedémonos, pues, con e t  ¿liagnóstico de pelvi- 
peritonitis confirmado por la autopsia, y veamos si es 
posible deteriilinar el origen <le tal siipuración. 

;Es de origen apendiculario? 
;Es de origen vertebral? 
E s  de origen tiibario? 
Excluyamos su origen apendiculario, puesto que 

el apéndice ileocecal tiene su forma y su estructura 
normales. Solamente presenta su vértice adherido á 
los anejos del lado dereclio. Pero estas adherencias 



pueden explicarse por una peritonitis pélvica, es de- 
cir, del sitio clonde se encontraba este vértice. 

Si el origeri de la pelvi-peritonitic hubiese sido el 
apéndice, éste hubiese presentado adherencias en toda 
su longitiid, alguna perforación, oclusión ó cuerpo 
extraño; y nacla de esto presentaba. 

En favor del origen vertebral de esta pelvi-perito- 
nitis, encontrarnos: su sitio, que coino recorclaréis es 
el sitio de los ~bscesos procetlentes del i\/Ial de Pott 
lumbar Ó sacro; y la destrucción del cartílago sacro- 
lumbar. 

1 3  sitio tiene valor, pero ya veremos que también 
puede situarse por delante del sacro una supuración 
de origen tubario. 

Eñ cambio las lesiones del cartílago sacro-verte- 
bral no son siificientes á caracterizar un Mal de Pott, 
cuando, como en este caso, no se hallan lesiones en los 
cuerpos vertebra!es limítrofes. Todas las lesiones del 
sacro y de la 5." vértebra lutnbnr, en este caso se re- 
ducían ;í una clenuclnción de los huesos por pkrdida 
del periostio. Kada cle cavernas ii-itra-Óseas; nada de  
trayectos fiitulosos intra-Óseos. l'ara prevenir tales 
juicios, recordaréis que examinamos con un estilete 
las vértebras y el sncro, y no se encontró ninguna ca- 
viclatl Ósea. E1 clisco intervertebral había desaparecido 
con tal regularicI;itl, que más bien parecía producto de 
una maceración artificial hecha en la sala cle ~isección,  
que una destrucción pntológica y natural. 

Para nosDtros, la destriicción del cartílago y del 
periostio era secundaria al absceso. El  pus del absce- 
so atacó estas partes blandas, pero no pudo atacar los 
huesos propiamente cliclios, no ob;tante el largo tiem- 
po que les tuvo eii contacto. 

Rueno es que recxcléis que en la historia de  esta 
enferma no existe ningún síntoma ni antecedente de 
Mjrl cle Pott. 



Las pelvi-peritonitic de origen tubario no se loca- 
lizan casi nunca detrás del recto, como sucedía en es- 
te caso, sino que se colocan generalmente entre el 
recto y la matriz, haciendo relieve en el fondo de saco 
de Douglas. 

Pero examinemos este caso y encontraremos el si- 
tio de este absceso más natural tlc lo que á primera 
vista parece. 

La infección debió partir de la trompa derecha, y 
por lo tanto le fué más fácil colocarse detrás del recto, 
que si hubiese partido de la tromp:i izquierda. Recor- 
dad que en la parte superior de la pelvis no se en- 
cuentra el recto en la línea media, sino que marcha 
oblicuo de izquierda á derecha. A la infección le era 
más fAcil alcanzar la cara anterior del sacro por el lado 
derecho que por el lado izquierdo. 

Hubiese partido la infección de la trompa izquier- 
da, y el absceso existiría probablemente entre el recto 
y la matriz; porque ';í dicha trompa no le queclaba si- 
tio para pasar á la cara anterior del sacro entre la pel- 
vis y el recto, que está aclosado en,su origen al estre- 
cho superior de la pelvis. 

Pero el origen de la infección era la trompa dere- 
cha, y por lo tanto sólo tuvo ésta que inclinarse hacia 
atras y llevar la infección por la derecha y detrás del 
recto. 

Así lo demuestra la fusión,de los anejos derechos 
con las paredes del absceso. 

Que la pelvi-peritonitis es de origen tubario, lo 
demuestran las lesiones de los anejos que, como sa- 
béis, son siempre clobles; de tal suerte, que en su ex- 
tirpación se aconseja extirpar los de ambos lados, 
pues estando los dos enfermos, dejando uno se corre 
riesgo de reprotlucir la piosalpingitis en la trompa 
respetada. 

Demuéstralo también la peritonitis generalizada, 



más frecuente en las piosalpingitis que en los abscesos 
por Mal de Pott. 

D~muestran el origen tubario de esta pelvi-perito- 
nitis, los antecedentes de esta enferma. 

I'or último, las adherencias del apéndice con la 
trompa derecha, clemuestran por fin el origen tubario. 
l'orque sería posil>le que consecutivamente al absceso 
Póttico hul~iese adherencias tubarias recientes; pero 
no es posible que siendo las adherencias tubarias an- 
tiguas, sean posteriores al absceso que aparece en ple- 
na supuración. 

Las lesiones tubarias existieron antes que el abs- 
ceso en este caso; al revés que si se tratase de lesiones 
Pótticas, en que el absceso sería más antiguo que las 
lesiones de las trompas. 

Que la pelri-peritonitic procede cle la trompa de- 
reclia, lo prueba el que las lesiones de este lado son 
mayores que las del izquierdo, y que la trompa dere- 
cha está adherida al absceso, mientras que la izquier- 
da no tiene ninguna adherencia con éste. 

Invirtiendo los términos, poclemos decir: que si en 
1:i autopsi;l cle pelvi-peritonitis tubaria, cledzrcliltos de 
las lesiones tubarias del lado derecho la topografía re- 
trocecal del absceso; en la clínica, de una pelvi-perito- 
nitis tubaria retrocecal Zitd~rcirltos que su origen lo' 
tiene en la trompa derecha. 

Como corolario de todo esto, podemosLcJecir que 
las salpingitis izquierdas darán lugar á abscesos colo- 
cridos entre el recto y el utero. 

Esto es lógico, y si11 que sea exacto en todos los 
casos, podetnos preguntarnos si la frecuencia mayor 
de los abscesos anterorectales, (estará en relaci6n con 
la freciiencia también mayor de  las salpingitis iz- 
quierdas? 

Además de las anteriores enseñanzas sobre el sitio 
de 10s abscesos en relación con el lado de que proce- ., 



den, tiene nuestra autopsia importantes ensefianzas 
respecto a1 tratamiento de  estas pelvi-peritonitis. 

Sabéis que se discute inucho acerca de si estos abs- 
cesos deben abrirse por el fondo posterior de  la vagi- 
na ó extirparse por una laparotomía. 

He aquí un caso en que no podía establecerse el 
desagüe por la vía vagiiial, puesto que no comunicaba 
con el fondo de Douglas. 

¿Podía haberse extirpado por la laparotomía? Lo . 
veo difícil, porqup. hubiese sido iinposible extirpar el 
absceso sin romperlo, y lo qur es peor, sin romper la 
pared posterior del intestino recto. 

Yo hubiera adoptado mejor la fosa isquirectal de- 
recha para atacar y desaguar el absceso, porque sin 
peligro de infectar el peritoneo, y sin peligro de  rom- 
per la pared del recto, hubiese conieguitlo vaciar el 
pus y modificar las paredes del ab;ces~ para obtener 
su cicatrización. 

Ya veis cjin3 no h ~ y  que g ~ i a r s e  pnr estadisticns, 
ni hacer sistein5tica:nente un tr;itarniento. 

En tal pelvi-peritonitis co2vendrá la incisión vagi- 
nnl; en tal otra, la 1aplroto:nía. En nue ;tro caco, ni 
con la una ni con la otra tendríais éxito. 

Hay que juzgar según 103 casos, y esto no se con- 
sigue con estadístic:is, sin3 juzgando cacla cnso en la 
clinica. 

Solamente así pxléis gui3ws bien; juzgando bien 
catla caso; reuniendo todos 10; elementos que le inte- 
gran y conociendo todos los medios que el arte pone 
á vuestra disposición. 

Oirais en Congresos y S3ciedndes sabias defender 
tal ó cual procedimiento, olvidnntlo qu: en la clínica 
no caben reglas absolutas. 

Ahora rec>nctituya!n~s la historia de la enferma 
cuya autopsia motiva estas consideraciones. 

La enferma tuvo un aborto, y no es fi\fenturado 



suponer que después de este accidente tuviese una 
metritis streptocóquica. 

Digo infección streptocóquica y no digo gonocó- 
quica, á pesar de la frec~iencia de esta última, porque 
el streptococo es el microbio de las infecciones genita- 
les jostnáortu~lz, mientras que el ganococo no necesita 
de este accidente para producir metritis. 

Además, la gravedad de la infección en este caso 
indica que no fué el gonococo el agente de la infec- 
ción. Este microbio inmuniza al organismo en fuerza 
de haber existido mucho tiempo en la vagina antes de 
atacar la matriz, y en la matriz antes de atacar las 
trompas. 

El streptococo, por el contrario, como no es pro- 
ducto de contagio, sino que se introduce con los ob- 
jetos empleados durante el aborto, ataca de pronto el 
organismo sin.tiempo para inmunizarse. Es, además, 
colocado de primera intención en la matriz, y en :a 
matriz que conserva tejidos muertos, tales como las 
membranas que suelen quedar después del aborto y 
el parto, y en la matriz que presenta una superficie 
desprovista de epitelio. 

En estas condiciones, la infección tubaria es con- 
temporánea de la metrítica, la supuración tubaria es 
rápida, porque el organismo no ha organizado sus de- 
fensas, y como todo es ripido, la trompa no se ha 
obstruido y el pus se vierte en el p e r i t o n e o : ~ ~ r  esto, 
el gonococo hace casi siempre piosalplngitis enquista- 
das, y el streptococo piosalpingitis coniplicadas de 
pelvi-peritonitis. 

La enferma curó aparentemente de esta infección. 
Vino un embarazo y un parto; c ~ m o  consecuencia de 
él, una agudización de la infección tubaria que estaba 
latente después de la inhcción p o s t j n r t n ~ ; ~ .  

Recordaréis que la enferma cuenta que cuando ha- ., 
cía tres días que hnbía parido tuvo que guardar cama 

5 



nuevamente, habiendo pasado entonces una enferme- 
dad grave, de la cual no Iia quedado buena ya, sino 
que tales consecuencias le obligaron á entrar en la clí- 
nica. 

Bien podemos suponer que después de dicho parto 
padeció una grave infección genital, fuese ésta con- 
traída después del parto, ó fuese una agudización de 
la infección contraída después del aborto. Para noso- 
tros es igual el uno ó el otro caso. 

Los restos de esta infección los encontramos en las 
lesiones de  ambos anejos genitales, observados en la 
a11 topsia. 

La trompa derecha sufrió más intensamente que la 
izquierda, y no pudiendo obturar su pabellón por las 
atlherencias periféricas que tenía, vertió su contenido 
purulento en el peritoneo de la pelvis é hizo la pelri- 
peritonitis del laclo derecli3, detrás del intestino recto. 

Esto es lo que suponemos nosotros. Sin embargo, 
no hace falta que el pus se vierta en el peritoneo para 
hacer peritonitis; basta con que los microbios atravie 
sen las paredes tubsrias ó se propaguen por continui- 
dad de  tejido. 

I,a pelvi-peritonitis cle esta enferma debió ir ncorn- 
pañada de peritonitis generalizada, á juzgar por 1;is 
lesiones encontraclac por nosotros en la serosn abclo- 
minal. Esta peritonitis se y no quedó de todo 
ello más que el absceso pelviano. 

Este absceso debió ser abierto por el cirujano, co- 
mo os dije hace poco, y probablemente la enferma hu- 
biese curado. 

Este absceso no hubiese sido de clificil diagnóstico, 
si, combatida la peritonitis generalizada, se hubiese 
atendido A los antecedentes de la enfermn, á los sínto- 
mas persistentes de septicemia y á la inspección rec- 
tal, que juntamente con la vagina1 no debe ser. olvida- 
da en ningún caso de este género. 



12s más, y que os sirva de regla de conducta: si al  
estallar la peritonitis se hubiera heclio la laparotomía, 
un lavado peritoneal y la extirpzción de  los anejos, 
se hubiesen evitado todos los accidentes posteriores. 

JSstablecido el absceso, fué creciendo de  volumen, 
y cuanclo la tensión interior fué grande, buscó salida 
por encima de la espina iliaca posterior superior y se 
produjo la fístula que vosotros conocéis ya. 

Durante este tiempo, la septicemia fué minando la 
existencia de  la enferma; porque si la abertura pudo 
aliviar algo á la enfermn, y seguramente la aliviaría, 
esto se hizo momentáneamente, porque aquel no era 
buen sitio para ficil desagüe. Al contrario; como todo 
absceso qu: comunica con el exterior, éste debió su- 
frir nuevas inficcione; que, asociadas con el strepto- 
coco, hicieron m-iyor 11 supliración y mís intensa la 
septicemia. 

A estas asocincioncs ps r  microbios venidos de fue- 
ra y por iiiicrol~ios venido; de las paredes del recto, se 
debían seguraniente la destrucción del disco inter- 
vertebral y del pcriostio sacro. 

A no haber sucuinbido la enfermn por septicemia, 
el pus hubiese llegado á atacar los h u e s ~ s  y producir 
una caries por continuidad. 

Como prueba de la niarcha invasora del pus, os 
rec~rdaré  la flevitis de la vena iliaca de rech~ ,  que se 
manifestó en la clínicn al día siguiente de encargarnos 
nosotros de la citetlra; es decir, tres días antes de mo- 
rir la enferma. 



APENDICITIS Y SALPINGITIS 

Paraielo entre las lesiones de pelvi-peritonitis tubaria y pelvi- 
peritonitis apcndicularia. - La confusión existe entre las 
apendicitis de tipo pelviano y las salpingitis del lado derecho. 
-Etiología y Patogenia de apendicitis y salpingitis. - Iden- 
tidad de síntomas.-Coexistencia de apendicitis y salpingitis. 
-Casos de Roully y De1bet.-Importancia de los casos ob- 
servados por nosotros en la sala de San Cosme y en la sala 
de San Pablo. 

Consecuencia de las dos últimas lecciones, es la 
que nos va á ocupar el día de hoy. 

En la 4." lección vísteis de qué manera se había 
desarrollado una supuración pelviana consecutivamen- 
te á la situación piLvjca del apéndice ileocec!l. Supu- 
ración que vísteis terminar por una fístula anal. 

En la lección hemos tratado de un absceso pel- 
viano consecutivo á una apendicitis. 

Si comparais las lesiones encontradas en la autop- 
sia de la enferma del núm. 3 de la sala de San Cosme, 
hallaréis grandes analogías con las que debió tener el 
número 2 de la sala de San Pablo. A la fístula que 
presentaba este enfermo, deb'ió preceder forzosamente 

I una pelvi-peritonitís situada en el lado derecho de la .. 



siguió la pared derecha del recto y se abrió en el mis- 
mo lado del ano. 

En la autopsia de la enferma de la sala de  S a n .  
Cosrne, encontramos nosotros un absceso, consecutivo 
á una pelvi-peritonitis, situado en el lado derecho y 
por detrás clel intestino recto. Es decir, un absceso si- 
tuado en sitio idéntico al que tuvo el enfermo núm. 3 
de la sala de San Cocine. 

Si el absceso de la enferma se hubiese abierto por 
la parte inferior, hubiese formado una fístula anal en 
las mismas condiciones que las que presentaba la fis- 
tula anal de nuestro enfermo. 

Desde este punto de vista, l~nllais gran semejanza 
en uno y en otra: absceso pelviano del lado derecho 
de  la pelvis. La diferencia estriba en que el uno se 
abrió en los bordes del ano, y en la otra al nivel de  la 
espina iliaca postero-superior. 

Yo creo que si el absceso de la enferma se hubiera 
abierto por el ano, si no hubiese tenido una posición 
tan posterior. Ya recordaréis que nosotros encontra- 

, - 
mos rara esta posición. 

¿Cuál era el origen de estas dos pelvi-peritonitic 
tan semejantes entre sí? 

En la enferma de la sala de San Cosme, una pio- 
salpingitis del lado derecho. 

En el enfermo de la sala de San Pablo, una apen- 
dicitis. - t  

Dos afecciones diferentes dando lugar A una misma 
lesión. Las salpingitis del lado derecho, claro está que 
cuando produzcan pelvi-peritonitis, serán del lado de- 
recho de la pelvis. 

Pero lo que no se comprende fácilmente, me diréis, 
es que una apendicitis produzca una pelvi-peritonitis, 
siendo así que lo que siempre produce es un absceso 
de la fosa iliaca derecha. 

A esta objeción os diré: que la apendicitigiroduce 



un absceso en el mismo sitio donde se encuentra co- 
locado el apéndice. 

El apéndice se encuentra colocaclo en la fosa iliaca; 
el absceso aperidiculario está también en la fosa iliaca. 

El apénclice ileocecal es de posición retrocecal; re- 
trocecal será el absceso. 

El apéndice se encuentra en la pelvis; el absceso 
será pelviano. 

El apéndice ileocecal del enfermo núni. 2 de  la sa- 
la cle San I'nl,lo, tenía posición pelviana; por esto, el 
absceso que dió lugar á la fístula anal, era pelviano. 

I<n una palabra: siempre que un apéndice se en- 
cuentra situado en la pelvis, la supuración que le si- 
ga será una pelvi-peritonitis, situada en el mismo sitio 
y con las mismas condiciones que la pelvi-peritonitic 
consecutiva ;í salpingitis del lado derecho. 

La prueba la tenéis en las lesiones encontradas en 
la autopsia de la enferma de la sala de San Cosme, en 
la que una salpingitis había dado lugar á una pelvi- 
peritonitis que simulaba un absceso apendiculario. 

Kecordad que en dicha autopsia el apéndice se en- 
cotitraba adherido á las paredes del al~sceso. Fué ne- 
cesario que el apéndice estuviese sano en toda su lon- 
gitud, para que nosotros no le acusásemos de  la supu- 
ración de la pelvis. 

Si nosotros juzgamos solamente por la topografía 
de las lesiones, podenios asegurar: si hiibiese sido 
~nujer el enfermo de la sala de San Pablo, el diagnós- 
tico hubiese sido de salpingitis; si hubiese sido hom- 
bre la enferma de la sala de San Cosrne, su diagnósti- 
co habría sido de  apendicitis. 

No es sólo la situación lo que da identidad á la sal- 
pingitis del lado derecho con la apendicitis que ocu- 
pa una posición pelviana: Ia etiología y la patogenia 
de ambas afecciones contribuyen también á establecer 
dicha identidad. 



Las causas determinantes de las salpingitis son go- 
nococos, streptococos y stafilococos. Idas cnusas deter- 
minantes de  las apendicitis son el colibacilo, el strep- 
tococo y el stafilococo. 

Las causas predisponentes de salpingitis son alte- 
raciones de régimen, cansancios, excesos genitales, 
etcétera. Las causas predisponentes de las apendicitis 
son trastornos de régimen, cansancios, excesos ali- 
menticios, etc. 

Sabéis que la litiasis apendicularia y los cuerpos 
extraños han sido considerados conio cnusas de apen- 
dicitis. Pero desde que se hati visto apendicitis sin 
cuerpos extraños, y cuerpos extraños alojados en el 
apéndice que no producían apendicitis, han perdido 
unos y otros todo el valor que se les había concedido 
en la producción de  diclio proceso. 

También la patogenia de apendicitis y salpingitis 
- 

presenta gran analogía cuando se estudian ambos pro- 
cesos paralelamente. Todo el proceso se reduce á la 
inflamación de un tubo recubierto de mucosa y el cual 
llega i obstruirse cuando la inflamación de la mucosa - 

lo permite. De esta manera se forma la cnuliZnd cevvn- 

da que es el origen de  todos los accidentes en apendi- 
citis y salpingitis. Si la cavidad permanece cerrada, la 
peritonitis 1oc;il es leve en uno y otro proceso. Si la 
cavidad se abre, la peritoniti?:~ m u y  grave en salpin- 
gitis y apendicitis. 

La diferencia estriba en que dicha abertura es más 
frecuente en las apendicitis que en las salpingitis. Las 
trompas de Falopio, como tienen más vascularidad y 
más pliegues en sus paredes que el apéndice, les es 
más fácil distenderse para contener el pus, y por lo 
tanto no se perfora tan ficilmente como el apéndice. 

El apéndice tiene además en sus paredes placas 
linfáticas que al infectarse se reblandecen y .perforan 
la cavidad del apéndice. 
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Pero estas diferencias no tienen importancia, por- 
que las apendicitis perforadas tienen caracteres clíni- 
cos que no permiten confundirlas con las salpingitis. 

En cambio, cuando unas y otras se encuentran en 
el estado de cavidad cerrada, la tlistinción es impo- 
sible. 

Conviene que recordéis que tal iiiiposil)iliclad se 
refiere solamente á apenclicitis de tipo pelviano y á 
salpingitis del lado derecho. Cuando el apéndice se 
encuentra en la fosa iliacn ó cuando la salpingitis es 
del lado izquierdo, la confusión es imposible. 

En Ins salpingitis, sabéis que se ha descrito un có- 
lico tubario, caracterizado por un dolor vivo en la 
parte inferior del abdomen, y que se debe probable- 
mente á la reacción peritoneal, mris que á las contrac- 
ciones de las paredes tubarias. 

En el apéndice también se ha descrito un cólico 
apendiculario, caracterizado por un dolor en la parte 
inferior del abdomen y que, mis que el esfuerzo del 
apéndice para expulsar el cuerpo extratlo, significa el 
principio de infección peritoneal, lo mismo que en las 
salpingitis. 

A partir de este dolor, se desarrolla la fiebre alta 
con los mismos caracteres en uno y en otro proceso. 

Si apelais á los sintornas físicos para hacer el diag- 
nóstico, buscaréis el dolor á la presión en d q u n t o  de  
M;ic Berney, que como sabéis existe en la parte media 
de la línea que va desde el ombligo ,2 la espina iliaca 
anterior y superior. Este síntoma os habrán dicho que 
es casi patognomónico de apendicitis. 

Pcro sabed que este dolor no es constante en las 
apendicitis. 151 sitio del dolor, como ya habréis pensa- 
do vosotros, depende del sitio ocupado por el apéndi- 
ce, y ya sabéis cuán variable es este sitio. 

Pero es el caso que el máximum de dolor en las 
'' 



salpingitis existe en el punto de Mac Rerney con bas- 
tante frecuencia. . 

Ido que sucede generalmente es: que se confirma el 
punto de RIac Herney, y sin pensar mrís se diagnostica 
una apendicitis, soiarnente porque este proceso está 
de moda y por todos lados se ven apendicitis. 

En el hombre, el punto de Afac H~rney  tiene un 
gran valor; pero en la mujer, no hay que darle gran 
importancia. 

Por último, los síntomas físicos que podéis recoger 
por el tacto en el fondo de saco de I)ouglas, pertene- 
cen por igual á salpingitis que á apendicitis de tipo 

'lano. p e l ~  ' 

Suponed que la enferma cuya autopsia fué objeto 
de la lección anterior, hubirse tenido una apendicitis; 
hubiese sido imposible conocer por el tacto, si lo que 
se tocaba era la trompa Ó el apéndice, ya que éste se 
encontraba inmediatamente por encima del saco vagi- 
nal posterior. En estado normal aún podréis distin- 
guir'por el tacto un apéndice,de una trompa, pero en 
estado patológico la distinción es imposible. 

Por último, puede darse el caso que una salpingi- 
tis coincida con una apendicitis, y entonces el prol~le- 
ma es apenas irresoluble. 

En nuestra enferma hubo una salpingitis, pero de- 
bió haber también algo de apendicitis periférica, qiie 
adhirió el apéndice y la tromp*a'i las paredes del abs- 
ceso. 

Como ejemplo de apendicitis y salpingitis, he aquí 
un caso copiado de Pierre Delbet (1 ) :  

';Yo he operado (dice Ilelbet) una mujer que Iial,ia 
!,presentado varias crisis cle peritonitis serias y gra- 
,,ves. Tenía una salpingitis, y creí que esto era todo. 



,,Yo no le había visitado regularmente, porque vivía 
.,fuera de París. Cuando yo le operé ví que tenía ade- 
:,más una apendicitis. Yo no hablo de simples adhe- 
xrencias del apéndice con la trompa. Xo; había dos 
!)focos distintos, unidos solamente por asas intestin'a- 
,,les adhrrentes. La apendicitis era independiente de  
>>la trompa. Le encontré rodeado de  unas gotas de 
:,pus concreto..... y al extirparlo vi  que tenía una per- 
nforación.. . . . 

>,Yo hice la extirpación de la trompa, cuyo pabe- 
:,llón estaba obliterado pero no contenía pus, y el 
,)ovario, que tenía un quiste hemático del tamaño d e  
,!un huevo de gallina-. 

Como veis, el cliagnóstico diferencial entre ciertas 
salpingitis y ciertas apendicitis, es de difícil resolu- 
ción. 

En el Co~tgvesu I;Yn~zcés de C¿~z&gin celebrado en 
Octubre de 1898, encuentro una nota de  Hoully que 
clasifica los casos en que el diagnóstico de apendicitis 
y salpingitis presenta dificultades en tres grupos: 
I .' una apendicitis, es tomada por una salpingitis; 
2.' una salpingitis, es tomada por una apendicitis, y 
3.' salpingitis y apendicitis coexisten. 

Boully dice que en las apendicitis son más salien- 
tes todos los síntomas; los enfermos están más depri- 
midos, y la temperatura es más elevada y persiste por 
más tiempo. .- r- 

Hoully presenta al Congreso dos casos d i  diagnós 
tico dificil, y que en uno de ellos se había equivocado. 

Delbet, en la obra antes citada, tiene tres casos de 
error cometido entre apendicitis y salpingitis. 

He aquí los casos de Boully: 
En un caso se trataba de una rnujer de 36 años, 

que fué atacada de fuertes dolores abdominales muy 
vagos, y que hacían pensar en una forma de anexitis. 
Tres médicos consideraron el caso de naturaleza be- .. 



nigna. Llamado h l .  Hoully al tercer día, no obstante 
la alteración de las facciones de la enferma, é influen- 
ciado por el diagnóstico de los tres médicos, contem- 
porizó y la enferma sucumbió. 

En el segundo caso se trata de una mujer con an- 
tecedentes genitales, y que M. Hoully juzgó muy gra- 
ve, no obstante la vaguedad de los síntomas. Aleccio- 
nado,por el caso anterior, operó y encontró un apén- 
dice perforado, con gangrena y cilctilo estercoráceo. 
La enferma curó. 

A los síntomas señalados por Hoully, hay que aña- 
dir, á mi juicio, el extreñimiento, y en general los sín- 
tomas gastro-intestinales que faltan generalmente en 
las salpingitis. 

La abertura de los abscesos por continuidad puede 
hacerse igualmente en apendicitis que en salpingitis. 
Puede infectarse el tejido celular de sitios lejanos y 
dar lugar á abscesos que se presentan 9 gran distancia 
de su origen. - 

La abertura del absceso de nuestraSenferma, en la 
espina iliáca posterior y superior, os prueba cómo se 
puede propagar un absceso de origen tubario. 

La abertura del absceso de nuestro enfermo en la 
margen del ano os da idea de la abertura de un abs- 
ceso apendiculario en sitio muy lejano. 

Y para que el contraste resulte mayor, observad 
que la abertura del absceso e?el primer caso es más 
propia de apendicitis que de salpingitis y la abertura 
del absceso en el segundo caso pertenece más á sal- 
pingitis' que á apendicitis. 

No descuidéis, pues, en casos de esta naturaleza, 
de observar la fiebre, examinar bien el abdomen y la 
vagina. 

No'os dejéis guiar por ideas ápviovi, y creyendo 
que las pelvi-peritonitis de origen apendiculario no 
existen, creáis que siempre son de origen tubario. 



Recordad siempre los dos casos q;e motivaron las dos 
lecciones anteriores, y de ese modo recordaréis que  
las pelvi-peritonitis existen; y que existen por infec- 
ción tubaria tinas veces, por infección apendicularia 
otras. 



S~STOMAS D E  LAS FRACTURAS D E  LOS CUERPOS 

VEII'i'EHKAI,ES, PROI)UCII).%S POR AGENTES 

CON1'UNDESTES 

IIistoria del enfermo que ocupó la canin núm.  5 de la sala de Son  
Pablo.-Síntomas dc  las f r a c t u r ~ s  trarisvcrsales d e  las vErte- 
bras.-Primer grupo:  síntomas generoles -Segundo grupo: 
síntomas l o c ~ l e s .  -Idos síntomas locales: 6 son raquideos. 6 
son de  vecindad.-Síntomas 1ocalcs.-Síntomas de  vecindad: 
n~usculares ,  medulares y raclicu1arcs.-Tres formas de  frac- 
ruras rrarisversales dc  la micluln: forma raquidea, -ídem me- 
dular,  íJem rnist1.-Mecanismo de las formas raquideas. 

Recordaréis qxe en la cama nútn. 5 de la sala d e  
San i'al>lo, estuvo durante ocho días un enfermo con 
fractura de la quinta vértebra dorsal. Recordaréis tam- 
bién que dicho enfermo se marchó de la clínica sin 
darnos tiempo al tratamiento de la lesión dei$.us vér- 
tebras. 

I,a historia de este enferino es la siguiente: Tenía 
34 años y era un sujeto robusto y cleclicado á las fae- 
nas de  la agricultura. 

Como antecedentes morbosos en la familia, se en- 
contraban Gnicamente una conjunti\ritis crónic;~ en su 
madre, y dolores en las articulaciones de  su padre, 
que bien podrían interpretarse como reiimríticos. 

Nada de antecedentes personales. 



Idace oclio meses que se hallaba este enfermo apre- 
tando una cuerda sobre un carro cargnclo de mies, -. 

cuando se roinpió dicha cuerda, permitiendo que el 
sujeto cayese al suelo desde lo alto del carro. Total: 
caída al suelo desde una altura de cuatro metros apro- 
ximadamente. 

Antes de llegar al suelo, cayó este s ~ ~ j e t o  sobre la 
rodilla de un cotnpaiiero que se hallaba debajo. El 
golpe que la rodilla del compañero produjo á nuestro 
enfermo, fué recibido por éste en la cadera derecha. 

El enfermo fué recogido entonces sin conocimiento 
y sin poder andar ni tenerse en pie, y trasladado á su 
casa sobre una mula. 

Guardó cama dos ó tres días, al cabo de los cuales . 

se levantó, pero sin volver á dedicarse á sus ocupacio- 
nes por impedirselo el cansancio que éstas le produ- 
cían. 

A los cuatro 6 cinco meses consultó con un médico 
sobre unas neuralgias que presentaba en los espacios 
intercostales quintos, las cuales le desaparecieron des- 
pués de algún tiempo. 

Cuando ingresó en la clínica el enfermo, lo hizo 
para curarse ó aliviarse del cansancio que le producía 
la marcha y la actitud bipeda. 

Sosotros, después de los anteriores antecedentes, 
pudimos apreciar una jibosidad ó prominencia produ- 
cida por la apófisis espinosa de% quinta vértebra dor- 
sal; por encima de ella, una depresión de la columna 
vertebral. 

En vista de esto y de los síntomas que enumerare- 
mos más adelante, dia~nosticamos una fractura del - 

cuerpo de la quinta vértel~ra dorsal. 
Nosotros tuvimos que aplazar unos días nuestra 

intervención, por tener que atender á otros enfermos; 
en este intervalo, el enfermo se marchó de la clínica. .. . 

Como no abundan los casos de fracturas de la co- 



liimna vertebral en nuestro servicio, y por otro lado 
este enfermo presenta tanta simplicidacl en la etiología 
y sobre todo en sus síntomas, decidí aprovecharlo 
para hacer algunas consideraciones sobre los síntomas 
de 1;is fracturas de  los cuerpos vertebrales, ó como se 
les llama comunmente, de las fvnctrtrns trn~rsurrsnks 
de la colunina vertebral. 

Los síntomns cle las fvn:l/u*ns trarzsuersnGes de ¿a 
cnl'rr~tz~za ve~~teÓvrr¿, pxlemos dividirlos en clos grupo ;: 
uno constitiiído por los síntomas de shock, y otro por 
los síntomas propios de la lesión. R en podríamos Ila- 
mar á los síntomas del primer grupo síntomas geltera- 
Les, por su p~ togen ia  y sus caracteres; síntomas Locn- 
Les, á los clel segundo grupo. 

Para comprender la esistencia de  estos dos grupos 
sintomiticos, conviene que recordéis que las fracturas 
ti-ansversales de  la columna vertebral, siguen las leyes 
de todo traumatismo. Según estas leyes, todo trauma- 
tismo de gran extensión ó de gran intensidad, presen- 
tn en la época cle su producción síntomas de shock, 
aparte de los síntomas locales. 

lo os otros, que sabéis de qué modo es Intenso el  
traumatismo caracterizado por las fracturas transver- 
sale; de la columna vertebral, comprenderéis que es 
racional el que estas fracturas vayan acompañadas d e  
shock en el acto de proclucirse y aun p ~ c a s  horas des. 
pués, y q u e  se caractericen además, como todo trau- 

C matismo, por síntomns locales. 
Ya veis cómo los traumntismos de  la columna ver- 

tebral siguen las leyes generales que aprenclísteis en 
Patología. 

El shoclí que presentan 105 enfermos fracturados 
en sus vértebras, tiene para vosotros una importancia 
de primer orden, ciescle el punto de  vista pronóstico. 

Cuando seáis llamados para ver un enfermo en es- 
tas condiciones, sed parcos en los juicios pronósticos, ., 

6 



1 . . 
porque será frecuente que estos eiiferiiios presenten 
anestesias, paralisis ó piresías, y aún pnclía ser que 
presentasen relaja2ión dz esfintere;; sínto:n:is toc1o.i 
estos que vosotros corn.eteréis un gran error en juzgar- 
los como clepenclientes cle lcsiones medulai-es; y mayor 
error todavía si, guiiíndoos por ello;, pronosticnis que 
aquel enfermo será paralítico toda SLI vida. 

Conviene que os toméis un plazo de uno ó dos días 
. . 

para juzgar de estas paralisis prec-oces, debidas al 
shock, porque c1es;iparecen cuando d ~ a p a r e c e  el 
sliock, al revés de las paralisis debidas á.lesiones de  
'la médula espinal, que son permanentes. Luego veie- 
mos las restricciones de esta permanencia. 

Tornaos, pues, un plazo c~ianclo asistais 5 un en- 
fermo atacado de shock, si queréis juzgar con certeza 
tle las lesiones del mismo. 

Por esto os llamé la atención sobre nuestro enfer- 
mo; 61 dice qac: inrn~cliatamrnte clespiiés clel trauma- 
tismo no pudo moverse, y sin m3viriiiento fu6 1lel;aclo 
á su casa; sin embargo, le visteis sin alteraciones de 
movimiento en sus miembróstlurante s u  estancia e n  la 
clínica. Este enfermo no tenia paralisis ni parecías, ni  
trastornos de los reflejos. lista integridad de m~vimien- 
tos la tenía ya el tercer día c1espui.s del traumatismo, 
en que se levantó de la camn y volvió á marchar. 

Si ~fosntros Iiul>iéseis visto ;i este enfermo en cl 
camp3 inmediatain2nte que Yité  trauin~tizado, quiz.is 
hubieseis pro.losticatlo una paraplegía de los n~iein- 
bros inferi~res. Sin ernblrg.>, al tercer tlía este en- 
fermo se levantaba y marchaba sin ningún defecto 
niotor. . 

Heinos visto la importancia que pira el pronóstico 
tiene el conocimiento del shocl; en los enfermos frac- 
tur,idos en la colunini vertebral; vea n33 aliora la irn- 
portnncii que para el diagnóstico tienen lo; sintom,is 
locales. .. - 



F:stos síntoinas' sz dividen en síntoinis pr,>pios de 
la fractura y síntomas de vecinclacl. 

A;í que hayais oíclo esta división, habréis recorda 
do seguramente quz e; la mismi qu: se hace para los 
síntomas de las fracturas óseas en general. Por un la- 
do, síntomxs propios recogidos en la solución de con- 
tinuidad de los huesos; por otro, síntomas cle vecindad 
debidos á roturas ó compresiones de  los órganos ve- 
cinos de la fractura, ya sean éstos arterias, nervios, 
músculos, médula espinal, cerebro, etc., etc. 

Dejemos los síntomas de  veciridad y veamos los 
síntomas propios. 

¿Cuiles serán estos síntomas? Los síntomas de frac- 
tura; y como tales, divisibles en objetivos y subjeti- 
vos. Ya veis qué identidad en estas divisiones y sub- 
divisiones entre los síntom'ic de la fractura de los 
cuerp3s vertebrales y los sínto.nns de Ins fracturas clel 
húmiro, por ejemplo. 

Los síntomns objetivos tle toda fractura, son: C ~ P -  

pi~acih,z, ?~zuvi(z:Znd n/znvm.zl' jf fifovrnida.l' dr Zn par te .  
L9s síntornns subjetivo; s3n: la irnp~sibilidacl funcio- 
nal y el dolor loral. 

Señores, estos son también los síntornns propios de 
las fracturas vertebrales. 

I,n crepitación existe en las fracturas vertebrales, 
y se aprecia in3viliznndo los segrn:ntos de In columnn 
vertebral (lue existen por encima y por <leb;\io de  la 
misma. 

Sin embarga, c ~ i n o  la movilidad cle los fragmentos 
es m - n ~ r  que en las fracturas cle los huesos de los 
miembros, co:no la fractura vertebral está rodeada por 
muchx órg,inos que impiden á las rnnnos del explora- 
dor pr>nerse en contacto c3n la fractiira, y corn3, por 
Último, tiene sus piligro; el rnnvilizar cletnnsiado los 
fragmentos vertebrales por la proximidad de la mé- 
dula espinnl, no extrañéis que n i  se aprecie bien la ., 



crepitación en las fracturas vertebrales, ni  q u e n o  se 
aconseje el proclucir1:i para (liagnosticarla. Por fortu- 
na, nos sobran síntomns para su tliagi~i>stic~. 

La moviZzdndnnor~~~nZ ya es síritoma más impor- 
tante, porqi~e como luego veremos, Iiay que buscarlo 
para diferenciar una fractura de una dislocación ver- 
tebral. 

I,a moviliclad se aprecia coloc~inclo al enfermo en 
situación horizontal y procurando movilizar los frag- 
mentos vertebrales haciendo presión con los <leclos so- 
bre las partes salientes de la cglutnna vertebral. 1)ebo 
deciros que este síntoma tendréis que buscarlo raras 
veces; Únicamente cuando la lesión recaiga sobre la 
región cervical, que es donde existen las luxaciones 
vertebrales, para el diagnóstico de las cuales es útil el 
síntoma en cuestión. Y aunque la lesión exista en la 
región cervical, no la busquéis, 5 no ser que los demás 
síntomas no os den luz para conocer ci se trata de una 
luxación Ó de una fractura. Si esto Último sucede, em- 
plead todo el cuitlado y i~ocleración posible al movili- 

' - 
zar los fragmentos, porque bien podría suceder si em- 

pleabais mucha violencia, que lesionaseis la médula 
espinal, mis de lo que estalla. Ya s;lbéis que estas le- 
siones son ninrtnles casi siempre en la parte superior 
de la médula cervical. 

La deformidad de Za P n v k  tiene una importancia 
de primer orden en el dia~no"8ico de  estas lesiones. 
Tal es el valor de este síntoma, qur  él solo o.; servir; 
muchas veces para diagnosticar esta lesión. 

La dcformidad propia tle la colutnna vertebral, cn- 
si sierripre es una jibosidad angular, cuyo vértice co- 
rresponde á la apófisis espinosa de In vértebra fractu- 
rada. Otras veces, con10 sucedía en nuestro enfermo, 
es una eminencia forinndn por la apófisis espinosa de 
la vértebra fracturada, juntaniznte con algunos frag- 
mentos de la apófisis espinosa y de las 1iíri;ihas de la 



vértebra suprayacente á la vértebra cuyo cuerpo se 
fracturó; por encima de esta eminencia existe una de- 
presión que contribuye á dar mayor relieve á la emi- 
nencia suhy~cente ,  y cuya depresión es producto del 
deslizamiento hacia adelante y abajo de todo el seg- 
mento de la columna vertebral colocnclo por encima 
de la fractura. El conjunto clr esta seguncla forma pue- 
de caracterizarse c3n el nombre dejiáosidnd efc goZ$e 
dc /i.rc/Lrr, porqui por tal procedimiento parece produ- 
cida la deformidad. 

Por último: muchas veces no esiste jibosidacl, sino 
una depresión insignificante. 

No creais, sin embargo, que siempre existe defor- 
midad en el sitio de la fractura, sino que á veces no 
puede apreciarse ni jibosiclacl ni depresión. 

Dependientes del cambio de relación que han sufri- 
do Ins vértebras consecutivamente á la fractura existe 
deforiiiiclad en casi todo el esqueleto del troncQ; la co- 
luinila vertebral aparece un poco acortada; el enfermo 
echa hacia atrás la cabeza y el cuello para compensar el 
deslizamiento lincia delante de la columna vertebral; los 
omoplatos aparecen salientes y separados del torax, y 
los hombros apirecen elevado;; todo lo cual no sigili- 
ficn otra c o s ~  que un esfuerzo por parte del enfermo 
para conservar el equilibrio dentro de las condiciones 
estáticas y dinJmicas en que el traumatismo colocó á 
la columna ósea. C. 

I<1 dolor es sintoina constante en las fracturas d e  
lri columna vertebral; radica siempre en el sitio de la 
fractura; es expontineo, y se provoca también presio- 
nando suavemente las apófisis espinosas que limitan á . 

la fractura. 
Ln imposibilidad funcional se traduce en estos en- 

ferinos por movimiento; imprrfect'os y dolorosos del 
tronco. Los primeros días los movitnientos son muy 
limitados porque el enfermo procura moverse poco 



para ahorrarse dolor; después de algunos días el dolor 
desaparece, á no ser que haya compresiones perma- 
nentes de las raíces nerviosas. Conviene ahora hacer 
abstracción de éstos porque tales dolores son de ve- 
cindad, no son dolores óseos. En la fractura del hú- 
mero, por ejemplo, existen dolores los primeros dias 
que son propi3s de la fractura; p2ro un1 vez produ:i- 
do el callo, lo; d3!ore; s r  juzgan co:n:, una complica- 
ción producto de co:npresiones nerviosas. Igual su- 
cede en las fracturas de lac vertebras: hay que distin- 
guir los dolores óseos de los d ~ l o r e s  p9r compresión 
de  raíces nerviosas, los cuales tienen otros caracteres 
que luego apuntaremos. 

Pero aun desaparecido el clolor de una fractura 
vertebral queda siempre un dtfzcto en los movimien- 
tos del enfermr>, producid3 p3r las m-ilas c~ndiciones 
estáticas en que se h ~ l l z  colocada su columna ver- 
tebral. 

El enferino anda pausadamente, con los pies sepa- 
rados y exagerando los movimiento; laterales de la 
columna vertebral. Es un ritm6 parecido al que usan 
los patos en la marcha. 

Por último, el enfirmo al poco rato que anda busca 
apoyo para la parte superior del tronco apoyando sus 
manos sobre la pelvis. 

Si recordais la marcha del enferino de nuestra clí- 
nica recordaréis que presental~a*todos estos caracteres 
en su marcha. 

Por Último, el enfermo busca gran base de  sus- 
tentación durante el reposo de pie y sentado. A U uestro 
enfermo se apoyaba sobre la cama con una de  sus mn- 
noscuando estaba de pie. Cuando era objeto de al- 
gún reconocimiento mientras estaba sentado en la 
cama, su base de sustentación la ampliaba colocando 
ambas mrinos por detrás de su tronco y ap3y5ndolns so- 
bre el colchón de la cama. 



Nuestro enferino presentaba adeiiiás un cansancio 
y una gran tlebilidad, lo mismo en el reposo en pie 
que durante la marcha; pero como coinprendéis, esto 
no es un síntoma especial, sino que entra de lleno 
dentro de la irnpo~ibilidacl funcional. En este caso el 
cansancio piiede interpretarse como produciclo por los 
esfuerzos que el enfermo hacía para no perder el cen- 
tro de gra\.eclacl, que se hallaba modificado por las nue- 
vas concliciones estáticas de ln coliiinna' vertebral, y 
por las actitiitles que tenía (lue adoptar para dar soli- 
dez á su columna fracturada. 

1:sto depende del inoclo como se consolidó 1 ; ~  fiac- 
tlira vei-tel~ral en nuestro enízriiio, cosa que yo nie 
abstengo de estudiar en este momento, porque se r i  
est~idiaclaton mic op~rtuniclacl al discutir el trata- 
miento aplicable á este caso. 

Hasta de aquí, los síntomas óseos, que como veis 
son los mismos que se presentan e n  toda clase de frac- 
turas. Estaríais ecluivocados si creyereis que se presen- 
tan todos ellos en totlos los casos de fracturas trans- 
versales de la columna vertebral. 

Yuestro enfermo no presenta ya ni crepitación, ~i 
niovilidad anormal, ni  dolor. 1:stos síntomas podrían 
haberse apreciado en los primeros días que siguieron 
al traumatismo; prro hoy que han pasado varios nie- 
ses, esos sintornas han desaparecido por la formación 
clel callo, y sólo queda la deformidad clELla parte 
acompañada por la actitud especial del enfermo y los 
defectos en los iiiovimientos. 

Casi siempre tendréis que conform.iros con hallar 
clolor local y jibosidacl; pero estad tranquilos, porque 
con estos síntomas tendréis suficiente para diagnosti- 
car In fractura transversal de las vértebras. 

Estudiados los síntoiiias óseos de In lesión que nos 
ocupa hoy, veamos los síntomas de vecindad. 

1:stos últimos bien podemos siibdiviclirlos en tres 



clases: I .O Síntomas de médula. 2.' Síntomas de raíces 
nerviosas, y 3." Síntomas de órganos extravertebra- 
les, de músculos principalmente. 

Pasaremos por alto los que dan las lesiones de los 
músculos que rodean al espinazo, y vainDs á enumerar 
los síntomas producidos por lesiones de la médula es- 
pina1 y de los nervios raquídeos. 

Los síntomas medulares obedecen á las leyes gene- 
rales que rigen los de mielitis transversas. En toda mie- 
litis transrersa existen por debajo de la lesión medu- 
lar paralisis ó paresias; exageración de los reflejos, 
anestesias, trastornos tróficos de piel, huesos, articu- 
laciones y músculos. 

Las lesiones de las raíces raquide.1~ se traducen 
por dolores ó anestesias, contracturas y paralisis exis- 
tentes al nivel de la lesión medular. 

La extensión, forina y asociación de estos síntomas 
dependen de las topografías medulares y radiculares 
y de la manera de degenerar todo cilindro eje ner- 
vioso, Ó todo axión como hoy se dice. 

El análisis de estos síntomas que vosotros apren- 
disteis en Patología general, ocuparía varias lecciones 
y nos llevaría fuera de nuestro objeto. 

Ido que sí no puedo menos de deciros es: que no es 
posible diferenciar en la clínica los síntomas motores 
dependientes de lesión radiclilar cle los dependientes 
de lesión piedular. De tal mod& se confunden unos con 
otros. 

LOS síntomas sensitivos es ficil diferenciarlos en 
los miembros. En éstos los trastornos sensitivos están 
limitados por una línea perpendicular al eje del miem 
bro en caso de lesión medular, y paralelos á dicho eje 
e n  caso de lesión radicular. 

Esta separación de síntomas que nosotros hemos 
separado artificialmente se realiza en la ~lí-nica con 
mucha frecuencia. 



Encontraréis formns de fractura vertebral caracte- 
rizados por síntomas óseos solamente. Bien podría lla- 
marse i esta forma vrvtcúvnd pDrque solo las vértebras 
dan síntomas. 

El enfermo que motiva nuestras consideraciones es 
un ejemplo de ello. Uicho enfermo presentaba su jibo- 
sidad y sus alteraciones de equilibrio pero no presen- 
taba ningún síntoma nervioso. 

TJno ó dos meses antes de entrar en nuestra clínica 
presenta dolores en los quintos espacios iutercostales. 
Pero estos dolores tardíos eran debidos á compresio- 
nes de las raíces raquideas por el callo cicatricial; nun- 
ca por el trauinatismo en si. 

Pero auiique este enfermo continuase hoy presen- 
tando tales dolores, sería tan poca cosa un síntoma 
nervioso comparado con todos los que suele haber en 
otras C~rrnas; y por otro lado serírin tantos los sínto- 
mas óseos, que bien merece c lnservar el nombre cle 
Fuvnt 7 vevteóuad p:ira esta clase cle fracturas verte- 
brales. 

Frente á esta forma en que todos son síntomas 
óseos, existen otras en que totlos son síntonas medu- 
lares y i las que p ~ d r i a n  llamarse P u v ~ ~ t a  rmdzsdav. 
En esta forma no hay apznas síntoinas óseos, ni jibo- 
sidad, ni depresión, ni nada que indique fractura; á 
veces un dolor á la presión localizado en el sitio de la 
fractura es todo lo que se encientra entre Ib+sínto:nas 
vertebrales. En cambio el enfermo presenta muchos 
síntomas medulares, como paralisis, anestesias, relaja- 
ción de esfinteres, exageración de reflejos, etc. 

Por iiltiino, existe una forma rmkln, la más fre- 
cuente de todas, en la que el enfermo presenta muchos 
síntomas óseos y muchos síntomas medulares. 

Así tenéis, pue?, tres formas de fracturas vertebra- 
les de la médula: I ." forma vevlcóvnd; 2." forma medu- 
dar; 3 . R  forma vévteúvorrtedt~Zav ó mixta. 



En la primera forma, el problema del diagnóstico 
es niuy sencillo; los antecedentes de traumatismo y la 
deformación de la c ~ l u m n a  vertebral os bastarán para 
diagnosticar las fracturas. Huen ejemplo tle ello es la 
facilidad con que diagnosticamos nuestro enfermo de 
la sala de San Pablo. 

Unicamente tendréis dudas entre una luxación ha- 
cia adelante y una fractura. Para s-ilvar estiis dudas, 

siempre difíciles cle res3\ver, tened presente que las 
luxaciones vertebrales casi no se presentan mis que 
en la región cervical, y allí podréis diferenciar la lu- 
xación de la fractura por la f~ r i i l  L d-. la eininencia 
apreciada por el tacto á través de la faringe; p r q u e  
la movilidad es mayor en la fractura que en la luxa- 
ción; porque la reducción de los fragiiientos se hace 
más ficilniente en la fractura que en la luxnción; por- 
que la jibosidad angular sólo se presenta en la frac- 
tura, mientras que la .luxación se caracteriza por una 
depresión existente p ~ i -  enciini d e  l;i prominencia. En 
una palabra: cuando hay 1,uxación la cleforinidad es 
en golpe de hacha, nunca es angu1ar. Puede la frac- 
tura tener jibosidad en forma de hacha, pero siempre 
es más irregular y menos marcada que en la luxación. 

Siempre que veais la forma que Ilamaiiios nosotros 
vcvteóval, podéis asegurar que no hay con~presión de 
la médula espinal; mucho meno; habrá rotura de In . 
médula. % 

;Por qué no hay c o ~ n ~ r e s i ó n  medular en esta forma? 
Para contestar á esta pregunta h:ici falta que se- 

pamos la forma de esta fractura. I,IS fracturas indirec- 
tas de la columna vertebral, como las fracturas indi- 
rectas de casi todos los huesos se realizan según una - 

línea fija y determinada, cuya línea representa el sitio 
de  m.enor resisteiicia del liueso, y esta menor resisten- 
cia es producto de la arquitectura ósea, cle.,las inser- 
ciones musculares y ligamentosas; 'condiciones todas 



estas que río nos, explica completamenté la Anatomía, 
pero q u e  por eso no dejan de existir. 

Ln línea de fractura en las vkrtebras, cuando ésta 
es indirecta, está representada por un plano oblícuo 
abajo y adelante. Este plano cortn la apófisis espinosa 
de una vértebra en su parte inferior; cortn el tercio 
inferior de las láminas de la mismi y corta el cuerpo 
de la vértebra que está deb;ij> en 1.1 u:iión del tercio 
superior con los dos tercios inferiores de la altura de 
s u  cuerpo y segk'i uni  direccijn oblicua abajo y ade- 
lante. (\'&:ise fig. 2 . " )  

Fig. 2." - * 
F-t-~~c~i lrn  irar~st~ei~snl de ln it~c'ditla por ngeitic cotilirrl~ien~c. 

Con una fractura tan regular, no pudo haber es- 
~ ~ u i r l a s  óseas que lesionasen la médula espina1 y los 
dos fragmentos que limitaban la fractura no la lesiona- 
ron tampoco, porque su dislocación fué muy pequeña. 
Hubiera estaclo esta fractura en la región lumbar que, 
como sabéis, es cóncava en vez de ser convexa como +, 

la región dorsal, y nuestro enfermo hubiera tenido 



una jibosiclad insignificante; de tal modo era pequeiia 
la cIislocaciÓn de los fragmentos. 

Regularidad de la fractura y poca dislocación de 
los fragmentos son las clos condiciones que hacen no 
esté comprimida la rnédula espinal. 

Si á estas dos condiciones aiiadimos la circunstan- 
. cia de existir la fractura en la región 'dorsal, se corn- 

prenderá la falta de lesión medular, todavía inrjor. 
Ida región dorsal de la coluinnn vertebral, y por 

lo tanto la médula, es cóncava hacia adelante, por lo 
que le fué fácil á la rnédula espinal seguir á la parte 
superior de la columna en su dirección )lacia adelante; 
como sabéis, esta es la dirección en que se hallalla 
dislocada la parte superior de la columna en nuestro 
enfermo. 

I'ern In región dorsal tiene otra condición favora- 
ble para que la dislocacion de los fragmentos sea pe- 

queña, y es l a  existencia de las co;ti\\as qne sujetan á. 
las vértebras y se oponen á su dislocación hacia ade- 
lante. 

Por esto la forma ingni<ien'del>e de darse más fre- 
cuentemente, y en esto seria curiosa una estadística, 
en la región dorsal. S u  dirección facilita la acomoda- 
ción de la médula á la nueva direccióii de la columna 
vertebral, y esta misnia dirección hace mis saliente la . . 
jibosidad; la existencia, ademis, de las costilias im- 
pide la dislocación extensa dg fos fragmentos. 

Suponed que en nuestro enfermo en vez de  dete- 
nerse el fragmento superior en el sitio que nosotros le 
encontramos, hubiese seguido progresando hácia aba- 
jo y adelante; entonces la médula espinal se hubiese 
encontrado extrangulada entre el borde superior del 
cuerpo de la vértebra inferior y el borde inferior de 
las Iiminas de la vértebra superior. 



FORMAS C L ~ N I C A S  DE LAS FRACTURAS TRANSVERSALES 

BE LA COLUMNA VEIITEHRAL 

For1113 i~leLI11l~r.->lecinism3 de  esta f ) i r i i i .  -Di;ignóstico dife- 
rencial con los fcn6menos histerotr.iuniíticos.-U1agn6stico 
del sitio de la hemorragi.1 -Farin.is inixtns de  fracrurris 
ir.insvers.ile~ de la ni<.iula. - Oiagnóitico de la compresión y 

e de 1%) r o t u r ~  de la rnEdula cspinal. 

En la lección anterior estudiamos la forma de frac- 
turas vertebrales que nosotros llaniábrirno~ ynyur'den, . 
porque en ella lo in5s saliente son los síntomas del ra- 
quis y los sintoinas radiculares. 

Tamos hoy á estudiar una forma completamente 
opuesta, que es la forma ~~zerltsla'nv. En 6 s t a ~ p d o s  son 
síntomas medulares; apenas si encontrais otra cosa 
que una depresión ligzra ó un dolor en la columna 
vertebral, como representantes de los síntomls ra- 
quideos. 

En la forma yaqzsidea todos s2n siritomas raqui- 
deos, síntoma? vertebrales ó de fractura; en la f ~ r m ~  
nzedztdav t ~ d o s  son síntomas medulares ó sinto.nas de  
vecinda 1. 

Paralisis y paresias, trastorno; de reflejo;, anexe: 



sias y disestesias, trastornos tróficos, es todo lo que 
caracteriza á la forma ntedl//nv. 

No es que falten sínto:nns raquídeos, porque 13s 
límites entre ambas formas no pueden ser rigurosos; 
pero, aparte un dolor locnlizado en el raquis, unn lige- 
radepresión ó ligera elevación, todos los síntomas son 
medulares. 

Y preguntaréis: ?por qué se presenta la forma nie- 
clular? 

Si recordais que la dislocación de 13s fragmentos 
Óseos era lo que daba síntomas más salientes á la for- 
ma mzptbídcn, c~mprenderéis que la falta de esta clislo- 
cación es lo que contribuye, en primer lugar, á que 
no existan síntomas raquideos. 

En estas condiciones comprentleréis que no puede 
h:iber grande jibosidad, ni puede haber trastornos de 
equilibrio. 

Pero, przguntareis: (c~inl es la causa de las lesiones 
mxlular& en esta far,na, si fi~lta la tlislocnción <le los 
frahmentos? 

En este caso entra un nuevo fx to r  que protiuce la 
compresión medular, y este factor es ln lzcrnoi-~yngr'd 
in fvava 77~icl'en. 

De tal suerte es así que siempre que veais un trau- 
mntismo intensn, y qu: después de tal trnumatism:, el 
enfe rm~ presenta los síntoiiins de una mielitis trans- 
versa, es decir, pnraplcgíns, ,~nestesins, relajnción de 
esfínteres, etc., pensad en una hemorragia intrara- 
jliíde;i que comprime la nédula. 

Como ejemplo de la fortnn medular de 1;~s fracturas 
transversnles de la rnéduln, citaremos el siguiente 
ejemplo, tomado de P.evre licl'brt; 

<.Un ti.abnjnc1or de 49 años. descargando un bar- 
~9co de arena,  cnyó con la cabeza hacia adelante 
..,desde la borda del bnrco al fondo del mismi, el S cle 



aMarzo de  1894. Fiii: trasladado al clía siguiente al 
 hospital 1,aénec. Hé aquí los síntomas que presen- 
-?taba entonces: paraplegia cotnpleta: paralisis de todos 
,,los músc~ilos del tronco, el toras completamente in- 
.)móvil. El enferni~ no respira más que con el diafrag- 
9,xa. Parecía muy acentuada en los miembros superio- 
.?res, particularmente del lado d e r e c h ~ .  Los morimien- 
,*tos de la cabrza y del cuello son posibles, aunque poco 
.,extensos, y ellos no so;] muy doloros~s .  Anestesia 
,~co:iipleta de los miembros inferiores y del tronco, re- 
+,montando hasta el 2.' espacio intercostal. I,os refle- 
,?jos rotulianos son normales en ambos lados. Retención 
,,de orina y de materias fecales desp~iés del accidente. 
nT<1 nene está en erección blanda. El enfermo res- 

I 

-ponde á las cuestiones que se le plantean, pero pa- 
,?rece indiferente á su estaclo. 

.?El ex1:nen pDr la vista no rerela ~ztitgrcl~n defol-- 
,971~ t z l o  L .  Existe un depósito singuíneo subcutinea- 
v.nente en la región dorsoluml~ar, pero la columna 
,.vertebr.il está intacta en esta región. Por el coiitra- 
,,rio, en la región cervical, c u ~ n t l o  se introducen los 
39 rleclos profundamente entre el externo mastoicleo y 
,.el tr;iprcio del lntlo izquierdo, se nota una eminencia 
..que c3rresponde á la 6." vértebra cervical y por 
.ltlebnjo una depresión. I>el lado derecho no se nota 
-nada. 

..Cuatldo yo vi al e n f e r m ~ ,  36 horas despu6s del - r- 
.)accidente, bien que él  no tenia ninguna h~ridn',  nin- 
*?g.í, vestigio cle inflimación en ninguna pnrte, la 
.,temperatura axilar era de 38' j .  

,?k-o Iiice inmediatamente las tentativas cle reduc- 
,.;iAn q u ~  n3 presrntaron ninguna tlificultad. Una li- 
.,gera tracción sol~re  la cabzza hizo desaparecer la 
..eminencia anormal. 

.91<1 enfermo fui: colocado en una go:iera de H3n: 
mnet, la cabeza m~ntenitln por ilina minerva de cartón. 



,,La reducción no produjo efecto inmediato sobre los 
:,accidentes medulares, y 2 rní no nie sorprendió. Ida 
>,dislocación no era considerable para que pudiese 
 atribuir los accidentes 5 una compresión de  la mé- 
.~dula  por los fragmentos, y pensé que se trataba sea 
>,de un hematorraquis ó de un hematomielia. 

.,,Por la tarde la temperatura subió !L 37'6, pero el 
>estado general era bueno. 121 enfermo respondía de 
,:una manera brusca y ligeramente incoherente. A las 
::cliez de la noche la temperatura co:nenzó á elevarse. 
,:El enfermero tomó la temperatura algunas h ~ r a s  an- 
ntes de morir y marcaba 42.7 en la axila. Estos acci- 
,,clentes de hipertermia no se presentan rnAs que en 
:,las lesiones cerebrales y en las de la porción superior 
:,de la médula cervical. 

autopsia de este enfermo fué hec!ia. Del lado 
mizquierdo la apófisis articular inferior de la 6." cer- 
,*vical estaba fractura.la, expl icand~ In dislocación y 
srerlucción. Existía un vasto hematorraquis ocupando 
~,tocla la región cervical y extendiéndose á In región 
aclorsal. Las meninges estabnn ligeramente inyectadas, 
?;y había iin pequeño coigulo de sangre entre la dura 
!?madre y el cerebro. I,1 médula no presentaba vesti- 
ngios de contusión; no había equimosis en la sustancia 
!:gris, ni sangre en el canal del epéndimov. 

Hé aquí una forma, en la cual todos los síntomas 
eran medulares. Unicamentecyna ligera eminencia 
profundamrnte colocacla en la región lateral del cuello 
era la representante de síntomas raquideos. 

En la forma m-dulnr debéis establecer el diagnós- 
tico diferencial con 1:i c~ntusión meclular. 

Pero la contuji6n m-dular clel,r sus sinto:nas á la 
hem~rragia  intramcdular que le acompnña siempre. 
Por lo tanto, hrrnorragia intrarctquide.1 y c3ntusión 
medular, es la misrna coja. 

Más importante es el diagnóstico de la farrna me- 



ttular cle la fract~irn con el 11isterotraumatismo, que 
puede si:nul;ir en rnuzh 1s circuiistanci;is una conipre- 
sión ni2dul;ir. -4s; co:ns eii la ~GL-nia racl~iidea solamen- 
te tentlréis clue estal)lecrr el diagnóstico diferencial 
entrz la fractura y la dislocnción vertebral, en la for- 
ma medular el diagn5stico cIifercncia1 inmediato s e r i  
entre una hemorragia intrarraquidea y el histerotrau- 
m itismo. 

1<1 pro!,le:na que se os prcselitar"t en la practica es 
el siguiente: sois I l ; i tn~ l s s  pnr;i asistir 5 un enfermo 
que ha sufricl3 un i n t e n ; ~  trauin:itisrno el din anterior, 
por ejem?lo, y C L I ~ J  ec!iferrn:, o; presrnta paralizxtlos 
los do;  niiernt~io.; ab:ln.nin:~le;. I,i exnminais y en- 
contrais trastornos de la sensibilidncl en tlichos miem- 
1) ros. 

]<.;te cnfiriri3, ;sufre unn csmpresión inctliilar por 
una Iicmnrragin: 6 ;iq~iell:l ~>nrnplegia es (le naturale- 
za histéric;il H: a q ~ i i  el pro!->lenin. Prol)lenin <le gran 
responsal)ilitlncl, paesto q u ~  ade:n.i; clel tratamiento 
del enfermo, teni-is que tl;ir vuestro tlictanien rn~ichas 
veces, porclaie el e n f i r r n ~  quiere exigir responsabili- 
~Iatl ;i unn cs:npniii;i <le ferrocarril si el accidente fiié 
ferroviario, 6 ;i una personii  cualquier;^ responsable 
tlcl accidente. 

I,2.i :iccitlentes histítricss se caracterizan por los 
antecedentes clel enf:rrnr> que los sufre; pDr otra p3r- 
ción tle accitlentes Iiistéricos que presentar'S'e1 mismo 
enfermo, y por la nianera de ser los síntomas acerca 
de cuya naturaleza tenemas que dictaminar. 

I,o; ;intecetlcntes del enfermo cuando sca h i s t é r i c~  
son siein;>re (le neiiropati:is en si Ó en sus ascentlientes 
ó colaterales. 

E1 enfermo presentará los estiginns de histerismo 
que ya csnoceis; cliscro:nntosia, reclucción del carnpo 
visual, plazas tle anestesia ó cle hiperestesia, zonas ., . 
liisterógenas ó histcroespasmotrices. 



Idos síntomas del histerotra~~tnatisrno se presentan 
siempre algún tiempo después del traumntismo; al re- 
vés de los síntomas traumáticos, que se presentan en 
el momento del accidente. 

Idas anestesias y las hiperestesias tle origen mecl~i- 
lar estin en relacibn con los centros sensitivos de la 
médula ó con las raíces raquicleas; jamás sucetle esto 
en los histerotrauinatisinc,;, cuyas anestesias se pre- 
sentan siempre en farmas regulares, independientes 
de la distribución de los nervio; y de los centros que se 
suponen lesionado;. Aquí observaréis esas anestesias 
en forma rle brazalete, en forma cle plntalón, en for- 
ma de asiento de silla. I<;tas anestesias parecen artifi- 
ciales y no anatómicas, como debían ser si tiiviesen 
lesión. 

Idas paraplegías histericns son rígidas, generalrnen- 
te, y esta rigidez desaparece por el cloroformo. I,as 
parap1egi;is por lesibn medular pueden ser flacitlas, y 
aunque sean rigidas, no pierden su rigidez por la anes- 
tesia clorof5rrnica. 

1,o; dolores en 13s histero-traumntism3s son sieiii- 
pre superficiales; se exacerban rnás por contncto que 
por compresión. 1,os dolores por lesiones ncrviosns 
son profundos, se exnsperan tanto inis cuanto mis 
liontla es la compresión. 

na- Los acciclentes histero-traum5ticos van a c o m p ~ '  
dos de actitudes pasionriles, de actitudes estatuarias. 

Por último, nunca tienen exageración de reflejos 
las paralisis histero traurnriticas. 

Iliagnosticada una hemorragia intrarraquidea teneis 
que diagnosticar si esta hemorragia es intramedular Ó 

extramedular. 
Las hemorragias intramedulares , /lemnto~nieZzks, 

presentan el simdrome cle la siringomielia: terinoanes- 
tesia, c3n analgesia niuclias veces 6i integridad de la 
sensibilidnd tactil; atrofias musculnrcc p trastornos tró- 



ficos de piel y huesos. Si la Iieinatomielia asienta en la 
región cervical habrá trastornos pupilares; si asienta 
en la región lumbar trastornos de vegiga y cle recto. 
Como veis, totlos los síntomns corresponden á lesiones 
de  la sustancia gris de la méclula. 

El modo de principiar es lo que distingue la hema- 
tomielia de la siringotnielia. En la primera el principio 
es brusco y la paralisis flacida aparece inniediatamen- 
te que el trautnatisrno; los fenómenos vasornotores, 
edemas, enrojecimiento, y los trastornos de esfinteres 
aparecen en segundo lugar; y en tercer lugar la termo- 
anestesia, la analgzcia y los trastornos tróficos cle piel 
y huesos. La siringotnielia aparece lentamente. 

Desechacla la posibilidad de  la hematotnielia, ya 
sabéis que la hemorragia existe por fuera de la méclu- 
la espinal. 0 3  f,ilta determinar si existe por dentro Ó 

por fuera de las meningcs. 
El diagn0stico de estas dos formas cle liematorra- 

quis es dificil y casi imposible. 
I,ns hrtnorragias estrnmeníngens tienen síntomas 

cle excitación radicular, caracterizada por dolores es- 
pontineas en el trayecto de las raicrs nerviosas y por 
contracturas sin paralisis en los músculos enervados 
por los nervios raquicleo; correspondientes al sitio de  
la lesión. 

1,ns hem~rragias incníngeas no presentan con tan- 

I ta frecuenc:a los sinto:nas de excitación antec'jtnencio- 

l naclos. 
Por Últitn~, cuando haya ane;tesias y paralisis, sc 

presentan según una distribución nuclear Ó medular 
en las segundas y según una distribución radicular en 
las primeras. 

Idas primeras tendrían mnyor tenclencia á la cura- 
ción que las s rg l ind~s ;  éstas tenc1eri;in á agravarse. 

La tercera farma de fracturas tvn~zsversa¿es de ¿as ., 
zlérkb)-as son las formas ?ízi.r¿ns. 



Chr:icterízanse estris:fornins por presentar pot igii;il 

síntoiiias rneclulares J. racluííleos. . 
Estas formas que son 1:is (lue mris frecuenteiiiente 

se presentan eii la prktica soii ;i la vez cle un diag- 
nóstico muy ficil. 

I<n  c;imbio, es dificil diagnosticar In extensión cle ~. 

las lesiones tneclularcs en estas forinris niistas. 
;Se tratn d e  una cornpresióil 6 contusitin niec1ul;ii-l 
;Se trata (le una rotura iiie(1ulrirt 
H r  acl~ii (los pro1)leriias que tienen un ii-itercs. (le 

primer orilcii para el pronjstico del enfermo. 1 3  pro- 
nóstico es muy grave en el seguntlo caso. 3'0 lo es 
tanto en el primero, piiesto que 110; la reduccibn de 
la fractura ó de la jibosidatl, ó por la trepanación tlel 
conducto raquídeo po(Iéis cornbatir 1 ; ~  conipresii>ii Iiie- 
dular, segíin que ésta sea proclucto de las aristas ver- 
tebrales 6 (le una liem~rrngia, respectivani:nte. 

;l'ocleriio; tlistinguir los casos en que 1;is lesiories 
~nedulares so11 irreparal~les tle acliiellos otros e n  que 
son cui-ables? 

A,Iientras la paralisis iiiotriz no es c~n1plet:i; iiiicn- 
tras la anestesia no es tampoco completa, In  tlutla no 
cabz, la rnCtlula espina1 no Iia per<li(lo sil contiri~~iclatl. 

Pero si la paralisis es co:npletx y In ;inestesin tain- 
bién, ~c511io sab-r si la iiiédula I-in ptrtlido 6 no Iin 
perdido s ~ i  continuid:itli . 

* * 
Porque debo advertiros q u e  la paralisis y la anes- 

tesia pueden ser conipletas, y sin embargo In conti- 
nuidad de la riiéclula no estar interrurnpitla. 

En la abolición de los reflejos encontraríais un gran 
síntoma para esta distinción si fuese cicrt;~ la teoria <le 
Rastian, Jack?on, Rowlby y otros; pero <lesgrncia<la- 
mente el asiinto no est; resuelto. 

Sabéis que los autores citados sostienen qiie I-iay 
abolición de reflejos por (Iebnjo (le una sección trans- 
versal de la médula, en contra tle I i  cl6sica teoría 'de 



Cli:ircot clue adiiiite una exageración de reflejos por 
tlel):ijo (le tliclia sección. 

Seria cle iii~icha importancia emprender nuevas ex- 
periencias para (lar 1 ; ~  razón A una cle estas teorías; 
esper ie i ic i ;~~ (lile se hnl>iari de funclar en la influencia 
clue e1 cii-el~:lo ejerce sobre los reflejos. 

En la A'cz~GLtr cl'c .7/cirJi~.l'~rn y Cti-l~~~ícr Pvricr'kns p u- 
I)liclué yo u n  tr;il)njo sol~re  tliclin iiifliiencia. 

c)uiz.is con 1;i luz que aporte el conociniiento de 
las funcio:ies cerel~elosas se res~ielva un asunto que,  
como \.eis, tiene una iiiiportnncia estraortlinaria para 
conocer si un tr;iurii;itismo lia iiitcrriirnpido la conti- 
ii~ii(lacl tle la niCdula. 

Sosotros sólo sabenios que los  reflejos no nos re- 
SUCIVCII  esta c~iestión eii este inoinento histórico. 

.i f,iltn <le los reflejos podéis conjeturar que la mé- 
~ L I I ; L  está seccioria<ln cuando los trastornos tróficos de 
1)iel y Ii~iesos y cuantlo la ternionnestesin aparezcan 
iiiiiiccliat;iiiiente c1espui.s clel traurnatistiio y aparezcan 
con gran iriteiisiclatl acompnfiaclos de anestcsias y pa- 
ralisis completas por debajo tle la lesión. 

Sin emb;irgo, no deis gran valor á dichos sintoinas 
porque si bien indican grandes lesiones del centro de  
la niédula, no indican siempre solución de conti- 
nuidacl. 

I'odenios, pues, asegurar que no tenemos ningún 
cíntoriin clue nos sirva para diferenciar una setción de 
1;i iii&tlula (le una compresión extensa é intensa. 

Hnstn a(1ui lieinos estudi;iclo las forinas de fractura 
tr;insvers;il cle las ~ C r t e l ~ r a s ,  según la esterisicín y iia- 
tur~ileza de Ias lesiones. 

Sos  fiilta estudiar Ins formas creadas por el sitio rIc 
In lesión. Sal~éis  que la inéclula representa una super- 
posición (le centros niotores, sensitivos y tróficos; se- 
g~ in , -pues ,  los centros que hayan sido destruidos así 
serán los síntomns que se presenten. 



12s decir, que los síntomas varían con la altura i 
que Iia sido lesionada la médula. 

a )  Tipo cevvicnl.-La anestesia respeta solamente 
el cuello y las regiones deltoideas, lo mismo por delante 
que por detrás. Están paralizados los cuatro miembros, 
el tronco y el diafragma. El externo-mastoideo y la 
parte superior del trapecio son los únicos músculos 
que realizan la respiración. 

En este caso la fractura vertelfral se encuentra por 
encima del tercer par cervical. 

6) Tipo 6vnyc~tizZ st~peviov.-Li anestesia respeta 
además de las regiones citadas en el tipo precedente, 
la parte externa del brazo y del antebrazo Iiasta la ex- 
tremidad inferior del radio. Además de los músculos 
del cuello y del diafragmn, están preservados de pñ- 
ralisis una porción de músculos del miembro superior, 
supra (t infra-espinosos, biceps y braquial anterior, 
deltoides y supinadores, enumerándolos por el origen 
de los nervios que los animan consideraclos de arriba 
á abajo. 

Por acción de los músculos preservados, que no es 
equilibrada por sus antagonistas, los miembros toman 
una actitud característica: en separación y ligera ro- 
tación esterna del brazo, con flexión y supinación del 
antebrazo. l,a fractura raquidea existe al nivel del 6." 
par cervical. 

c) Tipo brnyfsznl i ~ z  fevl'or.1~1,a anestesia que so- 
bre el tronco pasa á tres Ó cuatro traveses de  dedo 
por debajo de la cla\~ícula, se limita en el miembro su- 
perior á una banda que ocupa la axila, las caras inter- 
nas del brazo y del antebrazo y la mitad proximainen- 
te de la mano. i\;o solamente son preservados los 
niúsculos enumerados en la descripción del tipo pre- 1 

cedente, sino también otros músculos supra Ó infla- 
escapulares, pronadores y extensores de la mano, bi- 
ceps, gran pectoral, gran dorsal y redondo iiiayor; en 



suma, son atacatlos solamente en el niietiibro superior 
los frexores de la mano y los músculos intrínsecos d e  
la mano; el honibro y el coclo son capaces de realizar 
todos los nioviinientos; pero la niano, que puede co- 
locarse en pronación y supinación, está extendida so- 
\>re el antebrazo, y la mano abierta recuerda la ~ ~ z a n o  

de 1120110 de la paralisis Aran-l)ucl-ienne. I,a lesión se 
sitúa al nivel del S." par cervical. 

Mis abajo, desde el primer par tlorsal a l  tercero 
lumbar, se puede encontrar una serie de variedades 
toracoal~cloniinales de ariesteso-paralisis. Chipault dice 
que el limite superior de la anestesia se dispone en 
círculos superpuestos, que no coinciden con el pliegue 
cle la ingle cuando la lesión pasa al nivel de los pri- 
meros pares lunibares. Con una lesión, situada por 
debajo del primer par lumbar, la anestesia pasa: hacia 
atrás al nivel de la segunda apófisis luinbar; en los la- 
dos á uno ó dos centínietros por encinia de las espi- 
nas iliacas anterosuperiores; hacia adelante á cuatro 
traveses de dedo por encima del pubis. Con una lesión 
situada en la parte superior del 2 ."  par lumbar la anes- 
tesia sigue hacia atrás una línea que reune las dos 
espinas iliacas postero-superiores, mientras que hacia 
adelante pasa un poco por debajo del pliegue de la 
ingle, 6 interesanclo todos los Órganos genitales, res- 
peta la parte superior externa de  las bolsas ó de los 
,grandes labios. 

Con estas dos últimas variedades de d:ltribución 
de la anestesia, la paraplégia motriz es total. A las le- 
siones situadas más abajo, podemos superponer tipos 
clínicos motores y tipos sensitivos de una importancia 
tan grande como los enumeraclos para los mieml>ros 
superiores. 

dj Tipo cvr~í.nb.-El tipo crural, consecutivo á 
lesiones colocadas por encima del segundo par lum- 
bar, está caracterizado desde el punto de  vista sensi- ., 



tivo por la desaparición de la anestesia sobre una han- 
da de algunos centímetros y situada en la parte ante- 
ro-interna del muslo, de la pierna y clel tobillo. 

Desdc el punto de vista motor este tipo presenta 
dos novedades: en la primera, los flexores del muslo 
sobre la pelvis (sartorio y psoas iliaco), sori solaiiiente 
preservados; el miislo está en ligern flexión y,  arras- 
trado por el peso del miembro, eri separacibn. En el 
segundo los separadores y aproxiniadores del riiuslo, 
el cuadriceps femoral son igualmente respetaclos; el 
niuslo puede moverse en todos sentidos y levantar eti 
iiiasa y penosamente del lecho á la pierna y al pie pa- 
ralizados. 

e )  Tipo tibia/.-El tipo tibial, conseciitivo á le- 
siones situadas por encima del tercer par lumbar, es 
notable por una extensión muy grande cle la región 
sensible apreciada eii el tipo precedente; la anestesia 
se limita á una Ijancla ocupanclo la mnyor parte del 
pie, la parte postero-exter~ia de la pierna, la parte 
postt"ro.media del inuslo, las nalgas, el periné y los 
Órganos genitales. I>escle el 1)unto cle vista motor, es- 
te tipo se distingue del crural por existir In motilidacl 
en los glúteos y gemelos de la pelvis; los únicos mJs- 
culos que están paralizados son los flexores y esten- 
sores de los dedos, así corno los peroneos; el pie est5 
en bot-equino. Hecho capital, que este tipo es el pri- 
mero que lo presenta: el enfermo,' cuando sus vbrte- 
1)ras están consolicladas, puecle riiarcli;ir, no ol~stante 
siis accidentes funcionales; la forma de la iiiipresión 
plantar y su iiianera de anclar, auncliie sintoinas acce- 
sorios, son siempre necesarios tle tencr presentes, pn- 
ra diferenciar el tipo paraplkgico, en preszncia (le1 
cual nos encontramos. 

XO es raro encontrar el tipo tibia1 en toda s u  pu- 
reza, pero algunas veces la paralisis se litiiita á los 
flexores de los cledos o bien á los peroneos; al inisrno 



tiempo se Iiacen sensibles 1;i parte pedia o la parte ti- 

I~ial de  la zona anestésicn; estas variedatles frustradas 
delxnclen seguramente de lesiones situatlas un poco 
mis bajas que las del tipo puro y total. 

) Til~osscl~sit iz~os sncvos.-Cuando In lesión se 
sitiia por debnjo clcl seguritlo par sacro, los iiiíisculos 
de  la vitl;~ de relación estin respetados en absoluto; 
los s i n t o ~ i i ; ~ ~  setisitivos persisten solos; ellos nos pcr- 
mitirin tlistinguir en el tipo sacro tres v:irie(latles, co- 
rrespondientes 5 lesiones situadas, a~~roxiinaclniiietite, 
al ni\.ei tlel tercero, cuarto y quinto pares sacros: 

r ." Lyna ~arietlrid cruro-genito-glutea, con tras- 
tornos sensitivos 1ocaliz;itlos en la partc postero-riieclia 
del niuslo, en los órganos genitales externos, en el 
periné y en las n;ilgas en toda SLI extensioii (anestesia 
en forma tle silla de montar). 

2." I-na variedad genito-glutea, ditirientlo tle la 
precetlente por la desaparición de la Ixinda tlc anestesia 
crural. 

3." 1Tna varietlad glútea eii (lue la :inestesi;i se l i -  
rilita á una superficie perineal iiiuy restringida; en 
Csta los Órganos gecitales r e c ~ l ~ r a n  su sensibiliclacl. 

Coniriene advertiros (Iiie tan frecuentes como son 
los tipos puros enumerados, son los tipos mixtos. 



I)E L.4 COLIJMT\'.% VERTEBRAL, 

Ventajas de  la creación de tres formas de  f r ~ c r u r a s  t r a n s ~ e r s a l e s  
de  la columna vertebral.-Tratamiento de la forma raqui- 
dea. -Reducción y contención.-Tr~tanliento de las formas 
medulares.- Reducción.- Laminectomia.  - Contención.- 
Tratamiento  de las formas mixtas.-Reducción, contención. 
- 1,aminectomía. 

La clasificación que de las formas de fracturas trans- 
versales de la columna vertebral acabamos de hacer, 
simplificará inuclio el estudio de las indicaciones de 
esta clase de traumntismos. 

En la forma rnquidea se presentan las mismas in- 
dicaciones que se presentan en toda clase de fracturas. 

Ko podía ser de otra manera, c1;ida la analogía que 
hemos visto en la lección anterior, entre  fractura de 
Ins vértebras y. la fractura de un hueso cualquiera. 

En toda fractura hay que cubrir dos indicaciones: 
reducir los fragmentos; contener los fragmentos. 

E? las fracturas transversales de la columna verte- 
bral se presentan también ambas incIicnciones. h'o hay 
que cubrir otras indicaciones cuando dicha fractura es 
de forma raquidea. No existen síntomas medulares, 
pues no hay que cumplir ninguna indicación sol~re  13 ., . 



~iiéclulri. 'I'otlas las intervenciones tlel cirujailo recae. 
r i n  s o l ~ r e  los fragmentos ciscos. 

I,a recluccióri tle los frag-mentos [le las vértel,ras 
sei-i;i tle gran utilidad si no tiiviese coiitrainclicnciones. 
Iliclia reclucción liaría clesnparecei- In jil~osidatl y los 
trastornos d e  et1iiilil)rio clue presentiin estos ciifcr- 
mos. Pero clurante las ~ii:iniol~i-as (le retlucción potle- 
1110s proclucir lesiones tiietlulares clLie no  se Iiiil>ic:sc!i 
~)ro<luciclo si nos li~ibiésenios ab5tcnido (le iiitci-venir. 
Iza iiiédiila, que liastn entonces Ii,il)iase libi-arlo cle la 
coiiipresión, pucrle ser conipriniid:~ por un? esq~iir1;i O 
por un fragLiiento tlislocado en el acto cle I:L redtic- 
ción. Co:iipreritletl la respons~il~iliclncl tlel cirujano cltic 

¿le un caso'icve y F;inip'ie'ni'iicCnr> un casa gravc. 
Ida fractiira que Iiasta cntonccs no present~i  coiii- 

plicaciones' inetliilares, las prcseiltn clcctle este rno- 
rilento. 

\\7;igiier, cit;iclo por  -Cliipaulf, ei-i 1111 caso cle frac- 
tur;i con jil>ositlatl, sir1 trastoriios sensitivos ni iiioto- 
res y cuya fractura rcsicli:~ en la onz;iva \.crtel,rn tlor- 
sal, recliijo la fractura pDr suii)ensión \- aplic0 iin cor- 
sé enyesado; lo; clolores fueron tan vivos tlespiiés (le 
In rediircióri qiie 1iiil)o tle retirar cl corsé. 1'11 o t ro  
caso del inismo autor,  tainl)ii.n sin trastornos medu1;i- 
res, se ~ x o d u j o ,  clespu¿.s <le la retlucción, una par~ili- 
sis sensitivo-motriz cle los iiiiernl)ros inferiores. 

Si  t;iles ;iccidentes se  l ~ ~ ~ d u c e n  con la recluccióii 
Iiecha por el cors6 en!.esaclo y la coiiir>resiSn, coni- 
I)reticleréis que se ~>rocl~icir;in con rriayor iiitcnsic1;itl y 
niás frecuenteriierite usando el proceclimiento <le Ca- 
lot cle estensión y contracstcnsi6n forzada, brijo la in- 
fluencia d e  la anestesia clorofórrnica. 

En la foriiin r;icluitle:i (1:: 1 ~ s  fractiiras trnns\.ersalcs 
<Ic 1;i coliiiiiiin ~ ~ c r t c l ~ r a l ,  pocleiiios tlecir cliic la i-ccluc- 
ciGn 110 debe ~ rac t i ca r se  casi nunca. 



s o l ~ r c  los 6rg;iiio.; clue roclean Ir i  coluinii;t vertcl)ral O 
lo-; tr;istoriios (le eclui1il)rio p~ietlcri ser <le tal iritensi- 
clac1 que se ii1111ong;i la retlucción para e\.itnrlos. 

.I'al sucetlc, par  ejeiiiplo, en 1:i regi6ii cer\.ic:il; cii 
esta regibn ~x ie t l e~ i  ser coiii~,riiiiitlos el exbf-lgo y 1;i 
filringe, tle t;il manera, que lleguen Ii irnposil,ilitar 1;i 
t l e~ luc ión .  

I'cro si pei~snis (lue p:irn cluc unn fr;ictiirn trnns- 
1.~1-sil <le 1:i co1uiiin;t vcrtcl)r;il protluzcn iin;i coiilpre- 
sitin gr:intlc tIe 1;i f<ii-¡rige 6 el esóf;igo, neccsitan lo.; 
fraginentos li;iber sufritlo una gran disloc;ición, com- 
prentlert:is clue casi IiLiiicn sucede csto en l;is f:>r~iins 

1,a foriiin rac~uitle;~ ya 'dijit713~ (111~: se  cnracteriz:~ 
por  In poca dislocncióii tle los fr;igiiientos; porcliie si 
esta fiiere grande 1i;il)ria coinprczitin inccl~ilar y deja- 
ría <le ser for1ii;i raquidea. 

I< l  cljeniplo lo tenéis en cl enfcriiio que ocup0 1;i 
,cnrnn núiiiero -7 (le SCIII Pablo; este enferino que  sufría 
cte tina forin:i racliiitlen, ingres; cri la clínica para cii- 
r.lrle su ji1)o;icl;icl y un:i pecl~iefi:i clificultntl en los 
riiovi~nieiitos del tronco. 

I-sto; sintoinis y teclas 10.; c l i~ t  presentn la foi-iii:i 
r; i!l~~ítle i p:ieclen co.-regirse por In siniple coiitciición 
sin nl,ei;ir A 1;i rctl~icción. 

I:ste era nuestro propbsito en el enferino antes 
~nencionatlo. H icerle un;i conteiicibn (le 11%~ fragnicn- 
tos para f,ivorecer 1;i consolitlnción <le los mismos. 

1:; vercl;id q u r  por In contención no cliiitaréis In 
jil>nsitlacl, y hasta po:lrli sucetler qiie el enferiiio que-  
(le inútil pnrn ciertas profcsionea; Ins cluc esij:in fle- 
s i c i i i  j r  estensión gcancle tle la c ~ l u n ~ ! i n  vertel~ral .  1'~- 
ro o1)ranclo cIc esta siierte os evitais 1;i p~ail>ilid;itl tle 
1i:icer grave un ca;o leve Iirista entonces, y ntlem5s 
t1ej:iis útil ;il ei~ferino para tletlicnrsc 5 In innyoria tle 

las pt-ofesiones. 



Nosotros pensamos hacer la contención en nuestro 
enfe rm~.  De esta mnnera no hubiésemos evitado la de- 
formidad del mismo, pero hubiésemos dado fuerza 5 
la columna vertebral y hubiese podido tlesemperiar el 
enferino la m:iyoría de las faenas agrícolas 5 que se 
dedicaba. En la forma raquidea de 1;is fracturas trans- 
versales de la columna vertebral tiebenioc intervenir 
conteniendo los fragnentos para que se consolitlen 
fuertemente. 

;Cómo debemos hacer la contención? 
Antiguamente se colocaban los enfermos en un le- - 

cho-de Dupont ó en una gotiera de Honet (de 1,yon) 
pero estos procedimientos, lo mismo que la caja de 
Phelps, tienen el inconveniente de someter al sujeto á 
un reposo constante y á una reclusi6n en casa que no 
tiene nada de higiénico. 

Dos procedimiento; o; recomendaré para estos 
casos: el corsé enyesado de Sayre y la ligadura meti- - lica de las apófisis espinosns. 

Ambas son procedimientos muy sencillos y anil~os 
permiten que el sujeto salga de casa y hng i ejercicio 
casi inmediatamente de sil aplicación. 

En 1874 I,e\i*is Sayre (de New-York), dió á cono- 
cer su rcplaster jncket.*, corsé enyesndo como lo Ila- 
rnamos nosotros. 

Sayre sostenía que para inmovilizar 13 columna 
vertebral no bastan los apara t~~~co:npues tos  de tuto- 
res inetálicos, sino que hace Cilta un ap:irato que se 
ajuste al cuerpo del enfermo. 

Sabéis que el procedimiento de Sayre tiene una 
primera parte que consiste en hacer la suspensión del 
sujeto antes de colocar el corsé. 

N x o t r x  pnsareinz~s p3r alto esta suspensión que 
tiene por objeto reducir la jibosiclacl. Ya liemos dicho 
que en esta forina de  fractura no debe hace5se la re- 
ducción. 



Sos  contentaremos con colocar al enfermo en una 
posición vertical en el trípode de Sayre, pero cuidan- 
do  de  que descanse en el suelo por las plantas de  los 
pies. De esta suerte colocamos en una posición verti- 
cal la columna vertebral, sin someterla al estiramiento. 

Todos sabéis córno se aplica este corsé. 
Hasta c m  colocar sobre la piel del enfermo una li-  

gera capa de algotlón en toda la su?eriicie del torax, 
en los hombros y en el abdonirn. Se  sxt iene  este al- 
godón con una venda de gasa. Se  coloca una capa de  
la diso!ución de yeso y sobre ella se coloca una venda 
de gasa, formando una capa continua. Nueva capa de  
yeso y nueva venda para sostener el yeso. De esta 
suerte se colocan 5 ó 6 capas de  yeso y vendas de ga -  
sa. Sobre la Última capa de vendas se da un baño de  
la disolución de una niezcla cle clestrina, goma, sulfa- 
to cle alumina y almidón con objeto de evitar que el 
yeso se desprenda cgando llega á secarse. 

DiSe cuidarse de  coloc-ir una ninyor cantidad de  
algodón en la región umbilical csn objeto de retirarla 
c u i n d ~  el corsé está seco completamente. De esta ma- 
nera queda un hueco entre el abdomen y el corsé, que 
permite el que se realicen ficilmente los movimientos 
respiratorios tlel diafragma. 

En el cors6 cle S:iyre tenéis un gran medio de  in- 
rn3vilizrir la colunina vertebral. El  corsé no impide la 
respiración, y si se coloca bien almohadillail'o no hay 
temor á producir escaras. 

I<1 sujeto que lleva un corsé enyesado puede salir 
:i la calle el mismo día de  la c~locación de  éste. 

Yo os a c ~ n s e j o  el corsé de Sayre cori preferencia 
á ningún otro procxlimiento cuando tratéis de  inmo- 
vilizar simplemente la columna vertebral. 

E n  estos Últimos tiempos Chipault ha propuesto la 
ligadura de  las apófisis espinosas de  las vértebras 
fracturadas. 



Cli ipa~~l t  pi-etericle que esta lignclura es aplicable 
p:irn corregir toda cl:ise tle jil>~sidatles; pero sin dis- 
cutir 1;is veritiijas y los iricoiivenientes tle estc proce- 
tliiiiiento, os diré: cine acnso rloncle iiiejores resultatlos 
(la e.; en In foriiia r;irluirlea dc las frnctiirus trnnsvei-sn- 
Ics cle ln columna vcrtcl,r;il. 

Creo que no puecle pctlirse i tlicila lignclura otro 
rcsultatlo que ;iLimentar la fuerza (le la coliimiin verte- 
11r:il coiitr;i In ten<lcrici:i 5 inclinnrse 11nci;t ;i<lelante. 
1:n estc sriititlo cre9 que In lig.itlurn (1;ir.í bueno; re- 
sultados aplicándola innietliatiiinente que se ha pro- 
tluci(lo la fractura. 

He a q u í  en qué consiste este procedimiento: E1 
enfcrrno anestesiatlo por el clorofornio, se coloca so- 
1,rc el vientre en tres cuarto; cle clecubito proiio, el 
tlorso frente nl o;,rr;irl~i. i.:!~n incisibn l~ngi tu( l i i i :~ l  es  
prncticntla so l~ re  1;i linia rnctlia, tr;ispas;intlo (los 6 
tres vértel>ra; por catl;i extre~iio tle la gil>ositlatl; sin 
tocar los 1ig;iiiientos interespinnsos; la cresta apofi- 
sarin es ripitlniriente clenutlada i derecha é izcl~iicr- 
tln; tlespués (los sepnra<lores iinchos y proruntlos, ciir- 
vos pDr sus estreiriitl;itles, sepnrnn los rntísciilos (le 
1;is hotier;is vertcbrnles. 

I'ueata al <le;cubierto 11 cara p3;te:-ior d-1 rnrliiis 
c n  In extcnsió!~ nec-sari;i, LIII  liilo tle plata (le grosor 
y;irinl>le seg in  lo; cnsU;, eSp,nsndo á trnvks (Icl liga- 
mento interespinoso siiby;icente ;i la apjfisis mis  alta 
q > e  se trata tle fijar, iiiniecliatainente par  encirnn clc 
est;i np5fisis y lo niis cerca pn;ibl:: de  s u  base, y se 

corta el Iiilo tle ino:lo que tenha pnr cacla lndo de la 
l~erfotncion unn longitiitl tlnble tle la longitucl cle 1;i 
hericln. 

Con e s t x  do; c n b x  lily (11ii 11 i c l r  1 ; ~  ligac1ur:i 
ap3ris:iria; p l r a  co:i;egiiirl3 l~nsta p:i;:ir lo; hilos en 
el cspncio interespinx2 subyacente A aquel que frie 
atrniesndo prinierninente. SE repite otro taiito en ca- 



da espacio interespinoso hasta llegar á la ÚItima ap6- 
fisis descubierta, bajo la cual se retuercen los hilos 
uno sobre otro. 

Es esencial, en el curso de las maniobras, pasar 
los hilos en cada espacio rasando el b ~ r d e  inferior de  
la apófisis superior á éste, de tal mnnera, que se pue- 
da tender y m.intener en extensión, sobre este sólido 
punto de apDyo, la pnrte superior tlel raquis. Debe 
procurarse no pasar un nuevo bucle al rededor de una 
apófisis, antes que la solidez del bucle anterior esté 
asegurada. 

Queda cada apófisis espinosa encerrada en  un  bu- 
cle ó ánillo de plata, y los distintos anillos unidos pot 
una trenza de ambos hilos que ocupa el espacio inter- 
espinoso. 

Se cierra la herida con una  sutura de seda, y se 
coloca el enfermo en una tabla que le mantenga in- 
móvil, ó en un cors; enyesaclo. 

Aparte de sil valor para inmovilizar el trozo de co- 
lumna vertebral que rodea á la fractura, este procecli- 
miento tiene el inconveniente de exigir una -vigilancia 
constante cle la herida, porque si .ésta supura, ex- 
pone 6 complicaciones y puede obligar á retirar. el 
hilo de plata. 

En un caso de L.me (1892) e1 resultado fu6 nulo 
por haber supurado la herida. 

Los resultados favorables de la ligadura*tonsisten 
en que constituye un contrafuerte .para Ia columna 
vertebral fracturada. 

En este caso el hilo ínipide que se realice la des- 
viación ó deslizamiento hacia adelante. 

Ln ligadura, produce además, una osteogénesis 
del periostio que recubre á las apófisis y consecutiva- 
niente á esta ostoogénesis una soldadura de la apó- 
fisis espinosas entre sí. Esta soldadura hace de dichas ., 

8 



por una hemorragia intraraquídea. 
-Para suprimir la compresión tenerrius ;L riuestr; 

disposición la abertura del canal raquícleo. 
L a  abertura del canal r;iquideo, llamada trepnnn 

ción r q u í d e a  por Horsley; lnrninectomía por 1,nnci 
lamnectomía por:Llb~.d;'resecciÓn vertebral penetran 
te p?r Ollier; raquitomía de Davies-Colley, co:npren 
'de los tiempos sigiiientes: 

Primer tiempo.-Incisión d e  la piel y aponeuros' 
siguiendo la'cresta espinosa. Separará los lados totl; 
las partes blandas por rncdio del bisturí h ~ s t n  el nivc 

. d e l a s  apófisis articulares. Mantener a m b ~ s  colgajr: 
8 .  

por medio de dos separadores. Debe ciiidarse de s 
pa;ar el pe;io,ctio de las láininas v'ertebrales juntame: 
te  conlas partes 'blan'das-. ' ~ n  es&'  tieiipo hay gl-;: 

. . 
ipófisis una columna rígida que se'opone ;Ii la desiia 
ción de la columna vertebral. 

Yo, sin eml)argo, os aconsejo, como m,is ticil : 
menos expuesta, la inn~ovilización de la columna ver 
tebral por medio'del corsé Sayre. 

[Jnicarnente en las fracturas de las vértebras cervi 
,cales, donde no puede aplicarse el corsé y donde e 
más fácil la ligadura, podri  aplicakse este Procedi 
miento. 

- Podemos resumir el tratamiento. de las fractura 
transversales de la mkdula de-forma vnr/rcidcn del mo 
d o  siguien.te: 
. . 1." En las fracturas de la región lumbar y tlorsn 
-inmovilización por.el corsé de Sayre, 

2.' En las fracturas de  la región ceriicnl, inmovi 
lización por la ligadura apofisaria. 

Hemos estudiado el tratamiento de lafovlltn rnr//ti 
cten de las fracturas de las vértebras; veanios el tratn 
miento de. lafovuzrz 71zedrrhv de las mismas fracturas 

E n  la farma medular hay que combatir la coinprc 
sión medular, ya sea producida por u irln ( 



hemorragia venosa que debe combatirse con una pron- 
ta compresión dc íos tejiclo S y una irrigación con agua 
caliente. 

Segundo tiempo.-Con la pinza sacabocaclos (le 
1i;itliieii y una cle cnyas ramas sea plana, sin re- 
borde caliente, s r  cortan las Iiminas. l'ara esto se 
introduce la rama plana en un espacio interlnminar y 
se corta 1;i prirnera limina. Si no bastase la brecha 
que deja la estirpacibn de una lámina se cortan las si- 
guientes, hnsta obtener suficiente abertura. 1,o que 
iinp9r:a es abrir uno tle los arco;, q u i  una vez conse- 
guido esto ya es mis ficil ngrantlnr el primer orificio. 

Tercer tiempo.-Reconocer el canal y separar la 
esquiria 6 el co:ígulo que produce la compresión. Si  
es una esqiiirln, puecle suceder que sea iiriposible el 
extraerla; en este caso basta con canibiarla (le posi- 
ción pnrn evitar la compresicín mecliilnr. 

Si el ;igEiite tlc la campresión es t i  por dentro cle 
la tlura mntli-e hay  que hncer un terccr tiempo. Se  in -  
cincle en la línea riiedia el tejido ndiposo que rodea á 
la dura inatlre y se le scpara liacia los lados. Después 
se coge la dura niaclre con una pinza (le dientes y se le 
incintle sob:-e la- línea media. I\l liquido ccf'iiloraquícleo 
S- precipitn p>r  In nbrrtu-a, pe:o se c~ l i i l>e  fcicilniente 
c3n u!ios triplnes (le a1;a:ló:i colosnrlo; en ln pnrte 
superior inferior de In abertui.a y colocanclo al su- 
jeto horiz>ntalri;rntc y c3n la cnbzzn bajjn. -* ,  

Cuarto tiempo. -Después de limpiar de coágulos 
la tlura mntlre se suturan siis colgajos por meclio cle 
cntgut núm. o 6 nbm. I .  I)e este nioclo se evita la sa- 
lida coiistante tle li<luitlo céfalo-rnq~iideo. 

Quinto t i  cnipo. -Se abaten 105 colgajos de partes 
blnndas, cliicl;inclo de ajustar 1,ieri cl periostio á la 
brecha raquitlea. 1)espiies se sutiira la piel. 

Ciiipault (rSg5) tiene dos casos operados por frac- 
tura en  que  la pared posterior del rnquis se volvió 2 



iormar por osteogénesis del preriostio. En uno de 
ellos la brecha fué extensa y permitió sepnrar una es- 
quirla anterior que había producido una p:iraplegia. 
El enfermo curó y la columna vertebral adquirió su 
flexibilidad y solidez. 

En un tercer caso pudo confirmarse en la autopsia 
el poder del periostio para cerrar el canal raquideo. 

La tercera forma de fracturas transversales de la 
columna vertebral es la forma-mixta. En esta forma es 
donde las in(1icaciones son más complejas. 

Lo que exije intervención más rápida en esta for- 
ma es la compresión medular. 

Si esta compresión fuese del~ida á una esquirla Ó 

á un coagulo la indicación seria clara: lamnectomia, 
seguida de inmovilización. 

Pero en la mayoría tle lo; c a s x  la cornpresibn es 
debida á las mismas aristas de los fragmentos verte- 
brales. En este caso la reducción sería un gran recurso 
juzgadas las cosas d pvz'ovi. 

La larnnectomia ya ha sido descrita y no repetire- 
mos su manual oprratorio. 'Solainente os diré que si 
al hacir esta operación os encontrais con una compre- 
sión medular producida por las aristas de las vértebras 
fracturadnj, deb&is, por todos los medios, reducir los 
fragmentos para s~ipriinir la conipresión. En ocasiones 
hay que recurrir al escoplo y al m~rti l lo para suprimir 
el hueso compresor. - F 

La reducción de los fraginentos cin solución de  
continuidad, puede hacerse por tres procedimientos: 
I . O  la extensión continua; 2.' la reducción brusca; 3." 
la suspensión y el corsé de Sayre. 

E1 primer procedimiento está hoy abandonado á 
causa de las presiones que determina sobre la pelvis y 
los miembros inferiores; cosa muy (le tener en cuenta 
en enfermedades tan propicias á prodiicir escaras co- .- - rno las que nos ocupan. 



El tercer procedimiento tampoco es recomendable. 
Si se ejecuta siti anestesia es insuficiente, y si se rea- 
liza estando el sujeto anestesiado tiene todos los in- 
convenientes del procedimiento brusco, más su lenti- 
tud y los peligros de muerte repentina por la conipre- 
sión de las correas sobre la cabeza y las axilas. 

1 3  proccclirniento brusco es el mejor entre todos 
los procetlimientos de reducción cle las fracturas ver- 
tebrales. 

He aquí su ejecución: 

El  entermo, estando acostado en decúbito prono, 
la extensión se hace por tlos ayudantes que tiran de 
banc1,is de tela aplicadas convenientemente sobre los 
n~iembros inferiores y sobre la pelvis. La contraesten- 
sión es realizacla por medio de otras bandas que pasan 
por debajo de las asilas y de las cuales tiran dos ayu- 
dantes. 

1,a coaptación es realizada por el cirujano cotnpri- 
inienclo directamente sobre el vértice de la jibosidad 
con ambas manos. 

Las tracciones deben ser practicadas directamente 
en un plano Iiorizont:il, evitando todo movimiento de  
torsión de la columna vertebral. Se  continfia tirando 
hasta que un ruido seco y la desaparición de la defor- 
midad demuestren que la reclucción está hecha. 

Todas estas maniobras cle%en ser heclial:*,preria la 
anestesia del enfermo. 

Después sólo resta aplicar el corsé de Sayre, que 
yo prefiero ,'i toclo medio de contención. 

Pero me direis: ;qu& procedimiento es preferible en 
estas formas mixtas de fracturas trasversales de la co- 
lumna vertebral? ~1,a lamnectornia ó la reducción? 

Descle luego todos estjn coi~formes en (lile la lani- 
nectomia es preferible cuando la fiacturn recae en la 
región sacra ó la región lumbar. Idos resultados de 14 



lamnectornía han sido buenos en estos casos; desde 
luego mejores que los de la reducción. 

13n estas regiones las lesiones nerviosns son casi 
siempre por coágulos ó esqiiirlas extirpables por la 
lamnectomía, y liastn las reseccionei cle aristas verte- 
brales p~ieclen hacerse fici1:nente dacla la aniplitud del 
canal raquideo. 

Por otro lado los nervios de la cola de caballo y la 
médula lumbar son Órganos inás resistentes á las nia- 
niobras quirúrgicas que 13 médula cervical y dorsal. 

E n  la región cervical es preferible la reducción ri la 
lamnectoinía. Desde luego, la gravedad de estas frac- 
turas cer\.icales de f ~ r i n l  mixta es tan grande que ni 
la reducción ni la lamnectomía dan resultado en la ma- 
yoría cle las ocasiones. Pero coino que en la región cer- 
vical es posible darse cuenta exacta de la posición de 
los fragmentos y movimientos cle éstos, pueden ser vi- 
gilados fácilmente durante las maniobras <le reducción. 

Los casos cle ildeson, Ayres, Cole, H ~ u n e t ,  De- 
marquay, Guerin, Stathan, hablan en favor de la re- 
ducción. 

En un cas3 de  \Irng~ler, con fractura cervical, de- 
saparecieron los sínto:nns paralíticos clesde el día si- 
guiente á la reduccibn. 

Un enferrnr> d= Vrigoncau, al inismo tiempo que 
una paraplegía, tenia u n a  ;;spiraciÓn ejtertorosa y un 
puls:, imp-rceptible. S- hizd 11 rer1lv:iÓ.i y todo en-  
tró en orclen. 

No creais que todos los casos de retlucción por 
fractura vertebral li-in ido seguidos de &sito. Ya os he 
dicho cuán graves s3n estas fract ui as cuando van 
acoinpnñadas de lesiones medulares. Por esto no os 
extrañará que en muchos casos la reducción vaya se- 
guida de accidentes gravisi~nos. 

En la regiSn tlorsal parece también .,que la reduc- 
ción es preferible á la lamnectomía, aunque los resul- 



tados no son tan buenos como en la región cer- 
vical. 

Por esto yo os aconsejo In reducción en las fractu- 
ras de la región dorsal, para hncer después la Iamnec- 
tomia si la reducción no hizo desaparecer los síntomas 
med ulares. 



SIKO\'ITIS FLlKGOS:\ 1>1$ LOS TEXIIOSES 

tiistoria clínica de  una enferma con sinovitis fungosa.-Sinovi tis 
riciforme y sinovitis fungosa.-Etiología de  la sinovitis fun- 
gosa.-Diagnóstico diferencial con el sarconia.- Id. con el 
t umor  blanco de la muñeca.-Id. con las  osteitis de  la mu-  
ñeca.-Tratamiento de  la enferma objeto dc esta lección. 

En la sala de San Cosme ocupa la cama núm. 2 

una enferma que ingresó en clínica en 2 2  de Marzo de 

1899. 
Hé aquí la historia de esta enferma. 
hIaria ..... natural de Puente-Genil, provincia de 

Granada, de 18 años de edad, estado soltera, y oficio 
picadora de trapos en una fibricn cle pnpel. 

El padre de la enferma vive y está bueno. La ma- 
dre murió de una pulmonía á los 36 años-d,e edad y 
habiendo padecido anteriormente de tos pertinente y 
de algunas hemoptisis. Como veis, la madre de la en- 
ferma era tuberculosa. 

I,a enfermn tpvo tres hermanos, uno tle los cuales 
vive y los otros dos murieron escrofulosos en los pri- 
meros años de la vida. 

La enferma ha padecido sarampión y viruelas. A 
los 14 aiíos se le presentó la menstruación por prime- 
ra vez y la tuvo regularmente por espacio de un año. '' . 



Después no Iia viielto á tener mis flujo inenstrual. A 
los 16 años sufrió de tlolor de estómago, pérclidn <le 
fiierzas, cansancio y varias hemoptisis. 

Hace tres rneses que la rnutieca y mano derecha 
se le hincharon en la región tlorsal y sentía en la mis- 
ma región un dolor intenso; l a  hinclinzón y el clolor 
se le aument iron Iiasta impedirle trnl>ajar, y entonces 
clecidió ingresar en la clínica. 

Cuanclo ingresó en nuestra skila nosotros tlingnos- 
ticanios uria tuberc~ilosis pulilionar e n  el segunclo pe- 
ríodo, ademis de la lesión local que esistía en el tlorso 
de la mano y del antebrazo del lnclo derecho. 

Los síntomas que presentaba la enferma en 1 ; ~  111;~- 

no y antebrazo dereclios eran los siguientes: Abulta- 
miento ~iiiifornie del tlorso de la mano y antebrazo co- 
rrespondiente; el :ibultarniento se estenclia descle las 
articulaciones ~iietacarpo-falangianas hasta la uniGn 
clel tercio inferior con el tercio superior cle la cara dor- 
sal del antebrazo. 1,a piel que rec~ibria diclio abulta- 
miento era normal. 1-1 dalor al nivel de la lesión no 
era intenso pero se producía espontáneaniente y au- 
mentaba al intentar mover los dedos y por la compre- 
sión ejercida sibre la lesión. 

I'or la palpación se apreciaba una fluctuación e n  
toda la extensión tlel al)ultainiento. Ida actitud de la 
mano era la conocitla con elepoinbre de mano gnrzn 
que, como sabéis, consiste en que la mano y los cledos 
están en p~-onaciÓn y flesión ligerac. 1 , ~ s  inovimien- 
tos activos (le los dedos y tle la mano era iinposil)le 
realizarlos. Los movimientos pasivos eran realizables. 
I,a fiebre era de 38 graclos todas las tartle5. 

I<l  diagnóstico que nosotros hiciinos de la enfertna 
fue tuberculosis pulmonar y tuberculosis de las v?' . inas 
tendinosas de los rnúsculos dorsales del antebrazo. 

.* - 
En las vainas tendinosas existen dos formas de tu- 



berculosis: una Ilainada szírovit('s f/s~cgosn, y otra Ila- 
macla slirositzi de gva:zos ~icc;Tov:~zcs. 

I,a seguncIa forma, ln s in~\ . i t i s  cle ,avaltos vic~for- 
YIZPS está carncterizacla por l;i existencia de una porción 
de cuerpos libres de la forrna de g8-anos de arroz. Esta 
forma es mis leve que la forrna fungosa de dichas si 
novitis á juzgar por el aspecto relativainente favorable 
que presentan los enfermos que la sufren y por la len- 
titud con que evoluciona la lesión. 

I,a formación cle los granos riziformes parece ser 
trimbien una corisecuencia de la atenuación cle la in- 
fección. Diclix granos no s3n otra cosa que tejidos 
desprendidos de las paredes sinoviales. 

I,IS fungosidades tuberculo;as de las pnrecleu, en 
virtud de su pov:i tendencia á desarrollarse, se dejan 
desprender de su implantación en la pared raginal, 
por los movimientos const;intes de  los tendones. Una 
vez desprendidas, el constante movimiento á que se 
h;illan soinetidas será suficiente para darles la forma 
que las caracteriza. 

Todo hace pensar, pues, que la sinoyitis tuber- 
culosñ de granos riciforines, sea una forma atenuada 
de tuberculosis. 

Por esta razón, la sinovitis á granos riciformes es 
en muchas ocasiones el primer periodo de la sinovitis 
fi~rz<foos. 

Ln  sinovitis fungosa, por el contrario, es una tu- - * 
l~erculosis que progresa constantemente, hasta produ- 

l cir la infiltración fungosa tle los tejidos próximos á 12 
ulceración de la piel. 

Ya sabéis vosotros cuánta importancia tiene la ul- 
ceración de la'piel e n  las lesiones tul~erculosas que 
estudia la cirujía. Dicha ulceración permite asociacio- 
nes microbianns con el bacilo de I < ~ c h  que le ayudan 
á destruir y fundir los tejidos, 

I,a sinovitis ó granos riziformes persiste inis tien-ipo ., 



en el estado de lesión cerrada que la sinovitic fun- 
gosa. 

La sinovitis de granos riciforines puede sufrir tina 
exacerbación, y en este caso pasa al estado de sinovi- 
tis fungosa. 

Suestra enferma ingresó en la clínica con integri- 
dad de la piel que recubría i la sinovitis, pero á los 
pocos días se ulceró dicha piel y comenzaron ;i fun- 
dirse todas las fiingosidades. 

Conviene pues que no olvidkis esto: que las sino- 
vitis tuberculosas de los tendones tienen estas dos 
formas; pero que con mucha freciiencia se confunclen 
y lo que era una sinovitis riciforriie puede pasar á ser 
una sinovitis fungosa. Basta para esto que disminuyan 
las resistencias orgánicis del sujeto; entonces el ba- 
cilo de Kocli encuentra menos resistencia para su 
desarrollo y lo que era una sinovitis ric?;fov71te pasa 
á ser una sinovitis fzc~zgosn. 

Dejareinos nosotros las sinovitic riciformes, cuyos 
Únicos caracteres diferentes de las sinovi tic fungosa, 
son: el aspecto de las lesiones y la atenuación cle la 
infección. Todo lo demás es tan aplicable á la sinovi- 
tis riciforme como 5 la sinovitis fungosa. 

Ida sinovitis fungosa rara vez es primitiva. Casi 
siempre es secundaria ó es propagada. 

La propagación se hace tiescle un  foco de osteitis 
tuberculosa, ó de una artritig'ile la misma naturaleza, 
stibyacentes á la sinovitis. 

En la cama núm. I y en la núm. 2 de la Sala de 
San Pablo, hemos operaclo nosotros á dos niños que 
presentaban sinovitic ftingosa de los extensores de los 
dedos del pie. Kecordad que la lesión primitiva era 
una osteitis del primer metatarsiano. 

En este caso, y siempre sucede igual, nosotros di- 
[nos importancia solamente á la lesión ósea,. c o n  me- 
nos frecuencia la sinovitis fungosa, 'no es pro1)ngada; 



pero aun en estos casos en que no existe lesión primi- 
tiva por debajo de la sinoritis, no ociilta su naturaleza 
este proceso. 

Quiero deciros que la sinovitis fungosa necesita 
muclins condiciones favorables para su desarrollo. 

Si no es propagada, coinr> os decía antes es secun- 
daria á un proceso tuberculoso situado á distancia de 
dicha sinovitis. Ese focc, puede existir en los Ii~iesos 
en las articulaciones, en los pultnones, etc., pero el 
hecho es que necesita existir para producir la sino- 
vitis. 

Xuestra enferma es buenn prueba cle cuanto os 
cliciciendo; tenía una tuberculosis pulrnonar y 

era heredotul~erculosa. l'ero si no bastase todo esto, 
el oficio ó profesión de esta enferma la colocaba en 
condiciones altamente f~voral>les pAra la propagación 
de los procesos tuberculosos. 

La enferma objeto de esta lección, trabajaba en 
una f;il>rica de papel, en la cual estaba encargada de  
cortar tr;lpo;. 

I<stas inanipulaciones proclucen una porciGn de  
filamentos que, esparciclos por la atmósfera, van A 
posarse e:i lo; pul.nones de los trabajadores proclu- 
cienclo lesiones puliiionares. 

Todos sabéis con cuanta frecuencia son tuberculo. 
sos los obreros de las fábricas de tejidos. 

Con mucha más frecuencia lo serán si e s ~ s  te-jidos 
I - 

se fabrican con trapos que son vehículo tan apropiado 
para transmitir el bacilo de Icoch. 

Comprendecl vosotros cuán malas condiciones ro- 
deaban á nuestra enfrrma, tuberculosn ya por heren- 
cia. Con estas condiciones la t u l ~ e r c ~ i l o ~ i s  pulmonar 
de esta enferina h u b ~  de  agralrarsz y esta agravacicín 
fivoreció el ingr-sr> del l>acilo tle Iíoch en el organis- 
mo para posarse en cualquier sitio del mismo. 

La enferma sometida diariamente 5 un gran trabajo .' 



fos tendones extensores de los dedos y allí se localiz& 
la tuberculosis. I'ara esto debéis snb:r que esta enfer- 
mn cortaba los t r n p x  por medio de una cuchilla, y 
por lo tanto qiie c1ebí.i estar constantemente esten- 
di-ntlo y flexionanclo 1;i man3. I,n flesiGn tlebía ser 
ficil, pero no así ln estensióii, piiesto que al ejecutar- 
la tenín que levantar el peso cle la cuc!iilla. 

Hasta en la flesión tenían que tr~brijar los tenclo- 
nes extensores, para dar punto cle apoyo ;i sus anta- 
gonistas los flexores. 

Ya veis qué condiciones han tenido quc reunirse 
para dar lugar 5 esta tub~rculosis. 

Sólo a;i potlin hncersr unn tuberciilosis en las si- 
noriales teiiclinosas. 

S i n  estas cnusas determinante;, creadas por la pro- 
fesión de esta enferriln, Iiiihiese sido t~il>rrculosn (le 
pultiiGti, pero natln rnrís. 

Aun sup~nientlo que la t~il~erciilosis pulmnnar h u -  
biese producitlo secundariamente una tub:rculosis qiii- 
riirgica, hubiese sitlo ósea ó articiilnr, pero no unn si- 

, . novitis tentlinosa. 
Los huesns y las nrtic~11:ici~ncs son órganos prefc- 

ridos por el 1)acilo cle Iíocli pnrn su locnlización. Kncln 
(le esto sucede con los niiisculoi, los tendones 6 sus 
v;iinas. Es preciso pnra que éstos se tuberculicen, que 
existan poderosas causas detcrniinantes, tan potlero- 
53s cotno las que esistinn eri'este caso. 

Por esto os decía yo (lue la sinrivitis fiingasa es rn- 
ra vez prirnitii-a; ó es propngatln ó es secunclaria casi 
siempre. 

Ida tuberculosis de las vainas sinovialcs (le los ten- 
dones es un proceso qiie se ha confuntlido con los sar- 
comas freciienterncnte. 

Antes cle que el microscopio nos prestasc su valio- 
sa ayuda, el clingnójtico de ambas procesos tle!>ía ser 
$urnamente dificil. Antes de que una sinos;-i'tis fungosn 



llegue á perforar la piel, los sintornas ol>jeticos sori l 

los mismos en el s:ircoina y en la t~ iberculo~is  tle las 
sinoviales; abultamiento poco do1o1.0~0 á la presión, 
lirnitaclo i una región org,inica, y con sensación de 
blandura y ligera crepitación. 

Ida diferencia estriln en que la tuberci~losis de las 
sinoviales tienen un abultamiento de volumen y for- 
ma relacionadas con la forina y el volurnen clc las bol- 
sas sinoviales, mientras que el sarcorna debía tener 
una tumefacción independiente de la for~iia tle las si- 
noviales. 

Pero esto que teóricamente debía ser así, porque. 
la tuberculosis es una enferrnerlatl de Orpnos  y totlos 
los síntomas serán orginicos, y lo; tumores una enfer- 
medad regional, independientes eri sii sintornntología 
de los órganos; esto que clebía s2r así, no lo es. 

Kecordad los enferrrios n6tn. I y núril. 2 tle San 
Pablo que tienen una sinovitis fungosa de las sinovia- 
les tle los tendones flesores y estensores del dedo 
grueso, consecutivas á una osteitis clel primer nieta- 
tarsiano. 

, En ambos enferiiioi, la tunief,icción presental~a to- 
dos los caracteres de un sarcornn. 1.:1 enfermo núm. 2 

I 
fuci diagnosticatlo cle sarcoma por u11 tlistingiiitlo c;l- 
tedrktico, y el núm. I lo hubiese diagnosticatlo yo de 
sarcoma si no hubiese sido porque, como sabéis, no 
creó apenas en la existencia de los sa rco inas~ i i io  pro- 
ductos neoplásicos. 

En la cabecera de a :nbx  enferii1o.r; os Ilaiiié la aten- 
ciGn sobre el aspecto cle arnbns lesiones. 0.; decía qiie 
tenian sintomatología de sarcornn, pero qiie mi creen- 
cia era la de que dichas lesiones eran sinovitis fungo- 
sas de los tentlones pro<lucidns ~ O I -  unn ostcitis. 

Ambos siijetos 1)resentab:in 1111 al~ultaiiiiento espc- 
cial exist-nte en el dorso del pie, corresl~ondienclo al 

.* . 
primer metatarsian3 y al ~?rimer espacio interóseo. 

I 



Este abultamiento era poco doloroso á la presión en 
ambos sujetos. Para que la sernejanzi con el sarcoma 
fuese más completa, ambos abultamientos estaban co- 
ino enquistados en una membrana; enquistamiento clue 
era falso, según vimos al tie:npz~ de hacer la operación. 
Ida aponeurosis dorsal del pie era la membrana que ro- 
deaba en parte á las fungasidades tuberculosas y les 
daba aspecto de tumor enquistado. 

Después de incindir la piel seguían ambos abultn- 
mientos presentando aspecto sarcomatoso. Aparecía 
por la incisión un tejido embrionario sin pus ni re- 
blandecinliento, con los mismos c;iracteres del sarco- 
ma; eran fungosiclacles tubercu1os:is como recordaréis. 

Esta identidad en los síntomas objetivos entre el 
sarcoma y la tuberculosis de las sinoviales tendinosas 
se encuentran también en los síntomas subjetivos. El 
dolor existe en ambos procesos y lo mismo la dificul- 
tad funcional. 

1'0 creo que muchos carcomas de las vainas tencli- 
nosas han debido ser tiiberculosis de las mismas. La 
prueba existe en que todb io que el sarcoma pierde 
en frecuencia lo gana la tuberculosis descle que 6sta 
Iin sido mejor conocida en la clínica. 

Ya sabéis mi opinión: la niayoría de los productos 
sarcomatosos son productos inflamatorios, principal- 
mente tuberculosos y sifiliticos. 

Aun disponiendo del m ~ f ~ o s c o ~ i o ,  creo difícil diag- 
nosticar un sarcoma de una tuberculosis que no ha 
sufrido la degeneración caseosa ni purulenta. Si el 
histólogo no busca las bacterias en los tejidos, sino 
que se guía por la estructura cle éstos, se equivocari 
frecuentemente al tratar de diferenciar una sinovitis 
tuberculosa de un sarcoma. 

Creo, pues, que el diagnóstico entre sarcoma y tu- 
berculosis de la sinovitis es de  difícil resolución en los .. - 
primeros períodos de ésta. 



1,os datos mhs eficaces pnra tal diagnóstico los en- 
contraréis eii los antecedentes; los enfermos con sino- 
vitis fungosa presentan casi siempre focos tuberculo- 
sos en otras pirtes del organisrn3, unas veces en Iac 
vísceras, otras en los Iiuesoc, en las articulaciones de  
la piel Ó en el tejido celular. 

Esto es lo que sucedía en nuestra enferma, la cual 
tenia tubérculos en sus pulmones. 

Claro está que al hablaros de dificultades en el 
tliagnóstico irie refiero principalmente ;i la siiiovitis 
fcingosa que está recul\ierta por una piel sana que no 
ha sufrido degeneración ni supuraci6n. Cuando suce- 
tle que la piel se ulcera y pone al descubierto las le- 
siones, ó que 1;is fungosidades se lian reblandecido y 
clan sensaciones de  fluctuación, la ducla no es posible. 

Otro diagnóstico muy dificil es s;iber si la tuber- 
c ~ l o s i s  es de 1;is vainas sinoviales ó es cle la articula- 
ción subyacente. 

I<ii nuestra enferma la lesión presentaba ciertos ca- 
racteres coiiiunes con el tumor bl;inco cle I:i muñeca; 
actitucl <le la mano, at)ul:aniiento a1 ni\,el tle la ar- 
ticulación, t1ificult;id cle los moviniientos. 

I'ero estos síntomas tienen caracteres diferentes cn 
uno y en otro proceso. I,a actitud cle la mano era f i -  
cilriiente corregil~le pasivamente. En el tumor blanco 
tle la muñeca tlicha actitutl no se corrige fiicilmente 
por un esfuerzo del cirujano. - I. 

IZecordatl que en nuestra enferma la maho gnuzn 
se colocaba en tod,is las actitudes deseables por el es- 
fuerzo cle la niano solamente. 

Para explicaros la docilidad de la actitud de la 
mano, debéis saber que la actitud p v z n  de la mano 
en nuestra cnferrna se debía á una falta de acción de  
los inúsculos radiales externos y estensores, que son 
los encargados de mantenerla en extensión y supi- 
nación. 



Hastaba que con mi esfuerzo restituyese la acción 
de diclios miisculos para que ~Iesapnrecicse la actitucl 
garzo. 

En el tumor blanco de la muñeca la actitud no es 
por falta cle acción sino p3r contractura de los mtíscu- 
los flexores y,  por lo tanto, al tratar cle modificar cli- 
clia actitud se encuentra el cirujano con una gran re- 
sistencia. 

El segundo sintomn común de la. sinovitis fungosa 
de los extensores de 1.2 mano con el tum3r hlancs de 

'la. mulleca es la tu:nefacciÓn. 
Sin embargo, la tumef,~cción no es igual en a m b x  

procesos. 13n el tuni3r I,lanco existe tarnbien turnefac- 
ción en el lado palrnnr, mientras que en la sinovitis 
existía solamente en el lado dorsal de la muñeca. 

L i  imposibiliclatl funcional en la sinovitis es soln- 
mente pnra extender la mino, mientras que en el t i i -  

mor b l a n c ~  existe i!n;)osibiliclad funcional en todos los 
movimientos e j~cuta l~les  por la articulación cle la niu- 
ii eca. 

Para c3mprob1r esto- Últirii3, hncetl los m3vimien- 
tos pasiv~>s de 1-1 rnuiíeca y os c3nvenceréis tle lo tl i-  
cho anteriormente. En nuttstra enferma potlininos eje- 
cutar toclos los inoviniientos en la. articuliición (le la 
muiieca, lo mismo In estensibn que In flesión, que la 
aproximación y separación. 

Por si esto no basta~,e, para diferenciarlas, tenkis i 
vuestra disposición los antecedentes de  la enfermedatl 
y el roce articular. 

Si sujetais coi1 una mano el antebrazo y con otra 
la mano de un sujeto que tenga una artritis tuber- 
culosa de la muñeca en segundo ó en tercer periodo, 
y obligais á que se froten las superficies articulares, 
apreciaréis al mornerlto la sensación de roce, produci- 
do por las superficies articulares desprovistas de car- 
t ilago. ..' .. 



Satla de esto se apreciaba en nuestra enferma. 
' 

Los antecedentes de a m b x  procesos son también 
muy elxuentes;  la artritis tuberculosa comienza por 
un perí3do doloroso; la sinovitis fungosa no comienza 
con dolor sino con una sensación de peso y dificultad 
de los rnoviinientos ejecutados por los tendones en- 
fermos, del que se apercibe pronto el enfermo. 

El Último punto difícil en el diagnóstico de sinovi- 
tic fungosa es saber si es primitiva ó secundaria. 

Pu :de suceder que la sinovitis sea producida por 
una osteitis ó por una artritis tuberculosas, subyacen- 
tes á la sinovitis. 

Los enfer,ilos antes citados de la Sala de San Pa- 
blo sufrían cle una sinovitis tuberculosa consecutiva á 
la osteiti; del primzr metatarsiano. 

Si la piel que reciibre ri la sinovitis est; ulceratla, 
el tliagnóstico lo haréis por rn~clio tlel estilete que os 
permitirá clescubrir la coinunicación de la sinovitis con 
la osteitis Ó con la artritis. 

Si existe la artritis al niismo tiempo que la sinovi- 
tis el eiiferino acusir:i síntomas articulares coincidien- 
tlo c3n los cle sin3vitis. Sabéis los síntomas de una y 
otra, y por ello no insisto. 

Pero en caso cle una ostcitis, coexistien(10 con la 
sinovitis, el diagnóstico e i  mis difícil. 1-n este caso, 
examinar el hueso y encontraréis algun'a tumefaccibn 
acompañada de dolor, correspondiendo al &o de  os. 
teitis. 

SO siempre sucederá esto. A veces el foco de  os- 
teitis es t n n  pi-ofun.10 y tan envuelto por las fungosi- 
dades de la sin3vitis que ser'\ iniposible decidir su 
existencia. 

Estr> sucedió en el enfermo núin. 2 de la sala de  
San Pablo: al Iiacer 1 ; ~  operación en dicho enfermo en- 
contramos una osteomielitis del primer metatarsiano. 



la capa externa del hueso tenía aspecto normal, : 
únicamente en la extrernitlad posterior del Iiueso exis 
tia u n  pequeño orificio que ponía en comunicación 1; 
cavidad del hueso con las cirioviales tendinosas. 

l<n este caso crn imposi1)le asegurar la esistcnci: 
de la osteitis antes de descubrir el hueso, pero recor. 
daréis que fiié también muy clificil el encontrar la le- 
sión ósea después de tlescubrir el hueso. 

El metatarsi;ino estaba aumentado de volun~et~ 
pero estaln taml->ién recubierto por un periostio nor- 
mal. Hasta que fuS enc3ntraclo un orificio pequetiisi- 
mo en la extrerniclatl posterior del metatarsiano nt  

pudimos asegurar que la sinovitis f~iesr seciindaria ; 
la osteitis. 

Idos tres puntos niis difíciles de resolver en el tliag 
ndstico de las sinovitis f~ingosas son: r .O  Iliferenciar 1: 
sinovitis del s a i c ~ m i .  2." Diferenciar la sinoritis tic 

las artritis tub~rculosas de la misma región. 3." I)c- 
mostrar la c~esistencia de artritis y de osteitis con 1: 
sinovitis. 

1 3  tratamiento de la sinovitis fungosa de los tcii 
dones dehe ser consiclerado en los dos períoclos dc 1, 
misma. 

En el primer periodo la rev~ilsión y la inrnorilic1;it 
son los tratamientos mejores. Las'inyecciones escleró- 
jenas sobre ser menos eficaces que Estas, comproriic 
ten la movilidad de 1'1% tenclones por las ad1ierenci:i 
que producen. 

En el segundo período, cuando las f~ingositladc 
están formadas, el procedimiento más radical y ,111 

más asegura la integridad de los tendones es In sino 
vectomia. 

Yo realicé esta operación en nuestra enferma c:> 
excelentes resultados. 

Para esto practiqué una incisión cutánea extenditl 
desde el primer espacio interóceo %asta el tercio infc 



rior del antebrazo. Esta incisión, colocada en la re- 
gión dorsal de ambas regiones, coniprenclia la piel y 
In aponeurosis correspondientes; disequé los colgajos 
y procedí á disecar las bolsas tenclinosas. 

La extirpación de estas la Iiicinios con el bisturí y 
unas pinzas cle dientes que perrilitían coger las sino- 
viales sin mxgullar los tendones. I'rinieraiiiente fué ex- 
tirpada la bols:i coniún al extensor corto y separador 
1:irgo del pulgar; en este tiempo tuve que seccionar la  
arteria radial al nivel <le la tabaquera anatóniica. Iliclia 
arteria fiié seccionada entre dos ligacluras. 

Después fué extirpada la bolsa común 5 los radia- 
les externos y al separador largo del pulgar. Ultinia 
mente fi14 extirpada la b3lsa de los extensores co- 
niunes. 

I->rocecli ii lavar la región con agua i ~oo"  fin de 
esterilizar las granulacioiies, clue no hubiesen sido ex- 
tirpadas. 

1)ol)le sutura: una profunda para la aponeurosis y 
el ligamento dorsal del carpo, hecha con catgut; y 
otra superficial para la piel, hecha con seda. 

I,I herida cicatrizó por primera intención, excepto 
la parte rnetlin que no se unió por haber esisticlo allí 
una ;ibertura de la sinovitis que se produjo durante los 
Últirnos días que la enferma estuvo en la clínica. 

S e  colocó la mano sobre una tablilla para evitar la 
* 8. 

flexión de la riiano. 
Cuantlo haga veinte días que se Iia operado co- 

menzaremos los movimientos cle flexión y estensión 
cle los tleclos, á fin de que los tendones no contraigan 
atlherencias. 

Es de esperar que esta enferma recobrara sus nio- 
vimientos de extensión de los cledos. 1-0s tendones se 
rodean de un tejido celular laxo que hace efecto de  
serosa. 

Debo recomendaros proceder en estos casos corno 
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nosotros lo hicimos en nuestra enferma; haciendo la 
isquemin del antebrazo por la renda de IZsmarch antes 
de la operación. 

S i n  este requisito la disección de las sinoviales os 
será muy dificil, porque la sangre oscurece todo el 
campo operatorio. 



Antecedentes morbosos de  todos los enfermos d e  varices.-Ve- 
no-esclerosis generaliz3da.-t-liperiensión de  la vena  safenn 
interna.-Insuficiencia de  la vcna safena interna.-Demos- 
iración de la insuficiencia valvular.-Síntomas d e  las  varices 
d e  las piernas. - Formas  de  gl-rrii t~risi611.-Id. de  peqireiia teii- 
sió11.-Ejemplos.-Tratamiento gcneriil de  los varicosos.- 
Trciramiento local de  111s iar ices  y d e  las lesiones consecu- 
tivas. 

Ida presente lección versará sobre las rarices de las 
estreiiiiclndec abdoniinales. Es t i  asunto ha sido juzga- 
do  recientemente con bastante esactitud. Esta consi- 
deración y la frecuencia con que se presenta este pro- 
ceso en la Clínica, ine han sujerido la idea de hablaros 
de las varices de los miembros abdoininales. 

1)ejaremos á un lado las teorías emitidas para ex- 
plicar la génesis de las varices, primeramente porque 
sería inipropio de una lección de  clínica tal alarde de  
erudición , y en segundo lugar porque ehterrando 
cada teoría algo de verdad, todas encontrarán cabida 
en la génesis que iiosotros asignaremos á dicho pro- 
ceso. 

El hecho primordial de casi todos los que sufren 
de flevectaxia es una degeneración fibrosa de los vasos 
sanguíneos. 

l'or esto encontraréis en los antecedentes de estos 
sujetos todas las causas capaces de producir angiofi- , . 



Dichas causas son siempre intoxicaciones, ora sean 
venidas cle fuera, como el alcoholismo, el saturnismo, 
etc., ora vengan de dentro, como sucede eti las bra- 
dytrofins cuyo tipo es 13 discrasia ácida, y 5 la cual se 
llaiiib artritismo; ora, por últinio, procedan las intosi- 
caciones de agentes microbianos como sucede en to- 
das las infecciones. 

Los sujetos con varices ser:iti aficionatlos al alcohol, 
tendrán profesiones en que su organismo se intoxica 
constantemente; patlecerán alguna especie de brady- 
trofía ó contarán en sus antecedentes varios ataques 
cle infecciones conio la tifoiclen, el paludisnio, la sífilis 
etcetera. 

El error general consiste en creer que todas estas 
causas producen solamente arterio-esclerosis. S o ;  la 
influencia cle la intoxicación no existe solaniente para 
las arterias, sino que existe también para las venas. 
Hien potlemos decir que no Iiay arterio esclerosis sin 
flevesclerosis. 

1,a esclerosis de las +enas supone una pérdida de 
la resistencia y de elasticidad de las paredes venosas. 

Esta pérdidx permite que la presión sanguínea di- 
late 5 las venas que, privaclas de tal resistencia, no 
pueden luchar contra la presión intravascular. 

Consecuencia de la dilatación venosa es la insu- 
ficiencia de las vlílvulas veqouas; lo mismo que la in -  
suficiencia mitral es consecuencin de la dilatación del 
orificio aurículo-rentricular izc~uierclo. 

El primer hecho, en las varices, es la esclerosis de 
las venas; el segundo es la dilatación de estos vasos, 
y el tercero la insuficiencia de las vál\~ulas. 

Para producir el primer hecho bastaron las intoxi- 
caciones; para el segiindo y el tercero el aumento de 
presión intravenosa. 

Pensacl ahora en las condiciones tancíavorables que 
existen en el sistema venoso de  la safena interna, y 
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comprenderéis la frecuencia con que se presentan las 
varices en el miembro inferior. 

I'ertnitidme que os diga las condiciones anatómi- 
cas de  la safena interna. Si suprirnis las válvulas de la 
safena interna, toda la columna sanguin,-a, que existe 
desde lo; maléolos hasta el coraz5nl grasrita sobre las 
venas de la pierna, cuando el sujeto está en pie. Ke- 
cordarkis que n i  el trozo de la vena feiiioral situaclo 
por encima de la safena interna, n i  la vena iliaca, ni 
la vena cava inferior, tienen v~~l \~ul ; i s .  

Ln s u ~ : ~ e s t a  supresión de las válvulas tle la safena 
interna se procluce por diferentes causas. 

Entre estas causns tenemos en primer lugar las 
profesiones que exigen al sujeto una estación vertical 
prolongada. I'or esto s2n frecuentes las varices en los 
lacayos, los farderos, los c ~ c i n c r o ~ ,  los tlepenclientes 
tle comercio, etc. El embnraz3 inutiliza tambi&n las 
válvulas de la safena, lo mismo que las profesiones: 
las inutiliza, haci&i:dolas insuficientes. C;izin y 13udin 
han encontraclo un tercio cle las tii~ijeres en cinta ata- 
cadas de varices. 

I,a anulación de las válvulas de I:L safena interna 
ofrece facilidad diferente, según la edad y según los 
intlividuos. 

Hay sujetos clue tienen niís desenvueltas sus vil- 
vulas que los tleinis. El núniero de válvulas, en la sa- 
fena interna es taniljii-n variable según 13s SLI-jetos. 

Houzé da en su meiiioria sobre las válviilns cle las 
venas una cifra variable entre I I y 2 0  v;ilvulas en toda 
la extensión de la safena. 

l 
Kespecto á la edad, Klotz sostiene que las válvulas 

van des;iparecienclo en las venas conforme se aumenta 
en edad; por lo que toca á la safena interna, á los I j 

años ha encontrado 5 válvulas atrofiadas entre go de ., . 
ellas; á los ,j$ años, I T válv~ilas atrofiadas; á los i r >  

Z 



años, 26 v;ílv~ilas atrofiadas. Icn esta edacl sólo qiicclan 
4 vi lvuln~ en la safena interna. 

I,a esclerosis de las paredes venosas 1i:i sido obser- 
vada al niicroscopio por (Juenu. 

1,a insuficiencia de las v,'ilvulas clc la safcna interna 
se comprueba en la Clínica con la siguiente experien- 
cia que me habéis visto realizar en nuestra enferma tle 
la cama núm. 6 de la Sala de San Cosme. 

Colocando á la enferma liorizoiitnlmente, y todavía 
mejor elevantlo su miembro abtlominal sobre el nivel 
del cuerpo, el relieve y la turgencia de las varices des- 
aparece. Si la mandais sentarse las varices aumentan 
de volumen. Si haceis que se ponga en pie adquieren 
un gran volumen las varices. I'or último la obligais á 
que haga u n  gran esfuerzo y las varices aclcluieren el 
n~n'xi~~~um de volumen. 

Nuestra enferma, corno Iiabéis visto en la Clínica, 
tiene rarices de $egne/dn tel~siú~z; pero en los enferiiios ' 
que tienen varices de gran tensión, la demostración 
de la insuficiencia vnlv~ilsres' todavía ii~ás patente. En 
estos enfermvs es posible apreciar al tacto la corrien- 
te sanguínea que se verifica de arriba 5 abajo en vir- 
tucl de la insuficiencia valvular. 

Para ello colocais dos de vuestros dedos en el tra- 
yecto de la safena interna y i in  poco por debajo de su 
ern1)ocadura sobre la fenios,+. Heclio esto oblignis al 
enfermo á que se ponga en pie, é inmediatamente sen- 
tiréis la corriente sanguínea descender desde la femo- 
ral Iiasta la safena interna. De esta clase tle enfermos 
tuve ocasión [le operar uno el año pasado, y cuya liis- 
toria os relataré más adelante. 

Consecuencia de la insuficiencia valvular es el t r a s  
torno de la circulación en el sistema de la vena safena 
interna. La sangre, en vez de circular desde las raíces 
de esta vena al tronco de  la misma, lo húee en sentido 
inverso. 

.. 



Al ponerse en pie un sujeto que tiene insuficientes 
las vilvulas de  la safena interna, la circulación clel 
iniembro abdominal es como s i ~ u e :  la sangre de la fe- 
moral y de la iliaca externa penetra en la safena inter- 
na; recorre descendeiitemente toda la safena hasta Ile- 

gar á sus raíces en virtud clel peso representado por 
la altura de la cava inferior; en virtud de esta misha 
presión la sangre atraviesa las ramas com~iiiicai~tes eii- 
tre las venas siiperficiales y profiindas del miembro 
al~tloniinal; asciende por las venas profundas del inis- 
mo n~ieliil>ro hasta la vena femoral; en este sitio se en- 
cuontra con la presión saiiguinea cle la cava y cle la 
ili;ic;i y no encontrando vdlvulas en la safena interna 
penetra ,en ella y recorre el misrno camino. 

Consec~iencia de todo esto es una infi1tr;~cibii corls- 
tante de todo el miembro por una sangre sobrecargn- 
da de iciclo carbónico. 

Si los pulrnones están sanos todavía ascender5 por 
la iliacn y la cava inferior la mayoría cle la sangre de 
la vena feinoral, porque los pulrii~nes sanos permiten 
:itiiplios nioviinientos inspiratorios. Pcro si los pulnlo- 
nes tienen lesiones de esclerosis, los movimientos ins- 
piratorios serán recluciclos, y á los obsticulos ya sena- 
lados, se aiiadirin los deprnclientes de inspiraciories 
reducidas. 

Pero no olvicl&is que por el mismo procecliiniento 
que se alteran los \r;isos se alteran los pulmenes, y por 
esto observaréis frecuentemente en la clínica que los 
sujetos ~ar icosos  tienen, al mismo tiempo que aterorna 
y arterioesclerosis, lesiones de enfisema pulinonar, 
bronco-pne~imonía y bronco-ectasia; tres lesiones que, 
coi112 sabSis, caracterizan la esclerosis pulrnonar. 

Constituidas las varices de la inanera clue acaba- 
mos de inclicar, todos los síritoirias clue las caracterifan 
serán de  orden trófico. 

1,os primeros Órganos que protestan son los ner- " 



vios. Estos órganos, como si SLI categoría exigiese 
gran perfeccionamiento, son atacados dc neuritis así 
que sr. encuentran bañatlos por una sangre tan carga- 
cln de ácido carbónico. 

Ida neiiritis de los miembros ~~aricosos,  que ha  siclo 
coriiprobacla por Quenu, se c1eberi;i quizis á la influen- 
cia que ejerce la sangre venosa sol~re  el te-jido conjun- 
tivo del nervio. Esta influencia nos parece ril;is positi- 
va que la dilat:~cibn de Ins venillas que se hallan en el 
neurilema, á cuya dilatación atribuye Quenu la neuri- 
tis que se h-illri en los nervio5 de todo sujeto varicoso. 

La sangre renosa, estando en contacto constante 
con el tejiclo conjuntiva, lo esclerosa. Así sucede en 
las cirrosis venosas del hígado, especialmente en cl 
hígado cardiaco. 111 hígado cartliaco se caracteriza por 
la cirrosis perivenosa, que se protluce cuando se es- 
tanca la sangre e n  las venas supraliep5tic;is por lesio- 
nes del corazón dereclio. I'or igual procedirniet~to se 
producirin las neuritis cuando se estanca la sangre 
venosa en Ins venas a1oj;~dns en el ne'urilenia (le los 
nervios del tnieinbro al>domin'al: 

I,a influencia nefasta cle la san.qre venosn sobre los - 

tejidos, cuando se encuentra estancada, la ten& cn 
los huesos de los s~ijetos que tienen una alteración (le 
la circulación venosa. Ida osteonrtritis pnéumica de los 
enfertiios crónicos del pulriijri es un ejemplo de ello. 

Hace pocos días visteis un dfifermo con pleuresía ' 
purulenta, y recortlaréis q u e  no sólo tenía trastornos 
tróficos en las epifisis cle la f,llange, sino que &tos 
existían en las epifisis cle totlos lo3 huesos larxos. 

Claro está que el enfermo era joven y, por lo tan- 
to, sus epifisis estaban en gran actividnd, pero esta 
circunstancia no quita ningún valor al Iieclio obser- 
vado. 



operé el atio pasado en Zaragoza un sujeto con varices 
y tuve que extirpar, para obtener su curación, una 
gran placa cle tejitlo fibroso q:ie fusionaba todas las 
venas superficiales tle la parte interna tle la pierna. 

l'errier ha inspiraclo la tesis tle SLI cliscipiilo Sc- 
journe en la cual se defiencle que la neuritis es la cau- 
sa de las varices y de  las Úlceras atónicac. 

Nosotros admitimos la neuritis conio consecutiva rí 
las varices; pero nunca conio causante cle éstas. 

1,s neuritis tiene una gran importancia para expli- 
car los caracteres c l in ic~s  de las varices. 1,os dolores 
que aconipafian á la fle\-ectasia son de natiiraleza neu- 

.rítica. 1,os trastornos de piel tienen toclos los caracte- 
res de las clistrofias nerviosas. 

Recordad el 1na1 perforante, tipo de distrofia ner- 
viosa y veréis al riiornento cuinto se ppirece ;i las úlce- 
ras atónicas cle los varicosos. Lns úlceras varicosas 
tienen gran tendencia á persistir y :iclem;ís una gran 
lentitud en su progresión; el fontlo tle la úlcera atóni- 
ca está fiilto cle vitalidad c3rno lo inclica sil n ~ m b r e ,  
cosa q u e  pertenece ri 1 is distrofias nirvio;as. Hasta las 
callosidatles cle los bnrtlcs, tan frecuentes en el mal 
perforante, es característico tle las úlceras atónicas <le 
las piernas. 

Sn quiero d-ciros que el éxtasis venoso y la infil- 
tración cle sangre venosa no tenga influencia en 1;i for. 
mnción de las úlceras atsnicas; pero tnrlta.parte como 
estas circunstancias, tiene en su producción la neu- 
ritis. 

1,a prueba la tenéis en que toda Úlcera atónica de  
los miembros va precedida de un período en que la 1)iel 
cle los mis~nos solamente tiene placas tle eczemas. 

I:stos eczernas tienen una distribucibn y unos cn- 
racteres muy pnrecitlos á los eczcrnns de las neuritis. 

I,a enferma que ocupa la cama núrn. 6 de San Cos- 
me, es un ejemplo de lo que decimos. Cuando la en- .' ' 



ferma ingresó en la clínica tenia una erupcion eczeina- 
tosa doble y sini&trica, puesto que existía en las dos 
piernas. Este eczema tenia l~orcles irreg~ilares, pero 
bien marcados, como corresponde ;í las lesiones ner- 
viosas. 

Si os fijasteis en este ecze:n:i, veríais que el limite 
entre piel sana y piel enferma estaba bien niarcnclo. 

Este eczema tiene u n  color col>rizo que, coiiio sa- 
beis, acompaña también á los eczernas tle origen ner- 
vioso. 

E n  la parte intern:i de anil>:i< piernas el eczema lia- 
bíase ulcerado y comenzaba 5 constituir úlceras. I:st:is 
úlceras hiibiéranse formado si la enferma, en vez <le 
ingresar en la clínica, hubiese continuado soinetida ;í 
las influencias perjudiciales ;i que se h;illaba sometida 
antes de su ingreso. 

Hoy el eczenia se 1x1 secntlo y est i  co~iipletnmente 
curado; pero cluecla en el sitio ocupaclo :intes por el 
eczema tina coloración cobriza que, coino os inclical>n 
antes, parece propia <le neuritis. 

Si suprimís nicntalriiente Ins varices en esta enefer- 
mal y ciejnis la co1orncib:i tle la piel y los tlolores tlc 
s ~ i s  mieml)ros, pxlrin ser c1iagnosticnd;i con muchn 16- 
gica de neuritis. 

1.3s trn~tornos nerriosos llegan :L tal graclo en rnii- 
chos varicoso.;, q u e  los múscuJ9s (le sus niieinl>ros se 
atrofian, y la atrofia llega :i ser tal cjue ~~rocliice pies 
hnt en rnuclins ocnsiones. 

Hien snl>éis vosotros 1;i iinpo:-tancin de las 'neuritis 
en la génesis tle Ins :itroíias rnusculai-es y en la géne- 
sis tlel t i c  áot. , 

I:n la clinicn se os preseiltarhn los enfermos en (los 
formas clistintns: unos con znriccs n' g/-n~z ~ C I Z S ~ Ú J Z ;  otros 
con val-ices á peqr~clln ter~s$~t .  

Como ejeinplo de la primera forma os c inré  n~res- 



tra enferma de la cavila número G de la Sala de San 
i"lb10. 

He aquí los kntecetlentes de la enferma, por lo cle- 
m'ís inity iiistructivos, puesto que os confirman todo 
cuanto heino; dicli:, de etiología y patogenia. 

X.  ...., dc jo "ROS cie et1:icl y ca\acia. 
S U S  antecedentes personales son: doce partos, el 

último doble. 
Durante los doce einbarnzos le aparecían varices 

en ambas estremiclades que le proclucian un gran ede- 
rnn. 1-3 etletna y las varices desaparecían después del 
parto pira volver en un nuevo embarazo. I)espu&s del 
último parto no han aparecitlo hasta hace tres meses 
que ingresó en la c1inic;i ( 7  <le Enero de 1899). 

Esta enferit~a no tiene antecedentes hasta de ahora 
propios de los enfei-iii~s ~ar icosos .  Pero esto, aparte 
qil: es clifícil averiguarlo en los enfermos, no tiene 
importancia en este caso. Ida enfer.nn tiene síntomas 
que n 3 3  inclican una vejez premntura, y la vejez pre- 
matura estA cnracteri7,ida p3r esclerosis vnsculares. 

1':sta enferm i tiene c í v c t ~  'o s r ~ ~ l " f i e u z ~ ~ ~ c r n ' L z c o ;  ca- 
nicie cle los c~bcllos;  gran de nicración J., por f in ,  su- 
fre de :niocnrditis. 

Toclo rsto indica que aunque la enferma no lo 
cuenta, ha debido tener en su vida motiros de enveje- 
cer pre~naturainente, y la vejez prematura de los va- 
sos, ya lo sabéis, se caracteri~a por ateromn y es- ' +  
clerosis. 

Por esto la enferma tenía varices durante sus em- 
barazos. Incluclablen~ente, las compresiones venosas g 
la hipertensión abtlominal que acompaña al ernl>arazo, 
distendían lac venns tle sus miecnbros y hacían insufi- 
cientes las válvulrts (le 1,i safena interna. 

Sin ernbargo, las varices eran p a s a j e r q  piiesto • 

que clesaparecian con el parto. 
Pero la esclerosis venosa y la insuficiencia de las . 



vilvulas hacían de la safena de nuestra enferma un  
Locr~s íwz~roris rcsiskrtrz¿z~. 

Cuando la enferma se quedó viuda;vióse obligada á 
tomar una profesión que produce varices en los miem- 
bros inferiores. 

Suestra enferma c5tuvo 1 2  años de cocinera. Se  
pasaba todo el clia en pie y soinetida al calor y ,'i la 
irifluencia del ósiclo de carbono que la intoxicaba 
constantemente. 

1:ntonces es cuando Iian aparecido las varices y el 
eczema y las úlceras en los ~nieiiil~ros de la enferma. 
Pero os he clicho que esta enferinn era un tipo de  va- 
rices de *oca tcnsiólz. Y me cliréis: <cu;:iles son sus ca- 
racteres? 

1,o saliente en esta forma son los trastornos trófi- 
cos de piel. Nuestra enferma npenns presenta varices. 
Se tlistinguen en aiiibas piernas algunas venas :ibulta- 
clac pero en poca cnntid;itl y sin estenrlerse por enci- 
n.ia de la p:irte rnedin de la pierna. En cambio esisten 
algun:is arl~orizaciones venosas intraclérn-iicas en el 
dorso y los lados del pie qué casi no merecen el norn- 
bre tle varices. I<stas nrborizaciones se manifiestan p3r 
su color, no por su volurnen. 

En caml~io los trastornos tróficos cle la piel son 
miiy extensos en nuestra enfrriiia. Idos eczeriias se es-  
tieritlen á tocla la pierna. 

Hallaréis otros enfermos :.mn úlceras en vea del 
cczema; pero esto es ciiestión de grado.  Si nuestra 
enferma hubiese tartlacio iin año, por ejeniplo, en ve- 
nir i la clínica, su eczema Ilul>iese sido una úlcera. 

Resumen: G'rn~zn'es tvnsto~*nns tvúficos dc pie/ y $0- 
cn n'hf¿~ciÓlk ?lr/znsn es ¿o cni*nrk~-~s¿ICo de /ns ~ J ~ Y ~ C C S  k 
prpzrc2n te/zslii~t. Lns  7icnns de /n snj5etza, niiltqnc i~rsrr- 
ficl'e~~tes, ftrnczorrn/t bnstntzte i n ~ n  rvl'tnr zdtrn g7-olzfre- 
SZ'ÓIL eie el'La. 

Por el contrario, las varices de gr-nr~ t~rcsr'htt se cn- 



racterizan por su gran dilatación venosa y pocos tras- 
tornos tróficos tle piel en comparación con el volúmen 
de las varices. Hé aquí un ejemplo: 4 

Ii:l mes de Octubre del año pasado se me presentó 
un enfermo cuya.historia es como sigue: 

De 42 años, oficio pastor; sin antecedentes mor- 
hosos. 

Hacía cinco 6 seis años que tenía unos abultamien- 
tos cn ambas piernas que en ciertas épocas se le abrían 
y daban salida A una gran cantidad de sangre negra. 
Entonces disminuí:in de volumen y se cerraban, para 
volver á abrirse cuando Iiabian adquirido el volumen 
primitivo. 

Yo vi i este enfermo el mes de Septiembre de 1898, 
acompañado del ilustrado Dr. Montestruc, mi querido 
arnigo, el cual me ayudó en la intervención opernto- 
ria, como luego os diré. 

Cuando vi al enfernio tenía una porción cle abulta- 
mientos en ambas piernas, todos con cicatrices demos- 
trativas de anteriores aberturas. Uno de estos abultn- 
mientos que existía en la parte anterior de la pierna 
izquierda, tenía el tamaño de una naranja. Yo abrí 
esta caridad que estaba á punto de reventarse, y salió 
un chorro de sangre negra con la misma fuerza que si 
hubiese salido de una arteria. 

Cebn añadir que este enfermo tenía un ge~zuz*nl'- 
gu7~ doble, y un engrosamiento de la tibia; Yo creí 
que el genz~vn/g71n ayudó al desarrollo de las varices 
y que el engrosamiento de la tibia era debido á tras- 
tornos tróficos. 

No tenía úlceras ni eczemas en la piel. 
E n  esta forma lo saliente son las varices que llegan 

á formar caridades muy grandes, que cuando se abren, 
no lo olvidéis, pueden dar lugar á hemorragias ame- 
nazantes para la  ida del enfermo. 

1 O 



¿l>or qué el nombre y por qué estos caracteres tati 
distintos en una y otra forma? 

En la forma á gran tensión las válvulas de la safe- 
tia no sólo son insuficientes, sino que es& anuladas 
en sus funciones. Por esto la sangre de las varices no 
es sólo sangre procedente del miembro, sino que es 
sangre procedente de la femoral y de la cava inferior. 

Por eso, en esta forma, la safena suele formar re- 
lieve en la parte interna del muslo. Por eso esta vena 
soporta una gran tensión sanguínea. Por esto, en f in ,  
las hemoriagias son graves. 

Para que formeis idea de la tensión sanguínea en 
la safena interna os citaré la observación de  I'ierre 
Ilelbet en uno cle sus enfermos. Dice el autor: 

<'Introduje en el extremo superior de la safena 
jjseccionada una cánula que comunicaba con un ma- 
j+nómetro de  mercurio. Así que la cánula estuvo colo- 
vcada, el enfermo se sentó y la columna cle mercurio 
(<se elevó á dos centímetros. ¿Cuál debi6 ser la presión 
ven el extremo central de la rena si sus válvulas hii- 
vbiesen funcionado? Esta debió ser nula, es decir, 
,)igual á cero. 

+>Pero la presión era de dos centímetros cle mer- 
aciirio. 1:sto demuestra que las vál\~ulas de la safena 
.estaban forzadas. 

n. . .  .. Invité al enfermo á to~par la posición hori- 
vzontal.. ... Rajo la influencia de esta posición, la pre- 
nsión descendió 6 milímetros, señalando la cifra de 14 
vmilímetros de mercurio. En fin, poniéndole en pie, 
nle invité á hacer esfuerzos, y en dos esfi~erzos sucesi- 
~7vos la presión se elevó 5 9 y después á 13  centíme- 
-tras de mercurio. 

,)Después introduje otra cánula en el segmento in- 
q~ferior de la safena. He aquí en forma de tabla el re- 
~jsultado de estas experiencias: .< - 



Scp,meiito super ior  Segmento  in fe r io r  
- .  - - ...~ -.-- 

Esfiierzo en <Icciíl>ito.. . ¡ I c. 6 ! -3 c. o 

13sfiicrzo en pie . . . . . . ; 1 6  .* o . 

Esfuerzo muy violento.. / z6 .. o 10 -, o 

Se  ve que durante un esfiicrzo violento, la presión 
se elevó en el estreriio central (le la vena snferi;~ in- 
terna á 26 centinietros (le inercurio, presión enorme, 
p u e s t ~  que es superior 5 la presión arterial. 

Icstas variaciones cle presión son muy extensas. 
Idas presiones del extremo inferior de la safena pue- 
den considernrse coino norniales en esta vena. I'ero 
veis que el ~iiíninium 1i:i siclo de 3 centímetros y el 
rn5ximuin de r o  centímetros (le mercurio. Si no se 
tiene en cuenta el últinio esfuerzo cuyo resultaclo ha 
siclo procligioso, el tnAsiiiiuin es sólo rle 6 centiinetros, 
lo cual limita las vnri:iciones ;i 3 centiiiietros. .4l coii- 
trario, en el extremo superior el iiiínirnurn lin sido tle 
14 miliinetros y el rn5xiinuin (le 2 6  centímetros. Si (les- 
contamos el ~lti1710 esfuerzo, el mrisiinum es de 16 ceii- 
tíinetros, lo cual hace que las variaciones sean mayo- 
res (le 1 2  centiinetros. 

a F:.;tns presiones indican que las v;ílviilns de la sa- . C 

fena no fiincionnn pnra impeclir el reflujo de ' sangre 
tlui-ante los esfuerzos. 

Idas roturas expont;incas de las varices en estas 
venas se tlel>er:~n á presiones tan elevadas. 

Ices LI nien: Llís z~rrvees de nZtn PI*CSZ'L;IL SE deben d 
~ Z L ?  ¿OS Z~(~!ZJ~L¿OS de ¿a s ~ f i ~ r n  ~roficilcr'onnn. I,os sín- 
tomas son: gvntrtlrs vnt-tcrs, ~ ~ o t r / ~ - n s  n% ¿ns zfnri-cs ji 
pozos t / - n s to~ / fn s  rr6/i7~.os de @>t. 

;CuJ  ea el tratarnier-ito cle unas y otras? 
En las varices á gumr kns ihn  hay yue poner sos- 



tenes á la presión sanguínea, para lo cual el mejor 
procedimiento es la ligadura de la vena safena. 

Esta ligadura puede ser única, doble ó triple. 
Cuando es triple se hace una debajo del condilo de  la 
tibia, otra encima del condilo del férnur y otra cuatro 
centímetros por debajo de la desembocadura de la 
vena. 

Cuando las varices son pequeñas os bastará una li- 
gadura; cuando son mayores tendréis que hacer las 
tres ligaduras indicadas. 

Si las varices son mayores todavía, las ligaduras 
las haréis dobles en cada uno de los puntos antes ci- 
tados y entre ellas haréis resección de algunos centi- 
metros de la vena. 

Este tratamiento, que se debe á Trendelenburg, 
tiene por fundamento el dividir todo el trayecto de la 
vena safena en varios segmentos separados; de esta 
suerte las presiones son menores sobre sus raíces;. 
puesto que sabéis que la presión de tina columna de 
liquido está en razón directa de  su altura. 

No temáis á los trastornos circulatorios porque las 
anastomosis venosas compensan á la interrupción de 
la safena. 

El enfermo, cuya historia os he citado, fué opera- 
do por mí, ayudado de tni amigo el Ilr. Montestruc. 
La operación se limitó á lqligadura de la safena por 
debajo del condilo del fémur, y el resultado fui: tan 
satisfactorio que al año siguiente supe que estaba 
bueno y que se dedicaba á su antiguo oficio. 

En las varices á peqiieña tensión no hace falta la 
ligadura de la safena, y con el-amasamiento del iniem- 
bro, el reposo en posición horizontal y una compre- 
sión elástica del miembro, podéis obtener buenos re- 
sultados. 

Estos consejos no debéis tornarlos como absolutos, 
puesto que todo depende del grado de las varices y 



siempre existen formas intermedias entre las varices 
de  gvnn te~rslot~ y las varices de pequeGn te~zsG7z. 

Habtis visto desaparecer el eczema en la enferma 
del núm. 6 de la sala de  San Pablo con sólo el reposo, 
pero como continuaban los dolores y las varices, me 
vísteis hacerle el día 24 de Marzo una ligadura simple 
en cada vena safena interna, con lo cual esperamos su 
curación. 

Hasta de aquí el tratamiento de las varices. En una 
y otra forma tendréis que haEer además el tratamiento 
de  los trastornos tróficos de piel según su naturaleza. 
El  eczema de nuestra enferma fué tratado con embro- 
caciones de nitrato de plata, y cuando se consiguió 
que la piel adquiriese resistencia se suspendió este 
tratamiento y se le colocaban todos los días polvos de  
almidón. El eczema ha desaparecido en esta enferma. 

Cuando en vez de eczemas sean úlceras lo que pre- 
sentan los enfermos, hacedles una cura de Bayton con 
tiras de  Emplasto de Vigo, ayudada de corrientes 
eléctricas y amasamiento que tan perfectamente ino- 
difican la neuritis y la atrofia muscular que acompaña 
á las varices. 

Prefiero este tratamiento á la infección de  la heri- 
da con streptococos, y á los baños por el oxígeno que 
se ha preconizado recientemente contra las úlceras 
atónitas. 

Por último, no olvidéis la patogenia d e  las varices 
y de esta suerte no olvidaréis el tratamientó general 
del enfermo. 

Ya habéis visto cuánto nos ha ayudado á curar á 
nuestra enferma; el ácido arsenioso dado para tonifi- 
car su organismo; el yoduro potásico para atacar la 
esclerosis de los vasos sanguíneos y la cafeina para 
dar fuerza al corazón atacado de miocarditis. 

Para que conozcais todos los recursos del arte con- 



voluinen que os verCis obligados á extirpar esa con- 
glomeración de venas dilatadas, que de respetarl:is 
serin siempre un peligro constante de reproduccibn. 

En el enfermo que os he citado antes corno tipo tle 
yarices á gvnlt te~zs$~, ,  clestruírnos por el terinocaute- 
rio la enorme variz que presentaln en la parte ante- 
rior de la pierna iz<~uiercla. 

A1 extirpar las yarices con el ternlocauterio 6 el 
bisturí, os qiietlará un trozo tle piel sobrante que no 
vacilaréis en extirparla. Con esto se c ~ n s i g u e  dar lila- 
yor compresión tle fuera ri adentro á las venas, cosa 
muy neces~ria,  puesto que los varicosos siielen tener 
en la pierna una piel muy flricida. 

Esto último hice yo con excelente resultado en un 
enfermo que se present6 en mi consulta. 

Este enfermo, guardia municipal de Zaragoza, te- 
nía grandes varicec en su pierna ;zquierda, acompaña- 
das de Úlceras atónicas antiguas. 

1 , ~ s  úlceras clescansaban sobre un tejido fibroso 
muy tlenso, colocado debajo de la piel, y en el cual se 
Iiallnban muclios capilares que segregnban una serosi- 
dad abundante en la superficie de la úlcera. Era im- 
posible cerrar estos capilares, porque sus paredes eran 
rígidas y fibrosas. 

Extirpé toda la masa fibrosa qiie había debajo de 
la piel. Corté un trozo de  piel sobrante, y el enfermo 
es Iioy cabo de la guardia m.unicipa1, coml>letamente 
curado. 

Sabéis que los guardias pasan niuclio tiempo en 
pie haciendo vigilancia. Debido á esto, nuestro enfer- 
mo dejó la profesión. Hoy la desempeña sin que las 
úlceras se hayan reproducido. 

I'odéis resumir así el tratamiento de las varices: 
Tratamiento general: tónicos y yoduro potásico. 

Tratamiento local.-EIL Zns 71rzvrCc.s dc $cquclZn ~ I L -  

sid~t:  la compresión elástica, el at$as:imie&d y el re- 



poso en posición horizontal contra las flevectasias. La 
cura de Bayton contra las Úlceras. Las corrientes fa- 
rádicas contra la neuritis y contra la atrofia muscular. 

En las varices de gvnit tensibit, la ligadura de la 
safena, ayudada ó no de las resecciones de la misma, 
de la extirpación de las varices muy grandes y de la 
extirpación de piel sobrante. Contra los trastornos 
tróficos de piel y contra las neuritis lo mismo que en 
las varices de pcq?re~in teirsiú~c. 



Tendencia 5 e s t i r p r  radicalinente el c íncer ,  observad3 en los 
modernos procedimientos -El cLncer de la mama y el cán- 
cer del utero.-Estadistica demostrando la superioridad d e  
los procedimientos radicales.-Procedimiento de  Halsted.- 
IIistorin clínica de  la enferma que ocupó la cama n ú m .  7 d e  
la sala de  San Cosme.-Elección de  procedimientos opera- 
rorios. . 
En inuchos casos he tenido ocasión de  cleciros que 

se había progresado muy poco en el tratamiento del 
proceso canceroso. 

Hoy os tengo que repetir lo misino al hablaros del 
tratamiento del cáncer de la glándula mamaria. 

En la sala de San Cosme ha habido dos enferiiias 
con cáncer de la innrna: una de ellas con c á ~ c e r  pri- 
tiiitivo y la otra con un cincer reproducido localinen- 
te después de  una operación realizada el aíio pasado. 

Las dos enfermas lian siclo operadas por ~ n í  hace 
unos días, y esto me ha llevado á hacer algunas con- 
sideraciones sobre el tratamiento de dichos procesos. 

0 s  decía antes que el mismo retraso que se nota en 
el tratamiento cle los c5ncer~s  de otras regiones, se 
aprecia también en el tratamiento del cinccr de la 
inama. 



Sin emhargo, yo encuentro un gran progreso en 
las operaciones tan radicales que se realizan Iioy con- 
tra el cincer de la mama. 1:s verdad que no puede Ila- 
marse progreso á la extirpación muy extensa de una 
región orginica contra un proceso tan localizado co- 
mo lo es el cáncer ~narnario. 

1,lamar progreso á la aniputación tle toda la mama 
y extirpación de la regiGn correspondiente es colocar- 
se en los tiempos en que se amputnba el micinbro ab- 
dominal por una osteitis tle la tibia, por ejeiiiplo. 

I'ero si la extirpación de la mainri y el \-aciatlo de 
la región marnaria para tratar los chnceres de  a(1i1&lla 
no puecle llamarse progreso dentro de las leyes gene- 
rales de la 'I'crapéutica, no puede negarse que cons- 
tituye un gran adelanto cuando se compara dicho pro- 
cedimiento con las operaciones conservadoras em- 
pleadas antiguamente. 

En todo cáncer Iri aspiración del cirujano, cuando 
realiía una operación, consiste en no dejar ninguna 
célula cancerosa en el organismo. 

I'arn conseguir esta aspiración se han ideado pro- 
'ceclirnientos radicales que tengan por ol~jeto la estir- 
pación mris completa posible de  la neoplaxia can- 
cerosa. 

Ilontle mejor puede observarse la tendencia que os 
Iic dicho es en el tratamiento del cáncer del útero y 
en el tratamiento del cánceizde la mama. 

1Sn el cáncer del útero se intervenía antigüatnente 
extirpando p;lrcialtnente este órgano; los procedimien- 
tos de aniputación de cuello uterino practicados por 
T'erneuil y por Sclir;rtcler, principalmente, os sirven 
de ejemplo. 

1,os primitivos procediniientos [le extirpación (le 
la mama consistían tambi6n en estirpaciones parciales 
de dicha glándula. .i - 

1Sn los cánceres de la rnanza se hacía antiguamente 

l 



una incision cutinea; se extraí ;~ el tuiiior limitanclo la 
exeresis ii la parte (le la g1índul;i as¡-ento tlel crincer. 

Al practicar este procetliiniento se olvrdat~a que se 
clejab~in células cancerosa? en el espesor del trozo cle 
glántlula respetiicl;~ y en el espesor (le la piel que re- 
cubría á las rnisin;is. S;il,éis con qué facilitlad se cli-  
funden 1;is célul:is cancerosas en los tejiitlos conjunti- 
vos, y s;il>éis cliie lo5 liiifriticos tle In glánclula rnama- 
ria, comunican con los (le la piel que rodea al pezón 
<le la inisina. Sii1)ienclo esto. pucs, comprenderéis que 
las célul;i.; cancerosas penetriirán ficilineiite tlescle los 
prinieros tiempos del proceso en las niallas coiij~inti- 
v:is q ~ ~ e  rodean á tocln la gliiidula y en los linfiticos 
de  la piel corresponcliente. 

l'or esta raz611, los procetliiiiientos que consistí;in 
en 1:~ extirpacicin p:ircial (le 1:i niaina, daban por re- 
sultaclo una recicliva 1oc:il del c5nccr pocos (lías cles- 
pues de realizacla la operación. 

l<n el útero sucede otro tanto: extirpar el cuello 
dej;inclo el cuerpo y los linfiiticos que les rodean, es 
exponerse á una pronta recitliva del proceso cance- 
roso. 

Fiinclados los cirujanos en las consideraciones ante- 
riormente expiiestas, procedieron en sus operaciones 
:í estirpnr todo el ó rg ,~no ,  asiento de un cáncer. 

En la mama se practicó sisteináticainente 12 estir- 
a r 

I~ación coinplet;~ de  la glántlula y cle la piel que la re- 
cubre. Ile esta manera no lial)ia temor á la reprocluc- 
ción cancerosa sobre la niaina y sobre la piel, puesto 
qiie se extirpaba todo el tejido invatliclo por ci.lul:is 
cancerosas. 

En el útero, con idénticos f~~ncl;inientos, se prac- 
tic4 la l~isterectomia vaginal, iniciada por Czerni, como 
operación bien reglada y que Iia sido perfeccionada 
por 1)oyeii. .r . 

Estas operaciones que revelan LI~I  gran adelaiito 



sobre las operaciones de extirpación parcial, no son 
sin embargo, tan radicales colno parece á primera vis- 
ta puesto que si extirpan todo el órgano, dejan intac- 
tos los linfáticos vecinos y allí existen células cancero- 
sas que darán lugar á una recidiva. 

Hemos visto con qué facilidad penetran las células 
cancerosas en el tejido conjuntivo, y vosotros sal>tis 
que se cree que los linfáticos de una región princi- 
pian en estas mallas por inedio de boquillas abiertas; 
comprenderéis, pues, que á las células cancerosas les 
ha de ser muy fácil el pasar' del tejido conjuntivo á 
los linfáticos. 

Corolario de  todo esto es que en el cáncer tlel Útero 
y en el cáncer de la mama hay que extirpar no sólo 
estos Órganos sino los linfáticos de ellos tributarios. 

En el Útero se consiguió esto último haciendo la 
histerectomia abdominal acompañada de la extirpa- 
ción de los ligamentos anchos que, coino sabéis, en- 
cierran los linfáticos tributarios del cuello y del cuer- 
po uterino. 

En la mama se hizo la extirpación total de la ma- 
ma y de la piel que recubre a ésta juntamente con la 
enucleación de los ganglios axilares. Sabéis que éstos 
son tributarios de la mama. 

Esta operación, si bien representa un gran pro- 
greso sobre las extirpaciones parciales, es todavía una 
operación incompleta; sabéi~.que los ganglios nxilares 
son tributarios de los vasos linfáticos que proceden de 
la mama y, por lo tanto, si dichos ganglios son cance- 
rosos es porque lo han sido antes los vasos linfaticos 
que los unen con la glándula. 

Las células cancerosas parn llegar á los ganglios 
han tenido que pasar por los vasos linfáticos y mu- 
chas d e  ellas se quedan en dichos vasos formando nó- 
dulos cancerosos. Para ponerse á cubierto de recidi- 
vas cancerosas habrá que extirpar, no si516 la mama 



C2n la piel que le recubre y con los ganglios axifarec, 
sino que habrá que extirpar además los,vasos linfá- 
tico; que unen A aquélla con los ganglios. 

Este procedimiento es el que nosotros hemos prac- 
ticado en la enferma núm. 7. Como sabéis, su funda- 
mento consiste en extirpar primeramente la glándula, 
despues hacer un vaciado completo de los linfáticos y 
el tejido conjuntiva que unen la glándula con la cavi- 
dad axilar y, en último término, hacer con el bisturí 
un vaciado de toda la axila. 

El  procedimiento que consiste en enuclear los gan- 
glios por medio de  los dedos y de la sonda acanalada 
s3bre ser insuficiente es también peligroso. Es insufi- 
ciente porque deja vasos linfáticas que unen unos 
ganglios con otros y los cua!es se hallan llenos d e  cé- 
lulas cancerosas; y es peligroso porque la disección 
obtusa deja abiertos dichos vaso; favoreciendo así la 
difusión de dichas células. H I ~  que hacer un procedi- 
miento que permita dejar co:npletainente li~npio de  
células cancerosas todo el campo operatorio. 

Hé aquí el procedimiento tal camo nosotros lo 
practica~nos en la enferma núm. 7: 

I'rimcr tiempo.-Se incincle la piel por dos inci- 
siones curvas que limitan una superficie elíptica en 
cuyo centro está el pezón de la mama. 1,os extremos 
de la elipse corresponden á los límites externo é inter- 
no de la mama. Sobre el extremo externo d&,la elipse 
se comienza una incisión que termina al nivel de  la 
inserción del pectoral mayor sobre el húmero. 

Segundo tiempo.-Se disecan hacia arriba y hacia 
abajo los colgajos correspondientes, comprendiendo 
en ellos la piel y la aponeurosis. 

Tercer tiempo.-Se extirpa formando una pieza 
única la mama, los tejidos axilares y los tejidos que, 
pasando por el borde inferior del pectoral mayor, 
unen la glándula con la axila. Para .consegiiir esto se 



coje glándula mamaria con una pinza de  dientes y 
se encarga de ella un ayudante con objeto de mante- 
ner la glánclul;~ xnnmnria. S e  separa Gstn de  1;i nponeu- 
rosis del pectoral-rnnyor procurando arrastrar con la 
glAndula todo el tejiclo celular; Iris fil)rns clel pectoral 

deben quedar completamente 'iinip'ias. i , c ~ a n * ~ a : ~ ; ~  ' ~ 1  

hl;íncluln se prosigue 1;i rlisección de los tejiclos que 
unen (tstn con la cnvitlacl asil;ir. 1)icha disección dehe 

GIBtidirln i i i .~l l lni~in J lcjidas n-iiiinl-es estirpndus e17 flJzn soi,z pie yn 
-. * 

hacerse con el l)isturí, procurando que (luetlen coin- 
pletamente limpios el borcle inferior del pcctoral ma- 
yor, el espacio existente entre los tíos pectorales y In 
cara externa (le1 serrnto mayor. I)cspu&s de esto se 
prosigue In ciisección, siernpre con cl l~isturi ,  cle t c  da 
la cavitlatl asilar, procut-anclo tlcjnr al clescul)ierto los 
m?i5culos que 1:i constituycri, la arteria y la yena asi-  

r .  lares. 1 odos estos tcjiclos cleben formar tina pieza 
única después de la extirpación. (\'&ase f i f ~ ~ . " ) .  



cuarto tiempo,-Limpieza de los coigulos; hetnos- 
tasia arteria1 por forcipresión excepto la torácica lar- 
ga,  que debe ser ligada. 

(Juinto tiempo.-Sutura de la piel. 
Ida operación se practicó con rapidez, y únicaincn- 

te requiso algún detenimiento al nivel del vértice y tle 
la pared externa de la axila con objeto de respetar los 
vasos axilares. 

En el útero se ha querido hacer un procedimiento 
radical de extirpación de los vasos y ganglios pelvia- 
nos imitando lo que hemos descrito para la axila. I<n 
este sentido se han inspirado J .  G. Clarlr, li. Ries y 
Rumpf. 

Cada uno de estos operadores ha establecido un 
paralelo entre la extirp;ición de la mama asociada con 
la extirpación de los gdnglios axilares y la extirpación 
del k e r o  con los ganglios pelvianos, los linfríticos y 
el tejiclo perimStrico, consiguieiitlo tlisminuir consicle- 
rn',leininte el tanto p3r ciento de  recitlivas. 

Hnstn aquí ha llegado el atrevimiento operatorio 
en el tratamiento del cáncer del útero. 

1Sn el cáncer de la mama se ha ido todavía más le- 
jos y se ha llegado al procedimiento de Halsteatl. 

Ik te  autor extirpa el pectoral m-iyor en todos los 
casos <le cáncer de la mama. 

I:1 fundamento de su procedimiento existe en el 
hecho anatómico de existir vasos linfiticos que ,  desde 
la mnma se dirigen á los ganglios mnmarios internos, 
atr;ivesando el pectoral mayor y los espacios intercos- 
tales termin~in en los p~ngl ios  colocados ;í los lados 
del esternón y que la anatomía denomina ganglios 
riiamarios internos. 

I 
Jlr. Aloore, del Haspita1 i\Ziddleses, fué el primero 

que enunció en 1867 la doctrina de extirpar en el cán- 

1 cer (le, la mama toda la glándula, la piel que recubre 



linfáticos y tnayor ó menor parte del pectoral mayor. 
En los Estaclos Uniclos, Halstend y Xleyer han eri- 

gido en ley el extirpar además de las partes que vís- 
teis extirpar en la enferma núm. 7 ,  los pectorales mn- 
yor y menor y tod9 el tejido conjuntiva de la regicín 
supraclaricular. 

La técnica aparece en el libro d e  Jacobson en la 
Última edición de su admirable obra '.Operative sur- 
gery.9. 

0 s  describiré el procedimiento tIe U'. S. Halstead, 
tal como lo hace Binaud. (\'&ase fig. 4.7 

Primer tiempo.-Incisión de la piel. La incisión se 
hace en forma de raqueta con la extremiclad de la cola 
en el biceps braquial, y la circunferencia de la raque- 
ta limitando toda la glándula. Debe comprenderse en 
esta incisión la piel y la aponeurosis. 

Segunclo tiempo.-Disección clel colgajo triangu- 
lar correspondiente á la axila. Esta disección clejará 
sobre la axila el tejido celular. 

Tercer tienipo.-Ilisección del gran pectornl. 
Se  seccionan las insercion;~ costales de dicho mús- 

culo y se separa la porción costal de la porción clari- 
cular del mismo hasta el nivel del tubérculo de los es- 
cnlenos. Con la porción costal del pectoral mayor se 
separa el tejido celular subyacente á la po:ción clnvi- 
cular del mismo. El fascículo costal del pectoral ma- 
yor se separa de la porción 'C'lnvicular hasta el nivel 
del húmero y se secciona la inserción del pectoral á 
dicho hueso. 

Cuarto tiempo.-Aislamiento de los tejidos en- 
fermos y limpieza cle la axila. Toda la masa que se ha 
de extirpar se diseca hacia afuera y hacia arriba (ma- 
ma, piel, niúsculo, linfáticos, tejido celular). 

Se  separa del pectorol menor la aponeurosis que 
le recubre. S e  c ~ r t a  éste perpendicularmente á sus 

.r - 
fibras y, separando ambas porciones, se cliseca el te- 
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jido celular pr6xiino á. la apófisis coracoides. Se  ligan 
los yasos situados cercn de lxs inserciones del pecto- 
ral menor. L i  vena nxilar es denu<lada hasta debajo 
tle la clavícula, y se procede 5 desecar la axila siguien- 
do las paredes que la constituyen. 

Por esta operación son ele~~aclos todo; los tejidos 
en una sola pieza. El colgajo triangular sirve para ta- 
pizar la axila. I<1 resto de la herida se cicatriza por se- 
gunda intención. 

Quenu y Kxineau cierran esta heritln con una 
autoplastia hecha en el tiempo operatorio. 

Si queréis detalles tle esta operación os recornien- 
do la obra (le Jac3b;on ..Operative surgry.9, tercera 
edición. 

El procedimiento realiznclo por mí en la enferma 
de la cam-i núm. 7 y el de  Halstend, son los dos pro- 
ceditnientos que se reparten hoy todos los sufragios 
de  los ciruj:inos para extirpar la maiila. 

E1 priiilero estrí toclavía entre los procedimientos 
Ilan~atlos nntl;oz~os Ó l i~co~~rplr tos  por los ingleses; al ú1- 
timo se le llarnn pracecliiniento co.iipleto. 

Los tnodernos cirujanos parece que se deciden por 
realizar el proceclirniento radical 6 completo tle H;ils- 
tead, funcl.'lnclose para ello en las estadísticns de este 
autot'. 

\\'. S. H,ilsteacl en cincuctlta casos no 112 tenido 
más que tres reciclivas locales (6 por ~ o o ) ,  y ocho re- 
ciclivas regionales. 

Se  puede juzgar todavía de la l~oiidacl cle este pro- 
ceditiiiento consitlerantlo el número <le enferinos cu- 
rados despiiés de tres años de la operacibn sin reci- 
divas locales ni generales. 

He aquí la estadística de Joerss: 





Esta cifra de  42'1 por 100 de curaciones es muy 
notable y superior á los resultados obtenidos por los 
mejores cirujanos con los métodos clásicos. 

Hé aquí algunos términos de comparación: i 

Billroth (Wimsvarter) de 186 j 
. . . . . .  á 1876. 4'7 por 1 0 0  de curados. 

Esmarcli. . 1 1  j :: ) 

Horner. . . . . . . .  17'7 9 

Volkmann(Sprengel),de 1874 
A 1878. . . . . . .  17'8 -7 

Küster, de Mayo de 18 j r  á 
Diciembre 1885. . 21 ' j ,?> O 

JulesR¿eckel,de1877á18S6. 21'53 9 n 

Iionig (Heldebrand), de 1875 
á 1885. . 23'0 0 

Hergrnann (I<ichel), de 1882 á 
1887. . . . . . . .  32'3 m R 

I,a media de todos estos casos es de 18'75 por 100 

en lugar de 42'1 por 100 como e n  la estadística pre- 
cedente. 

Las mejores estadísticas (Gross) dan 61'8 por 103 
de recidivas locales, rnientras que la de  Halstead da 
30'3 p3r 103, es decir, menos de la mitad. 

Ilesde 1889 la terapéutica operatorin ha Iiecho 
grandes progresos; los mejores resultados se obtienen 
con las operaciones completas, puesto que 5 
estas Últimas las recidivas locales han disminuido en 
la proporción de 26 por 100. 

Para que forméis idea completa de los progresos 
realizados en este asunto os presentaré estadísticas 
comparativas de los procedimientos antiguos. 



Amp~itaciones parciales. Amputaciones totales. 
- - - - 

Sin gan- Con gan- Sin qan- .Con gan- 
glioa. g l i o ~ .  g l i o ~ .  g l i o ~ .  

Recidiva local.. . . 63 por "1, 52 por " 1 ,  60 por "1, SS por O/, 

» ganglionar. 1 3  1) I i n i S ' i  1 4  r 
Recidivas locales y 

ganglionares . . .  16  B 32 B 14 8 15 n 
R e c i d i v ~ s  visc-ra- 

lcs . . . . . . . . .  ú >> 5 m S L j  )) 1 3  

Yo os aconsejo desde este punto de vista general 
que practiquéis siempre el procedimiento de  Halstead, 
especialmente si para evitar el sliok os acostumbrais 
á operar deprisa y á ligar los vaso; arteriales y veno- 
sos al mismo tiempo que hacéis la operación, y si te- 
néis cierta seguridad para aislar los vasos axilares. 

Otra de  las condiciones, cuando se trata de practi- 
car dicho procedimiento, es operar en regulares con- 
diciones asépticas. 

Os extrañará que no haya yo operado á nuestra 
enferma por el procedimiento de Halstead. La razón 
de tal proceder consistió en que nosotros teiiemos 
nuestras clínicas en condiciones malísimas, y nuestra 
sala de  mujeres es precisimente la que en peores con- 
diciones se encuentra. 

En tales condiciones no quise exponer á la enfer- 
ma á una infección, que seguramente se realizará, pero 
que será menos grave con el proceclimiento seguido 
que cDn el proceder de Halstead. '. e 

Suponed que conforme al proceder de k l s t e a d  
hubiésemos dejado una gran solución de  continuidad 
para cicatrizar por segunda intención y la infección 
sería-inmediata é intensn, dadas las condiciones de  
nuestra sala. 

Una supuración en tales condiciones (sin músculos 
ni aponeurosis que lo impidan), se transmite fácilmen- 
te á la pleura. ., . Por esta razón yo no practiqué tal procedimiento, 



Pero, aun prescintlienclo de las condiciones sép- 
ticas de nuestra snla, esistia en este caso otra razón 
que rnr Iiizo practicar diclio procetlitniento. 

Yo no creí clue en n1iestr;i enferiiia estuviesen i n -  
filtratlos cIe cé1ul:is cancerosas el pectoral inayor y su 
apaneurosis. 

Suestra enferiiia presentaba un tliiiior canceroso 
duro, coilio cncaps~ilaclo y roc!aclero sol~re los tejidos 
profunclos y ,  por lo tanto, no lial>ia inotivos para que 
1;i al>oneurosis del pectoral, y toclnvia nienos este 
músciilo, se hubiescr; infectado. 

I'olliinatin en ~ S i j ,  oponiéntlose 5 los m4todos ra- 
dicales, tlecin que la apone~irosis del pector;il mayor 
constituye unn bnrrera contra la clifusión profuntla del 
cincer. 

No tlel>kis toin:Lr eii u11 sentitlo absoluto lo que tle- 
cín \'oKrnann, pero cunntlo el cincer se presenta con 
los caracteres que visteis en nuestra enferma, es casi 
seguro que no están infect:itlos ni la friscia n i  el n ik-  
culo pectoral niayor. 

El ciincer tle nuestra' enferiiia 1->rescntal>ri otros ca- 
racteres que justitical>nn nuestro proceder: el cjncer 
estaba situaclo en el lirnite riiis externo d- la'riiama. 

I,os linfiticos clue en este cas:, debían estar infec- 
tados eran los externos y los axi1;ires. Idos linfát.icos 
internos que nacen en In cara profunda y en el l>orclc 
interno tle la glánclulai-Pcbiaii estar e11 este caso libres 
de ckl~i1;ls cancerosas. 

Idos linfáticos externos no atr,iviesan la aponeuro. 
sis ni el inúsculo pectornl, y repito clue &tos son los 
únicos infectados en el caso cle la enferma operadi1 
p3r nosotros. 

I'or el contrario, los linf5ticos internos tienen qiie 
atravesar el pectoral mayor y su aponeurosis para Ile- 
Kar a1 rnetliastino anterior y desaguar en los granglios .. - 
maiiiarios internos. 



Si en nuestra enferma no estaban infectados los 
linfáticos internos tampoco lo estarían la fascia y el 
tiiúsculo pectoral. 13ra innecesaria en este caso la e s -  
tirpacibn clel pectoral mayor. 

El corol;irio que se desprentle tle todo esto es: en 

1 todo carc in~ma de la inaina esisteiite por dentro del 
pezón debe Ii-~crrae la extirpación clel pectoral mayor. 
1;n todos los carcirio~nas externos al pezón no dehe 

1 hacerse la extirpación del pectoral. 
Cuando el cáncer sea cle varieclad encefaloicle, sea 

difuso, sea acllierente á los tejidos profiindos y aunque 
no sea adherente, si está sitiiaclo en la cara profunda 
cle la iuania; debe' hacerse el proceclimiento de Hals- 
teatl. 

Cuando se trate de escirro fibroso, pequeño roda- 
dero y situaclo en el borde esterno de la niama debéis 
hacccel proccdiniiento ejecutado por nosotros en la 
enferma núm. 7. 

No olvitlEis 1-1 difusión clél cáncer por los 1inÍiticos 
y que la mania tiene dos sisteinas de linfáticos: uno 
externo q u e  termina en la axila y printipia en la par 
te superficial y niitad externa de la mama; otro pro- 
fundo que nace en la cara profiinda de la mama y en 
su initxd interna y que termina en ei mediastino. 

131 primero no atraviesa el pectoral y su farcia; e: 
segundo atraviesa el músculo y la farcia. 

listas reserras que os hago yo respecto &los pro- 
cedirniento.; raclicnles de Halstead y Meyer, han sido 
hechos ta nbiéri p3r tina porción tle cirujanos ingleses 
en la Real Socieclad de Medicina y Cirujia de IJonclres. 
l<n la disc~isión clr este centro sobre la i.Inmunidad y 
lactancia decpués de operaciones por cánceres de la 
matiiasv todos los cirujano5 ingleses se ~nostraron con- 
servadores 31 tratar de los procedimientos raclicales, 

Estos autores se fundaban para defender tales ideas 
en que tres años es poco tienipo, para decir que u n  -' ' 



cáncer no se reproduce; y en las muchas recidivas ob- 
servadas después del liso de tales procedimientos por  
los cirujanos aluditlos. 

Si á esto aiiatléis Ins contlicio~ins anntóniicas apun- 
tadas por nosotros, coinprenclcr&is que en cánceres 
como el que sufría nuestra enferma liayanios usado 
un procetlimiento que no es tan radical. 

Hace 18 meses clue operé un cnrcitloina de la ma- 
ma, acompaiiac10 del sabio catet1r:itico Ilr.  Royo, por 
el misino proceclitniento que el einplendo en 1 : ~  enfer- 
ma  núm. 7 de San Cocine. Este carcinoma, cuyas con- 
diciones topográticas y clínicas eran las riiisinas que 
en esta enferrnl, no se Iia reproducido todavía. 



tlistoria clínica de 13 e n I c ~ ~ i ~ i i i  que  ocu;>ó cl núm. ij de la sala 
dc  S311 Cosnie.-hlnnzra de ser de las iecidivas del c ince r  
maniario-Oportunidad de la o ; ~ e r ~ c i ó n .  - r r a t amien to  eni- 
plecido por mí en  la enfei-nia mencionailn aii teriormeiltc.  

AIariaiia.. .. . de la provincia tle Granada, de 42 aiios 
de edacl, soltera y dedicada á faenas dotnésticas. 

Ko tiene antecedentes inorbosos dignos de men- 
cióri. 

121 tnes de Abril de 1896 le apareció un t~iinor en 
la mama izquierda y al nivel de la parte externa ó in- 
ferior de la rnisina. Este tunior adquirió el volumen de  
una naranja y se ulceró. Tratatla la. ulceracib por di- 
versos metlios, que no especifica la enferinn, llegó a l  
14 de Tunio de 1898 en que fué operada por el doctor 
Amor y Rico. 

En Dicienibrc del mismo ano reciclivó el tunior al 
nivel tle la parte anterior de la cicatriz, ingresando en 
nuestra clínica y siendo operada el r . O  de Abril de 
1898. Debo advertiros que la primera operación de  
esta enferma debió ser bastante radical, si he mos de 
juzgar por la extensión de la cicatriz y por e l  estado . 



de la región comprobado durante nuestra intervención 
operatoria. 

En esta enferiiia se hal>í;i estirpatlo seguraii-iente 
en la priiner;~ operaciSn toda 1:i g1inclul:i; se Iin1)ía va- 
cintlo la axila y se Iiabi~i extirpado la mayor parte (le1 
niúsculo pectoral niayor. 

X3 obstante tan radicnl operaciS:i , veis que cl car- 
cinoma I-ia hecho sl; recicliva li lo; szis riieses de clicha 
intervención. 

;En club consistió la recidiva tan prontki? Coiiio 
luego tenclré ocasión tl,: deciros, tlic11.i recidiva Iin po- 
dido dctpeiicler <le varias causas, per,., creo que eii este  
caso la mis p9:lero;:i de to:las sería 1 : ~  naturaleza tlcl 
tlllllor. 

En la liistoria de la cnfsrnia aparece un dato que 
nos permite juzgar de  una manera nprosiriiada la na- 
turaleza del carcinoma. 

El  cáncer de estn enferini cIel>iS pertenecer 5 la 
variedad de  chncer cnc~fnl'oide. Los c inccres duros, 
sea cu;ilquiera la varieclacl ri que pertenezcan, no se  
ulceran casi nunca, y adernrís no aparecen general- 
niente en cnfermas tan jó\-enes como la que nos ocupa. 

1.0s cinccres l~landos,  con sus varied;icles cr~:cfn- 
l'utir'r, ca/oliilc y mix'omnfoso, son patrimotiio de siije- 
tos jóirenea y sc  u1cer;in ficiliiiente. Entre las clistintas 
variedncles de ciinceres blanclos, el encefaloide es el 
m;is común y el que con rnás frecuencia se presenta. 

I'or esta razón os decía yo que el cAncer tle.la en- 
fzriiia núm. 6 tlebia ser un cáncer 1)l;indo de  la varie- 
datl r7tccf¿/oidc. 

I:;tos cinceres recicli\.an con muclia rapidez, y si 
el cirujano no interviene protlucen rápiclametite la ca- 
queui:~. * 

I,a rnalignitlad de  estos tumores consiste en que 
reunen condiciones m u y  fa\oral>les para protlucir in- 
fecciones regionales y generales; sil l>lanclu~i;  la li- 



1 bertatl en que se hallan .las células cancerosas, vivien- 
clo en un jugo canceroso, la falta de tejidos tluros que 
la rotleaii, facilitan el ing-reso clc los elementos cance- - 
rosos en el iritci-ior cle los tejido; que roclean el tumor. 

ilparece la edad clc nuestra enferma entre las cau- 
sas (lue explican la pronta recidiva clel carciiioiiia. K e -  
cortlais que nuestra enferma cuenta en la actua1id;Ld 
43 ;l¡los. 

Según I)~ir:intl, las enfermas opcrnclas entre los 2 0  

y los 40 anos ven reaparecer su neo~)lasiiia á los 
tlos incses y riieclio coino térinirio nieclio. Entre 63 y 
:S ntios existe una supervivencia n~eclia cle oclio- ine- 
ses y rnetlio. 

Quizris la forriia del tuiiior y la etlad clel sujeto senil 
una misma cosn, cuando se les coiisiclera corno influ- 
yentes e n  las recitlivas del ciiicer. 

(Juiero cleciros que las reciclivas serrin 1115s fi-ecueil- 
tes en las mujeres jÓ\.enes porqLie la val-ietlad encefii- 
loitle es la mis frecuente en ellas; y que la forma en- 
cetiloicle del cáncer será la que con mis r;ipitlez reci- 
diva, porque en los sujetos jóvenes es clontle más 
f;~~ilitl;itles encuentra para su formación. 

liuffcr ha comparado la época (le las recidisns en 
103 casos (le escirro y en 6; c:isos cle encef;iloitlc c l ing-  
nosticatlos histológicnmente. Y su autor ha encontra- 
clo que 1;i Cpocn dc reproducción es niiicho más precoz 
pnrn el segundo que para el primero; en el,enccfiiloi<le 
;iparece corno término rnetlio al sexto nies,. y para el 
escirro ;il séptiriio 6 clozavo iiies, es cuantlo las reci 
tlivas son nihs frecuentes. 

ICl cnrcinorna coloitle tiene u n  pronóstico menos 
malo, puesto que según J .  1,ange el tercio por lo me- 
nos tlz recicliras no se presentan casi nunca Iiasta los 
tres ó cliez a5os después cle la intervención quirúrgica. 
. ],as recidivas clel ciricer rle In riiaiiin son loc:iles, 
regionales ó generales. ., . 



Las recidivas generales se deben al ingreso de las 
célulns cancerosas dentro de la circulación general. 

Por esta razón, los cinceres que se sitúan en la 
parte interna ó en la cara profunda de la niama, son 
los que con más frecuencia, ó me-jor dicho con más ra- 
pidez, producen la infección general. Estos cinceres 
infectan pronto los ganglios mediastinicos, y u n a  vez 
colocádas en éstos las células cancerosas, ingresan fá- 
cilmente en la circulación general. 

Los cánceres de la región externa y de la superfi- 
cie de la glándula mamaria tienen que seguir iin ca- 
mino menos directo para realizar la infección general, 
cual es la vía axilar. 

Para nosotros, desde el punto de vista que nos he- 
mos colocado, la reproducción general del cáncer ma- 
mario tiene poca importancia, porque así que se pre- 
senta contraindica toda intervención quirúrgica. 

Asi que observéis síntomas de infección general, 
debéis absteneros de toda intervención quirúrgica. 1,a 
infección general se caracteriza por aparición de  un 
cáncer en alguna víscera del ~ ; ~ i n i s m o .  

En muchas ocasiones no tiene el cíiicer un asiento 
visceral sino que asienta en los ganglios niediastínicos 
anteriores y posteriores. En este último caso, los sín- 
tomas de compresión de los pneurnogástricos del exó- 
fago 6 del plexo solar os pondrá sobre la marcha del 
diagnóstico. - e  

Las recidivas regio~zaZcs son aquellas que tienen 
lugar en las regiones donde asientan los ganglios que 
reciben la linfa de los linfáticos mamarios. 

La región axilar, la región infraclavicular y la re- 
gión esternal son las que presentan recidiras regio- 
nales. 

Las recidivas regionales reconocen por causa la 
transmisión á las misinas de células cancerosas des- 

4 - 
prendidas del cáncer tiiainario. Las recidivas regiona- 



les reconocen por origen, generalmente, una disección 
imperfecta de los tejidos de la misma. Si la disección 
se hace con los dedos y la s3nda acnnalada, disección 
obtusa, se corre el riesgo de dejar algunas células 
cnncerosas que bastarán para reproducir el, proceso. 

Por esta razón, la disección cle las regiones ante- 
riormente mencionadas, debéis hacerla con el bisturí 
y no deteneros hasta dejar completamente limpias las 
superficies aponeuróticas y musculares que limitan di- 
chas regiones. 

Por esta razón debéis absteneros de intervenir en 
casos de recidivas regionales si cornprend6is que no 
OS ha de ser posible limpiar de tejido conjuntiva y de 
linfáticos la región correspondiente. 

Las reciclivas L'oznL'es son las que tienen lugar en el 
sitio mismo donde asentaba el tumor primitivo. 

lyemplo de estas recidivas es la que presentaba In 
enferma núm. 6 tle la sala cle San Cosrne. 

IZstns recidivas, lo mism:, que las deitiás, se deben 
á la pr01iferar:ión tle células caiicerosas que permane- 
cieron dejpuks de la operación. Est-i permanencia se 
deberJ, ó ri q ~ i c  el proces:, no hn sirlo extirpado com- 
pletamente, ó :í que el cirujano ha hecho inoculacio- 
nes cnnccrosas durante las maniobras quiriirgicas. 

Puetle suceder inxy bien que el bisturí ó las pinzas 
acarreen alguna célula cancerosa que, incrustada en 
tejidos sanos, dé lugar después á la aparición de un 
cincer. Por esta razón os aconsejaba yo coger la masa 
cnnccrosn con unas pinzas de  gancho en vez de coger- 
la con los dedos; la pinza podéis retirarla una vez des- 
prendido el tunior, mientras que los cledos tenéis que 
usarlos hasta el final de la operación. 

Aquí encuentran explicación algunos ci~nceres que 
recidivan al nivel de los puntos de sutura. 

Para,evitar los ingertos por medio del bisturí, de- 
béis obligar á éste á que obre á cierta distancia del te- 



jido canceroso; el bisturí d e b e  cortar sieinpre sobfe 
tejitlo sano. 

1?1 ingerto canceroso es aclmititlo hoy por torlos los 
cirujanos. 1,is inoiulnciones hechas sobre cl mismo 

* enfermo con trozos del mismo tunior, Iian siclo positi- I 

vas. Hasta con recorrlar los resultados <le Hergiilann 
en 1881, de Hahn (cle Herlin en 1888) y 1;i relación de  
Cornin hecha en la Academia (lc JIeclicina de  París 
lince algunos ailos. 

Idas reciclivas locales no son niiicIias ~ e c e s  rnrís que I 
continuación del proceso canceroso. Hastnrá con no 
extirpar toda la mama, para que  en la parte no estir- 
pada prosiga el proceso en virtud cle las célul:is can- 
cerosas que contiene. I<n esto consistí;in liis rccic1iv;is 
tan ripid:is que  tenían Iiignr con los pi-oceclimientos 
antiguos qiie con-;is:ínn c o n o  yn s;ibéis en extirp:ir 
parcialmente la glánclula niam;iri;i. 

S~ice t l r  e n  n ~ u c l ~ n s  ocasiones cllic ln ina:na no tiene 
límites fijos, sino qiie envía pro1ong;lciones perirnarna- 
rins Iiacia la axila (Iól>ulo axilnr (le Iíii-niissoii), lincin 
cl esternón (lóbulo esterntil tie ljiefier) y Iiacia al)njo 
(Iób~ilo inferior <le Hening). Otras veces esisten en la 
rnujer mninns suprri~~~rner; i r ias ,  (le cloiitle nriccn las 
recidivas. , 

\\'. R. \\7illia~ils, en 29 cnsos de  cinccrcs recitliva- 
<lo.; sobre lóbulos innrnnrioc supernumerarios, I ,  ve- 
ces esta11:in en la axila, 8 en &l'-1bl)ulo esternal y (3 

por encima cle la mama. 
l'or íiltirn3, las recidi\.a; locales se tlel>in á operii- 

cionc; inc~:npletns,  - c o i n ~  s~iccclerá sieinpre que  en 
c.inclrel; a:llie:ei~tes 5 la p31ieuro.;is clel pector;~l ina- 
yor  no 5 3  re:~licr3 1 ; ~  opsrncibn clc H ilstead. 

¿En (1x6 casos cleb2n opirarse Ins rccitli\-ns locales 
y regionnles del cáncsr cle la inaiiin? 

0.; enunierai-6, ri titulo tle proposiciones, las intli- 
4 - 

caciones y contraindicacioncs de la operación. \'oso- 



tros co~i i~rendcréis  por la simple enumeración de las 
proposiciones p l $ o v  r ( r r ~ :  de las inisiiins. 

I ." Casos en que la operación está intlicatla: I .* 
Siljetos de buen estado gznera1.-3." Sujetos jóvenes. 
A, , .  SGdulos cl'e reproducción con limites bien cletei- 
minados.-#." Sótlulos sin adherencias rí las costillas, 
5 la arteria ó A la vena axi1ar.-5." Nódulos muy clu- 
roi.-6." Poca infiltración c11tinea.-7." Falta de atlhe- 
rencia cancerosa.-8." 1;alta (le generalización can- 
cerosa. 

2." Casos en que la operación estA contraindica- 
da: 1." Eclad de inis cle ;o afios.-~." Generalización 
del c;íncer.-3." linferinn clébil Ó con alguna lesión 
visceral como enferineclatl pulmonar ó carcliaca, albu- 
minuri,~, cirrosis, diabetes, etc.-4." Infiltración ciith- 
nea extensa, constituyentlo cl c.íncer en coraza.-Lj." 
Atlherencins 5 los vasos axilnres 6 li las paredes torh- 
cic:is.-6." l'ropngnciÓn supraclar.icular. 

3.' Cncos en que el resu1t;itlo es dutloso: T." Si la 
misa se une ;i lo; vasos asilnres ó ;í las parecles tork- 
cicas puctle intentarse una resección de las adlieren- 
cias. I i n  caso de aclh~rencias vacculares puetle hacerse 
una ligiclurn clol>le y, entre niiibas, extirpar un trozo 
d-, vaso.--." J,n presencia de pequeños infartos suprn 
clnviciilares perinite intentar tod;ivia la estirpacibri tle 
los inisinos, aunque 120rg~lc y ICcclus hayan diclio 
muy justamente: g . 1 , ~  clavícula es la fronteri71e las in- 
tervencionrs racio.iale~,..-Si la operación neczsita la 
estirpnción cle un colgajo cutáneo tan estenio que la 
reunión iiirn~cliata scn i inpxi l~le ,  se dejará cicatriz;ir 
la herirln p3r seguntln intención, se harh una auto- 
plnstia tal co:rio nosr>tro; ln hiciiiios en In enferrnn n ú -  
mero 6 de San Co;m? Ó se h ~ r i n  in*q-2rtos epitlér- 
inic3s.-_~." I,i nlburninuria y la c1ial)etes no son con- 
traintlicnciones absolutas. . . 

I i n  la enferinn ntím. G de la sala (le San Cosnic cx  l 



tirpamos los nódulos cancerosos y procecliino~ des- 
pués á realizar una autoplastia para llenar la solución 
de continuidad que h:ibía resultado de tal estirpaci8n. 

Para extirpar los nóclulos circunscribirnos 5 los 
mismos por medio de dos incisiones que limitaban una 
elipse, cuyo eje mayor era perpendicular á la cicatriz 
de la primera operación. Liniitaclos tlc esta manera los 
nódulos cancerosos, fueron clespués clesprendidos cle 
los tejidos profundos. En este tiempo hubiriios de Ile- 
gar hasta las costillas, que fueron denucladas de su 
periostio por meclio de la legra. 

IJna vez clesprenclic1a la masa canceros;i, tuvirnos 
que llenar un espacio de 6 centiinetros cle ancho por 
unos 10 centímetros cle largo. A este ol3jeto limitamos 
dos colgajos cutríneos que fueron aprosimaclos por 
deslizamiento hnsta conseguir cubrir la solución de 
continuidad. 

El colgijo externo estabn limitad:, por una incisión 
superior que descle el tercio externo de la c1;ivicula se 
dirigía de arriba á abajo liasta In 11ericl:i opercitoria, y 
por otra incisión inferior piralela ;L 1 i primera y S-pn- 
rada de la misma en una estensión tle l o  centiinett-os. 

131 colgago in'terno estaba 1inii:;itlo por dos incisio- 
nes paralelas entre sí y corresporidientes ri las que li-  
mitaban el colg:~jo interno. I'stas incisiones se exten- 
dían clesde la I~ericla operatoria hasta la línea media 
clel tronco. - 0 .  

No obstante la extcnsibn de los colgajos fué iinpo- 
sible llenar la herida operatoria. En la parte niedia de  
ésta quedó un espacio que no pudo ser cul~ierto por 
los colgajos. 

LOS puntos de sutura para aproximar los colgajos 
fueron colosados, cual si la confrontación de los mis- 
mos hubiese sido posible, con lo cual se consiguió re- 
ducir al mínimum la solución de continuidad., . 

.I -i 

En esta solución tengo el proyecto de colocar unos 



ingertos epiclérrnicos cuando las incisiones h q a n  ci- 
catrizado. 

Apesar del buen estado general de esta enferma y 
(le su eclatl [le 1- :~rios, temo que la reprotlucción tlel 
cáncer se h a p  clentro de tlos G tres meses á juzgar por 
la rapidez con que se ha Iiecli~ la primera recicliva no 
obstante lo raclicnl que había sido la primera ope- 
ración. 

LTna vez operada la enferma, se colocó sobre la re- 
gión un vendaje antiséptico con abundante algodón, 
para que la compresión fuese uniforme. 

S o l ~ r e  la Iierida se colocnron unas capas de gasa 
yodoformada, con objeto de activar la pr'oliferación 
de los tejiclos clestinados 6 cicatri7ar por segiintla i n -  
tención. 



I4istoria c1inic.i d e  l a  enferma nílm. 5 de Iü. sala de  San  Cosnie 
con pie varur.-Diri:i-ióstico d e  esta afccci6n.-Origen mus- 
cuiar d e  la niism.i.-EsplicaciOn de  Iiis repetidas torceduriis 
que  sufrió dicha erifzrina eii la a r t i cu l~c ión  del tobillo. - E l  
histerismo y 12 epilepsia com3 causa de  turc tduras  ar r icul~i-  
res.-Origen r n c d u l ~ r  del pie varux en este c a s o . - T r ~ t ~ m i e n -  
to seguido en el mismo. 

I<n la sala de San Cosme ocupa la cama núm. 5 
una enferma c3n una afección, tí primera vista senci- 
lla, pero clur en realidatl ofrece algunas tlificultndes 
(le diagnóstico. 

En ln lección de hoy haré algunas consideraciones 
sobre tale3 <lificultades, y en la próxima lección os ex- . r 
plicnré la génesis y el tratainiento del grupo cle afec- 
ciones !L q ~ i r  corresp3ride la que presenta nuestra en- 
ferriia. 

Francisca R. . . .  ., natural de Laja, pravincia cle (ira- 
nníla, de 27  anos de edad y de estado s ~ l t e r a .  

E.1 sus pntlres no eilcontrariios clatos morbosos he- 
retlitnrios que puedan tener importancia. 

I,n er-iferinl iia tenido nueve hermanos, de los cua- 
les cinc3 han muerto en la época de la dentición, y 
los restantes viven en buen estado de salud. 



¿a primera enfermedad que sufrió nuestra enfer- 
ma fué la difteria á los 7 años; i los 12 tuvo palu- 
dismo por espacio de un año. Algunos meses después 
sufrió la escarlatina y el sarampión. 

A los catorce aiios le apareci6 una enferinedad ca- 
racterizada por dolores en todo el cuerpo con integri- 
dad de las articulaciones; fiebre alta durante quince 
días y una erupción de manchas pequeñas y oscuras, 
que duraron igual tiempo que la fiebre. Como sabkis, 
es todo lo que ha podido averiguarse respecto á dicha 
enfermedad. 

El oficio de la enferma es el de sirviente en Gra- 
nada. 

Cuando había curado de la enfermedad febril an- 
tes mencionada y hacia diez ó doce días que había 
abandonado el lecho, sufrió una ,,torcedura del pie al 
tiempo de descender por una escaler;~. 

Debo Iiaceros notar que el descenso por la escale- 
ra se hacía pa~isadamente, sin ning~ina violencia y sin 
que la enferma sufriese golpe, y sin que el pie fuese 
colocado en mala posición. 

E1 pie se clisloch sin que hubiese causa aparente 
quc lo justificase. 

Dzspuks de  la clislocnción el pie se colocó esponti- 
neamente en su sitio sin que dejase tras de sí clolor ni  
inflamación ni equimosis. A partir del día en que se le 
dislocó el pie, la enferma*sufría todos los días, y sin 
causa que lo justificase, torceduras repetidas del mis- 
mo pie. 

Transcurrieron algunos días en tal estado, hasta 
que un día aparecieron dolores al nivel del tobillo 
cuando asentaba el pie lesionado en el suelo, y la en- 
ferma se vió iiiiposibilitada de servirse de dicho pie. 

En este tienipo la enferma observó que  el pie liabia 
sufrido una desviación que le obligó á ingresar en la 
clínica. 4' - 



Idos revulsivos y los vendajes cornpresivos sSlo 
consiguieron aimentar dicha clesviaci6n. 

Hasta aquí los antecedentes de la enferma; veamos 
cuil  es su estado actual: en el pie derecho observamos 
una desviación del mismo con relación al plano medio 
del cuerpo. 1.31 pie citado Iia sufrido una rotación al- 
rededor ctel eje anteroposterior del mismo, en virtud 
de  la cual, el borde externo del pie se ha hecho un po- 
co inferior y el borcle interno un poco superior. Por 
la misma razón, la cara dorsal clel pie mira un poco 
hacia afuera en vez de mirar directamente hacia arri- 
ba; y la cara plantar del pie mira un poco hacia aden- 
tro en vez de mirar hacia abnjo directamente. 

Cuando la enferma se coloca en bípeda estación, el 
pie derecho solamente descansa sobre el suelo por su 
borcle externo. 

Si  mandamos marchar á la enfernia lo Iiace claudi- 
cando del pie desviado y asentando el borde externo 
del rnisiiio, en vez de asentar la cara plantar. 

0 s  clecia anteriormente que la afección de esta en- 
fzrnia era sencilla á primera vista. Efectivamente, el 
diagnóstico de la afección se impone con sólo obser- 
var la actitud del pie; la enferma padece un pie varztx. 

Este es el diagnóstico de la lesión que acabamos 
de describir y este diagnóstico satisfacía no hace mu- 
chos atios á los cirujanos. 

Se  sabia que la eiiferrna padecía una afeccrón co- 
rrespondiente ;i1 género pie Oott, y dentro de este gé- 
nero la enfermedad correspondía á 13 variedad de pie 
Oott Onrrrx Pzvo. 

\'osotros sabéis que los pies botts son siempre sin- 
tomático~ de una lesión ósea, articular, muscular Ó 

nerviosa. 
La dificultad comienza en el caso anteriormente 

expuesto, cuando se quiere saber á qué es debida 1;i . . 
cleforinidad que presenta la enferma. 



Ko nos queda otro recurso mejor para resolver la 
cuesti0n que examinar deténidamente el miembro en- 
fermo. 

I,a enferma no presenta alteraciones Óseas ni ar-  
ticulares. Examinacta con los rayos X, no ha sido po- 
sible encontrar lesión en los huesos que constituyen 
la articulación tibiotarsiana. 

I,n sensi~ilidacl es normal en el niiembro enfernio. 
En cainbio se nota una gran atrofia cle los múscu- 

los laterales y p3sterio1-es de la pierna dereclia. 

Deb:, recordaros que este es el únics sitio donde 
la enferma presenta atrofia muscular. 

I,a atrofia se acusa en este caso por una menor 

c~nsistencia de los nitícculos corre3pondientes, y por 
una gran disminución del volumen de la pierna clere- 
chal la cual tiene una circunferencia menor en dos cen- 
tiinetros que la circunferencia de la pierna izquierda. 

I,a atrofia muscular descubierta en nuestra enfer- 
ma nos resuelve el problema de la etiología del pie 
varux. 

 o os otros sabkis que los músculos peroneos latera- 
les contribuyen casi por si solos á producir la rotación 
clel pie hacia afuera. 

1)ich;i rotación se realiza al rededor del eje antero- 
posterior del pie, de tal suerte, qiie cuando dichos 
músculos se contraen el bwde externo del pie se hace 
algo superior, su cara externa mira hacia afuera y el 
borde interno mira hacia abajo. 

Como veis, esta actitud es completaniente contra- 
ria á la actitud en que se halla el pie de nuestra en- 
ferma. 

Si la priniera es producida por los tnúsculos pero- 
neos laterales, la segunda lo será por sus antagonistas. 

Pero sabéis que para que un grupo*.de músculos 
produzca la actitud esagerada de un miembro es ne- 



cesario que no se lo impidan los músculos antago- 
nistas. 

Esto es lo que sucede en nuestra enferma, en la 
cual los peroneos laterales no tienen suficiente ener- 
gía para oponerse á la rotación interna del pie reali- 
zada principalmente por ambos músculos tibiales. 

Los músculos peroneos laterales están atrofiados 
en nuestra enferma y,  por lo tanto, no tienen e iergía 
para mantener el pie con la cara plantar hacia abajo, 
y de esto resulta un pie varux. 

Podemos decir que en este caso el pie varux es de 
origen muscular y, determinando más, podemos decir 
que se debe i la atrofia de los inúsculos peroneos la- 
terales. 

Pero esto, que está justificado el decirlo, daka la 
atrofia de estos músculos y la fdta de otra lesión que 
explique el pie varux, no constituye un diagnóstico 
acabado de la enfermedad que nos ocupa. 

Si recordais la historia de nuestra enferma sabréis 
que en sus antecedentes existían una porción de he- 

d 

cbos que no tienen relación aparente con 
la atrofia muscular de este caso. 

En dicha historia aparece como primer hecho pa- 
tológico una torcedura Ó esguince de la articulación 
tibio-tarsiana, y á partir de este primer hecho se han 
sucedido torceduras repetidas durante varig2 meses. 

Es interesante que recordéis que el pie rarux 
apareció recientemente, Ó lo que es igual, que el pie 
varux ha sido posterior á las torceduras. 

La enferma ha presentado como síntoma único de 
su enfermedad la; torceduras repetidas durante mis  
de dos años. 

Ultimamente se ha presentado el pie varux. 
Que el pie varux está en relación potogénica con 

las torceduras, no cabe duda, si juzgamos por la suce- . . 

sión cronológica cle aquellas y éste, 



Tampoco cabe duda que la atrofia muscular antes 
mcncionnda es la causante del pie variix. 

I,-i difi~ultacl estriba en esplicarnos la cnusa de las 
torcetluras que presentó la enferma en los primeros 
tienipos cle su enfermedad. 

La cosa os parecerá frícil puesto que fácil es, y 
a lemis frecuente, que en un movimiento mal reali- 
zado al cle;cencler la escalera se hubiese producido 
la enferma una torcedura. Al producirse esta torcedura 
puclieron romperse algunos ligamentos ó fracturarse 
la epifisis de la tibia ó del peronk y dc esta manera la 
articulación tibio tarsiann cluedaba predispuesta para 
torc~rse  al nienor esfuerzo. Todo esto es frecuente en 
la clínica. 

Las supuestas lesiones articulares antes citadas po- 
dían producir, al in i sm~ tiempo, el pie varus y la atro- 
fia muscular. El pie varux por falta cle sujeción en los 
sostenes articulares. I,n atrofia muscular por anulación 
de la función en los n~úsculos atrofiaclos actualmente. 

N3 me negaréis que sobre ser esto posible, la cli- 
nic:i demuestra su existencia en muchos casos. 

Ida falta de  lesiones articulnres y óseas en este caso 
no es arguinento en contra cle la minera de  pensar 
antes mencionada, porque desde que se realizó la tor- 
cedura ha habido tiempo para que se hayan corregido, 
cn térininos que sea itiiposib~e hoy su demostración. 

I'ero la enferma nos da datos que nos iiiipiden 
aceptar las lesiones antes mencionaclas. La enferma 
dice que al producirse su torcedura no sufrió golpe 
ninguno; no realizó ningún esfuerz~ anormal ni colo- 
có su pie en posición estraíia. l<n una palabra, la tor- 
cedura se produjo sin causa aparente. 

A partir de la primera torcedura se repitieron otras 
muchas sin causa que las justificase. 

I.3n cornprobrición de todo esto existe elnnteceden- 
t e  de que jamás apareció en la articulación equimosis, 



dolor, inflamación ó algo que significase lesiones mn. 
teriales. 

I,is torcedurxs eran pues torceduras s u ~ e  ~untevlit.. 
rl-bo deciros que son frecuentes estas torcecluras 

en la clínica. 
Bncontr:lr&is muclios casos en que los enfernios se 

dislocan las artic~~laciones por uti ligero traumatismo 
cuya p3tencia está en discordancia con los efectos 
producidos. En toclos estos c n s x  hny que suponer 
una prc(1isposicibn en Iris articulacioiies pnra re1;ljnrse 
y linsta para clislocarse. 

Todavía mis notables son las lusaciones y esguin- 
ces que se producen expontáneamente; sin traumatis- 
mo que los explique. 

El Últirn3 grupn de torceduras se presenta en las 
histéricas y en los epilépticos. E'eré cita varios casos 
clínicos de esta cl:~se de torceduras. 

Yo no entraré eri consicleraciones sobre las torce- 
tlurns y lusiciones espontineas de las Iiistéricas y de  
loc.e~ilépticos, porque esto nos entretendría deniasia- 
do; pero juzgando por la m-inera c o a 0  linn apnreciclo 
las torcecluras en iiuestrn enferma, podíanios pregun- 
tarnos si e1 pie varux era de nntiiraleza histérica. 

En este caso había que admitir que los hechos ha- 
bíari tenido lugar de la ininera siguiente: torceduras 
de repetición por Iiisterisiiio; pie varus,  despu&s de 
aquéllas, por contracturas musculares hi's%ricns; y 
atrofia de los músculos peróneo; laterale;, por la falta. 
de función á que les sometían sus antagonistas. 

S3bt-e que esto no es frecuente no puede admitirse 
el histerism:, en este caso, p ~ r q u e  el pie varux no es 
rígido sino flácido. 

La dislocación tiel pie no se debe á la contractura 
de los misculos tibiales sino i la paralisis de  sus an- 
tagonistas los peroncos later* 1 es. . . 

La enferma no ha tenido nunca ataques de histe- 



rismo y no presenta hoy estigmas de  esta enfer- 
medad. 

Con este objeto me vísteis examinar la sensibilidad 
y el carnp:, visual de esta enferma. Co:tio no hallé 
trastorno ni en la una ni en el otro desethé 1;i idea de 
histerismo. 

Hay que suponer, pues, qiie la enferiila S-, relajaba 
tan frecuentemente la articulación tibio tarsiaiia por- 
que estaba predispuesta, y con tal predisposición bas- 
taba un insignificante mo\~iniiento para que la enferma 
s~ifrieserunn torceclura. 

;En que c3nsistía tal preclisposición? Seguramente 
en la atrofia de los niúsculos de la pantorrilla. 

Sabéis que los tendones tienen tanta importancia 
para mantener unidas las sup-,rficies articulares como 
lo; mismos ligamentos que constituyen la articulación 
y por lo tanto, al atrofiarse los mÚscu~os, los tendones 
correspon<lientes se relajan y dejan abandonada la ar- 
ticulación rí In elasticidacl y fuerza de los ligamentos. 

Pero es el ciso que las misnias causas que atrofian 
á los músculos atrofinn también á los ligamentos, y 
por lo tanto, tocln articulación colocada en una región 
donde existe atrofia inuscular, tiene poca resistencia, 
tanto por esta atrofia clianto por la de los ligamentos. 

Nuestra enferma se rel-jabn con tanta facilidad 13 
articulación tibiotarsiana por la atrofia de sus partes 
blandas. 

l'odemos decir que la primera torcedura de esta 
enferma fub. el primer síiitoma de la atrofia muscular 
de la pierna. 

Si en vez de existir la atrofia muscular en la piern5 
hubiese existitlo en la mano, el primer síntoma apíe- 
ciado por la enferma hubiese sido la torpeza de sus 
dedos. 

I'odéis, pues, ordenar los hechos patqJ.4igicos de 
esta enferma de la manera siguiente: 



Atrofia muscular; atrofia de los medios de unión 
de la articulación tibiotarsiana; torceduras cle la mis- 
ma; pie varus intermitente; pie varus permanente. 

N35 quetln por r e s ~ l r e r  otro problenia: 
;CuAl es la nrituraleza cle esta atrofia muscular? 
Dificultades independientes de nosotros 110s han 

impedido, coma sabeis, examinar la reacción cle cle- 
g-~iieración cle los rn:isciilos atrofiados. l+:sto nos hu- 
biese ayudado á sa l~er  si la atrofia era de origen rnio- 
pitico ó inielopático. 

Yo cle ;echo, clcstle luego, la neuritis periférica, 
atendiendo á que la enferma no presenta trastornos 
tle sensibilidad ni trastornos tróficos de ~ i e ,  y atle- 
~iiás porque no lia tenido nunca dolores en el riiiembro 
abcloininal correspondiente. 

Por otro lado, la localización de la atrofia niuscular 
5 los rntísculos de la pierna y los antecedentes de In 
enferma hablan en favor del origen mieloprítico de 1 ; ~  
lesión. 

1Cecorcl;~cl que todos los sintoinas coniienzan .i par- 
tir tle unn enferineclad febril que pacleció la enferma 
p x o s  tlias antes de su primera torcedura. 

Esta infección debió Iiacer una fio¿iumle¿itis locali- 
zada Iioy en los cuernos anteriores cle la médula 
luml>ar. 

Si me pregunthis qué clase de infección fué  aque- 
lla, yo no os sabrk contestar. - e  

Por los datos que da la enferlna, parece que fiié 

una sifilide secundaria. 
Pero atendiendo ri otra clase de datos ausentes en 

este caso, y sobre todo, atendiendo á la falta de lesio- 
nes sifiliticas en la actualidad puede clesecharse tal su- 
posición. 

Pudo ser una eruptiva que tuvo cornpíicaciones 
rnieliticas Ó, por el contrario, ser una po!z'u~~zeZitz's . . 
acompañada de erupción. 



Ved de que manera una enfermedad de naturaleza 
médica como la poliomelitis ha producido una enfer- 
medad tan quirlirgica como el pie varux. 

Fundado; en este diagnóstico~hacemos el trata- 
miento de esta forma. Todo éste se reduce á dar fuer- 
za á los músculos y evitar su atrofia. 

1,a enferma toma tónicos al interior, principnliiien- 
te el fosfato de cal. 

El tratamiento local se reduce á sesiones diarias de 
amasamiento de los músculos atrofi;idos. No se le dan 
corrientes farádicas por no disponer de mjquinas 
eléctricas. 

En este caso, ~o hemos aplicado un aparato orto- 
pédico.porque éste impidiría la funcionalidacl de los 
músculos y, por lo tanto, no llenaría la indicación 
causal. a 

En estos casos no debéis nunca apelar á tratamien- 
tos (~uirúrgicos mis que cuando hayan fracasado los 
niedios médicos. 

E n  nuestra enferma la indicación es de ~niotenoto- 
inía con acorta:niento de 103 tendones peroneos late- 
rales, pero las maniobras quirúrgicas, el apósito que 
se había de colocar y el reposo á que se había de so- 
meter la región mientras cicatrizaba la herida, no ha- 
rían más que aumentar la atrofia ~nuscular. 

Cuando el a:nasaniiento y las corrientes eléctricas 
C 

hubiesen fracasado seria ocasión de pensar en la teno- 
tomía. 

Con el actual tratamiento la enferma va modifican- 
tlo su deformidad, y es de esperar que llegue á cu- 
rarse. 

Seria burno que dispusiésemos de iniquinns para 
hacer la observación de la reacción de degeneración. 
Esta nos permitiri sa'ler el p r v e n i r  de lo; músculos, 
Ó 13 que es igual, snber si la atrofia niuscqJar lleva 6 
no una marcha progresiva. 



P A T L ) G E N I . ~  T TIIATAMIENTO I)R [,OS PIES Z.4.\113OS 

Clasificcición d: los pies zaml>os por la deformidad que  los cri- 
racteriza.-1'~togenia general de  los pies z~rnbos . -Pies  zam- 
bos congénitos: clasiíicación. -Pies z:imbos adquiridos: su 
clasificación.- Tratamiento  de cada una de  estas variedades. 

I?1 pie zambo recibe distintas tfeiiominaciones se- 
gún los p.lises: llarnndo pie samba en español, se Ila- 
rna tnlz;bes y $es c o ~ s ~ o v t w  en latín; pied bod, strepho- 
podie, I\yllopodie, kyllose en francés; klumpfuss e n  
alemán, y club-foot en inglés. 

Podeiiio; definir el pie zamba diciendo que es una 
deformidad tiel pie en la cual existen relaciones ana- 
tómicas anormales entre el pie y la pierna Ó entre las 
distintas partes del pie. 

Accediendo á vuestros deseos voy á Iiwer algunas 
consideraciones sobre la patogenia y el tratamiento cle 
los pies botts. 

Estas consideraciones tratarán el asunto clesde un 
punto de vista general, para que os sirva de  guía en 
el estudio de los casos particulares. 

Los pies botts podemos clasificarlos por la deformi- 
dad que los caracteriza, en dos grupos: I .O pies botts 
simples y 2." pies botts combinados. 

Loc pies botts simples se subdividen en tres gru- 



pos: 1 .O pies botts debidos á una rotación del pie alre- 
dedor del eje transversal del mismo; 2."  pies botts de- 
bidos ;í una rotación del pie alrededor del eje antero- 
posterior ó longitudinal clel mismo; 3." pies botts de- 
I,i<los á cainbios en las (limensiones tle la bbvetla 
plantar. 

Cada uno cle estos grupos coinprentle dos varie- 
datles. 

1 3  primer grupo comprende. I ." 171 pl2 Oott rqrt i í tn 
en que la rotacióii alrecletlor del eje transversal ha 
sido tal, que la punta del pie desciende y el talón as- 
ciende; el pie está en extensión forzada, formando un 
ángulo obtuso con la pierna hnsta el punto (le que no 
descansa sol~re  el suelo más que por su extreniidatl 
anterior. 2. ' '  Pie ántt cnZc7crine0, en el cual el pie apare- 
ce flexionado fuertemente sobre la pierna, formantlo 
entre ainbos un áng~i lo  agudo; el pie tlescansa sol~re  
el suelo por su estremidad posterior solamente. 

El segundo grupo, aquel que está caracterizado 
porque los pies han girado alretletlor clel eje antero- 
posterior, comprende también dos varietlades: I ." Pie 
ún¿t anvlrx, en el cual el pie descansa sobre el suelo 
por su borde externo solamente; la cara plantar del 
pie mira hacia adentro. 2." Pte áott vn¿g?~s, en la cual 
el pie descansa sol~re  el suelo por su borde interno 
solamente; la cara plantar clel mismo mira hacia ab;ijo 
y Iiacia afuera. a *  

121 tercer grupo comprende tnnibi6n dos varieda- 
cles: 1.'' Pie cóncavo, en la cual la convexiclacl tle la 
hóveda plantar está aumentada. 2." I'ie plano en que 
la concavidad del pie no existe 6 está clisminuícla. 

H-ista d~ aquí tenéis todas lar variedades del pie 
bott siinple. Pero conviene que sepnis que en la clínica 
se presentan rara vez las formas s:mples. C;tsi siempre 
aparecen co:nbinatlas dos formas tle las que Iieinos 

i' - enumerado anteriormente. 



So obstante el que pueden reunirse entre sí ,las 
distintas formas de pies botts, las que con más frecuen- 
cia se presentan en la clínica os las enumeraré por el 
orden de esta frecuencia: 

I ." Pie bott equino varux. 
2 ." l'ie I~ot t  calcáneo valgiis. 
3.' l'ie plano valgus. 
1.' I'ie equino valgus. 
.y." Pie bott calcáneo varux. 
6." I'ie bott cóncavo varus. 

Conviene que sepais que el pie I~o t t  constituye una 
afección muy frecuente, pues cle 3.000 casos de defor- 
miclades consecutivas observadas por Rlr. F. R.  Fisher, 
se hallaban 581 de pies botts. Rédard estima que en 
cada I .ooo casos quirUrgicos, 4 fueron de pies botts. 
Dz I 5.229 nacimientos ocurritlo; en la miterniclad d e  
París, 1,anelongue encontró 108 casos <le cleformida<l, 
y de éstas eran 8 cle pies botts. 

Ilesde el punto de vista (le la patogenia, conviene 
clivitlir los pies botts en (10s grupos: 

I ." t'ies botts congénitos. 
3." l'ies I->otts aclcluiridos. 

1,is pies botts coiigénitos son -quellos consecuti~os 
;i alguna enfermedad padecida por el feto durante la 
vitia intrauterina, y por lo tanto el niño viene al niun- 
do con los pies deformes. 

],os pies Ijotts adq~iiriclos son los consecutJvos ;:tal- 
guna enferineclad sufrida por el inclivicliio después de  
nacer. 

1,os linlites entre los pies botts congknitos y los atl- 
quiriclos, son inuy ~ > O C O  precisos, porque como com- 
prencleréis, puede suceder que un niiio nazca con el 
pie aparentemente norinal, y sin einbnrgo presente al- 
teraciones óseas musculares Ó ligamentosas, que colo- 
can á aluéllos en predisposición para sufrir clespués 
las alteraciones características de íos pies botts. . . 



f i i i  estos casos el pie no puede Ilaniarse congénito 
ni puede llamarse adquirido, porque se presenta como 
resultado de causas que obraron antes d e  nacer y tle 
cxusas que ol~raron después dcl n;iciniiento. Esto su- 
cede con el pie plano. 

En &te, la m 113 arquitectura del pie atl(luiritln en 
la edad intra~iterina, predisponen al pie norrnal para 
que se convierta en pie plano cuando so l~ re  61 obren 
causas determinantes corno 1;is profesiones, el reuma- 
tismo, la blenorragia, etc. 

Los pies zambos congénitos dependen: de  lesiones 
anatómicas del cisterna nervioso ó (le altcracionec de 
los huesos. 

L1 mayorí:i de los pies znmhx  se tlel~eti rí altera- 
ciones del sistema nervioso. 

Basta que exista una alteración en el sistcina ner- 
vioso para tlue no se clesarrollen I~ien las pxr'tes qiie 
integran el miembro nhtloriiinal. 

Vosotros sabéis que las lesiones inetlularcs proil~i- 
ceii en el atlulto lesiones st c li~clnrias sobre los mús- 
culos, sobre la piel, sobre los hiiesos y las articulacio- 
nes. 1,n esl~licaciÓn d e  tales lesiones secundarias se 
encuentra en el conocimiento d e  clue el centro trófico, 
el que preside la nutrición <le <lichas partes, existe en 
la riicdula. 

Ejemplo d e  tales lesiones secundarias, son: las Úl- 
ceras que acompañan 5 la siringopielia; L?s atrofias 
musculares; las contractiiras y paralisis de tod;is las 
xiiielitis; las lesiones óscas y nrticu1;ires de In at:isia 
locomotriz progresiva. 

Si en el atlulto sucecle lo que aca l~o  de tleciros, 
;qué sucederá en el niíio ciianclo exista alguna lesión 
ó alguna detención de desarrollo del sistema nervioso? 

Suponed vosotros una porencefalia: esa lesión que 
se caracteriza por una crivitlad de las circunvoluciones 
cerebrales en la zona de Kol;indo, produciri U;W fa(- 
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ta de desarrollo de la vía piramidal de la medula; la 
lesión de la vía ~irarnidal  producir5 una contractura 
de loc ~núsculos del miembro abdominal; la contractu- 
ra de los rnúsculos f ? j a r  el pie en una pxición anor- 
mal; los huesos que iio han concluído su oxificación se 
deformarán en virtud de las presiones ,i que les soine- 
te ln contracturn muscular, y cuando Iinynn terminado 
su osificación los huesos resultarán deformes. 

Ante tal tleforiniclacl, las superficies articulares 
obligarán a1 pie á colocarse en una actitud anormal en 
relación con las alteraciones óseas. El pie puesto en 
una actitud anormal es el pie zambo. 

Ya veis cómo la lesión clel cerebro ha hecho una 
lesión bsea, pasando por la médula los nervios perifé- 
ricos y los niúsculos. 

Existen lesiones meclulares que pueden influir so- 
bre los huesos de una manera directa, puesto que el 
centro trófico de estos últimos existe en la sustancia 
gris de la métlula. 

Las les ion~s  del sisteinn ner\lioso central ó perifé- 
rico, producidns durante la vida intrauterina, van 
acompafiadas cle grandes alteraciones secundarias en 
las plrtes cle la orginización humana dependientes de  
las regiones nerviosas lesionadas. Cuando dichas par- 
tes son los pies, se constituye el pie zaml>o. 

1'1 siste:na nervioso es el que preside la formación 
de toda la organización; por lo tanto, toda .~l teración 
de In presiclencin lia de repercutir sobre el orden y la 

8 
estnbiliclncl (le las piirtes presitlitlas. 

Por esto en los riifios que nacen con pies zninbos 
encoritrar6is frecuentemente sintoinas que indican una 
en fe rmdld  del s i s t e , n ~  nervioso. Junto A la defortni- 
clnd del pie S(: encuentran trastornos cle la inteligen- 
cia, par,ilisis, contracturns, anestesias, etc. 

Sin einbargo, no esperéis encontrar tal asociación . . 

.; 

l 



e n  todos los casos de pies zambos consecutivos á le- 
siones de sistema nervioso. 

Sucetle frecuentemente que la lesión nerviosa se 
cura, pero clueclan sus consecuencias: el pie zambo. 

Para coniprender esto debkis recordar que los cen- 
tros ner\~iosos tienen miiclins regiones que pueden 
ser sustituítlas en sus funciones por otras, y por lo 
tanto la f~inción que desaparece por destrucción de 
una región nerviosa puede ser desempeñada por otra. 

Esto que sucede en el adulto se hace con mis faci- 
lidad en el niño; en éste el sistema nervioso se está 
clesarrollando y por lo tanto puede realizarse más fá- 
cilmente tal sustitución. 

Entre las encefalopatías infantiles, la herniplegia 
espasmódica de la infancia es la que con más frecuen- 
cia produce el pie zambo. 

D-spués de ésta, la esrlerosis lobular; la esclero- 
sis de todo un hemisferio cerebral, la porencefalin y 
la ineninga~ncefalitis son las mis frecuentes. 

Idas lesiones ~nedulares, tales como las poliomieli- 
tic, la enfermrdad de Frieclreicli, la enfermedad [le 1,i- 
tre, etc., son las que producen el pie zambo. 

Por último, puecle suceder que la lesión no sea <le 
los centros, sin:, cle lo; nervios periféricos, principal- 
inente las neuritis. 

Debtis, sienipre que veais u n  enfermo con pie zam- 
bo, eximinar la sensibili~ad,,los reflejos, la motilidad, 
el grado cle inteligencia, etc., para ver si coexiste con 
el pie zambo alguna enfermedad medular, cerebral ó 
neurítica. 

Las encef~1o;ntías v an acompañadas casi siempre 
de trastorilo# de la inteligencia, idiotismo é imbecili- 
dacl y de deformidades craneales, como el cráneo en 
forina de barco, la frente olímpica, etc. 

Si no encontrais ningún síntoma nervioso, averi- 
guad sus antecedentes rnorbo;os y los dat6s-heredita- 



rios, porque ~01110 os decía antes, la lesión ncn-iosa 
puede ser muy pequeña ó puede Iiaberse curado, y 
sin embargo el pie zambo permanece como IesiGn se- 
cunclaria ;í la neuropatia. 

En los antecedentes Iiereditarios encontraréis fre- 
cuentemente la sífilis. Hien puede asegurarse que esta 
inf?cción es la causa principal de las encef;ilopatías 
infantiles y (le las rnielitis del mismo origen. I'or est:t 
razón no debéis olvidar jamás la observación tle los 
estigmas de la sífilis hereditaria en los si~jetos con pies 
zambos. 

1)espués de la sífilis, entran por orden de frecuen- 
cia, para producir neuropatias inf~intiles, la Iierencia 

l nerviosa y las intoxicaciones de los padres clel enfer- 
mo, principalmente el alcoholismo. 

Puede sucecler tarnbikn que la neuropatía con,q&ni- 
ta que 11a cl:i<lo lugar al pie zambo, no sea Iiereclntlx, 
sino a(iquirida <lurantc la vida intrauterina. 

Sabéis cuá :~  frecuentes son las infecciones tlel feto 
por transinisión de la madre, y por lo tanto comprcn- 
deréis que una infección padecida por la madre tlu- 
rante el embarazo, puede producir uiia rnielitis Ó una 
neuritis en el feto. 

Iln último término, puecle sucecler que la neuropa- 
tía (le1 feto sea protlucto (le un trauinatisnio sufri<lo 
por éste ii través cle 1:is pareeles al~dorninales cle la 
madi e. ., 

, > 1 oda esta etiología conviene que sepais, para e s  - v 
plic.iros bien la formación clel pie zambo congénito (le 
origen nervioso. Aclemis, tal conociniiento es de ~ ~ t i -  

lidad para investigar con fruto los antecedentes clel 
enfdrino; en este sentido, los accidentes cl~irante el 
embarazo tendrán una gran significación. 

Ilsisten c n ~ o s  en que el pie zaml>:, y la neiiropatia 
que le da origen, no son congknitos; pero aparecen 
tan prccozinente en el niño, que en la clínica tienen . . 



10s mismos caracteres que los congénitos. Me refiero 
á las neuropntías que se adquieren durante el parto, y 
las cuales producen el pie z a i n b ~  por idéntico mecn- 
nismo que las neuropatias congénitas. 

lTna aplicación de forceps, la estrechez de la pel- 
vis, etc., pueclen producir fracturas de los huesos clel 
cráneo del feto, y hemorragias meningeas y encefili- 
cas que se trnclucirán por ericefalopatias. Estas encefa- 
lopatías prorlucen el pie z a m b ~  por el misma mecanis- 
m:, que lo producen las encef,ilopatías congénitas. 

Hetnos estudiado la influencia de las neuropatías 
para producir el pie zambo, y hemos visto que esta in- 
fluencia se manifiesta en la clínica con mucha fre- 
cuencia. 

I'ero si el origen nervioso del pie zambo es el mis 
frecuente, conviene que sepais que no es el Único. Al 
decir esto me refiero al pie zambo congknito, que es 
el único que nos ocupa actualmente. 

En algunas ocasiones las deformiclades de los hue- 
cos son primitivas y producen psr  sí solas el pie zam- 
bs. I<n los pies znmS3; de o r i g ~ n  nervioso h e m ~ s  vis- 
to que las drforinidatles de los huesx  eran concecuti- 
vas á las lesiones nervio;as; en.10~ pies znmbos de ori- 
gen ó s e ~ ,  las deformidades óseas son primitivas y 

1 constituyen por si solas todo el proceso morboso. 
Los liuesos del pie y de la pierna pueden alterarse 

durante la vida intrauterinn p6r' infecciones como la 
sífilis, In tuberculosis y en general todas las o;teomie- 
litis. Estas infecciones praduceri incurvaciones de In 
tibia y del peroné, y alteraciones del astrágalo. 

Las infecciones Óseas del feto facilitan también el 
desprentlimiento de las epífisis y las cleforrnidades con- 
siguientes. - 

En ocasiones no son las infecciones las que alteran 
los huesos del feto sino el raquitismo. +' .. 

Una tercera categoría de causas que alteran el es- 



queleto del feto son los.traumatismos; éstos obran so- 
bre el esqueleto á través de las paredes abdominales 
y producen de este modo fracturas y luxaciones que 
alteran las relaciones del esqueleto, de la pierna y 
del pie. 

I,a cuarta categoría de alteraciones Óseas es la falta 
de desarrollo de algún hueso; la falta congénita del 
peroné produce el pie varux; la falta de la tibia pro- 
duce el pie valgus. 

Yo no puedo entrar en detalles acerca de  cada uno 
de estos procesos, pero basta con su enumeración para 
que os deis cuenta de SLI influencia en la formación del 
pie zambo congénito. 

R4r. H ~ r r o c h s ,  en la cBndforc1 Medico-Chirurgical - 
Society.7, enumera las causas que producen alteracio- 
nes primitivas cle los huesos y que dan lugar después 
á pies zambos, en el orden siguiente: I . O  Los tumores 
abdominales colocados fuera del útero. 2." Los tumo- 
res de las paredes uterinas. 3." Falta del desarrollo 
del útero durante la preñez. 4." Cantidad deficiente 
del liquido amniotico. 5." Tumores del feto, v. g . ,  es- 
pina bífida. 6.' Compresión de los miembros abdomi- 
nales del feto. 

En Ja clínica hemos visto dos enfermas con pies 
zambos de origen congénito. 

Una de estas enfermas era una niña de pocos me- 
ses que la present6 su madre en la Clínica durante la 
visita de la mañana. No pudimos admitirla por no dis- 
poner de cama vacante. Dicha enfermita padecía una 
poliomielitis de  origen congénito, con par,ilisis flácida 
de ambas extremidades inferiores, y varux en ambos 
pies. 

Otra de las enfermas observadas por vosotros es 
la que ocupó la cama núm. 7 de San Cosme. Esta en- 
ferma debió tener una hemiplegia infantil congénita. 



fiado; el pie corresponcliente era un pie plano, atro- 
fiado y preséntaba cicatrices cutáneas de un mal per- f 
forante plantar que Iiabía sufritlo el año anterior. Esta 
enfernia, que permaneció pocos ciins en nuestra Clini- 

, c;i, contnba 49 ano; (le ecl;itl, y liabía ingresado para 
curars? una úlcera de orig-eii trbfico que tenía en el 
dorso de urio de los tletlos clel pie. S e  curó la úlcera 
y la enferma abaiiclonó la Clínica. El pie no fué trata- 
clo por nosotros, porque en su estado actual le servía 
perfectariiente ;i la enferma. 

Ido notable en este caso recordaréis que era, prime- 
ramente, los trastornos tróficos de piel, y segundo el 
ac;ibxlgainiento y <lesviación de los dedos tlel pie, que 
habían ol>lig~itlo á la enfermz á dejarse amputar el se- 
gundo dedo. Ainl~os síntomas indicaban bien clara- 
mente el origen nervioso del pie plano. 

Hemos estudiado los pies zambos corigitnitos; va- 
nios ,i estudiar los atlquiridos. 

En los pies zambos adquiriclos la influencia del sis- 
tema nervioso es capital, aunque no sea de tanto va- 
lor como en los congénitos. 

Sin e~nbnrgo, es tal sil infl~iencia que clebemos co- 
locarla á la cabeza tle las causas de los pies zambos 
adqi~iridos. 

I:l ~'ie zniiil~o de origen cerebral tnás frecuente es 
el consecutivo á la hemiplegia espasmódica infantil. 
Ilespués de éste están los consec~tivos ;i las hemiple- 
gias por hemnrragias ó embolias tlel cerebro. 

Los pies zambos por alteraciones de la niédula y 
cle sus cubiertas son más frecuentes que los de origen 
cerebral. La esclerosis en placas, la siringomielia, la 
mielitis sifilítica común, la poliomielitis, la paquinie- 
ningitis cervical hiper-trófica son las que se reparten 
la mayoría de pies zambos. 

En el adulto son muy frecuentes los pies zambos 
4. 

consecutivos á neuritis sobrevenidas á consecuencia 
I 

J 

r - 



de intoxicaciones por el alcohol, el arsénico, el plonio 
y de infecciones de distinta naturaleza. 

Merece una mención especial el pie zambo clel 
adulto de naturaleza histérica. Este pie es producido 
por contractura tle algunos grupos iilusculares, como 
ya os lie dicho en la lección anterior. 
, Ilespués del sistemn nervioso deben mencionarse 

los traumatismos cpmo causantes de muchos pies zam- 
bos; las cicatrices por quemaduras, las fracturas de la 
tibia y peroné; fracturas maleolares, principalmente 
la fractura del astr5galo y del tarso. Por otro lado, 
las dislocaciones articulares abandonadas á sí mismas 
producen cambios permanentes clel pie, que explican 
a l g ~ ~ n o s  pies zambos. 

l<n último término teneis las ancluiiosis consecuti- 
yas á artritis, y á artritis tuberculosas principalmente, 
y las desviaciones de los liuesos consecuti~~as á osteo- 
mielitis, al raquitismo, etc. etc. 

No puedo hacer otra cosa que una enumeración de  
estos procesos para que vosotsos podais llenar con el 
estudio las lagunas que se notan en estas considera- 
ciones generales. 

Una vez estucliados los distintos mecanismos pato- 
génicor;, vamos nosotros 5 estudiar el tratamiento del - 

pie zambo en relacihn con su patogenia. 
En el ~ratarniento, lo mismo que en la patogenia, 

r 
no podré trazar mis que líneas generales, pues nece- 
sitaríamos varias conferencias para entrar en detalles 
sobre este asunto. Sabéis que necesitamos el tiempo 
para operar algunos enfermos de la clínica y para ha- 
cer consideraciones sobre muchos de  ellos. 

Ilesde Iiiego tened presente que la terapéutica de  
los pies zambos ha adquirido una gran exactitud mer- 
ced 6 los progresos realizados en la patogenia y en la 
anatomía de los mismos. Si á esto añadéis las iacilida- . 
des que la asepsia ha introducido en la intervención 



quirúrgica y el cliagnóstico preciso de las lesiones 
óseas, merced al empleo de la radioscopia, compren- 
deréis que el progreso hn tenido que ser tan graiide 
que con razón dice Jorgue clue el tratamiento de los 
pies zambos es un asunto que debe enorgullecer á la . , 
ciru.qla. 

Tratarenios priinerariiente de los pies zambos tle 
origen nervioso y que son congénitos. 

En esta varietlatl de pies zambos conviene clistin- 
guir, como lo Iiate Cilles de la Tourette, tlos formas: 
pies zambos impotentes, y pies zaml>os sin impotencia. 

Los pies zan-ibos sin impotencia son acluellos en 
que la lesión nerviosa que les dió origen se halla cu- 
r d a  al tiempo de nacer el nino. 

EL pie, en este caso, puede ejecutar todos los mo- 
vi~nicntos y Únicamente existen como sIntonias clí- 
nicos la deformidad del pie y una ligerri atrofia mus- 
cular. 

En estos casos, 1:i elecciGn de procedimiento la tle- 
ciclirán las deformidades óseas; si existe11 tales defor- 
midades clebeis recurrir á oseeotomíns que os permi- 
tan colocar el pie en buena posición. Si  no existen 
tales deformidades, la sindesmotomía y las tenorr;ifias 
y acortamientos musculares os asegurarán el resultado. 

1,a primera os permitirá colocar el pie en buena 
posición, la segunda hará que tal posición sea perma- 
nente. . +  

Una sola cuestión queda por resolver en estos ca- 
sos: tes necesario operar al nifio A los pocos días de 
nacer ó conviene esperar algunos meses hasta el final 
del primer año? Parece admitirse por unanimidad de los 
cirujanos que conviene esperar hasta que el niño haya 
de comenzar á anclar. 

Durante este tiempo de espera podéis usar el ama- 
samiento, las corrientes galvánicas y farádicas para 
combatir la atrofia muscular. +< - 



Tales son las reglas generales del tratatniento de 
lo; pies zainbos congénito; cle origen nervioso y ca- 
racterizntlos por la f ~ l t a  de impotencia. 

Los pies zainbos congénitos con impotencia son 
aquAIos en que la lesión nerviosa persiste. 

1:sto; pies se caracterizan por la irnposibili<lad que 
tienen de moverse, ya sea debida esta iiiiposibilidad á 
contracturas cle los músculos, ya lo sea á paralisis de 
los mismos. 

Cuantlo las contracturas existen al tienipo de na- 
cer el niii3, conviene esperar á cliie cesen t;~les con- 
tracturas. Si operais ininediatamente de nacer el niño 
p ~ d r i  suceder que el acortamiento de los tendones ó 
de las aponeurosis resulte insuficiente cuanclo 1;is con- 
tracturas lleguen á des:iparecer. 

I I~fectivaniente, no se puede juzgnr del grado de 
acortamiento á que se debe sonleter un tendón cuando 
el músculo correspondiente se halla contracturado. 

I'or esta razón debéis esperar á que desaparezca la 
contractura para intervenir quirúrgicaniente. 

En el tiempo de espera no debéis permanecer inac- 
tivos; el tratamiento etiológico de la neuropatía debe 
ser pue;to en pr5ctica inmctliatamente. En muchos 

I 

casos bastará este tratamiento médico para curar el 
pie zambo; tal sucederá en la hereclosífilis. Al mismo 
timpo haréis aplicaciones de electricidad y cl,e amasa- 
miento sobre los músculos enfermos. 

Conviene que sepais que las contracturas en estos 
casos tienden á desaparecer, clesde la parte superior 
hnsta la parte inferior; desaparecen, primero, las de 
la cabeza, después las cle los brazos y, últimamentd, 
las de los pies. Cuando esto haya sucedido existe 
oportunidad para intervenir. 

Si, no obstante el tiempo transcurriclo, la contrac- . . 
tura muscular no desaparece, debéis intervenir á pe- 



sar de ésta para evitar retracciones fibrosas y defor- 
midades óseas. 

En este caso tomaréis la precaución de colocar el 
pie en su posición de una manera gradual para evitar 
la reproducción clespués de la tenotcmia. 

Cuando la impotencia del pie zambo s\i.a c1el)itl;~ á 
paralisis y no á contractura, debéis también hacer uso 
de un tratamiento médico de amasamiento y de co- 
rrientes eléctricas antes tle intervenir quirúrgicamente. 

Ilrspués debéis intervenir acortando lo; inilsculos 
paralizacloc para que contrarresten rí los músculos an- 
tagonistas que por no estar para1iz;idos son causa de 
la desviación del pie. 

Claro está que este consejo deberéis ponerlo en 
prictica cuando las paralisis tiendan ii desaparecer en 
virtud del tratamiento médico. 

Si la paralisis no desapnrece será inútil acortar 
uno? músculos que no han de  estar sujetos á la volun- 
tad. En este CASO hay que recurrir al procedimiento 
de Nicolatloni y de Drobnik que, co:no sabéis consiste 
en ingertar el tendón de un músculo paralizado sobre 
el tendón de un rnilsculo próximo d3tad3 de  n~or i -  
miento. 

\'eamos ahora el tratamiento de los pies zambos 
congénitos de origen óseo. 

Si el pie zambo se debe á la falta de desarrollo de 
un hueso ó á la ausencia d'el mismo, no tenemos otro 
recurso sino sustituir el hueso ausente por medio de 
un aparato ortopédico. Una lámina de hierro maleable 
es el mejor aparato. 

Cuando se deba el pie zambo á una lesión ósea como 
el raquitismo, la sífilis Ó la tul>erculosis el tratamiento 
médico debe ser instituído en relación con la enfer- 
medad; permanencia en la playa, hipofosfitos mer- 
curio y yoduro constituirán la base cle!,~ratamiento. 
Este trataniiento evitará que se aumente la deformidad 
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presentada al naccr el niño, pero en ninguna manera 
hará que desaparezca. En este caso las osteotomías so- 
bre los Iiuesos deformados serán los procedimientos 
empleados: 

En caso de que el pie zambo sea debido á fractu- 
ras intrauterinas la osteotomía es el procedimiento de 
elección. 

Para los cletnlles de d i c h ~ s  o;teotomias os remito á 
los libros de ortopedia, principalmente el libro de 
A. H.  'rubby. 

\'amos i est~icliar ahora el tratamiento de los pies 
zambos adquiridos. 

En primer término tenemos los pies zambos debi- 
dos á neuropatias, los cuales se prcsentan bajo dos 
aspectos: espasmódicos y flicido4. 

I<n este caso se encuentra el. pie zambo, general- 
mente equino, de origen cerebral. Este pie debe ser 
respetado porque, no desapareciendo la contractura, 
no hay esperanza de que el pie recobre su movilidad. 

En estas circunstancias vale mis abstenerse y dejar 
a1 enfermo que marche sobre la punta del pie que in- 
tervenir exponiénclose á dejar corto el miembro y no 
le sirva al enfermo para marchar. 

En los pies zambos rígidos consecutivos á lesiones 
metlulares clebe esperarse á que desaparezca la con- 
tractura para intervenir. 

Mientras dicha contractura exista, el pie';esultará , 
iníitil para el enfermo á pesnr de todas las operacio- 
nes. Cuando la contractura haya desaparecido es 
cuando debemos intervenir por sindesmotomía y te- 
notomins para evitar las retracciones fibrosas .creadas 
por la inmovilidad clel pie y las cuales sostienen la de- 
formidad á pesar <le <Icsaparecer la contractura. 

En este caso el tratamiento de la mielitis es '  de 
gran importancia para evitar las contracturas. . . 

l'or íiltiino, entre los pies zambos rígidos, tenemos 



el de naturaleza histérica. En este caso el tratamiento 
debe dirigirse contra las contracturas. Si ,  no obstante 
este tratamiento, las,contracturas no desaparecen de- 
be recurrirse á la anestesia por el cloroformo para re- 
ducir el pie, romper las adherencias periarticulares y 
aponeurÓticas, si las liubiere, y colocar después el pie 
en un apósito enyesaclo. 

Si desaparecen las contracturas y el pie continua 
desviado no debe vacilarse en recurrir á las tenoto- 
mías y sindesmotomías. 

LA segunda variedad de pies zambos adquiridos 
neuropáticos son los que se presentan flácidos por pa- 
ralisis de los músculos. 

E n  estos casos, si sois consultados á tiempo, debéis 
instituir un tratamiento etiológico contra la neuropa- 
tía. Debéis amasar y electrizar los músculos atacados 
de paralisis y atrófia. Además debbis procurar que los 
pies adquieran una posición viciosa, lo cual será con- 
seguido movilizando los pies constantemente. 

Si, no obstante estas pricticas, el p'e se coloca en 
mala posición, debe recurrirse'i tenotomias y sindes- 
motomías, pero nunca debe interven:rse sobre los 
huesos. En estos casos el procedimiento de trasplan- 
tación tendinosa de Nicoladoni y Ilrobnik produce 
maravillosos resultados. 

Veamos ahora el tratamiento de los pies zambos 
adcluiridos independientes de 12s neuropatías. 

Si las cicatrices cutáneas son la causa de la defor- 
niidacl, es necesario extirparlas y hacer una autoplas- 
tia sobre la solución de continuidad para devolver su 
elasticidad á la piel. 

Si los callos deformes consecutivos á las fracturas 
ó las anquilosis de las articulaciones son la causa del 
pie zambo, hay que recurrir á osteotomías para derol- 
ve;el pie á su posición normal. 

En uno y en otro caso cleben c ~ r n ~ l e t a r s d ~ a s  ope- 



.racione; por desbridamiento de los tejidos fibrosos que 
impiden la reducción del pie. . 

Por último, si el pie z a m b ~  es debido á laxitud de  
alguna articulación hay que recurrir á artrodesis y ar- 
trorrafias para mantener las s~iperficies articulares en 
su posición natural. 

Como término de estas. consideraciones generales 
OS aconsejo que los apósitos inamovibles que colo- 
quéis después de las intervenciones quirúrgicas deben 
ser renovados frecuentemente para someter la región 
á mavirnientos activos y pasivos. 



Iiisioria clínica de la enferma núm. 4 de San Cosrne.-Diagnós- 
tico de la luxación.- Existe luxación 6 fractura en el hombro? 
Diagnóstico de la fractura d e  los troca11teres.-Id. del cuello 
quirúrgico.-Id. del cuello anatómico del hún1ero.-Demos- 
trar 13s lesiones ~~ascu la res  y nerviosas antes de hacer la re- 
ducción de 13 ilisloc3ción.-Reduccih de la luxación -Na- 
tur:ilez~ y sitio de la conipresión nerviosa.-Reducción en 
una segunda sesión. 

El clía 24 cle F e b r e r o  i n g r e s ó  e n  n u e s t r a  c l ín ica ,  

snln <le  S a n  I>am!'án, u n a  e n f e r m a  de 67 a ñ o s ,  q u e  f u é  
c o n  iin t r a u m a t i s m o  d e l  h o m b r o .  

Los a n t e c e d e n t e s  d e  e s t a  e n f e r m a  s o n :  l l e v a n d o  

p o r  e l  ronznl  u n  b o r r i c o  f u é  d e r r i b a d a  p o r  u n  e s f u e r z o  
d e l  a n i m a l ,  c a y e n d o  d e  e s p a l d a s  s o b r e  e l  s u e l o .  

R e c i b i ó  u n  g o l p e  e n  la p a r t e  p o s t e r i o r  del h o m b r o  

y ;:i p a r t i r  cle a q u e l  m o m e n t o  n o  ha p o d i d o  m o v e r  el 
b r a z o  i z q u i e r d o .  E n t o n c e s  s e  l e  p r e s e n t ó  u n a  e x t e n s a  
e q u i m o s i s  e n  e l  h o m b r o  y e l  b r a z o  c o r r e s p o n d i e n t e .  

C O ~  e l  b r a z o  i n m ó v i l  y u n  d o l o r  c o n t i n u o  e n  l a  

p x r t c  a n t e r i o r  d e l  h o m b r o  ha s e g u i d o  la e n f e r m a  por 
e s p a c i o  d e  dos m e s e s ,  á c o n t a r  desde e l  m o m e n t o  e n  

q u e  r e c i b i ó  e l  t r a u m a t i s m o .  

C u a n d o  t e r m i n a r o n  los dos m e s e s  s e  p r e s e n t ó  e n  

n u e s t r a  c l ín ica  s o l i c i t a n d o  n u e s t r a  a s i s t e n c i a .  - .  



He aquí los síntomas que presentaba la enferma: 

11 la inspección presentaba el antebrazo en flexión 
sobre el brazo, corno corresponde :L casi totlos los 
traumntismos de la región del ko:nb:-o. El brazo no 
era paralelo al eje del tronco, sino que estaba oblicuo 
de  tal suerte que el cotlo se separaba tlel tronco. E n  
la parte esterna del honibi-o, por tlebnjo (le la apófisis 
acroniium, se presentaba una tlepresion poco apre- 
ciable. Ida pared anterior de la axila se enconti-ab:i le- 
vantada por una eminencia redonde;itla. 

Si se le ordenabn que nio~iese  el miernbro se ob- 
servaba que estaba paralizado en totlos sus segmentos. 
Esta paralisis era rígida. Kigitlez que daba a1 brazo la 
actitud siguiente: los dedos tle la mano en flexión li- 
gera al nivel de las segunclas y terceras falanges; la 
mano en seniipronación, el antebrazo en flexión for- 
zada, el I~razo en situación casi normal. Unicnniente 
se notaba que el codo estaba separatlo del tronco. 
Atrófia del ~núsculo cleltoitles. Sensibiliclacl norninl en 
todo el miembro. 

Por la palpación se not;ibn que el húriiero cruz;iba 
la axila de abajo arriba y tle fuera adentro. I,a erni- 
nencia de la pared anterior tle la axila era recloncleacln 
é inmóvil. I,os moviniientos pasivos no eran priicti- 
ca1)les. Edema en la mano y el antebrazo. 

Nosotros cliagnosticamo~,al rnoniento una luxación 
del hombro, y nie visteis ciespués de algunas cornpro- 
baciones proceder inmetliatamente ií la retlucción. 

La pretnurn del tiempo no me permitió explicaros 
todos los liechos o!)~crvntlo; en esta cnfcrrila. Hoy va- 
mos nosotros á dar interpretación 5 todos íos heclios, 
tanto mis cuanto que conviene os fijeis bien en estos 
casos antes de tlecidiros 5 intervenir. 

No creais que el cliagnóstico es tan sencillo como 
aparece á primera vista. +' - 



Este diagtióstico se planteó con facilidad aparente 
en este caso, pero no en todos sucede igualmente. 

Antes cle prozetler 5 reducir esta lusación yo hice 
un tliagni>stic~ coriiplernentario clue os aconsejo lia- 
g;iis siciiiprc, si no <luer&is ol~tenei- fracasos eri el tra- 
tniiiiento clc las 1us;iciones clel hoiiibro. 

Icn este caso yo debí cerciorartne si la lus;ición clel 
hornl>ro iba ncornpañnda (le fract~irns epifisarias del 
11 ,.i incro . 

Yo comprendo por fr-actur:i epifisnria la que  se 
esta1,lece en el cuello quirúrgico tlel húrnero, la que 
se esta1)lece eri el cuello anatóniico, y las que tienen 
por r;siiltatlo el tlesprendiriiiento <le los trocanteres. 

I,a ~.ertlatl ,  iiie preocupó poco la Ultinia clase de  
f;-;icturns, puesto que el tratamierito in~necliato Iial>i;i 
(le ser ig-u;il clue csistiesen ó cluc no csistiesen. S u  
al~-cciaciói i  tenclria inlpoi tancia para clcvolver la 
iti tegricl~tl <!e los ~noviiiiientcs articulni-es, una vez 
que 1 ; ~  recliiccibn fuese ol>tenitla. Aun suponiendo 

. , 
(1"" existiese, ntngL,n ii:con~.enieiite oponclrian estas 
fr;ict~ir;is para la rctlucción. 1'otlr;in oponerse á la 
conicnción 6 ;i 1;i integ-rid;icl de  los moyiinientos, 
pero rzpito clue no tienen influencia en la retlucción 
tlc es:as lusaciones. 

Jvo sólo nic lir~iitnré á cleciros que el t1i;ignostico <le 
las f-acturns troncnntcri;inas era rnuy tlificil en esta 
l u s  ición ;intigua. . r 

rlntes tlc I;i recl~icci¿)n, 1;i apreciación por el tacto 
tlc tl,).; frngtnentos óseos inclependientes Iiubiese sitlo 
el únicn cíiito.ii-i (1Lie sirvie.;e para tliagtiosticarlos. Ya 
c~inprcntlkis q u e  es te  sintoin,i es de  tlificil observn- 
ción, porque tlcspués tle (los iiieses estos fragmentos 
se 11:ill;iron fijnclos p o r  I)ri<las fil>rosas, y no estnt~clo 
m~yi l>lcs  es iinpoci1,le su apreciación. 

I>espiiés tlc re<liicicli esta luxación, la Eilta [le- nio- 
* ,  

~~iiuiento-; r ~ t a d n r e s  tlel Iiútn2ro hubieie sido el mejor 

i 
14 



síntoma. Pero esta falta de moviiiiientos también era 
de difícil apreciación en nuestra eiifernia porque, co- 
mo veréis luego, estos iii~viriiientos faltan por para- 
lisis de los músculos rotaclores á coiisecuencia cle la 
compresión de los nervios correspontlientes. 

En f in ,  yo os lo repito, no deis importancia á esta 
clase de fractura. Llnicninente si el enferrrio os exige 
integridad c l ~  rnovirnientos debéis diagnosticarla des- 
pués de haber obtenido una reducción perfecta de la 
lusacibn . 

Más interesante, en este caso, era resolver la cues- 
tión de si había Ó no había fractura del cuello quirúr- 
gic2 b del ciiello anatómico del húrnero. - 

I<ra tanto más interesante averiguar esto, cuanto 
que en este caso lo probable era que estui~iesen dichas 
fracturas complicantlo la luxación. 

Rle dirais: ;p9r que esta prol~abiliclacl? 
I'rirnerarnente, porque á 1:i etlacl (lue tiene nuestra 

enferma las fracturas de la estreiniclacl superior clel 
húiiiero son iiiuy frccueiites. E:i esta etlatl el t~ j i ( lo  
ószo es Instante fi-;gil p:ira i-oniperse b-ijo 1 ; ~  influcn- 
cia cle un traumntisiiio; de  ni3tl9 que Ó se rompe el 
húmero antes de luxirse, y In IusaciGn no se realiza, 
ó se fractura priinero y se lusn cIespués. 

Pero la enfei-tna nos contal~a sintomas entre siis 
antececlerites que daban visos de verosiinilitutl á tales 
fracturas. Diclir> síntoma e s ' h  extensa equiin~sis que 
ocupaba su hombro y su brazo traiimntizatlos. 1,ns 
equimosis, y muclio i n k  si éstas son extensas, son 
más propias de las fractiiras que cle 11s lusacionej. 

En este caso dichas fracturas debían estnr ya con- 
solidadas, puesto que ya habían pasaclo dos meses 
tlescle el traumatismo. Dicha consoliclnción clcl)ia ha- 
berse Iiecho por un callo deforme, puesto que nadie 
se había cuidatlo del tratamiento de estas fracturas. 

La deformidad cle este callo constituí; para mi u n  

1 



nuevo argiiiiiei~to en favor tle sil esistenci;i, porcltie 
Ii;ibieiitlo conipresiones ner\.ios:is y vasculares ;i1 ni- 
\.el de  ln ;isiln c o m l  lo intlicab:~ el etleinn cle la 1ii:ino 
y Ins pnr;ilisis nerviosas, 16gico era ntri1,uir (liclin co:ri- 
j->resiSn :i i in  callo tlef~riiie.  

,\Ie visteis 5 i i i i  buscar un síntoma; ln longitutl tlel 
riiicnil)ro metlitl:~ desde el vértice de  la apófisis acro- 
niiun linsta el <le ln al->:'>fisis olecranon, y vinios que  
el 1)razo Iirxado era dos centíinetros m;; largo que  el 
I~razo sano. I)<cpu6s o!>servarnos la longitutl clescle la 
eminencia saliente en la paretl anterior (le la asila,  
que yo consideré coino la cabeza tlel hiimero linstn la 
epitroi1e:i; In longitutl era igual en a i n b ~ s  brazos. 

Ko Iinbia fractura parclue el rniernbro no estaba 
a c o r t a t l ~ .  I'oclia haber siicetli(lo que el miembro Iiu- 
I~iese estatlo acoi-tatlo en la primera nietlidn, pero no 
en 1;t segunda. 

Idas fi-act~i:-as tlcl húincro jarnás prcsentnn alarg-aclo 
cl niienil)t-o. 

Para cercior:irnos rnejor, yo inspeccion6 el cuello 
cluii-Úrgic~ clel 11L;niero :iI nivel cle la pared esterria d e  
la ;isila y n3 e i i c ~ n t r 6  iiinguria eniiiiencia que  me hi- 
ciese r>ens:ir- en iin callo tlefornic. 13usclué la cal->cza 
del Iiúiiiero al nivel d e  la articulación clel Iioinl>ro y 
no 1;i encontré. 

S;il)éis que frecuenteniente se queda 1;i ca1)eza tlel 
' r 

hliiiizro denti-o (le la c;~psula y el resto del hiieso se 
1us:i Iincia atletitro en 1,i fractura del cuello anatb- 
niico. 

1311 este caso 1;1 cabeza tlel Iiiiiiiero se Iialla freciien- 
ten1i:itc ;il niirel de ln articu1;ición cuando se  exaniina 
á través (le la cara esternn del hombro. I>igo frecuen- 
teinente, porque ;i veces el grosor (le los tejidos irnpi- 
de aprecinr1;i; inuclio 1115s si tliclin cal~eza se atrofia, 
corno sucetle en 1:is lusaciones antiguas del Iioml~ro. -. . 

Por el contrario, esta cabeza se apreciaba bastante 





Historia cl ínica J e l  c n f t r m o  n ú m .  4 d e  la s i l a  d e  S.in P C ~ h l o . -  
Impor tanc ia  d c  e l  s i t io o c u p a d o  p o r  13 fístula pleuro-cutii-iea 
c n  la cronicidad d e  los empiernas.-Empieinas d e  neces idad .  
- (:arnl)io d c l  s i t io d e  la fístula e n  estos c a s o s . - l m p o r t ~ n c i a  
d e  las  dimerisiones d e  la f í s t~ i la  e n  los c m p i e m a s  crónicos.--  
Reseccióii cost:il p.ir,i favorecer e1 dc.;agüe.-Operación e n  
e s t o i  c isos. -- (:uestión ( le  la anestesia gerieral.-lnflueiicia 
de  ; 3  ;iiitisepiici e n  1.1 curac ión  d e  los e m p i e m a s  cróriicos.- 
1,;ivados J e  la pleura c n  e s t x  cinpie:iiiis -1'rdnóstico Kene- 
r.11 d e  iiuesti'o en le rn io .  

ICn 1 7  clc Febrero ingresó en esta Clínica, ocupan- 

1 

d3 ln ca iia núm. 4 tle la sala de Sxn Pablo, Josk Ra- 
mos, natural (le 1,nnja (Almería), tle 23  años tle edad, 
soltero y de oficio minero. 

' * 
Sin antececlente; de familia ni personales. 
H.ice catorce meses que tuvo una piiitnonia guar-  

dando cnrna por espacio cle doce clias, al cabo de los 
cuales abnnclonó el leclio por encontrarse mis aliviaclo 
de su enfermedad. Sin embargo, desde aquel Inottien- 
to cuenta el enfermo que se encontró iniposibilitatlo 
para el trabajo. Durante los catorce nieses era atacarlo 
de fiebre á la cníd-1 de 1;i tarde y con~enzó i notar 
abonibamiento del latlo izquierclo clel torax. . .  

Como la fiebre no se le aliviara con lo que estuvo 



tomaiiclo, ingresó para su curación en'el Hospital de  
Atmería, el (lía 8 de  Abril del aiio pasaclo, en cuyo 
establecimiento benéfico le dilatnron la tiirnoración del 
torax el clia 14 del ines citntlo, arrojando gran c;inti- 
tlad de  pus y poni&ntlole una mectia tle gasa y ven- 
daje compresivo en la abertura. 

Estiivo arrojando pus en bastantc cantidati por es- 
pacio de tres meses, al cabo de los cuales se cicatiizó 
la parte externa cle la hericla Iiecha para evacuar el 
pus. 

LJn día,  con los esfuerzos c l e  la clefecaci6n se roni- 
pió la f,ll.;a cicatriz f ~ r m a d . ~ ,  expulsando p ~ i s  y sangre 
en cantidacl considerable. 

Habiéndosele aconsejado que ingresase en nuestra 
clínica lo hizo á los 19 meses de haber padecido la 
pulmonía antes mencionada. El estaclo actual del en- 
fermo es cnrncterístico de  un enipiema crónico de  la 
pleura izquierda; encontrnij cii nuestro enfermo un 
aplastamiento cle la mitad izquier(i;i (le1 toras;  una es- 
coliosis tle la columna vertebral con 1;i concavidad mi- 
ranílo al lado izquiertlo. I,n ri1it;icI izquiercla del torns 
forma tina semicircunferencia nihs corta (dos centi- 
mctros) que la se:nicircunferencia del lnclo clerecho. 

Co?secutiva iierite ;í dich-is alteraciones se presen- 
tn el ma:nelón izcluierdo por debajo de  la línea corres- 
poncliente ;il niainelón clereclio. . *  

La y la auscultaci6n permiten apreci;ir 
una caviclad vacía en la parte antero Igiteral del hemi- 
toras izquierdo. 

Al nivel de 1:i línea mariiaria tlel S.' espacio inter- 
costal presenta el enfcrrn3 un orificio fist~iloso que co- 
munica con la cnviclad de la p1eiir;i. 

1,a cleinacración del enferino, la fiebre vcspertin:~ 
y 1:~ disnea son cnracterí5tic;is cle toclo enfermo con 
empiema crbnico. i Y 

'&o entro en mis  cletalles sobre los síntomas del 



empiema en nuestro etífermo, porque el diagnóstico 
se impone 5 priiiiora vista, y porclue no es rni propó- 
sito Iiat>laros Iioy t l ~  la gknejic n i  del diagnóstico tle 
los einpiemns. 

Kos vamos á ociipar soiaminte (le las inclicaciones 
operatorias. 

1 l'or aliora nos 1)asta saber que el enfermo tiene un 
empieiila crónico comunicando con el exterior por 
medio de una fístula pleurocutinea. 

Casos conio el que nos ocupa hoy se hallan fre- 
ciientemcnte en la priictica, y resulta clifícil en todos 
ellos resolver la intervencibii cluirúrgica que requiere 
cada uno de ellos. S~iponed que nuestro enfermo pre- 
sentase su enipieina sin fist~ila pero con todas las con- 
diciones que él presenta. Ida indicación en este caso 
estaría clara: hacer una amplia plcurotomi;~ pnra dar 
salida al pus encerrado en la pleiira. 

I'ero á nuestro enfermo se le ha practicado en el 
H ~ s p i t a i  de Almería dicha operacicin, y sin embargo, 
n3 presenta trazas cle curarse. 

Al contrai.io, 1;i cavidad de 1:i pleura continúa su- 
p~irnntlo, el eiiferitio tiene fiebre toclás l;is tardes y se 
encuentra expuesto á 1:is complicaciones propias de la 
supuración clel turas. 

I<I reineclio en este caso no parece otro que prac- 
ticar una ICstlantlcr 6 alguna cle las operat%nes deri- 
vaclas cle ésta y conociclas con el nombre genérico de 
tor:icoplnstias. 

La pleurotoniín Iix tiecho cuanto tenía que hacer: 
dar salitla al pus. 

S o  obstante, la cavidad pleural n o  se retrae natu- 
ralmente en nuestro enfermo y, por lo tanto, Iiny que 
retraerla artificialniente por riiedio cle una toraco- 
plxstia. . . 

Sin embargo que parece tan l<ígico cliclio razona- 



miento, no os ncotisejo que  lo sigais cn nuestro cn- 
ferrno. 

1;s vertl;itl que este siijcto lleva tiiuclios nieses conio 
operado de pleurotomia y ,  sin ernl)argo, se cncuentrn 
hoy en el niisiiio estado q u e  al <lía siguiente tle pr;ic- 
tica<ln la oper;icibn, pero puede suce<ler clue el frn- 
caso de la operación no t1u:i):iitl;i tle si ~iiis:iin n i  tnrn- 
poco <le la iinturnleza del etnpienia n i  <le la foi-tila y 
estensibn tle la cavidncl supurante. 

Yo creo que depende el  fi-acaso (le 1;i operació~i 
tlel mal sitio elegitlo pnra iriciri(lir la pleura J- tle las 
malas concliciones qiie p;ira el tlesngüe presenta la 
fístula (le nuestro enfermo. Aclern;is Iia potliclo suceder 
q11e las cui-as cinplendas 1:r1 este caso no Iiaynn siclo 
todo lo :isépticas que tlebían ser. 

l'or esta razbn i i ~ c  h;il:Cis visto renunciar li la tora- 
copl;istia, prefiriendo sul~snnar las t1cficicnci:is que ri 
mi jiiicio son c:iusa tle cliie no se cure nuestro erifcr-1110. i 

Os Iie cliclio cititei-iorriicnte y \.osotros lo Iinbéis 
comprol)ntlo, q u e  1:i fístiila (le1 cnfcrmo que nos ocu- 
pa e ~ t á  situa<l;i en el cesto esp:lci6 iritercostiil izcl~iier- 
(lo por dentro tle la 1ine;i iiiami1;ii-. I'or- lo tniito no es- 
t;í situado el tlesa,qLZiie tlc 1;i plciira en el pnnto (le ni5s 
cIccli\.e <le la inisrna, y la salit1;i del pus tin clc rc~ili- 
znrsc en este c:ico (le iina iiianern iinperfect:~. 

Xo culperiios de ello nl rliie hizo la pleii- 
rotomía en este sitio, por-que seiirn se tle<lucc <le los 
antecrtlentes del enfer-rno, no 1ial)in otro reriietlio que 
li:icer ;illi Iaincisiói  tle la pleiii-a. 

Recorrla<l que en tal sitio se prescnt6 un ;ibulta- 
miento, según rios cucnt;i el s~i jeto.  

Ijiclio nbultarniento signiticn para nosotros iin 

etnpicmn <le necesitl:i(l, 1. ya sal~éis  cl~ic tales enipic- 1 

rnas clel~en abri:.se allí donde se presentan, sea cu;il- 
1 
1 
1 

quiera el sitio de  s u  l->resentación. 
1 

. 1 
1 

13s preferible abrir un ern~)icma (le nccesi(l;íir en el 1 
1 
1 

l 
I l 



sitio de su presentacibii que elegir el sitio declive de 
la pleurn, porque os exponéis Iiacer una pleuroto- 
iiii;i en I>l;iiico si sexuis el segunclo procecliniiento. 

J<n estos cnsos es preferilile recurrir ;i una sehiintla 
pleurotoniín pnrn o1)tciicr un f,icil clcsn~iic, cii;~ntlo la 
1"-itncrn no  cs siiliciciitc, rliie cl 1-icsgo (le Iiaccr 
iinn plcu;otoini;i cii I)l;i~ico. 

;Scr;i rncionril 1incc:r unn p1eurotonií;i en In línea 
csc:ipulnr (le1 S." 6  espacio intercostal <le niiestro 
enferino? 

Ko: porque la pei-cusibn y a~~scul tac ión  nos indi- 
caii que la p:irte posterior del toras  de nuestro etifer- 
tno sc encuentra ociipacl;l por el pulinóii qiie funciona 
~iornialiiiente. 

1,n caritl:itl (le In p!eiirn e s  iste solamente eii la par- 
te antero lateral, nislntl:i tle ln parte posterior por me- 

l tlio (le ndlierenci;is pleuríticas. 
Esto es lo cl~ie siicecle casi sieii-iprc cri los enipie- 

inns tle necoitl:itl. 1:s clecir, que forman iica cariclad 
liinitntla por atllier-enciiis. 

1~'oi- lo tanto, si se ernpctia el ciriij,iino en Iincer ln 
l>lcurotorni;i en In pnrte tii;is tleclirc tle In pleura, corre 
cl ricsgo (Ic cnci- por fuera de  tales aclhercncins y por 
fucrn (le 1;i cnviclntl sLipurnnte, oI>te~iiei-iclo así uiix 
plcurot o:iiia C,JL h/nl~r-o.  

Si In ;il>ertiii-a (le la pleurn no est;ísitiiacla en nues. 
f 

tro eiifiriiio en In pnrte inis cleclive [le la caviclatl su- 
~)urnnte, creo si11 e n i l ) a r ~ o  que tiene el suficiente (les- 
iiivcl para que '1 (lesnxiic piietla 1i:icerse en Iiiienas 
contlicioncs. 

\i-o lie rcniiiicintlo, piies, á practicar uiin nueva 
:il)crtui-n, evitaticlo así ;il cnftrnio los iiiconrenientes 
tlt: iinn iiuern solución <le coiititiiiitl;icl. 

1:n cninl~io no podeinos renunciar rí nnipliar la 

I 
;il)crturn que presenta estc enfernio si queremos colo- . . 

1 .í 
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car tinos tubos de  drenaje que aseguren la salida cons- 
- 

tante del pus. 
Sal>éis vosotros que dicha abertura es muy anfrac- 

tuosa y muy estrecha, porquc el cartiI:igo costal ses- 
tory la costilla corresponcliente se hallan i!nl>i.incados 
sobre el cartílago costal séptiino y la costilla corres- 
pondiente. 

Para agrandar y regularizar el trayecto fistuloso 
tenemos que hacer la resección del cartílago séptimo 
y de la costilla sexta. 

Yo os aconsejo que siempre que hag;iis la pleuro- 
tornia Iiagais también la resección tle la costilla en el 
sitio cle la operación. 

I)e esta manera evitaréis la imbrincación de las 
costillas qtie sucecle cuando el hemitorax comienza á 
a?lastarue, decpués de la evacuación del contenido de 
la pleura; la herida tle la arteria intercostal será. me- 
nos frecuente; la exploración de la pleura será más 
completa y mis ficil; el drenaje se establecerá mejor; 
1 ; ~  curnci6ii ser i  riiLs frecuente y riiis rápida. 

Schctle da ST 'O+ por ~ o o  de-curaciones en los ern- 
picinas tratnclos por pleurotonii,i con resección costal 
primitiva. 

lil clia I O  <le Marzo se puso. este erifernio bajo In 
influencia de la anestesia general del cloroformo con 
objeto de hacerle una reseccibn costal. 

151 primer punto tliscutible m estas operaciones es 
la anestesia. 

ICn casos de pleuro toinias por enipiemas aguclos es 
asunto cligno de tener en cuenta los peligros qiie tie- 
ne la anestesia. 

Sheilcl 1i;i relataclo tlos casos tle muerte por la 
anestesin durante la operación de pleurotomía. 

Pero en nuestro enfermo no merece discusión la 
anestesia general porque no se encuentra en las mismas 
condiciones que los enfermos atacados 'le O;iipiemas 



agudos. I'n éstos la evacuación repentina del conteii i; 
d o  pleural, la tlislocnción clel corazón, la conipresión 
del  pulrnón y la tlebiliclrid general son otros tantos 
factores que  pretlisponcn á u n  reflejo l~ult>nr ;i uri 
síncope que  arrel,:itc 1;i vitl;i tlel sujeto. 

17n nurstro enfci-[no no vamos 5 evacuar iina xrnn 
cantitlatl (le pus, v;iinos solnii~erite ri cv;icuar- cl qiic 
diarianiente forincn las par-etlcs tle la pleura y, por lo 
tanto, no hnl~rd tlislocaciones cle los órganos al Iiacer 
la evacuación; la tlel~ilitación tle este sujeto no cs e s -  

trerii;itia y la cnvitln(1 supurante no es muy extensa. 
I'or estas r;izones no he vacilado cn hacer In ope- 

raci6n Injo la anestesia general por el cloroformo. 
Esta anestesia tiene 1 ; ~  ventaja cle suprimir los rno- 

vimientos I~ruscos del enfermo, cosa digna de  tenerse 
e n  cuenta teniendo que  operar s o t ~ r e  el pericar<lin. 

(;ui;intlorne por el tr;iyecto fistuloso Iiice una inci- 
sióii ctir\.;i ( I U C  principial>n en el cluinto espacio intcr- 
co;t;il nl nivel tlel ninniel6n1 tlesientlia para pasar por 
el trayecto fistuloso y teriniiial)n en  la ;irticiilacii>n 
contlro-estei-nnl quinta tiel rnlsmo 1;itlo. 

1)isequi: Iiacin arrib;i el c o l p j o  cut;ineo-muscular 
corresj~ontlicnte. 

Separ; cl periconcli-o del cesto cartílago )- el pe- 
riostio de 1;i estreinitlatl anterior de  la costilla corres- 
pontlirnte. 

e, 
1hta ~e~~arac ió r - i  recliiiere alguna segurickcl al llc- 

gar  ;i la cara interna clel cartílago para evitar escripes 
(le ln legra q u e  pudiesen lierir al pericardio. 

Con el costótorno cle Farabeuf, corté la estreinitl;itl 
interna de la costillx sexta, y haciericlo tle pnl;inca con 
el c a r t i l a ~ o ,  la tlesarticuli: del esterncin. 

1;stirpt: <:I periostio (Iue 1i;il)ia (luetln<lo en el cnrn- 
po operatorio para evitar 1;i regener;iciGn ósea \- ;i la 
vez fué estirpntlo un trozo tlc la plcurn parietal que  . - 
rotle;il>;i ;il tra!.ecto ftstiiloso. 



Keconoci con los dedos la cavidad supurante, cer- 
cioránc1o:ne que era poco profiincla. 

Rebatí el colg-ajo cutjneo-muscular suturaildo las 
partes extremas con cuatro puntos cle sutura Iiechos 
con el crin de Florencia \- deje sin suturar la parte 
media de cliclio colgajo. 

1<i1 esta parte fueron colocntIos clos t~11)os (le cau- 
cliou para cl tlesagiie. 

Encima de todo esto se colocó el apósito, com- 
puesto de [los compresas de gasa yodoforinacla, dos 
de algodón IiidrOfilo empapado en siiblimado y cuatro 
ó seis de algodón seco. 

Xo obstante realizarse la operación en una regibn 
infectacl;~, tne visteis operar con rigurosa antisepsia al 
ol>jeto de evitar infecciones nuevas, que sobre protlu- 
cir complicaciones en la herida, tendrían la gravedad 
<le asociar nuevos n~icrobioj piogcnos 5 los existentes 
en la pleura. 

P.  1 al cs la operación pr,icticacla en nuestro enfermo 
con ol>jeto cle f'icilitar el desagiic <le la pleura. 

Id? otra razGn que os clecia 31 principio de la lec- 
ción, por la cual no se liabia cui-,ido este enferino, era 
el no haberse rea1iz;ido las cur:is en condiciones anti- 
sépticas. 

I,n prictica cle las curas después de la pleurotomin 
es asunto capital para la curacibn del enferino. 

1Ialg;iigne y 1,cÓri Lefort Sliihuyen los malos re- 
sultados de las pleurotornías practicaelas por lloutarcl- 
llartin (3r1.j por ~ o o  de Inuertos y 2 0  por ~ o o  tle fis- 
tulas persistentes) á la falta de entrada del aire en la 
pleura, mientras que los clrenajes actualmente emplea- 
[los permiten la entrada. del aire. 

Seguramente que la influencia sCptica de Ins rne- 
chas y lechinos Iieclios con hilas, y el esparadrapo y 
colodión ernpleado en las curas por Aloutard-llartin, 
son las verdaderas causas de la mortalidad Obtenida 



por diclio autor; y no la entrada del aire corno sostie- 
ne Lefort. 

(Juiero clcciros con esto que rio basta realizar an- 
tisi.pticarneiite una pleiirotomia, sino que es necesario 
continuar las curas sucesiv:is cn las rnis~iins condi- 
ciones. 

Idos tubos de drenaje tlcben estar asépticos para 
ser colocados. I' aqiií os dar& cl consejo cle asegurar 
estos tiil~os i la piel del enfermo ó al apósito para evi- 
tar qiie caigan dentro de 1 ; ~  pleura. 

1 3  procedimiento que mc veis usar en la clínica 
consiste en pasar unn crin <le 1:lorericia por la estre- 
initlad de los tubos para atravesar con él las primeras 
capas del npbsito. 

12ec~uisito indispensablc del apbsito es que tenga 
u11 ecpesor suficiente para que cl pus no lo atraviese. 
Si el apósito es penetrado por cl pus hasta las capas 
superficiales se convierte aquél en veliículo tle infec- 
ciones secundarias. 

Hace diez días que Iia sido operado el enferino y 
veis hacerle todos los di;is lavados de la cavitlad. 1's- 
tos lavados fueron primeramente de sublimado corro- 
sivo en solución acuosa al medio por mil, y tiivieron 
que siiprimirse porcli~e aparecieron fenómenos de in- 
toxicación. 

Hoy los Iavaclos se Iiacen con la solución yoclo yo- 
tluracia que no tiene el poder tóxico que t i ~ l e  el su- 
I~liinaclo y, sin embargo, tienen la niismn. potencia 
para niodificar las paredes de la pleura. 

Yo no soy partidario de los lavados de la pleura 
clespii&s de las pleurotomías; porque si los líquidos 
son tan poco eiiérgicos como el agua hervida ó el sue- 
ro artificial, no son capaces de inoclificar la supura- 
ción; y si son inis enérgicos producen intoxicaciones 
y reflejos nerviosos que revisten gravedad en niuchas 

* - 
ocasiones. I'ero nuestro enfermo tiene una cavidad li- 



mitacla y las paredes d e  la rnisma est5n infectadas por 
riiicrobios veniclos cle fuera que han tle1)iclo crear fui-i- 
gositlacles en la pleur;~. f>;irii i~ioclificar estas fungosi- 
dndes es pnra lo que se Iiacen los lavados en nuestro 
enfermo. 

Por otro lado, la poca extensión de 1;i ca~~iclacl en 
este caso hace que dichos lnvatlos no tengan los in- 
convenientes que tienen ciiando la caviclacl se estientle 
á toda la pleura, conio sucecle en los enipiernas ag~itlos. 

Suestro enfermo ha mejorado niuclio después d e  
la operacibn, le ha clesap;irecido la fiebre y Iia ganado 
tle aspecto general. 

Para conipletar su curacibn le falta solamente que 
el pulnibn izcluiertlo llene, por su expansibn, la cavi- 
clac1 sul-i~irante de la p1eur;i. 

A este fin liab&is visto coticecler periiiiso 5 nuestro 
enfermo para que salga todas Ins t;irtles tle la clínica 
y haga largas excursiones por el caiiipo. I)e esta iiia- 
nera las inspiraciones ser;in muy extensas y 1iar;:lri que 
el pulrnGn marche al encuentro (le la pared toriícica. 

No podemos tener contianza a6solutn en que el en- 
fernio se cure por este procedimiento, pero nuestro 
deber era intentarlo antes de  recurrir 5 una toraco- 
plastia. 

O s  tlire rn:ís: los tlicz y nile\-e iiieses que hace clue 
nuestro enlsrnio lleva consigo la caviclnd supiir;inte y 
la fístula pleurocut~nea,  hacen pénsnr en que  el pul- 
rnón está iinperliclo cle tlilntarse por las grantles adlie- 
renciiis qUe le sostienen retraído. 

Por esta razón temo que fracasen niiestros prop6- 
si tos. 

Pero aun en este caso ved las ventajas cle nuestro 
proceder: E1 eiifernio ha ganatlo fuerzas, y el día en 
que  haya de hacerse una toracoplastia estará en me- 
jores condiciones (le resistencia que si hubiese sido 
operado el día que ingresó en nuestra clínica..' - 



Ind icac iones  d e  u n 3  toracop1asria.-{Cudndn p u e d e  afirninise 
q u e  un  e m p i e m a  aj iudo se ha coiivert ido e n  cr6nico'-Tora- 
coplasi ia  real izada e n  el e n f e r m o  n ú m .  4 d e  la sala de  San  
I'ablo. 

Ha transcurrido ines y rnedio desde que fiié opera- 
(lo de su empiema el enfermo núm. 4 de la sala de San 
Pablo y,  sin,embargo, ni está curado ni creo que Ile- 
gará á curarse sin hacer una toracoplastia. 

Poco tiempo c1esput.s de Iiaber sido operado este 
enfermo os daba yo las razones que tul ' entonces 
para no hacer la toracoplastia, pero hoy no existen ya 
tales razones 1)ara que desistamos (le reafisar dicha 
operación. 

El temor á que el enferino no estuviese curado 
bajo condiciones antiskpticas, la dificiiltad del desagüe 
de la pleura por una fístula estrecha y anfractuosa y 
la mala posición cle la fístula nos obligaron entonces 
á realizar una resección costal antes de recurrir á una 
toracoplastia. 

Hace cuarenta y cinco días que el enfermo cst; CLI- 

raclo con esmerada antisepsia; tiene una arnp1i;i aber- . 



tura para ia salida del pus, y esta abertura, 4 i  no está 
situada en la parte más cleclire de la caviclntl supLirari- 
te, esta lo suficienteincnte baj,i para que el pus salga 
con facilidacl, y sin etiil>argo el enferino no es t i  cu- 
rado. 

1% verdad que este enferin3 sc Iin repuesto de  fucr- 
zas; no tiene fiebre, y en g-ti~cral se Ii.illn incjor que 
antes cle la operación, prro tatiibiéii es verrlacl que la 
caridad supurante de la pleurii persiste, y que cntla 
[los Ó tres clias sale una pequeña cniititl~cl de  pus por 

anea. la fístula pleurocut' 
I,a caiisa pDr la cual este enferiiio iio esta cui-atlo, 

consiste en que 1x2 lia dc;nl->arecitlo la cnvic1;~tl S L I ~ L I -  

rante (le la pleura. 
Henios coiise~uiclo mantener linipia tliclin cavid;itl, 

como lo acredita la poca cantidatl cle pus que sale por 
la fístiila y la clesaparición de 1;i fiebre, pero niieii1r;is 
la cnridacl persista no puede corisiclerarse curado este 
enfermo. 

I'arii que la c;iviclad Iiiibiese t1es;iprireciclo era iie- 
cecario que la pared torácicn se Ii~ibiese clel>riiiiiclo 
Iinsta poiicrse eii cDiitacto con IIL pleiir;~ ~->iiiriion;lr, 6 
que esta pleura, y con ell;i el pulinbii, liliil~ieseri itlo 
en l,usca d e  la pared costal. 

El  pririier procedimiento no potli;~ rc;ilizarse por- 
que la pared costal no es clepresil>le Insta tal esti-enio, 
y el segundo procediiiliento que creímos nosotros po- 
s i l~le no se lla realizado. La razón-por la cual no se lla 
realizado el seguntlo procetliiiiiento consiste cn que la 
pleura pulmonar y el pulmón están fijos por adheren- 

b 
ci;is fihrosas qiie impiden la espnnsibn del pulnión. 

Ya os intlical~a yo e11 la lección que trat,il)aiiios tle 
este enferiiio 13 sospeclia tle clue esistiescii tales atllie- 
rencias. 

13esgraciadamente eran justificaclas mis sospcchns. 
Para hacer tlesaparecer la cavidacl de  la pleura tc- 
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nenios (los grupos de  operaciones. En el uno estAn las 
que  tienen por ol)jcto qiiitar las atllierencins fil>rosns 
que iniiio~ilizaii cl l)ulinbn; en el otro est in Ins ( l u ~  
tienen por ol)jeto tl:ir rii~vilitl:icl 5 In 1)nrerl cnstnl. 

Al  pririier grupo pcrteilcce la olicración <le I)c.loriiie 
y cle I.lo!,et. . \ l  sc:,riintl~ grupo corre>l,ontleii las ope-  
raciones tlc I:stl,iiitler, In de  Schecle, la tle 'I'illriians, 
la <le S:int)r>ttiii-!)ii-.ilii, In <le Jaboulc!., 1:i tle Hoifin 
v In tlc: 1)clngc.nierc. 

'I'otlns Ins oper;icioncs co.iipreiitli<l;is eii el seguii- 
do  grupo so:i v:iri:intcs tle las resecciones coitales y 
iiiot1ific:iciones cIc 1:i opernciJn <le ICstlnncler. 

1)otleíii~s desigiinr1;is todas cll;is con el noiiil>re ge- 
nérico de  tornco~)lasti;is. 

So  es i r i i  pro[,Jsito descril,iros toclas las operncio- 
iies ineiicion;i(l;is, sino por el contrario, Iiahlnros tlc 
las inclicaciones xenerales de  las inisirins. 

1:i-i el eiiferiiio que h;i ni3tivacl3 esta5 co:isi~leracio- 
iies Iirin?; es;,:r;itlo ciinrentn y cinco clí;is descle nucs- 
tra pt-iiiier,i inter~enciói i  p.ira tl:citliri~ os ;i pr;icticar 
i i i i ; i  toracopl:istin. 

¡;uintlos por este c;iso potléis creer clue este es el 
tieiiipo (lile <lel)e transcurrir en totlos los d e  cin- 
pieinn, tlestle la priinera pleurotomin 1i;ista que  se  
practica utia toracoplastia. 

C;iii:itlo~ sicinjlre p3r el inisino ei~feriiio ~>otliaic 
I)eiis:lr taiiibikn clue Ins tornc3plastins soiaiiiupte est;in 
iiitlicntlns ciian:lo el empietn-i es incural>le por o t ro  
proceclimiento. 

Si p2ns;ibais de esta ni-iii-.r,i no juzg.tri;iis bien cl: 
liis intlicnciones tle las tornc~plast ias ,  porclue iiuestro 
enferiiio iio puetle servir tle tipo en tales nsiiritos. 

1,os c:isos rnis frecuentes y 6 1;i vez los i i1i . j  difi- 
ciles son ;i!~iicllos eri que el enf2riiio s: preseiit:i vir- 
g-en de toda opcr:icióii. S e  cliagiiosticii el criso tlc eiii- 
pierna; se  practica una plcurotomí;~ con reseccibn cos- *. 



tal primitiva, y sc evacua el contci~itlo de la plcura y 
se Iiacen curas antisépticas clurante varios ineses sin 
consegiiir que la supuración (lesaparezca J- clue se Ile- 
ne la caviclatl supiirante. 

I:n estos casos en que, no obstante I;r plcurotoinía 
practicada perfectamente, no se curn el enfet-1110, 
;cuinto tienipo es necesario esperar para practicar 
una toracoplastia? I'ara que comprendhis mejor la ai-i- 
terior proposiciÓn pocleinos plantearla de la siguiente 
manera: Idos einpieinas agudos deben tratarse siempre 
por una pleurotoniía; los ernpiemas crónicos deben 
tratarse siempre por una toracoplastia. ;Guindo el 
empiema agudo se convierte en crónico? 

Para Houveret deben ser consideraclos como em- 
piemas crónicos y, por lo tanto, tratados por toraco- 
plastia todos aquellos en los cuales una fístula perma- 
nente, expontinea, post-operatoria continúa durante 
varios meses vertienclo pus iiidetinidamente. Para RIi- 1 
cl-iaus, entran en el mismo grupo las pleiiresías puru- 
lentas que al>iertas expontiineamente Ó por la mano 
del cirujano, resisten cuatro ineses á la curación; Houi- 
Ily y Herger fijan el plazo en seis rneses; Peyrot y 
Quenu la fijan en 1 2  meses. 

Xiiestro enfermo hace veinte meses que lleva su 
fístula, y sin embargo Iiice ines y medio que os decía 
yo que no estaba indicada la toracoplastia. 

Las razones que tenia p$ra pensar de esta manera 
consistían, ya os lo dije, en que no tenia certeza de 
que la pleurotonlía y su curación posterior hubiesen 
sido hechas perfectamente. 

Si la priniitiva pleurotomía de este enfermo hubie- 
se sido hecha por mi, spgurainente clue no hubiese es- 
perado tanto tiempo para hacer la toracoplastia, sino 
que á los dos Ó tres meses de obser\.ar que el cnfer~no 
no se curaba hubiese pensado en practicar la opera- 

.a - 
ción. 
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1:acilita inucho el juicio clínico el heclio tle oljser- 
\.;ir estos cnferiiios desde In primera intervencitin qui- 
rúr,qica. 

l'ero e; el caso clue el ticinpo tr;inscurritlo destle 
la priinera pleurotoniín no debe servirnos cle guía pa- 
rn tlecitlirnos A practicnr la toracoplnstia. 1:sisten em- 
pieiiias que clectle el scguntlo iii.-,s clzc~->ubs cle ser eva- 
c~inrlos tlel>ri.i ser trat,iclos por 1:i toracoplnsti;i, mien- 
tr;is clue es i s tc i~  otros curados tles[,ii&c cle ocho, de  
diez nirscs, tle un aiio y 1i;iita cle tres aiioj tle existen- 
cia cle siis fistiilas. I'etel, 'rIomen, \.erger, \'iguenai~cl, 
Cl;iudet, citan ejc.iiplos cle estos últiiiios. 

Idas intlicaciones <le la toracop1:isti;i pueden tlivi- 
tlirse en dos gr~i l)os:  I ." inclic;icioncs tle ortlen gene- 
ral; 2.'' inclicacionej tle ortlen local. 

I;is priinerac liicrn referencia al estnclo de  1;is fuer- 
zas (le1 enfcrino, ;i la tle,q:ncración ainiloidea cle cier- . . 

tos órganos y á la fiel~re. 
Los eiiferings (lue t e n g i n  p3ca fiebre, que  su esta- 

(lo general sea lo s1ificientcniente bueno para esperar 
iiiios nieses, y ncluello:; que  no presenten t1egener;icio- 
nes de los órgano.;, cliben ser operntlos <le toracoplas- 
tias lo riiis tarde p ~ s i b l e ,  sienipre que el esaiiien tle 
1 ; ~  c;ividatl hngn pensnr en que  ésta puede cerrarse sin 
recurrir ;i operaciones pl'i-t' 5 icas. 

]<II este caso nos eiicontraiiios tio3otros; nuestro 
enfernio entró en 1 3  clínica en i i n  estaclo general reln- 
tivaniente bueno, y todavía mejoró tlespiiés cle la in- 
tervención realizncla el 10 de Alarzo. I<ti  estas condi- 
ciones no había inconveniente en esperar mcs y rnedio 
Ó tlos rn-ces para ver el re.iultado tle esta intervención. 

I'or el contrario, si el enferino está deinasiatlo 
clébil, si la fiebre co;istaiite le aniqiiila, si se observan 
síntomas cle tiiberciilosis pulrnonar, si los sintomns de  
septiceniia son intensos clcl>e Iiacerse lo antes posil>le 
una toracoplnstia cliie, Iiacienclo tlesaparecer 1 :~  cavi- 



clac1 supiirante, libre nl enfermo de la sel)ticeinin cró- 
nica y tle 1:i cncl~!esin tlue le amenazan. 

1,ns intlicnciones priiicipales las enconti-aiéis en el 
es;iiileii lociil cle la plcui-a ciiferiiia. I)el>éis, por todos 
los nictlios, cercioraros si el l>ul~iióii puetle llenar la 
cavitlacl tle la pleura ó si, por el contrario, se enciien- 
tra fijo por nclherencias, y al riiis~iio tieiiipo d c l ~ é i ~  
averiguar el sitio ocupnclo por la c;~r.itlatl, 1;rs tliiiien- 
siones de ésta, lo riiismo su siiperíicie (lile su profun- 
tlitlatl p;ir:i, eii nrnic)nía con estos caracteres, elegir 1 ; ~  
iiiejor operacióii entre todas 1;is cornprenrlidns en el 
grupo <le las toracol)lnsti;is. 

l'nrn tales ol>servaciones tenéis 5 vuestra tlisposi- 
ción la i-ncliogrnfin, la percusión y a~~scult;ición, el cn- 
teteristno por la fist~il:i, l;i inyección (le agua esterili- 
zncla, la fonenc1oscopi;i y, por f in ,  la incisión preli- 
riiinar. 

Sin recurrir ;i totlos estos niedios Iienios poclido 
foriiiar juicio casi exacto tle las contliciones ;inatómi- 
c~is  tlc la pleurn enferiiin tlel sujeto que ocupa la caiiia 
iitíinero 4 de la sala tle S:iri l';il,lo. 

I,a poca c;intitlacl clel licluitlo que podía inyectarse 
durante los layaclos, nos liizo pensar que tliclia cavi- 
< I : L ~  teiií;i pequeiias tlirnensiones. I 

I,a percusión y nuscultación nos permitieron ave- 
rigupir clue diclin cnviclad se extent1í;i tlescle la línea 
asilar anterior Iiasta la línea* pnraesternal y desde la 
scguiitla costilla 11;ista ln séptiriia. 

1:1 cateterisrno hecho con una sonda (le goma nos 
proporcionb el conociniiento cle 1;i cavidntl. Ln pro- 
f~intlidatl era rnuy corta, puesto qlic la pleura pulmo- 
nar se encontraba ii unos cuatro centirnetros de la 
pleura p:irietal. 

I'or lo tleiiiris, totlos estos tlatos esta1)aii conforiiies 
coi1 los recogitlos por la csl>loi-ación tluc >-o re;ilici. a1 
practicar la receccirin costal el día 10 cle hl'&zo. 



S i n  embargo, yo no tengo criterio cerraclo sobre 
la operación que he c!e practicar en este enferino. 

1 I l s < l e  Iiiego pienso levai1t:lr la paretl costal jnra 
hacer una exploración iniii~iciosa (le la cavitlntl, y se- 
giin las contlicionrs (le ésta p r a c t i c ~ . .  t C I ~ O S  una toraco- 
plastia ;í lo Quenu, 6 una tlecorticaciciii ;i lo 1)elorrne 
6 iinn extensa reseccióii (le costill;is A lo Sclietle. 

13n la visita (le hoy el alunino encar,y;itlo de ciir;lr 
5 este enfermo noc Iia comiinicatlo ln noticia (le qiic 
uno de los t u l ~ ~ s  de desagüe Iiabía caítlo dentro de In 

cavitlaíl de la pleurri. 
Este aliimrio se Iin olvidatlo de ayegiirnr el t u l ~ o  al 

apósito, no obstante iiiis consejos reiteratios y cl Iia- 
I~erlo visto asegurar en todas las curas que yo Iie prac- 
ticado. 

Sírv;ios cle lección este accitlentc para que no os 
01vidi:is nunca (le fijar los tiil~os (le clesagiie por s ~ i  e s -  
trerriiclad externa. 

1'ensa:iios re:ilizar la toracopl;~stia en (lía prGsiino, 
pero este accidente me obliga 5 realizarla rriañana. t 

1-1 t l í ; ~  30 (le Xl>ril se Ilevd el eiifcrino á la s:ila tle 
operaciones y se le hizo la anestesi:~ general por rnc- 
dio del clorof~rmo. 

I'rel-i;~ la esterilización cle las manos tlel ciriijano, 
<le los iristr~iiriento.i y cle 1;i región cii que se Iiabía <le 

~ 

operar, se procetlid rí ejecutar una toracoplastia. 
S e  Iiizo una incisión que llegaba I-iasta Iaucostillas 

y que se estenclia Iiorizontalinente tlestle la línea asi- 
Inr anterior linsta el nivel de la articiilación condro- 
cost;il 3."; esta línea scgiiin el bortle superior (le la 
tercera costilln. 

Se hizo una segunda incisión parnlclaineiitc :L la 
primera J- con Ins rnisinas tliincnsiones tlc ésta, si- 
guienclo el borcle siiperior clc la sbptiina costilln. 

Se  hizo una tercera incisi6n que unía las cstremi- . - 
(lades anteriores de las incisioiies precetlentcs. 



De esta manera cluetló foriiiado un colgajo cori la 
I~ase  externa al nivel cle la línea asil;ir anterior y con 
tres bordes libres que pxlemos 1la:nnr superior, ante- 
rior 6 inferior. 

Con el cost6to:iio cle I:aral>~uf procetliinos 5 cor- 
tar los cartílago3 sexto, quinto, cunrto y tercero, con 
o l~je to  de levantnr el schnicnto toricico comprcntlitlo 
entre las iiicisioties rnencion;iclns. 

A1 levantar ligeramente tlicho seginento piitli~nos 
examiii;ir cleteniclainente la c:ivitlatl de la pleura. 

Vientlo que esta cnvitla(l teni;i p x n s  tlirnensiones 
y que su profuiiclitla<l era prqi~etia tlecicliriio; alxiticlo- 
nar nuestro propGsito cle haccr una (Jucn~i  y realiza- 
nios una Schetle. 

I)isecaiiios el colgajo ~iiíisc~ilo cutánco elevánclolo 
,hacia afuera, rasan<lo In cnrx esterr i ;~ <le la-; costillas. 

Con el cost6tomo se c:)i-tarori I;is costillns cesta, 
quinta, cuarta y tercera al nivel tle 1;i línea asilar,  y 
se extirpó el segmento (le estas costillas junt;irnciiite 
cDn 1:i p leur:~ parietal que xr:intlctnentc cn,yrosacla cu- 
I)rí;i la cara i ntcrna (le clicli;is costill;is. 

I k  este i no~ lo  quctl6 al dcscul,ierto L;na xran cavi- 
tlad de  la pleura, fo:.rnatla (le la manei-a siguiente: cl 
fontlo por la pleura pnrietal y el pcricarclio; el bnrtle 
superior por el Imrtle inferior de la segunda costilla; 
el borde interno por 1;~s extrernitlades esternas tlel 
tercero, cuarto y quinto caratílag-os costales, pues el 
sexto cartílago fué estirpatlo en la operación que se 
realizó anteriormente; el I)ortle esterno (le In cavi(lat1 
por 13 secc i~~i i  de In tercera, cuarta, quinta y cesta 
cx t i l la  y la t>nse (le1 colgajo m ~ ' ~ c c ~ ~ l o - c u t '  anea. 

De suerte que se extirpó la pleura pnrietnl y las 
cxt i l las  en una extensión (le oclio ri cliez centíiiictros 
cuaclrados. 

El fondo de la cnviclatl forniatlo por f~ingosiclacles 



quitaron pr6simainente cinco milímetros de espesor 
de fungosiclacles, apareciendo en el fondo la pleura 
pulmonar conipletainente limpia y surcncla por grue- 
sas venas. 

Se  cauterizb toda la cavidad con soliición acuosa 
de cloruro de zinc al S por roo. 

Se  echó el colgajo músciilo cut5neo sobre l'a pleu- 
ra pulmonar suturrínclola por completo en su bortle 
superior y en el interno. 

El borde inferior del colgajo se suturó por sus dos 
extremos solaniente, dejándole libre en 1:i parte ~iiedia 

\ para colocar dos tubos de desagüe. 
S e  colocS un vendaje compresivo para mantener 

unidos el colg~jp-niúsculo cutáneo y la pleura pul- 
i munar. 

Cinco días después tle la operación se quitaron la 
mitad de los plintos de sutura y la acllierencia entre 
los músculos y la pleura parecía que conienzaba á es- 
tal~lecerse. I 



l l isrorin del eiif:rmo n ú i n .  1 3 .  - Carac te res  d c  13 dis loc .~c iÚn d e  
los f racn ien tos  en  la fractura t ipo  del  tercio inferior  d e  la 
diiitisis fen1oral.- Caracteres d e  los cal los viciosos e n  esta 
clase clc fracturas -Cauias d c  los ciillos \ficiosos.-La e x t e n -  
s ión c o n t i n u ; ~  c o m o  tr.it;imicnto d e  esta cliise di. fracturas.  - 
Ap¿sito d e  Til1;ius. 

I<n In cama núiii. 13 tle la sala tle San P;iblo esiste 
act~ialincnte iin enferma con uri cnllo vicioso en el ter- 
cio inferior del féniiir, conseciitivo á tina fractura Osea 
tlel niicrno sitio. 

Este enfertno os ensetia cuAl ha de ser vuestro pro- 
c e t l ~ ~ r  en 1;is fracturas tlel tercio inferior del fcrnur. 

. C  
He aqiii la historiri tle este enfermo: 

ATiguel T....., natural tle llIotril (Granada), dc 3,; 
años <le eclntl, c;isatlo, sin datos morbosos tle herencia 
y con buena constitución. Su oficio cs el tleagricultor. 

Iiefiere el enfermo que estnntlo trabnjantlo en una 
fibrica azucarera, u n a  palanca <lesprentlicln violentn- 
mente dió contra sil muslo tlerecho y le fr;icturG el 
hueso corresl)oncliente. 

A1 inismo tiempo que la fractura, se produjo una , . 
pequeñi herida en la cara interna tlel misnio muslo. 

16 



El médico que le asistió entoiices se limitó á colo- 
carle en su sitio los fragmentos del hueso fracturado y 
á colocar u l a  cura simple en la herida. Dicho rnédico 

1 

no colocó ningún apósito pnra contener los fragmen- 
rnentos óseos de la fractura. 

1 

1,a fractura que sufrió este enfermo está claro que 
fué en el tercio inferior de  la diafisis del femur del lado 
derecho. Esta fractura, a pesar cle estar consolidada, 
presenta casi tocios 103 síntomas que le pertenecen. 

Si exceptuamos la m~vilidatl anorinal y crel,itación 
que no pueden confirinnrse en este caso por la conso- 
lidación de los fragmentos, podemos decir que existen 

4 
todos los síntomas de esta fractura cual si se Iiubiese 
produciclo recienteniente. 

'I<fectiramente: la clefoi-inidacl del muslo, consisten- 
te en una curva de concnvitlacl interna, el acortaniien- 
to del miembro lr la rotación externa de la rotlilla, tlel 
pie y tle la pierna, se obscrvnn claramente en este en- 
ferriio. 

La razón de que se observen hoy los misnios sín- 
toinas que el día cn que sc p r o d ~ ~ j o  la fractura consiste 
en que los fragmentos tienen 1;i ~nisma ~)osiciGn ahora 

1 

que cl día del traiimatisrno. 
Idos síntomas antes citados dependen <le la dislo- 

cación cle los fragmentos que corresponcle á esta clase 
cle fracturas. Dicha dislocación se realiza ascendiendo 
el fragmento inferior por de&ác y por fuera tlel frag- 
mento superior y ni rnisino tiempo sufrientlo una ro- 
tación externa dicho fragn-iento inferior. 

Tln tal situación se encuentran hoy los fragmentos, 
'no  obstante haber transc~irrido diez meses destie que 
se protlujo la fractura. I%to ha sido comprobado, co- 
mo recordaréis, por el esanien radioscópico. 

E1 esainen por los rayos S nos ha tleinostrado la 
dislocacióti típica cle los fragnientos. Al deciros dislo- 
cación típica, quiero deciros que ella es fa-que se pro- i 

l 



duce en casi todas las fracturas del tercio inferior d e  
la diafisis feinoral. Para que  deje de  presentarse dicha 
dislocación, se neccsita que al producirse la fractura 
actúe una influencia diferente tle las que genernlinente 
concurren para protlucir esta especie <le fr;ictiira. 

Yo no me entretentlri: eri el estudio (le talec in- 
fl~iencias, pues s61o pretendo por aliora poneros d e  
relieve lo pernicioso que ha siclo para este enfermo e l  
que no se hul>ie.ien mintenido reducidos los frag- 
mentos. 

A juzgar por las referencias (1-1 cnferina, la fi-ac- 
turii se r e d u j ~  pero no se corituvo. 

I,a retlucción d e  esta clase de  frcicturas se consigue 
fácilmente, pero no s~icetle lo niisitio con la contenciOn 
clc los fragrrientos. 

Si tcnCis ocasi611 clc ti-atnr algunn fractura d e  esta 
e;pccie os sera f'tcil i-educir los fragincritos clislocaclos, 
pero :isí qiic vuestras iiianas ab~nclorien cl sitio cle 1 ; ~  
fi-;ictiirn, 1;i tlislocación se ieproducir,i. 

I'or esta raz:in se ha consicleratlo esta fractura co- 
rno una d e  las mis dificiles de  tratar. Así  lo han escri- 

l to Lfalgaigne, Hniniltori y Gosselín. 

Sienipi-e que cl ap6sito contentivo no cump1;i 1:is 
co;itliciones del~iclas succc1er;i lo qiiz Iin sucetlido en 
este caso; forinaci6iiclc un c:illo vicioso uniendo lo.; 
dos f r ag i i i e i i t~~ ,  cle tal suerte, que el superior esta por 
t1el;i:ite y por tlentro tic1 inferior, y &te iin poco rota- 
clo lincin ;ifiierii. 

I,os al>ósitos par-n esta c1;ise de  fi-;icturas deben te- 
ner sil fiinclarncrito en 1;i extensión continua. I'ensatl 
que la dislocnción es tlebitl;~ 5 la gran ii~o\~ilitlatl del 
fraginento i i i f~rior .  Este fraginento es tirado hnci;~ 
arriba por los inúcculos del i11~5l0 \- rotado hnci;i fue- 
r;i por el peso tIcl pie y (le In pierna. - - 

Inmoviliznr el fraginento inferior ecluivale i conte- 



ner los fraginentos, porque el fragmento s~iperior  per 
manece iriinóvil. 

Para iniiiovilizar diclio fragmento no sirven lo 
aparatos colocatlos en el sitio de In fractura, porqui 
la poca longitud del fragmento impicle que los apósi 
tos tonien punto de  apoyo. Tenéis for7osameiite qu< 
recurrir á la extensión continua si queréis obtener ta 
inrnoviliclatl. La extensión continua por medio de la- 
zos 6 bantlxs cle diacluilón, que tomen apoyo por enci 
ma de los condilos tlel féniur, es el mejor procedimien 
to para contener esta clase de  fracturas. 

De este niodo se ha simplificaclo notablernentc e 
tratamiento de esta especie tle lesiones óseas. 

lil  aparato cle Til laus tiene la ventaja tle podersc 
aplicnr e n  cualquier sitio, aun cunnclo el ~ri&clico se h:l 
lle clesprovisto tle los medios necesarios pnra forninr 
los apk i tos  ordinarios. 

Hasta para colocar diclio apósito, con un rollo (le 
cliaquilbn. Cortar siete ú ocho bnnc1:~s de éste de tres 
centímetros tlc nrichui-a y un poco iiiás largns que cl 

cloble <le la lorigitutl existente tlcscle la fractura 11;i 

planta (le1 pie. I)e éstas, cuatro ó cinco se colocan ;' 
los Intlos del riiienil)ro, pnralc1;lnicnte 5 su longitutl J 

de nioJo que ln parte iiieclia tlc ellas forine un estril)c 
por deb;ijo del pie. 1,ns tleni.is se colocari 1i~rizont.il 
nlcnte. 

Para esto, coloca<l cl enferino cn un;i cainn (le Iiic 

rro y fij;ir una polea A los pies, y i fLltn tle 6stn u 

cilin(1ro <le madera. 
Colocar1 el enferino en el leclio, aplicacl antes t l  

retlucir la fractura una I>ancla cle diatluilon Iiorizont.~ 
niente, colocad otra perpendicularmente al eje CI 
n~ieti-il~ro, poiietl otra liori~ontal,  y así su:esi\,nnient 
liacta que las bandas liorizontales encnrgadns de fc 
mar el estribo est&n suficienteiiieffte q a s .  

1'ij;id al estribo un peso d e  tres kilogramos p 



meclio de una cuerda que pase por la polea. y tendréis 
lieclin In estención tlel fra~ii irnto inferior. I'nra obte- 
ner la contrnextziisión colocad el paciente cle tal suer- 
te que la cal~eza esté riiis bnja que lo; pies. 

La retlucción (le los fragmentos se realiza por si 
sola, con sola la extensión continiin, y se realiza gra- - 
dunlmente confornie los pesos vencen la resistencia de 
los músculos. 

Kacla tle npar;ito contentivo. Este lo presta In na- 
turaleza por medio de la gran férula que forman los 
músculos que roclean al femur. 1,ri extensión contínua 
realiza por si sola la retlucción y ln contención. 

Este apnr,ito era 1)nrtic~ilarni-iite útil en nuestro 
enfei-1113, porcllie su siinl>licidad hubiese perrniticlo vi- 
gilar 1;i herirln que com~;licnl~n la fractura y hubiese 
sido posible cerrarla coiivenientemente. 

Este apósito periiiite, aclemis, hacer pricticas cle 
ainasa~niento sobre la región, cosa, co~iio sabéis, de  
gran ~itiliclatl para la formación del callo y la integri- 
dad de las funciones nerviosas y musculares. 

Para ayutlar al aparato de Tillaus, podéis colocar 
el tnienibro sobre una almohacla llena de arena fina. 
l k t a  :ilmohada permite inocielnrse sobre el miembro y 
Iiacer una contención eficaz. La aplicación de tal al- 
mohada debe hacerse al seg~inclo día, cuando la ex- 
tensión continua ha hecho la reclucción. 

Dicha almoliada debe ser colocada formando un 
plano inclinado para no dificultar la extensión con- 
tiniia y no ejercer presión sobre ninguna parte del 
miembro. 

Con la extensión continua se hubicse evitatlo el 
callo deforme de nuestro enfermo. 

Con este aparato se hubiese curado aritiséptica- 
mente la herida y se hubiese evitado la supuración 
que tanto ha perjiidicado á este enfernio, como ahora 
tendré ocasión de deciros, 



Prosigamos la historia clínica (le este enfermo: 
L a  Iier-icla de la c:ira interna clel inuslo fiié cicatri- 

znncio e n  iiiedio cle una gran siipurnción que  duró dos 
ineses. 111 callo cle este tiempo le apareció un trayecto 
fistuloso en la cara inferior del inuslo que le duró sie- 
te  meses, y por cIon<le arrojí, ílos esquirlas en corto 
intervalo de tiempo. L'na nueva fístula abierta por en- 
cima de  la priiner~i, le obligó ri ingresar en la clínica el 
3s de  Octubre del pasatlo c 1' 110. 

131 26  de '\'oviernl>re se operó este enferino por el 
I)r. Gnrcía Dunrte, encargado á la saz611 de  la clínica. 
Ida operación corisistió en una incisión paralela al eje 
del féinur l i ~ s t a  poner al ílescul~ierto el callo y colo- 
cada en la cara exteriia clel  iiiuslo. Por esta incisibn se 
extrajeron algunas esqiiirlzs íle Iiueso necrosaclo. 

1i1 enferiiio presenta actualmente una clesviación en 
el tercio inferior del iiiuslo, <le tal siiertc, que  la con- 
cavidad tle 1;i curva que constitiiye la desviación mira 
liacia dentro. I:1 mie;nl>ro al>clo:iiinal del lado clere- 
cho es tres centíinetros inis corto qiie el niienibro al>- 
don~inal  del lado izquierdo. 

Por la palpación se aprecia un abiiltaniiento del fé- 
mur en la unidn de  los dos tercios superiores con el 
tercio inferior de la longitud cle clichc~ hueso. Ya os dije 
que el abultamiento consistía, segúii.el esamen raclio- 
gráfico, en una superposiciói~ de  los fragmentos íle la 
fractura, en la cual el fragmento s~iper ior  se encuentra 
por delante y dentro dcl  fragiriento inferior. Ambos 
se encucntran soldados entre sí por meclio de  un callo 
irregular. 

131 abultamiento formado por el callo vicioso pro- 
duce rí este nivel una compresióii del nervio ciático. 

La compresión de  dicho nervio se caracteriza por 
Ins paralisis de  los músculos de  la pierna; observatl 
que el enfermo anda en esLe&~j'c. El estepajk que con- 
siste en la caída de  la punta del pie, es característico 



de la paralisis de los tnúsculos de la región anterior 
de la pierna. Parx convenceros cle esto no tenéis más 
que fijaros en que el etiferiiio no levanta el talón cuan- 
do ancla, sino que arrastra hacin atrac toda la planta 
del pie. Levanta el pie del suel9 por nleclio de los 
músculos posteriores del ~nuslo. 

131 enfernio anda con su pierna derecha de la ma- 
nera siguiente: la deja caer con fiierza por la imposi- 
l~iliclricl de dejarla caer gradualmente; arrastra liacia 
atrás la planta del pie por medio de los niúsculos fle- 
sores de la pierna (biceps fetnoral, seinimembranoso 
y setnitenclinoso); flesiona la pierna sobre el muslo 
por los tnismos niúsculos, y de este modo consigue 
separar el pie clel suelo. Al levantar el pie lo hace cle- 
janclo p4ticlula la punta, y al dejar caer &te sobre el 
suelo lo hace de tal modo que la punta del pie es lo 
primero (lile se pone en contacto con éste. 

Como síntoma de la compresión nerviosa, os.seña- 
laré la caída de los pelos en el dorso del pie, la lisura 
y brillantez de la piel correspondiente, (lile constituye 
el glosi S R ~ L  de los ingleses. 

También pod&is observar en el dedo grueso del 
pie corresponcliente A la lesión un panarizo analgésico 
que, como sxbCis, tiene la significación tanibién de un 

' oso. trastorno trrifico de origen ner\ i 
Callo \ricioso al nivel clel tercio inferior del fCmur 

y compresión del nervio ciático por dicho cano, es lo 
que constituye la lesión de este enfermo. 

1st indicacihn estaba clara en este caso, puesto que 
rompiendo el callo vicioso y colocando los fragmentos 
en buena posicióii, se obtenía una consoliclación regu- 
lar y se evitaban los trastornos funcionales que pre- 
senta el enfermo, incluso los tlepcnclientes de la com- 
presión del ciático. 

Con este objeto Iiicimoc cl examen rndiogrhfico. - 
Yo os aconsejo cliie sieriipre que dispongais de  medios 



hagais otro tanto; la radiografia presta un gran ser- 
vicio para cleterminar la forma y posición de los callos 
viciosos antes de practicar una osteoto:iiía ó una os- 
teoclasia. 

Antes se procedía ;i tales operaciones sin saber el 
sitio exacto, el volutnen y :n forrnn de un callo vicioso. 
1Hoy se procede 5 la osteotoinín y á la osteoclnsia con 
Inayorcs datos. Di: esta suerte se ataca el callo por 
tloncle es mis cielgaclo 6 por donde mejor parece que 
lia de resultar la sección ósea, para la consoliclnción 
ulterior c 1 i  los fragmentos. 

Recordad que la radiografia nos dr:nostró la for- 
ma exacta del cdlo en este caso. 

%o obstantc el conociniiento exacto clel probleinn, 
me visteis riii~inciar á ro:npe: el callo. 

;I'or qué tal decisióii? 
Este enfer,iio tenía vnrio; tr;iyectos fistulosos que 

supuraban abundantcm:nte y coinunica1)an con el 
Iiueso. 

Tuvinias al enfermo ines y rnedio en la clínica con 
ol3jeto de cicatrizar tales trayectos, fiados en que has- 
ta la feclia en que nosotros no; encargani2s del en- 
fernio no se Iiician curas antiskpticis. S o  obtuvimos 
éxito á pesnr de las curas c3nveiiientes que nosotros 
einpleábnmos, debido sin duda i l is  lesiones óseas 
preesistentes y la tlificultad clel desagiie del pus. 

Ni en este caso me decidí á romper el callo, por- 
que teinía á la infección. Hi&r Lina ojteotomía en 
condiciones sépticas es exponerse ri un fracaso. E1 pus 
infecta las superficies del hueso fractiirado y Iiace un 
foco de osteitis que ó impide la f~rinación del callo ó 
hace que éste se formo en malas condiciones. Vale 
mis dejar al enfermo con su lesión que hacer una os- 
teototnía en condiciones sépticas. Ademris, el material 
de sutura empleado se infecta, y mantiene y aumenta 
la supuración del hueso. 

Tanto como en las operaciones abdomíniles, de- 



b i s  en las operaciones de los liuesos rotlearos tIe to- 
das las condiciones asépticns para obtener resultatlo 
operatorio. 

Coiiiprenderéis aliora cu:il hubiese sido el resulta- 
do si en este eiifernir, Iiubiésernis Iiec!io una osteoto- 
iiiia ó una resección del cnllo. 

RiIi antecesor en la clínica intervino so l~re  el cnllo, 
y todo lo que consiguió fu6 aumentar la supuración 
de la rexión. - 

I'or teiiior ri la supiiraci6ii tle ln región reniiiici4 
y o  rí 1 ; ~  osteotomia, que hubiese sido en este caso la 
iridicación si no hubiese existido supuraciói~. 

l Jna  osteotoini;~ oblicua (lile liubiese sep;irado los 
dos fragmentos, In sutura de aiiil~os tlespués tlel avi- 
vamiento cle los estrerngs óseos hubiese sido de gran 
eficacia en este caso, repito, si no hubicse supuración. 

Pero en las condiciones que se lialln el enfermo no 
era posil~le agotar la supuraciOn. 

I<l dfa 18 de Abril fué colocado el enfernio I~ajo la 
anestesia y proceclinios nosotros 5 regularizar los tra- 
yectos fistulosos. Se  le hicieron dos aberturas en el 
muslo: una interna y otra externa, coinunicando entre 

si. S e  rasparon las fungosidades y se extirparon pe- 
queiias escl~iirlas. 

i>e este modo era mis ficil curar los trayectos fis- 
tulosos, que yo espero obtener mediante 1a"~uter iza-  
ción con el cloruro de zinc y las inyecciones niodifica- 
doras de solución etcrc;~ de yodoforrno. 

Ya hal>éis visto cuin mar~villosos resiiltatlos nos 
Iian dado tales inyecciones en las superficies infectadas. 

E n  la misma operación yo traté de ei~itar  la com- 
presión del nervio ciitico. Con este ol>jeto hice una 
resección de la parte posterior del callo que coinpri- 
mía á tliclio nervio. .. - 

Cuando las heridas, producto de la opzración, ha- 



yan cicatrizado, será ocasion de hacer la rotura del 
callo. 

;Por qué mttodo hacer dicha rotura? Ya os he di- 
cho que por la osteotoinía oblicua. 

Yo desecho la osteoclasia porqiie, aparte los i n -  
convenientes que tiene el rnetodo, en cste caso no se 

obtendría una rotura entre los fragnientos, sino por 
debajo ó por encima de ellos. 
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:\LG'I'S.iS COKSII>EIIACIOSI<C 

SOIIKE L.4 KATUKALEZA D 6 L  C : ~ S C E ~ <  

Impor tanc ia  c l í n i a  de l  cincer.-Naturaleza de l  c;incer.- r e o -  
r ías  d e  Wiicl io\ \ .  y d e  C o h n l i e i m - L o s  t raumat i s inos  y l a  
edad como causas d e  carcinoma. - C i n c e r e s  a d q u i r i d o s  y c i n -  
ceres congfnitos.-Naruralezn d e  los e2itel ios y d e l  t e j ido  
conjuiiti\ro. - Causlis p ied is l~oi ien tcs  y d e t e r m i n a n t e s  d e l  
cdncer.  

Acal>amos de hacer la historia clínica de los enfer- 
mos que ocuparon la cama núm. lo, la núm. 4 y la nú- 
niero I en nuestra Clínica, y hemos visto curintas ve-. 
ces hubimos cle recurrir 5 las teorías para daros expli 
cacióii de muchos hechos. 

Esto ya debe llamar nuestra atención cle clínicos, 
porque consecuencia inmediata del desconotimiento 
cle la naturaleza del cAiicer son los malos resultados 
obtenidos por toclos los medios terapéuticos einplea- 
dos en esta enfermedad, aunque uno de ellos es el 
briital procedimiento de extirpar toda la región orgá- 
nica iiivadicla por un cáncer. 

l 
Esto, unido á la frecuencia con que se presenta el 

cjncer en el hombre, da importancia de primer orclen 
al carcinoma, mirado desde el punto de vista clínico. . 
Esta frecuencia, según una estadística inglesa tomada 



desde el ano 1860 al 1870, da el r por 29 de muertes 
debidas al cincer en sujetos de mis tle 20 aiios. I,as 
muertes eii e s t a  siijetos lian sido 2.379.622,  entre los 
cu;il es S I  .699 se del~ieron al c;it~cer. 

I<ri Patología General se qiiedará satisfeclio el es- 
píritu con la enunciación de las teorías existentes acer- 
ca de la naturaleza del carcinoma, pero en Clínica es- 
to es iiriposible; liay que tener una idea Linica sobre 
lo que son los enfermos cancerosos, ya que no es po- 
sil~le tenerla acerca de lo que es el cincer, porque allí 
hay que asistir y tratar lo mismo 5 un enferino cance- 
roso que 5 u n  traun~atizaclo, por e.jeeiplo. 

Será posible que no se haya ultimado el diagnós- 
tico de un enfermo infeccioso, pero sabiendo que pa- 
dece una infección se hari  algo útil en dicho sujeto 
atac;indo localmente la infección con antis¿.pticos, sos- 
te~ienclo la integridad de todos los aparatos org;inicos 
para que el organismo enfermo se defienda de la in-  
fección. 

Otro tanto dircmos de un srijeto bratlytrófico, en 
el que la indicación fiinclarnental será favorecer elimi- 
naciones de toxinas celulnres y modificar la nutrición 
celular. 

ICn los enfermos trauniritizados la preservacióii de 
la herida de todo lo que puede alterar el proceso de 
cicatrización, es también i1q.a indicación deducida del 
conocimiento cle esta clase de enfermos. 

1:ii los sujetos cancerosos tenemos también la obli- 
gación de cumplir una indicación fundaniental en re- 
lrición con la naturaleza del enfermo. 

l 
Aquí no ha progresado tanto la Patología y, por 

lo tanto, tenernos que elegir una teoría que nos guíe 1 en el tratamiento clel enfermo, ya que no es posible 
giiiarnos por todas las existentes. 

Esto justificará que nosotros traternói'de la natu- 

l 
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raleza de los sujetos cancerosos después de leída las 
liistorias clínicas objeto <le esta lección. 

Previaniente conviene que exp~ngainos  los hechos 
patológicos que caracterizan la lesión clel cáncer, si- 
quiera sea con la concisión que esige la circunstancia 
de conocer vosotros ya la anatomía patológica clel 
carcinoma. 

La  invasión del tejido conjuntivo por células epi- 
teliales es totlo lo que constituye una lesión cancerosa. 

Norriinlmente existen límites precisos entre los epi- 
t e l i o ~  y el tejido conjuntivo; los primeros se hallan 
sobre el segundo limitantlo superficies relacionatlas con 
el inedio exterior, j a m k  las céliilas epiteliales se ha- 
llan r ~ l t r r  el tejido conjuntivo. Los epitelios glandu- 
lares no hacen excepción á esta ley, porque aunque 
in\~aginatlos sus epitelelios en el tejiclo conjuntivo, 
aquéllos guardan siempre su dispnsición planiforme 
por fuera de este último. 

I'nra quc 1 ; ~  invación del tejido conjuntivo tenga 
1ug;ir es necesaria iina activa proliferación (le Iris cé- 
lulas epiteliales. 1:sta prolifer;icicin, aunientnndo el nú- 
mero (le células epitelialcs, permite que esta invasión 
sea iliiiiltatla; tan ilimitada, que conforme 5 las leyes 
que presitlen la I>iologia tle los chnceres, no sólo es 
locnl, sino que se hace general en ultimo resultarlo. 

'I'enernos, pues, dos heclios en la protlucciGn <le 
un c-íncer: invasión del tejido conjuntivo potclas célu- 
las epiteliales, l>roliferacióri excesiva de cstas células. 

C u 3 l  de estos dos hechou es el priniero? ¿Ida proli- 
feración celular? En este caso 1:i invasión no tendría 
otra csplicncicín qur  In (le que las ci.lulns, al aunientar 
de núiiiero, 11usc;in sitio clontle colocnrse en el tejiclo 
conjuntivo. 

21':s la invasiGn del tejido conjuntivo el primer he- 
cho patológico? En este cnso, la proliferación celular 

v - 
es rnAs activa, porque las células epiteliales se hallan 



eri una atmósfera anorm:il, que no les corresponden, 
según las leyes orgiínicas. 

Yo m e  inclino 5 pensar quz esto último es lo que 
sucecle. 1:s decir, el primer liecho es 1 ; ~  inclusión (le 
las células epiteliales dentro del tejido conjuntivo y 
5 p;irtir de  este Iiecho se sucetlerí:in todos los tlen~;is. 

Y pienso así porqiie csta 1ii:iner;i tle pensar est5 
conforme con n~uchos  Iiech3s c l in i c~s  rle etiología cle 
los cánceres y porque acleni:is estri en relaci3n con la 
manera de  ser los mismos. 1,uego ampliaremos todo 
esto. 

Supongamos el caso del enfeitno núm. 10: alli un 
traumatismo mec5nico miiy pequeño, cluizhs cl que 
supone el soiteniiniento clei cigarro entre los lal>ios, 
ayutlado por uii tr;i~iniatisirio térinico protliiciclo por 
el mismo cigarro, ambos al~rieron iinn brecha micros- 
cópica e:1 ln rnucosa de  los lnbios 4 introtlujeron una 
célula epitelial en el tejido conjuntivo subni~ico;o. 
Esta célula a1 encontrarse libre entre liis lngunns con- 
j un t iva~  tlel tejido cel~ilar co:iienzri á prolifernr, y no 
teniendo á los latlos otras c~ lu l : i s~  que 1;i aprisionrisen, 
sigiiió ~ x a l i f r r a n t l ~  sin freno, h,ista que creó una in- 
filtracibn en la cara interna de  la mejilla. Esta infii- 
tración no se lirniti, solo al tejiclo cclular [le la iiic~jilla, 
sino qi1e se realizó también en los linfáticos, tanto mis 
fdcilmente cuanto i i i e  éstos terminan proba1,lernente 
par  boquillas abiertas en las laganas conjuntivas; la 
infiltración estal>leridn en los linfáticos se inti-orlujo 
en los ganglios y desde aquí ficil le Iiubiera sido i n -  
vatlir la circulación general si nosotros no h~il~ibseinos 
extirpado ln mejilla y el gai~glio subn~;isiInr que se 
hallaba infartado. i l>esgraciaci;inien!e riosotros no te. 
ncrnos seg~iritlaíl cle que aquél fuese el único ganglio 
infartnclo! Y, aunqiic lo fuese, nosotros clcjai:ios, por 
ser inapreciables, los v n s x  que unían el foco tlel lal,io 
con el ganglio subninxilar; y alli habrá célula~"cnnce- 



rosas que tarde Ó temprano proliferarán y reproclu- 
cir5n el c '  ancer. 

Juzgaclo el cáncer de esta manera está conforme 
con las teorías que suponen esta lesión de orígen con- 
génito y con las que le suponen de origen adquirido. 

Entre las segundas se encuentra la teoría de la irri- 
tación, cuyo principal defensor es \\rirclio\v. Según 
esta teoría, bajo la influencia de causas irritativas, co- 
1710 contusiones repetidas, inflarnaciones crónicas, trau- 
matisiiios térmicos y quirnicos, las células irritadas se 

I ponen 5 proliferar. 
D,-ntro de esta teoría cabe una explicnción inhs ra- 

cional, y es que la tal irritación no es más que una 
serie de trau:nntisni3s repetidos que desprenden las 
células epiteliales de la superficie y las introduce en 
la profundiclad; esto es, en el tejido conjuntiva. Por 
esta razón, los cánceres se presentan siempre en re- 
giones que sufren frecuentes traurnatistnos; por ejein- 
plo, el pene, el escroto en lo; esfollinadores, los la- 
bios, In lengua, el cardias y el piloro, las manins, el 
recto, etc., etc. Tanto es así, que bien puede decirse 
que c~~anclo  los cinceres no se presentan en estas re- 
giones, son de origen congénito. 

1:ntre las teorías que suponen que el cáncer es de 
origen congénito, la principal es la teoría de Cohn- 
heirn; teoría científica y racional y á la que segura- 
ramente hubiese perfeccionaclo su autor, á norser por 
SU prematura niuerte. 

Cohnlieirn suponía que algunas cGlulas epiteliales 
embrionarias habían quedado entre los tejidos, donde 
permanecerán inactivas hasta que una influencia ex- . 
terna les hiciese entrar en proliferación. 

Cohnheiin suponía, adem'is, que las células adultas 
no tenían potencia para producir un neoplasma; error 
visible. cuando se observa que los epitelios renuevan 
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constantemente sus céliilas superficiales por prolifera- 



ción de las celulas de sus capas profuntlas. Otro error 
fué el hacer exclusiva su teoría, porque, como ver&is, 
con ella no se pueclen aclinitir inás cinceres que los 
congénitos. 

Pero si la teoría de la irritación sirve con 1;~s iiio- 
dificaciones apuntadas anteriorniente para explicar los 
chnceres atlq~iiriclos, la de Colinlieirii explica los con- 
gcnitos, y aquélla y ésta encuentran cabida, en nues- 
tra ninnera cle juzgar á los sujetos cancerosos. 

La teoría de Colinheim explica cl clesarrollo de los 
cinceres allí donde normalmente no existe epitelio, 
por ejeniplo, en el cuello, la región s;~ci-a, el ovario, 
el maxilar inferior, etc. 

Examineinos estas regiones. 
En el sacro existen restos epiteliales, como lo de- 

muestran los quistes dérniicos tan frecuentetnente 01)- 
servatios en este sitio; restos y cliiistes cuya formación 
se explica recor(lanrlo que ln méclula es una procluc- 
ción epitelial c.iiisntla por inragin;icióri tlel ectoclerino 
a1 nivel cle la línea iiicdia. 

1,o.i c.ínccre3 tlel cuell(i sé esplicxn rccc,rtlnii:lo clue 
al nivel (le las 1irnclitlur;is I~r,iriqu;nles se cn:nuriican el 
ectotlernic, y en:lxlerino, y qur  al clesn;)nrecer aqué- 
llas, uno ú otro p:id:, t1cj:ir inc1iiirl:is algurins c5lul:is 
epiteliales (lile luego clen o t - i~ -n  5 u11 c:ii?cer. C)~ien 
haya ~ i s t o  una fístula brantluial se exp1ic:ii-ií ficilinen- 
te el fenbineno antes i i i e n c ~ ~ a t l o .  

1-n el ovario sucede otro tanto; sc encu- ,ntr:in co- 
in:, se snl)e, cerca dc 61 u n ?  p3-ci6n dz  cirgnnos cpite. 
linlcs cn S L ~  origen, entre otros, el órgano (le Iio5en- 
miiller; brgnno; qiic p;o 1 ucen cl~iistes y cl~iistcs que  
t1egzner:in frecuentenieiite en c"tncercs. 

121 m;isilar inferior, aunque corno los tlcriiis Iiuc- 
so; no tiene c&luln; ep:teliales, tien:, en canil~io, 103 

gérnienes dentarios cleiitro de su cuerpo y f.icil le, 

será á algunas células epiteliales introducirse en el 



tejido conjuntiva y producir un cáncer en un sitio 
desprovisto de epitelios á primera vista. 

Tenemos, pues, dos grupos de cánceres: unos con- 
génitos y otros adquiridos, y unos y otros producidos 
por la inclusión de células epiteliales en el tejido con- 
juntivo, antes Ó después del nacimiento. 8 

De esta manera se explican: los cánceres congéni- 
tos, por inclusión de células epiteliales durante la vida 
einbrionaria, inclusión debida á los pliegues que su- 
fren las hojas blastodérmicas; y los cánceres aclquiri- 
dos, por inclusión de células epiteliales debidas á i n -  
fluencias externas y traumáticas, casi siempre de ori- 
gen postnatal. 

i>e este modo no hay que recurrir como lo hace 
Colinheim, á buscar residuos epiteliales en los labios, 
el ano, el carclias, y en general en las aberturas natu- 
rales, sitios que si padecen cAnceres es por irritación, 
no por haber restos embrionarios, cosa que nadie ha 
comprobado; mientras que estos residuos han sido de- 
inostrados en el cuello, el sacro, el ovario, etc. 

l'eamos ahora si los hechos etiológicos recogidos 
en la clínica encuentran explicación en nuestra mane- 
ra de juzgar el c '  ancer. 

1'0s traumatisrnos han sido consicleraclos siempre 
como cnusn de cáncer. Entre todas las causas á las 
cuales se les lin conceclido importancia en la produc- 
ción del cáncer, ninguna ha sido admitida..unánirne- 
mente mis qu:: el traumatismo. Claro está que el trau- 
matisrilo para producir el cincer necesita las condi- 
ciones tle ser repetido muchas veces y de hacer cada 
vez pequeñas soluciones cle continuidad. 

A estos traum;itismos se les llanlaba otras veces 
irritación. 1,os hechos clínicos estrin confornles con la 
manera tle pensar que sostiene que los traurnatismos 
repetidos, ó lo que es igual In irritación, puesto que 
ésta no.es otra cosa que una serie de traumatismos re- 
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$etidos y pequeños son causa de cáncer, porque aque- 
llos sitios que soii asiei~to de  esta irritación son los que 
presentan el cáncer con más frecuencia; por ejemplo, 
los labios y la lengua, que adeinás de ser traumatiza- 
dos por los alirrientos, lo son por el cigarro.' 1,a in- 
fluencia del cigarro parece decisiva, puesto que el cán- 
cer del labio y de la lengua apenas se observa en las 
mujeres. En el libro de L. Dentu y Delbet se cita un 
cáncer de una mujer, pero ésta tenía la costumbre de 
fumar porque vivía en el campo y su marido se ausen- 
taba de casa todo el día, y mientras tanto la mujer en- 
tretenía los ocios dedicándose á fumar. En el Tyrol, 
donde las mujeres fuman, los cánceres son tan frecuen- 
tes en el hombre corno en la mujer. 

Ejemplo de cánceres por irritación es el cáncer tlel 
escroto en esfollinadores, el del testículo ectópico, so- 
meticlo á traumatismos frecuentemente; la mama de la 
mujer, sobre todo si tiene eczema, como ha demostra- 
do Paget. 

Por Último, citaremos los- cánceres de los miem- 
bros, que sólo se presentan sol>rc algiina cicatriz, Úl- 
cera crónica, etc. 

Ahora bien, ficil es comprender de qué rnodo los 
sitios asiento de irritación, y las de cicatrices, úlceras, 
etcéiera, tienen trastornada la arquitectura de sus epi- 
te l io~,  y por lo tanto SLLS células epiteliales son intro- ..- 
ducidas fácilmente en el tejido conjuntivo, para dar 
lugar al cáncer según nuestra teoría. 

El traumatismo, repetimos, es la primera en orden 
de frecuencia, de las causas de  cáncer. Cohnheim y 
Rollo daban. ya un 2 0  por roa de traumatismos en los 
antecedentes de los enfermos que sufren de cáncer, y 
Leopold sostiene que todos los cancerosos tienen ta- 
les antecedentes. 

Todas las demás causas, como clima, alj~entación, 
raza y aun herencia, son más discutidas. 
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Queda la eclatl, que como'influencia etio1i;gica tain-. 
l~ ién ,  se admite iin;íniinernente, que la edad adulta y la 
vejez son favorables al c:incer, y tanto in.is favoral>les 
cuanto rn5s nos acercamos A los 80 aiios. 

Iza estatlística de  I'agct lo demuestra. 

A l o s  io  años. . . , . < ) '  

3 . o  

Entre r o  y 2 0  años. . . 6,9 O , ,  

') 2 0  y 30 - . . . 2 1 O1,, 

" 3') y 40 - . . . 4s 
" 4" y 50 - . , . 1 0 0  

.. ,jo y 60 - . . .  113 
., 60 y / o  -- . . . 1 0 7  

., /o  y S o  - . . . 176  

I,n edad influye en el org :nisrno niot1ific;inclo los 
trjiclos, principalinente el tejido conjuntivo, al que en- 
durece y le Iiace perder su vitalidad disminuyendo Ix 
linfa existente en sus rnallns. 1;jemplo de esta falta de 
vitalidad tlel tejido conjuntivo en los viejos son las es- 
clerosis que tienen en todos sus brganos. 

:\plicando esto al clesarrollo del cáncer potlemos 
suponer (lile esta pértlitla de vitalidad tlel tejitlo con- 
juntivo le pone en coiidiciones de inferioridacl respec- 
to al tejid3 epitelial con cuyas células ha de sostener 
la luclin. Suceclería algo parecido ri lo que ocurre en 
1;is infecciones; en éstas la lucha es entre el organismo 
y las 11:icterias; en el cincer es entre el tejitlo conjun- 
tivo y las célii1:is epiteliales. Si en las infecciones ven- 
cen las l~ricterias, se desarrolla la inf~cci0n; si en el 
c;íncer vencen 1;is células epiteliales y consiguen rriul- 
tiplicnrse, se tlcsarrolla el cáncer. - 

i>e este inodo p ~ l í n  esplicarse la influencia de la 



vejez en el desarrollo del cáncer; es decir, quitando 
toda defensa del organismo frente 5 la infiltración 
epitelial. 

Por el contrario, el adormecimiento de ciertos cán- 
ceres se explicaría porque las células epiteliales no 
pueden desarrollarse en un  tejido conjuntivo lleno de 
energía, hasta que alguna influencia extraña, como un 
traumatismo que tritura las mallas conjuntivas; la ve- 
jez qne hace perder vitalidad al tejido conjuntivo, ó 
la vejez prematura producida por alcoholismo, brndy- 
trofia, pone al tejido conjuntivo en condiciones de in- 
ferioridad en la lucha antes mencionada, y entonces 
se desarrolla. 

Ya snbemos cómo el alcoholismo y las bradrytro- 
fias esclerosan el tejido conjuntivo. I<jemplo de esta 
esclerosis son la arterioesclerosis, las cirrosis, etc. Por 
lo demás, el'alcoholismo y las bradytrofias ó artritis- 
mo figuran frecuentemente en los antecedentes de los 
enfermos cancerosos. 

enfermo núm. ro objeto de nuestra historia cli- 
nica, es un ejemplo de alcoholismo en el cual se Iin 
desarrollado un cáncer. 

Hemos visto, pues, de qué modo prestan apoyo :í 
nuestra Iiipótesis, lo mismo las teorías patogénicas de 
Wirchow y Colinheim, que son á su vez las que  más 
heclios clínicos cuentan en SU apoyo, que las condi- 
ciones etiológicas que con ni& frecuencia se hallan en 
los antecedentes de los cancerosos. 

\'sinos ahora á ver si la naturaleza de los tejidos 
conjuntivo y epitelial está conforme cor-i nuestra hi- 
pótesis. 

Para esto bueno será repetir que nosotros creemos 
que todo el proceso canceroso consiste en la prolife- 
ración exagerada de las células epiteliales dentro del 
tejido conjuntivo; proliferaci6n producida.gor el nue- 
vo y anormal sitio ocupado por las células epiteliales, - 



las cuales han sido colocadas en tal sitio por un trau- 1 
matismo Ó por condiciones del periodo embrionario 

N 
que permitieron que algunas de  estas células quedasen 
almacenadas dentro del tejido conjuntivo. 

También repetiremos, que en este supuesto los 
cánceres producidos por traumatismos son los adqui- 
ridos después del nacimiento, y los producidos por 
restos epiteliales son los congénitos. 

Dentro del mismo supuesto podemos inducir que 
los producidos por traumatisnios asientan sobre re- 
giones cubiertas de  epitelio, y los congénitos en sitios 
donde no existe epitelio en la edad adulta. 

Por último, los primeros asentarán en regiones fre- 
cuentemente irritadas, como son los labios, lengua, 
cardias, piloro, recto, pene, etc.; los segundos en si- 
tios donde no se produce irritación, como los cánceres 
del cuello, del ovario, del maxilar inferior, etc. 

Para que las células epiteliales extrañen tanto la 
atmósfera que les rodea en el tejido conjuntivo, es ne- 
cesario que los tejidos epiteliales y los conjuntivos 
sean de naturaleza completamente diferente. 

Esto se ha creído siempre: que los dos únicos teji- 
dos constituyentes del organismo, los conjuntivos y 
los epiteliales tenían origen, funciones y destinos di- 
ferentes. 

S e  decía que los tejidos epiteliales proceden del 
endodermo y del ectodermo; que tenían funciones de  

11 

II 

protección del org~tnismo y de relación del individuo 
y que, por fin, forman superficies planas y su arqui- 
tectura consistía en células agrupadas en mosáico sin 
substancia intercelular. Los tejidos conjuntivos, se de- 
cía que eran de origen mesodérmico, tenían por fun- 

l ción formar órganos de nutrición y su arquitectura era 
formar un todo continuo con pocas células y mucha 
substancia intercelular. 

.a - , 

Pero se hacía una objeción á la cual no se contes. 
\ 



taba satisfactoriamente, y era, que el mesodermo era 
producción del endotlermo y,  por lo tanto, en último 
resultado tejidos n~esod~rmicos, ecto<lérinicos y endo- 
dérmicos tenían el mismo origen. 

Esta separaciGn de tejidos, según la hoja blasto- 
dérmica, fuí: aplicada rí la clasificacibri de los neoplas- 
mas, y se decía que del mesotlermo parten todos los 
tumores menos los epitaliales, es clecir, menos el 
cáncer. 

Pero aquí se hacía la rnisma objeción. Se decía si 
las tres hojas blastodérmicas tienen el mismo origen 
los neoplasmas derivados de ellas tendrán el mismo 
orígen y la misma naturaleza. <Cómo explicar, pues, 
las diferencias clínicas, estructurales, etc., que separan 
al cáncer de los otros rieoplasmas? Diferencias tan 
grandes que hacen de los unos tumores benignos p de 
los otros tumores. malignos. 

A nuestro juicio las tres hojas tlel blastodermo 
son epiteliales, porque toclas proceden de la rexícula 
blastodérmica, derivando el encloclermo de la primi- 
tiva vexícula por una primera invaginación, y el lile- 

sodermo del encloderino por una segunda invaginación. 
Las tres hojas están constituídns por células po- 

liédricas sin sustancia intercelular. Idas tres, por 61- 
timo, forman superficies libres. 

Estos dos últimos asertos son Iiipotbticos; pero no 
lo serían si se demostrase que .ql mesoderrno con sus 
dos hojas y la cavidad virtual que entre sí encierran, 
para separar la soinatopleura de la esplacnopleura for- 
man las dos hojas, parietal y visceral, de las serosas 
y la cavidad de las mismas. 

Para esto bueno sería que la Iiistología tlernostrase 
que la serosn abdominal, peritoneo, la serosa torácica, 
pleura, y la serosa cervical pericardio, son hojas epi- 
teliales como-lo hace sospechar su oficio de superficie 
libre y su arquitectura en mosáico, ., - 



Recordaréis que el corazón es un órgano desarro- 
llado en el cuello y que al descender de esta región 
arrastró consigo la serosa cervical que llamamos pe- 
ricardio. 

Para más amplios detalles y o  os reniito rí mi  obra 
de Anatomía filosófica. 

Pero hoy nos basta con saber que el embrión tiene 
una época en que esta constituído por cuatro hojas 
agrupadas en dos capas, llamadas esplacnopleura y 
somatopieura, y que entre estas últimas existe una ca- 
vidad que es la futura cavidad serosa que forma un 
todo desde la extremidad cefatica la extremidad 
caudal. 

Faltan los Órganos mes~nquixnatosos que se colo- 
can, por un lado entre el ectodermo y la hoja externa 
del rnesodermo; y de otro lado, entre el eridodermo y 
la hoja interna del mesodermo. Estos órganos mesen- 
quimatosos dan origen á los tejidos conjuntivos, hue- 
sos, sangre, cartílago, etc. 

,De dónde procede el mesenquima, Ó lo que es 
igual, los tejidos conjuntivos? Según Herwing, de 
unas células llamadas merocitos forinados en el vite- 
llus de nutrición. 

s e p í n  esto; los órganos tienen esta genealogía: 

Ectoderrno. = Piel y depeEdencias. 
Vitiilus de formociún . 'Mesodermo = Seroras. 1 Endoderrno. = klucosas. 

Cartílagos 
Huesos. 

Virtelius de nutricióii. . . hlcsenquimu. . . 
Vasos. 
Rlúsculos, ctc, 



Ya sabéis las hipótesis que hay en todo esto, pero 
en fin, los embriólogos é histólogos nos darán la ex- 

I plicación de todo. 
Para nosotros nos interesa saber que hista en el 

anilisis más remoto encontramos distinto origen en 
los tejidos epiteliales y conjuntiros. No digamos nada 
de su distinta función y estructura, porque esto es un 
hecho apuntado hace muchos atios. 

Es tan diferente el origen de las dos clases de te- . . 
j ~ d o s  que aunque se quiera decir &$hay una época en 
que no hay separación entre los dos vitellus de nutri- 
ción y de formación',, contestaremos que á las prime- 
ras divisiones del huevo humano ya se separan los 
dos vitellus, y lo que significa mis, que en los huevos 
de muchos animales hay separación completa entre los m 

dos vitellus. Es decir, hay separación entre la subs- 
tancia que forman tejidos epiteliales y tejidos con- 
juntivos. 

Resulta, pues, de estas consideraciones, que el te- 
jido conjuntiva y el epitelial .son antitéticos, de  dis- 
tinto origen y naturaleza y ,  por lo tanto, que siempre 
han de estar separados. 

Siempre que un accidente los mezcle y altere las 
leyes orgánicas que los Iia creado, protestarán y reac- 
cionarán, protesta y reacción enkrgica y violenta, tan 
enérgica como lo es el procesp canceroso. 

Algunos animales tienen huevos en los cuales exis- 
te separado el deutoplasma y el protoplasma, ó lo que 
es igual, el vitellus que ha de formar los tejidos con- 
juntivos y el que ha de formar los tejidos epiteliales. 
Tal sucede con el pollo, en cuyo huevo el vitellus blan- 
co no se mezcla jamás con el vitellus amarillo. 

En los huevos en que las dos clases de vitellus es- 
tán mezcladas uniformemente, se nota una separación 
tan pronto como se realiza la primera segmentación; 

\ 

1 

1 

1 

l 
l 

! 

1 L 



- 263- 

separación tanto más acentuada cuanto más avanzada 
se halla la segrnentacibn. 

Iiesulta el c:iilcer, y esto es lo interesante para 
nosotros, un proceso celular eminentenlente celular, 
más celular todaví;i que las bratlytrofias, porque si 
éstas son cnfcrmedades cle alteración en la nutrición 
de las células, diclia alteración se debe á 1:i influencia 
de causas estet-nns sobre las células, mientras que en 
el cáncer es lucha entre dos clases de células de dife- 
rente progenie; eri cstc caso aiiibos términos del pro- 
blema son celulares. 

Así consid~r:ldo el cr:incer se concede á las células 
toda la autocracia que tienen en la de  las 
enfermedades y que se les rnerrna con la doctrina pa- 
rasitaria. 

Ahora bien, no creais que siempre que las células 
epiteliales se introclucen en el tejido conjuntivo se da 
el cáncer. So .  Aquí tienen influencia, como en todas 
las enfermedades, las causas predisponentes, y como 
en casi toclas las enfermedades, éstas nos son descono- 
cidas en s u  mayor parte. 

Introducidas en el tejido conjuntivo las células epi- 
teliales hacen falta las causas predisponentes que ven- 
gan á preparar el organismo para que se desa- 
rrolle el proceso. Xo basta la introducción de  
unas bacterias en el organismo para que se dé la 
infección, hacen falta causas que quiten defensas al or- 
ganismo y permitan el desarrollo de  las bacterias. To- 
dos los días entran microbios en nuestro organismo y, 
sin embargo, no todos los días estamos infectados. 
De igunl modo todos los días entrarán quizás células 
epiteliales en nuestro org~nismo y no somos cance- 

1 rosos tan frecuentemente. 



Ilechos esperinientales en  favor de  nuest ra  manera de  pensar.  
-Naturaleza de los diferentes neoplasrnns q u e  n o  son epite- 
lia1es.-Angiornas. - 0steonias.-Condromns.-Papi1omas.- 
Adenomas.-1.infoadenomris.-Carcomas. 

0 s  dije en la lección anterior que os citaría algu- 
nos hechos experimentales en favor de nuestra mane- 
ra cle juzgar los cánceres. 

Veamos cuAles son éstos. 
Mnsse y ICaufinann, para sostener la teoría de 

Cohnlieim, realizaron la experiencia siguiente: intro- 
dujeron un trozo de epidermis ó de piel derttro de  di- 
versos tejidos. A consecuencia de esta introducción 
lian visto desarrollarse verdaderos tumores. La epi- 
derniis comienza á proliferar sin que las células pue- 
dan caer al exterior, produciéndose verdaderos quis- 
tes llenos de células epiteliales. 

Esta experiencia, que no sirve para apoyo de la 
teoría de Cohnheim, tiene un gran valor para nos- 
otros. Por esta experiencia se demuestran dos heclios: 



d e  su  sitio é incluidas en los tejidos conjuntivos, pue- 
den vivir, y el segundo que dichas células pueden 
multiplicarse. 

Si en la esperiencia se produce un quiste en vez 
de  un cáncer, bueno es saber que las condiciones en 
que se hallan colocadas las células es diferente en uno 
y otro caso. 

En el caso de la experiencia, dichas células no se 
hallan aisladas como probablemente se encuentran en 
el cáncer, sino agrupadas, constituyendo la epidermis 
ó constituyendo la piel. En la experiencia de nilasse y 
Icaufmann, tampoco se encuentran las células epite- 
liales dentro del tejido conjuntiva sino sobre él. 

Por otra parte, tampoco en la experiencia existen 
las circustancias que predisponen al organismo para 
que sufra del cáncer. Circunstancias desconocidas en 
su mayor parte pero que aquí, como en todas expe- 
riencias, no se combinan ni existen, como existen y se 
combinan en la clínica. 

Veamos otra porción de experimentos realizados 
para probar la naturaleza microbiana del cáncer y las 
cuales, lo mismo que sucedía con la anterior, si no 
prueban lo que se proponen tienen un gran valor para 
nosotros. 

l 
Sin citar todos, os recordaré los de Hahn (Rer- 

l 
lin 9 de Mayo de I 886), y los de Hergmann ( I  88 i ) ,  los 
cuales en el curso de una amputación de mama cance- 

I rosa insertaron debajo de la piel de la operada algu- 
1 nas partículas de su propio tumor, habiendo obtenido 
I la reproducción del cáncer en el sitio de la inoculación. 

Cornil comunicó á la Academia de  Medicina (1) el 
resultado de idénticas experiencias realizadas por un  
médico francés. 

l 

I ( 1 )  Pierre Delbet, Traite de Chirurgie. ., - 
* 
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Todas estas experiencias tienen para nosotros fa 

siguiente explicación: incrustación de células epitelia- 
les dentro de un tejido conjuntivo; tejido conjuntivo 
predispuesto para el desarrollo del cáncer. 

Pero hay hechos clínicos que desde este punto de  
vista tienen el valor de verdaderos experimentos, Sin 
citar todos los casos de ingertos involuntariamente 
producidos durante ablaciones quirúrgicas de  cánce- 
res, citaremos el mas elocuente de todos ellos. Este 
caso es aquel en que habiendo puncionado un quiste 
canceroso del ovario, sin adherencias con la pared ab- 
dominal, se produjo uii cáncer en el orificio abierto 
por el trocar en la pared abdominal. 

En este caso parece que algunas de las células epi- 
teliales que existían libremente en el líquido del quiste 
se han incrustado en el tejido conjuntivo de la pared 
abdominal y han producido dicho neoplasma. 

Estos experimentos tienen para nosotros tanto más 
valor cuanto que además de producir un cáncer en 
sitio dondo no existía primitivamente, han sido reali- 
zado; par2 probar opiniones distintas de las nuestras. 

Para terminar nuestra tarea en este plinto, nos f ~ l t a  
examinar la minera de ser de los demás neoplasmas. 

Esta pnrte de nuestra lección tendrá gran impor- 
tancia parque si nosotros creemos que el cáncer es 
protlucto de la Zztc/~n del fq'liEo C O I ~ ~ ' I L J Z ~ ~ V O  COA? ed tey'r'do 
epz'telid, los demás neoplasmas tienen que'bbedecer á 
leyes distintas que las del cincer, ya que en ninguno 
de ellos entra la célula epiteiial como elemento inte- 
grante. En los demis neopiasmas no hay más que te- 
. . ~ 1 d o  conjuntivo; por lo tanto, no puede haber lucha 
entre tejidos de la niisma naturaleza. 

De aquí se induce que si existen dos grupos de 
neoplasmis regido; p3r leyes distintas, caso en opo- 

I 
0 sición con las enseñanzas de Patología general, no -, , 

hay más neoplasma que el cáncer, y todos los demás 



ti0 son mis que afecciones consecutivas á distintos 
procesos morl~osos. 

Pasemos revista á cada uno cle ellos, sicluiera ésta 
sea tan corta. como lo exigen las circunstancias. Oca- 
sión habrá de tratar los distintos tutriores en otros en- 
fermos de la clínica, y entonces tendré ocasión de  e s -  
plicaros la naturaleza de cada uno de ellos con rn' as am- 
plitud. 

Por anticipado os diré que el grnn grupo de neo- 
plasmas ha de clcsmembrarse priiicipalmente entre las 
alteraciones congénitas, los procesos infecciosos y los 
trastornos tróficos de origen nervioso, del ~nisrno mo- 
do que en épocas anteriores fueron separados de los 
neoplasmas los teratomas, los quistes dkrinicos y los 
quistes por retención tle procluctos normales Ó pnto- 
lógicos. 

En primer lugar veamos los angioinns, y dentro <le 
éstos los Iiernnngiornns. ISstos turnorcs, pDr su natura- 
leza de organoides, ya nos indican que no obedecen 5 
las leyes que rigen á todos. los ncoplasrnas; pero si 
pensamos que siempre son congénitos y que acompa- 
ñan siempre 3. alteraciones de tiesnrrollo, ya sean tan 
salientes como el l;il,io leporino ó de tan poco relieve 
como los estigtiins de degeneración, coniprenderenlos 
que estos turnore3 in>s bien que neoplasmas son alte- 
raciones de desarrollo (le1 s.i:tema vasculnr periferico. 

Para esto conviene recordar cómo se desarrollan 
los vasos perifkricos en el área vascular, y se com- 
prenderá cuán f:lciles son estas alteraciones, que en 
último res~iltntlo se traducen por c~municaciones ca- 
\litatias entre las arterias y las venas. l'os3tros pod6is 
ampliar totlo esto con los conocimientos que tenéis de 
I<mbriologia. Yo s61o os recortlaré que estas cnvid;i- 
des permanecen latentes en los primeros años (le la 
vida, para desarrollarse extraordinariaplente en In 
edad adulta. I<n In edad adiilta se eleva la tensión 



sangltínea, porque el individuo crece y porque se hi- 
pertrofia su corazón; porque ingiere alcohol y otras 
sustancias que degeneran sus vasos; porque ejecuta 
esfuerzos y tiene impresiones morales. Pues, bien; al 
elevarse la presión sanguínea aumenta las cavidades 
que constituyen el angioma, las hace coxnunicar unas 
con otras hasta llegar al angiorna cavernoso, último 
período de estos tumores. 

Esta es la marcha de los angiomas, en la que para 
nada entra la neoformación activa y atípica. (Véanse 
figuras 5." y 6.") 

Id:, que hemos dicho de los hernangiomas decimos 
de los linfangiomas; solamente que si los primeros 
tienen alteraclos los vasos que hacen comunicar las ar- 
terias con las venas, los seguiidos tienen alterados los 
vasos linfáticos. 

Bien pueden considerarse como alteraciones del 
desarrollo embrionario á todos los angiomas sean san- 
guíneos ó linfáticos. 

Idos osteomas son lo mismo que los angiomas pa- 
rap1as:nas. Ambos tienen por paradigmo un órgano. 

Los angiomas hemos visto que tenían por paradig- 
mo los vasos; los osteomas tienen los huesos por pa- . ,. 
radigmo, y ya sabemos que un hueso es una agrupa- 
ción de tejidos según ciertas reglas, ó lo que es igual, 
el hueso es un órgano. 

El grupo de los osteomas comprende tres subgrupos ' 

diferentes por su naturaleza. Los u'nos son productos 
de inflamaciones crónicas tales como la sífilis, las os- 
teornielitis tuberculosas, stafilocóquicas, etc., etc. To- 
dos estos productos inflamatorios han sido 'separados 
del grupo de los 'osteornas por los autores que consi- .. - 
deran los osteomas como verdaderas neoplaxias . 
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Pero dichos autores no explican In razón de tal 
sepnracibn, puesto que, en efecto, la estructura de 
10s osteomas inflarnatorios es idéntica á la de los os- 
teomas considerados por estos autores coino verdade- 
ros neoplasmas. 

Ei~orme oiigioiiin catfctiicso, e.i.ti~.raio yot. mi en i;i;cllfoirio 

de 48 nfios. E.ristci~cin dcl firrrior: 2 :  nfios. 



El estudio de  las infecciones crónicas de los huesos 
Iia pei-miticlo coriiprentler el inecanisiiio de tales osteo- : 

rniis: son prol>nl>leriiente hipergCnesis clel Iiueso pro- 
tlucitlas por I:I ncciUii (Ic las toxinas iiiicrol)ianns, de IÍL  
rnisriin ninilera que se producen las ostcitis pnéumicas 
(te las f,ilanges cn los enfermos cróiiicos <le puliiión, 
por- icliiitico pi-ocecliinieiito ti1 cl~ie produce las osteo- 
gEncsis rti el r;ic1uitismo. 

Icn este últiino proceso, los protluctos incoiiil)leta- 
inente cl~ieniatlos que coristituye~i la enferriietlatl ejer- 
cen s ~ b r e  el h~ieco el riiisnio cfccto que las toxinas ini- 
crol)ianas. 

Otro grup3 de ~ s t c ~ r i i a s  estin forinaclos por alte- 
racioiics (le1 <lesenvolviniiento del hueso; son clefor- 
maciones óseas de la misrn:i ninnera q u e  los an,' (rro~nas 

1 1  
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son deforiii:iciones de los vasos. 
I'or último, existe u n  grupo tle nngiortias que pue- 

de consitlerarsc como tle~eiicraciones m:ís bien que 
como vertla(leros neoplnsiiias. I'n estos osteoinas Ins 
s;iles c;ilc~reas se precipitan en ciertos sitios, bajo -1n 
infl~iencia de u n  trnumatismo que clestruye los tejidos. 

lijemplos de tales osteornas son los que se pre- 
sentan en el espesor tle los músculos aproximadores 
del inuslo, los que se presentan al nivel (le la epi- 

' 
troc1e;i y los cl~ie se 1"-esentnn nlrctleclor cle ciertas 
ni-tic~ilaciones. 

1 , s  prinit.ros, llniiintlos osteoinas cle los'j?netes, se 
prcsent;in en los sujetos que aprenden equitacióri, y 
que sc rornpen inucllns de las fibras rnusculnres de los 
aprosim:iclores en los esfuerzos que liacen para soste- 
ner el ecluilil~rio. 

Idos osteornas tle In epitroclea se presentan cuando 
un esfuerzo violento ha tlespren<liclo un trozo tle pe- 
riostio de  tliclin ciiiinencia. 

1,os periarticulares se presentan en las articulacio- - 
nes sometidas rí grandes esfuerzos, y que, por lo tan- 

i 8 
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to, vaii acompañadas de desprendiiiiientos periósticos 
y ligainentosos. 

Todos los osteomas pueden agruparse en tres par- 
tes: r . "  Osteornas inflatnatorios, ó mejor tóxicos. 2.' 

Osteomas por alteraciones del desarrollo del hueso. 
3.' 0steo:nas por degeneración, ó mejor 
calcirea. 

Totlos los condromas potlemos decir que son pro- 
ductos teratológicos, que no tienen nada que ver con 
los verdaderos neop1,ismas. 

Un hecho que pr~ieba la verdad de dicho aserto, es 
que los condromas no se desarrollan nunca sobre car- 
tílago, lo cual constituye una contradición con las le- 
yes que sabéis presiden el desarrollo de los tumores. 

Conocéis una ley de patología general que dice: 
Todo tumor procede de  tejiclos de la misma natura- 
leza que aquellos que le constituyen. 

Idos conclromas se desnrrollnn sobre los huesos O 
sobre las partes blandas. Idos que se desarrollan sobre 
los huesos son debidos á la proliferación de tejidos 
cartilaginosos que quedaron encerrados en el espesor 
de los huesos cuanclo estos órganos pasaron clcl esta- 
clo cartilaginoso al estado óseo. 

Ved de qué manera resulta que el tlesarrollo tlc 
los condromas es idéntico al desarrollo de los cánceres 
que nosotros hemos llamado congénitos. 

I:n este sentido los condromas resultan tan neo- 
plasmas como los chceres .  

Los condromas que aparecen en las partes blandas 
tienen la particularidacl de aparecer en regiones or- 
gánicas en las c~iales no existe cartílago. 

El cuello y las glándulas salibares, la mama y el 
testículo son los Órganos que pr$sen'lah condromas, 



Pero vosotros sabkis q u e  en los primeros tiempos 
del desarrollo clel feto existe cartílago al nivel del 
cuello y, por lo tanto, que alguna parte de tlicho te- 
jido ha podido quedar encerrada en el cuello 8 en las 
glántlulas salibares para dar lugar á un condroma. 

El testículo puede también arrastrar cartílago cle 
la columna vertebral o de  las costillas lumbares, en 
cuyas proxiinidacles se desarrolla. 

Otro tanto podríanlos decir de la mnnia, por su 
proximidad i las costillas y á los cartilagos costales. 

IXes~iltn cle todo esto que los condromas ticncn m;ís 
caracteres clc ~crtlacleros neoplasinas que los osteornns 
y que los angio~iias. 

l 
IA3s papili>inns, constituít~os por la Iiipcrtrofia y In 1 

neoforrnncicín tle las p:ipilns, son turiiores consiclern- 
clos hoy como protluctos infecciosos por la innyoría 
(le los médicos. 

Sólo os recordaré In contagiosidad tle la verruga y 
la descripcibn del Hacterium Porri como agente cle 
este pnpiloina, para probaros la naturaleza infecciosa 
cIc estos pro(luctos. 

tJierrc Ilelbet vi6 un indivitl~io portador de vcrru- 
g;li sobre las manos, y que habiénclose lieclio una Ize- 

l ricla en el talón tuvo una voluminosa producción rle 
papilomas sol~re  dicha herida. 

1 , ~ s  p:tpilomas no parecen ser productos especí- 
ficos <le tal ó cual microbio, sino nirís bien producto 
<le todos los microbios y cle sus toxinas. 

Observad que los pnpilomas se presentan sienipre 

1 en los sitios donde existe alguna infección y van acom- 
pañando casi siempre á la blenorragia y á totlos los 
flujos infecciosos; por esto los veis casi siempre en la .. - 
mnrgen del ano y en el prepucio. 
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~ua t i t lo  el tunior pnpiloiiiatoso se presenta en a 

guna regi<jn (lonrle no es común obser\~arlo, podCi 
asegurar (lue hn esisticlo allí nlgiina infección anteriot 

1<i1 1,i c;iiiin núi i i .  j tle In s ~ i l , ~  de S:in Cocine ha sitl 
curntla iinn enfertria con papiloma de la lengua. 

' t 

Fig. 6." 

Foiogi-o/ ln del 11li.\r11o ni /g io i r rn 'fr l(n jig. i ." lvisío de Ji.ciiic~. 

Dicha enferinn, de ;S años cle edad, cnsacla y sii 
antecedentes hereditarios, ciientn qiie en todos 10 
embarazos Iia paclecido iritcnsas inflarnaciones en I 
mucosa de la boca. 

En  el Último emb~razo que terpinó á rnediados 
Enero, la inflamncibn de la niucosa bucal fué rnucli/ 



inis intensa que en los anteriores e~nbarazos, llegando 
á ulcerarse en nlg~iiios puntos. 

A fines de Diciembre del pnsaclo alio, ( r  ." quince- 
na del 9.' mes de ernbarazo), notó que en una ulcera- 
ción existente en la cara dorsal de la lengua le apare- 
cía un pequeiio tumorcito que creciendo lentamente 
nl principio adquirió un gran desarrollo en los últi- 
inos días de Enero. 

E1 tumor fué extirpado el (lía 24 cle Enero y cau- 
terizada la solución de continuidad clespués de la ex- 
tirpación. 

Ilicho tumor, del tainaiio clol~le cle una avellana, 
sangraba con facilidacl al menor contacto. 

i lquí  tenCic un papilo~iia desarrollado sobre una 
inflamación anterior. 

. \1)1*~SO~I \ S  

I,OS adeiioinns son tuiiiores constituídos por la I i i -  
pertrofia y la neoforniacióii cle fondos de saco Ó de 
acinis glandiilares. 

J'stos adenornas sor1 considerados también coiiio 
de naturaleza inflatnntoria. 

Uelbet dice: .. I ." En casi todos los Órganos los ade- 
-nonias están asociatlos i lesiones inflamatorias. 2." 

..En casi todos los órganos se encuentran fornias de  
*.transición entre las lesiones inflamatorias t i p s  y las 
.-formaciones adeiiornatosas:~ 

l<n el Útero, por e-jemplo, en ciertas metritis glan- 
dulares se enciieritran lesiones clue todo el mundo ad- 
mite Iioy como de naturaleza inflaniatoria. Pero estas 
lesiones son absolutamente superponibles á las consi- 
deradas como neoplasias de la mama. Por otra parte, 
los pólipos gl;indulares del Gtero considerados como 
de origen nietritico 6 inflamatorio son idénticos los 

d - 
pólipos del recto que se califican de adenoiiias. 



En el estómago los adenomas aparecen sobre gas- 
tritis anteriores, y hasta puede encontrarse una gra- 
duaci6n clue i a  desde la gastritis simple A las forina- 
cioiies noc1ul:ires y á los adenoiiias. 

I:n el recto, los aclenomas van acoiripn~aclos r i i i x -  

chas veces de papilonias inflaniatorios. 
I<n los riiiones y en el hígado, los adeno~i~as  acoin- 

p ~ h n  5 las nefritis y á las cirrosis infecciosas. 
42poy5ncloie en tales consideraciones, Pierre Del- 

bct llega á sostener que los adenonias no son neoplas- 
iiias verdaderos, sino procluctos infl;iinatorios. 

Dicho cirujano, ayudado de  su cliscípulo I,onguet, 
ha encontrnclo el stafilococo blaiico en el interior tle 
tres aclenomas cle la nlaina. 

Sin que pueda sostenerse que dicho agente sea el 
microbio del aclenoma, es necesario convenir en la 
importancia que tiene tal coincidencia. 

El linfoaclenoma es el tumor constituido por la 
neoformación de tejido adenoide. 

Dicho tumor puede considerarse hoy corno de na- 
turaleza inflarnatoria. 

En la cort9 revista que estamos pasando á las dis- 
tintas neoplasias, yo no pueciq hacer otra cosa que ex- 
poneros los argumentos de que  se sirve l'ierre Delbet 
para afirmar que el linfoadenoii-ia es de origen micro- 
biano. 

Los argurnentos los divide Delbet cn tres órdenes: 
I ." De orden racional. 2." De orclen anatómico. 3 . 9 ) ~  
orclen bacteriológico. 

Entre los argunientos cle orclen racional están: 1 . "  

Las oscilaciones .de volumen que sufren los linfoade- 
nomas. 2." La aparición de varios linfoadaomas en 

una misma región ó en varias regiones en un momento 
* 



dado. No existe ejemplo de tumor maligno que apa- 
rezca de esta manera; el tumor maligno aparece siem- 
pre Único. 3." La invasión en ocasiones de todos los 
ganglios de la organización, cosa que, como sabéis, 
correspontle sólo á las infecciones. 4." La fiebre que 
acompaña á los linfoaclenomas. 5." El comenzar gene- 
ralmente la enfermedad en el ganglio retromaxilar que, 

l 

como snbe~nos, recibe los linfiticos de la amigda cuyo 
Órgano csti  soinitido á frecuentes infecciones. 6." I,a 
coexistencia cle las adenitis retrorft.zxilares con infla- 
mnciones de las mucosas nasal, fdríngea y bucal. 7 ."  
E1 curso agudo de tales neoplasias que en poco tiem- 
po llegan á la caquexia. 8." I,a caquexia terminal 
acompaíiada de hemorragias, liemntenicsis, melena, 
ptírpura, fiebre, etc., que más parece una septicemia 
que una caquexia neopláxica. 

Los argumentos de orden anathmico existen en 13s 
cinco obserraciones que Pierre .Delbet enumera en el 
primer tonio del tratado de Cirujía publicado bajo su 
dirección y la de A. I,e Dentú, en las cuales los lin- 
foadenomns contenían lesiones tul~erculosas y el bacilo 
de Icoch. 

Los argumentos de orden bacteriológico se fundan 
en los casos en que se h ~ n  encontrado microbios en 
la sangre, en los ganglios y en las vísceras de los en- 
fermos con linfoadenoma. Delbet encontró en una mu- 
jer atacada de  linfoadenoma generalizado 'dn bacilo 
rnóvil aerobio y esporífero. Diclio microbio, encontra- 
do  en el bazo al estado de pureza, fué inyectado en un 
perro. 

E1 aninial presetitó accesos en el sitio de las ino- 
culaciones y en cuyos accesos estaba el microbio di- 
cho al estado de pureza. 

E1 animal perdió dos kilos en menos de quince 
días. El 15 de Junio se le hizo la autopsia, encontrán- 

+ - 
doce atacados de linfoadenoma los ganglios del mesen- 



terio, los del mecocolon, los ganglios torácicos y los 
prevertebrales. Idos cultivos hechos con el niicrobio 
recogido en dichps ginglios fueron p ~ s i t i v o s  y pre- 
sentabxn todos ellos cl n~isino microbio iiiociilatlo. 

I)rill>et 112 den~octraclo, pites, la nntui-xlezn infeccio- i 

s;i tlel 1it-ifoadenom:i. 

Este grupo de  turnores t1osap:ircceri el clia en que  

.- sea cleriipstrndn 1:i nat~iralezi cle los t u i n ~ r e s  rlue le 
constituyen. 

Ida primera clesrriembrnción que  ha sufritlo clicho 
grupo fiié el (lía en que se separarón cle 61 los tumo- 
res actinornycÓsicos qiie durante tanto tieriipo se han 
considerado como sarconias. 

Bien puede asegurarse que actualniente se colocan 
entre los sarcouias uria porción cle tumores tle origen 
tuberciiloso. 

liecorclnd el ;ispecto y los car;ictercs clínicos (le 
los enfermos que ocuparon la cailia riúni. I y ln riú- 
mero 2 de  la sala de  San Pablo, y convenclrt.is conmi- 
g o  en ~ U C  el cliagnbstico diferenci;il entre estas tulxr-  
culosis y los carcomas es asunto muy tlificil. 

Ko hablernos del aspecto microscópico de  ciertos 
~>roductos tiiberculosos, porque, gui;inclose por el es 
imposible distinguir una tuberc~~lbs is  de  un sarcoina. 

I'ero aun recurriendo al microscopio es ficil la con- 
fiisibn entre ambos procesos. Ida estructura es idéntica 
en unos y otros, y si no se hace el esanien ~liicroscó- 
pico con objeto deliberado de  encontrar los microbios, 
la confusión es ficil entre el sarcoina y los productos 
tuberculosos. Descle luego yo no encuentro cliferencia 
de  estructura entre un sarcoiiia cle mieloplaxos y los 
productos tuberculosos. 

Otra parte dc los carcomas será llevado a ~ ' c r u ~ o  



de  los gomas sifilíticos. Esrn;ircli, que  h;ibía seiialatlo 
anteriorinente las rclacioncs entre la sífilis y los sar- 
c o i i i : ~ ~ ,  1-11 present;ido recicnternente (rS-)j)  en el Con- 
gres3 a1eiii:ín dc  Ciriijia 40 de estas obzcrvaciones. 
e. 1 otlos estos casos Iiabían recicliraclo t1ecp~ii.s de  una 
oper:lcicin -y Iris rccitlivns 1iabi;~iise cui-;i(lo por  el em- 
pleo del ;\.otliiro potjsico. 

Sic:iise y 1)elbet citan <los c:isos cle estc género.  

En  In cama niiiii. I de la saki tle Snn I';il,lo, existe 
nct~ia1iii:iite iiii eiiferiiio coii un tuinor v i l  la regibn 
rnasetéricn que Iiubiese sido cliagnosticado tle sarco- 
iiin si nosotros no hul>iéseiii~s tenido la creencia (le 
qi1e estos tumores son de  ilaturaleza irifecciosa. 

Si se supri~neil los antecetlentes de  sitilis cjLie tiene 
este enferino y tres b cuatro osteófitos en la cresta (le 
la tibia, todos los tleiiiis caracteres corresponcien ri u11 
SLlTC01713. 

1,os aiitececlentes sitiliticas so11 tan vagos (lue coii- 
sistcn en un:i úlcera del pene p;iclecida cuando el en- 
firnio tenia 2 2  atios, es decir, que Iiace 18 anos que 
patlecib tal úlcera. 

S o  obstante tener todos los caracteres de un sar- 
conla visteis inoclificarse el tuirior por  la influencia del 
trataniiento antisifilítico. 

I,n ciestruccicin del grupo morboso de  los sarcoiiins 
Iia coinerizaclo por ln separacibn cle los prqxJuctos tu- 
I~erculosos sifiliticos y actinoin)-cósicos. 1% cle esperar 
que continuar; t;il clestrucción. 

Q~ietl-in to:lnría algunos pi.ocluctos que no puecleri 
incluirse en iiinguno tle los grupos anteriores. 

I'cro porlernos decir que si la sífilis y la tu l~ercu-  
1o;is sienclo productos iiifecciosos tienen grandes aria- 
logias con el snrcoinn, estos tuniorcs ser in  prob.ible- 
iiiente de  n;ituralezn ii~fecciosn. 

l'or lo dem.ís, )-a sabéis que  se Iiaii dcscrito epide- 



niias de carcomas. Delotte ha observado tres casos de 
contagio sarcomatoso. 

El 2 I de Noviembre de  I 894 i1Ioty ha comunicado 
á la Sociedad de Cirujía doce casos de  sarcoma, en 
once de los cuales encontró un microbio de pequenas 
dimensiones. 

Yo creo que el sarcoma es siempre un producto 
microbiano producido en cada caso por diferente bac- 
teria. l'or esta razón no creo que se llegue á descubrir - 
un microbio especifico del sarcoma. 



I Fibron-ia.-I~ipoma.-h1ion1a.-Neuron-ia, - Consecuencias del  
estudio d e  los tumores .  

1 14 grupo de los fibromns se divide, según \\'ir- 
cho~v, en tres clases: 1." l:il>romas difusos Ó elehnti i-  
sicos. 3." Elil>roma? limitados ó tuberosos. 3." Fibro- 
mas 1.errugosos. 

151 primer grupo coinprende los fibro:iias difusos Ó 

lesiones elefantirísicas que dependen de  causas diver- 
sas, pero que nunca pueden considerarse como verda- 
deras neoplaxias; unas veces dependen de lesiones 
linfáticas, coino sucede en la filariosis; otras veces de- 
penden tle lesiones nerviosas, como se olrserva en la 
elefantiasis de la lepra. 

Los fibroinas verrugosos entran de lleno en el gru- 
po de los pnpilom~s y, por lo tanto, son productos in- 
flamatorio~. 

Sos quedan, pues, los fibromas tuberosos Ó !imita- 
dos (1ue son los verdaderos fibromns. 

La mayoría de estos fibromas que nosotros Ilama- 

I 
mos vertladeros, estin relacionados con alteraciones . - 
del sistema nervioso. 



L,ns relaciones de estos fibroinas con los nervios, 
donde mejor se observan es en lo qiie se llama en cli- 
Snica neuronin, 6 taml~ién tul)érculo siil~cutáneo tlolo- 
roso. l'ste tunior es i in  íil~roina clesarrollaclo alrededor 
de iin tronco nervioso. 

La  natiiraleza de ciiclias relacio!ics entre los nervios 
y los fil~ronias es asunto al qiie torl;ivia no podeinos 
dar un;i esplicación satisfactoria. 

I;ii ocasiones parece q ~ i c  soti trastornos cle [lecarro- 
Ilo en la área nerviosa del feto. 

Sabéis que los nervios periféi-icos se clcsarrollan 
de  la periferia al centro, de  la niisiiin iiianet-n que los 
vasos sanguíneos periféricos se desarrollan tariibién 
destle la periferia al centro. 

I)e la inicmn manera que unn :~lteración cle desa- 
rrollo en el i r e a  rasciilar ~->rocluce los nngiotnas, la al- 
ternciGn del área peiifbrica del eiribrión protluciria los 
fibromas. 

1311 este caso los fibroiiias serían trastornos congk- 
nitos, lo rnisrno que  los :ingiomas. Diclia alteración 
estaría ie1acionad:i con alteraciones de la 1io.ja ecto- 
tlirniica del eiiibrióri. 

Ido que se conoce con el nombre d e  neurofibroma- 
tosis generalizada, es un ejemplo de  lo clue veni~nos 
tliciendo. Esta enfermedacl, caractcrizacla por la apari- 
ción cle tuniores tle consistencia dura clesarrollados en 
la piel, tiene como substracturiianatóriiico tina iiiezcla 
cle fibras nervios:is y de  fibras conjuntivas. 

En el cuero cabell~ido es doncle Iri neurofibroma- 
tosis atlquiere mayor rlesarrollo porque allí es clonde 
taiiibién los nervios tIe la hoja ectodérinica lo adquie- 
ren iiiayor. 

Esta ne~irofibromatosis se piensa que  es una alte- 
ración congénita del sisteni:i nervioso f~indríntlose en 
los siguientes Iieclios: 

I ." La existencia cle casos de origen co'ngénito 



2." Ida existencia de casos por tlesenvolvimiento 
discontiiiuo. l.:.; decir, casos en los cu-iles un accidente 
6 un grupo (le accitlentcs es \-isil>le tlesde el nacimien- 
to, mientras que lo; otros grupos de accidentes no 
aparecen rn5s que bajo la influencia cle caus:is ocasio- 
n:iles, como una infección, un parto, ctc. 

,?.O 1,a a~isencin tle cnus:i espccificn cipnrcnte en 
los casos clc: apnricidn t:irtlía. 

4." I,a coexistencia tle ncurofil>roniatosis con al- 
ter;iciones (le tlesarrollo corno angiornas, Ial~io lepori- 
no, manclias pignient:irias, trastorno cle la inteligen- 
cia, etc. 

Como ejemplo cle neurofil>romntosis generali z;icla, 
l'on Hiingner ([le Hana~i), prescntd un caso al 26." 

Congreso Alemán de Cirujia. S e  trataba tle una mujer 
que consecutiramente ,i la extirpación tle un fibrorna 
del nervio feinoro-cutáneo se t1e~:irrollaron tuinores 
itlénticos en totlos los nervios. Fué tal la genernliza- 
ciGn cle lo; fil~rornas en este caso, que se encontraron 
eri totlos los nervios, iiicluso el xr;in sirnp5tico y pneii- 
m o ~ ~ ~ s t r i c o s .  

Hnbi&ntlose Iieclio una artrotomía, se encontraron 
tumores fil)rosos en las raíces nerviosas que rotle;ib:in 
la articulnción. 

1,:i enferma presentatln por tliclio autor tenia 30 
anos. 

]%te caso, mis bien que traskorno cong&nito, pa- 
rece una infección tlc los nervios. 

Ido que no puetlc iicgarse es la influeiicia del sis- 
tema nervioso en la producción cle los fil~romas. 

Ik is te  otro grup3 tle fibrorii-ts, y mejor que fibro- 
mas os tliri;~ fibromitosis, y al cual Cornil y Knii\~ier 
llaman fibromns l;iininosos, que se procl~~cen p9r 1;i 
influencia tle toxinas rnicrol~iat-ias 6 p3r la inf1~ienci:i 
de la sangre venosa al estancarse en sitios cleternii- 



X este grupo de fibromas corresponden el tejido 
fibroso que c3ristituye las peripatitis, las cirrosis he- 
páticas y renales, las mio:artlitis, etc.,  etc. 

Yo me he preguntado muchas veces si los fibromas 
del útero serían debidos {L diclio mecanismo. 

Haciame esta pregunta funtlintlome en las lesiones 
de cirrosic vascular, p-rinrtzritis y periflevitis que se 
encuentran en clichos t u m ~ r e s .  

Por otro lado, los vasos del útero son los que mis 
cambio sufren en la economía, en virtutl de las altera- 
ciones de s u  volumen. 

Ida familia fibroniatosn Iin siclo estutlia<la en Ate- 
mania por lTirchon-, Rruns y l<eel.;linghaucen, y en 
Francia por Pierre Xlarie. 

1)icha familia, caracterizada por la proliferación cle 
origen congenito clel tejido fil~roso tlc la orgaiiiz:ición, 
piiede revestir diversos tipos inorbo~os seglin las lo- 
calizaciones que afzcta clicha proliferación. 

I .O ],a proliferación se sitúa sobre las vainas acl- 
venticias de los vasos sanguíneos: (A) En las ramifi- 
caciones arteriales y venosas, cutáneas 6 subcut;ineac, 
Nev i .  f h ' )  Sobre los troncos vasculares: varices arte- 
riales ó venosas congénitas. ( C/ Aneurisma cirsoicle 
por angiofibrom~tosis plesiforme. 

2.' I,n prolifzrnción fibrosa se sitúa sol~i-e las rai- 
nns tle los contluctos linfiticos: ( 4 )  Sobre las finas . +  
rainificaciones linfiticns cutáneas y subcutáneas, cons- 
tituyendo el linfangioma.. ( B )  Sobre los troncns l i n -  
fiticos, constituy~ntlo lns'varices linfiticns. ( C )  Sobre 
los ganglios linf.iticos, constitiiyendo el atleno-liiifo- 
cele congéilito. (U) 1,ifangiectasin cirsoicle. 

3.' La proliferación se sitúa so l~re  lo-, troncos 
nerviosos. ('4) Sobre las finas rainificaciones ner- 
viosas cutáneas constituyendo los fibrornas múltiples 
de la' piel. (6) Sobre los troncos nerviosos cm~rtitu- 
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yendo los fibromas múltiples de  los nervios. (CjNeu- 
romas plexiforrnes. 

Como véis, los~fibromas tienen relaciones íntimas 
desde el punto tle vista de la patogenina con los an- 
giomas, cuando unos J- otros aparecen congénitamente. 

Los fibromas que no son congénitos proceden ge-  
neralmente de  trastornos del sistema nervioso y de  
trastornos de  circiilación sanguínea Ó linfática. 

I,o que no puede atlrnitirse es identidad entre lo 
que la patología general llama neoplaxias y el proceso 
genético de los fibromas. 

Como ejemplo de fibromas múltiples he tenido oca- 
sión de observar un caso en mi clientela particular. 

Se  trataba de u n  enfermo que había recibido un 
traumatismo en la región del codo, cuyo traumatismo 
lesionó el nervio mediano y el nervio cubital probable- 
mente. 

A lo; dos meses de aquel trauinatismo aparecieron 
siete 6 ocho tuniorcitos fibrosos á lo largo del nervio 
cubital. 

Dich3 enfermo fué operado por ini para curar la 
paralisis de los músculo; correspondientes al nervio 
mediano, el cual había siclo roto por el proyectil que 
le produjo el traumatismo. 

121 nervio cubital no fué puesto a1 descubierto, ,pe- 
ro yo supongo que alguna lesión debió sufrir por el 
traumatismo 6 por la supuración de  la h'frida si se 
juzga por 13 apnrici0n de los tumores sobre el trayecto 
del nervio, A los dos meses de recibida la herida. 

Los lipomxs son tumores constituidos por tejidos 
adiposos de nueva formación. 

C - 
En el grupo de  los lipomas lo mismo que en el 



grupo tle totlos los tilinores se Iian de separar distiii- 
tos procrsos tiior1)osos. 

I<siste uri cicrto ntíiiiero (le 1il)oiiins cong6iiitos que 
pue-len consi(1erarse coiiio n1tcr;icionc:s (le t1rs;ii-rollo 
(le1 cinl~rión lo inisiiio clue lo son los ;ing-ioinas y los 
tibroiiias plesiforiiies. 1%;~ frec~ieiite el ol~scrvnr 1;i nso- 
cinción eii uii  iiiisino sitio tle 1111 nn.2-ioii?:i y ui i  liporii:i, 
y ;i los cii;iles I'liilippe \.o11 \T;iltlier Iin tl:itlo el 
noinbre (le n:rviis liliorn;~toitle. I'or In iiiisni:~ rzizón es 
freciiente ol~servar  la degcner;ición tle un angionia en 
lipoiria y de un lipoiiia eii ang-ioma. 

I<n comprobación tle la tiatur;ileza ter:itológicn del 
lipoiiin, os citar; n 1;i socinciSn tle liponia coinpuesto 
coi1 la espina l~íficla y con los tri-:itotnns tlc In rrgión 
sncr:~ y perineal. 

1-1 segunclo g~- i ipo  de lipoin:is, desl,uCs tlcl grupo 
de los congériitos, cstrí el (le 1ipoin;is <le origen trau- 
inático. 1:i-ecueiitcmente, la caus;i dc estos lipoinns 
son los traurnntisrnos pccl~ieiios y repetidos so l~re  
u n  niisnio sitio. I)e cstn rii:iiiei-a se cir>iistituyen los li- 
poains profesionriles; en los EL{-cleros se tlcsni-rol1:in so- 
bre In nuca; en las inonjns se tlesari-ollan en las rotli- 
Ilns; en los ag~iatlores sobre el Iioiiil>i-o. 

l.11 tercer g r ~ l p o  tle Iipo!iias esth foi-riiatlo por li- 
ponins tlc origen iiif1;iriintoi-io. 

Se  observan estos 1ipoin;is ;ilretlctlor (le vísceras 
iriflarnatlas cr6iiicanientel t;lles coiilo los riiiones 1;i vc- . . jiga, la uretra, el 1-ccto, las :irticuI:~ciones <le los reu- 
~ri;iticos, cte . ,  etc. 

I)ell>ct cree que I~is  iiifl;iiiinciones crOriicns proclu- 
cen una iieoforiiincilin v;isrulnr en SLI  periferi:~ In cu:il 
pro(1uce ri su vez tciitlos a(1iposos. 

I,n rnisiiia ol,inión ticne (J~ieiiu. 
Se  funt1;iti tliclios autores par;i sostener t ; ~ 1  itlcn cri 

que precetlicndo nl tlesnrrollo tle estos lipoirias sc: en- 



y adeinás en Ins relaciones tan íntiiiias que tienen los 
angioinns y los lipoinas congénitos. 

Recientemente se ha public'atlo una tesis sobre la 
at1enolipo;iiatocis tlifusn siniCtricn con predoniinio cer- 
vical, cle la cual es autor Jules I<elins, en la que se 
sostiene que cliclia lipomntosis se clesarrol1,i alretledor 
<le las atlenitis crónicas. 

17n cu;irto grupo (le lip3inns ect; constitui(10 por 
lo ;  qge se <lesarrolla:i ;i cnu;:L cl:: uns lejión nerviosa, 
y los cunles estAn en relcicicín íntima con los fibroinas 
de origen neuropitico. Ritos turnores est;ín constit~ií- 
<los por una iiiczcla cle tejido fibro;o y (le tejido adi- 
pos3. 

Yo~sc l i t c l~e i~ l~ore la tn  tlos casos tle l i p ~ i n ~ s  simé- 
trico; in,íltiples tle orig-n ne~iropit ico.  1'110 tle los ca- 
sos hace rcfi~rencin á un enf:rino con pérclicln de co- 
noci~nieiito y lieniiplegia izquierda por lesión cle In 
cipsula interii:~. 1-1 nutor ob5et-l-ó que presentaba tu-  
inDres ~l i s [~ues tos  siinétricnmeiite, subcutineos, intlo- 
leiites rí la presiJn, movibles, y cuyo tnrnri5.o variaba 
entre una nuez y un huevo tle palo:i-i-i. S u  consisten- 
cia y su sitio correspondían A los lipomas. 

I<l seguiitlo caso se rcfiere 5 iii:a enferma con ner- 
vasisin3 pronunci:itlo, vnjinismo y dolore; en los mierii 
bros inferiores. 

Yousclitclienl.ro sostiene la teorín nerviosa.par:i e s -  * 
plicnr la forinnción tIe estos tumores y se funda para 
ello cn las consitlei-aciones siguientes: 

I ." Ida, disposición sirnétricn de estos tumores y 
la nna1ogi;i que presentan tlestle este punto de  vista 
con las g,ingrenns y los e:le:iins siiriétricos. 

2.* 1,:i esistencin de e:itzrrned:itles nerviosas en 
un terci2 de 1;)s sujetos atacatlos tlr lipoinas siinétri- 
cos múltiples. 

w - 
3.' 151 caso (le Huinke, en el cual u n  obrero ata- 

cado de paresín y disminución de la sensihilitlad en 
'9 



las extremidades inferiores á consecuencia de una 
caída, vió desenvolverse lipomas simétricos en la re- 
gión iliaca y en la lumbar. 

Y en el caso del profesor Pop~f f ,  en el cual esis- 
tían lipomas y fibroinas múltiples coexistentes heredi- 
tarios y en cuya autopsia se halló un espesor anormal 
de los nervios ópticos y de todos los nervios perifé- 
ricos, un desenvolviiniento exagerado de la neuroglia 
d: la substancia gris de la médula y un engrosamien- 
to de la envoltura pía-meriana de  los nervios. 

1,os neurornas son tumores constit~iídos por una 
neoformación de tejido nervioso. 

Sabéis que estos tumores se dividen en dos clases: 
Neuronins de células nerviosas y neuromns de  fibras 
nerviosas. Los de la segunda clase no pueden existir 
como verdaderos neoplasmas, porque la fibra nervio- 
sa no es un elemento anatómico, sino parte de un ele- 
mento. 

i i l  proliferar, ó iriejor dicho, al multiplicnrse una 
fil~ra nerviosa, no existe neoformación celular, sino 
trnnsformacirjn; la célula neri-iosa no ha proliferatlo, 
sino que ha cam1)iaclo de forma; por esto decimos que 
hubo transforinnción, pero no proliferación. 

Desde que la anatomía ha dwnostrado que la fil~rn 
nerviosa ó axon no es un elemento independiente sino 
una prolongación del protoplasma celular, los neuro- 
mas fibrosos no tienen razón de ser. 

La clínica está en concordancia con las consiclera- 
ciones ,y teorías que os acabo de exponer. Ko existen 
más neuromas en la clínica que el neuroma del rnuii6n 
de  los arnputados y el neuroma plexiforme. 

13 primero es un abultamiento de la extrernidntl 
de un nervio seccionado. E l  segundo es un 'apelota- 



miento de fibras nerviosas prod~iciclo por alteraciones 
en el desarrollo embrionario de los nervios perifGricos. 
E1 neuroma plexiforme se confunde con la neurofibro- 
matosis de la piel. 

1,o que ha justificatlo hasta la fecha la existencia 
de los neuromas f;isciculados, es 1:i confi~sión que lia 
existido entre los verdaderos neuromas y los tumores 
fibrosos adiposos, etc., tlesarrollados sobre los ner- 
vios. 

A estos Últiinos se les lla maba neuromas por en- 
contrarse sobre los nervios, no obstante no estar cons- 
tituidos por tejido nervioso. 

El tubérculo subcutáneo doloroso se le llama tam- 
bién neuroma, no obstante ser un fibroma. 

L3s neuromas de células nerviosas si tienen rnzón 
de ser, y por lo tanto s3lamente pueden existir allí 
donde existen células nerviosas: ganglios, cerebro y 
médula. 

Ln distii-icibn antigua entre neuromas y neuroglio- 
mas, no tiene rnzón cle ser desde que se ha clemostra- 
do quz la neiiroglia es un tejido <le la misma natura- 
lcza y del misrn3 origen que el tejido nervioso propia- 
mente dicho. l'or lo clernás, la clínica ya había obser- 
vado que nnib2s tienen iguales caracteres clínicos. 

Neurornas y gliomas son considerados por Lesage 
y 1,-grand coiiio proddcto de enceEilitis crónicas. 

En o:asiones la estructura de los gliornases igual 
ri la de  los sarcom:is, de tal suerte, que Wirchom los 
ha llaiilado gliosarcornas. 

3lacroscópicnrnrnte los neurornas no parecen tu- 
mores. Tienen aspecto de hipertrofia y sólo se distin- 
guen del tejido sano por su  coloración y por u n  
contenido hernorrágico qiie contienen algunas ve- 
ces. Por esta razbn se les considera como productos 
inflarnntorios Ó degenerativos, más bien que como v e r  .. - 
daderos neoplasmas. 



1,9s niionias son tuii13res constitiiíclos por tejido 
musciilar de nueva formaci0n. 

S e  les divide eri dos clases, constituiclos por fibras 
musculares estriaclas, y constituítlos por fibras muscu- 
lares lisas. 

Los primeros pocleinos decir que no existen. Te- 
rrillón y RIonocl que lian analizado cuidadosamente 
toclos los ral>cloniiomas publicaclos hasta la fecha no 
encuentran tnis que clos que pueclan ser consideraclos 
como verdaderos tieoplasmas, y estos dos casos han 
siclo encontraclos en el testículo. 

Parece natural que se les encontrase en los múscu- 
los de fibra estriacln, pero hasta la fecha no ha sido 
encontrado un solo rabdomioma en dichos órganos. 

\\.'irclion., que h:i descrito un ral>tlomiotna en el 
corazón, hn creído clespués (lile tal tumor era un go- 
rna sifilitico. 

En la clínica pxIenios, .piies, hacer abstracción 
coinpleta de los ral>domioiilas. 

Los tniornis cle fil~ra lisa so;i turnores cuya estruc- 
tura es objeto de cliscusión. 

Todavía no se 111 cleterininado la parte que corres- 
ponde al tejido fibro;o y al tejItlo niuscular en 1:i for- 
mación cle los mioinas. ., 

1'0s fibromiomns clel útero, que son los más carac- 
terísticos de todos, parecen estar en relación, conio 
ya os dije anteriormrnte, con lesiones de arterioescle- 
rosis y fle~~oesclerosis. 

No olvidéis, además, que,en el Útero existen c ~ n -  
diciones que no se encuentran en ningún órgano (le 
la economía. 

E1 Útero es un órgano clestinado á sufrir carnl~ioi 



cambios tiene de reserva este Órgano una porción de 
fibras niuscularcs que proliferan durante la gestación 
y se atrofian en las Cpocns intermedias. 

Como comprender&is, tales condiciones constituyen 
un terreno abonatlo para el desarrollo de los fibro- 
rniomas. 

Del estudio de los tuniores que acabamos de hacer 
resulta probn1)le que no quedar5 conio vertlaclero neo- 
plasiiia más qiie el c;incer. 

\'osotras ya sabéis las diferencias clinicls tlue se- 
separan el cáncer de los demás neoplasmas. 

La naturaleza de tales productos, cincer y demás 
neoplasrilas, es tan diferente, qiie rcsiilta que solamen- 
te el carcino.iia cumple totlas las leyes que la patolo- 
gía general asigna á las neoplaxias. 

Corno Iiabéis visto, se Iia hecho rnucha l u z  en la 
Patogenia <le todos los neoplasmas que no son el 
cáncer. 

A continuación os daré LIII cuadro sinóptico de la 
naturaleza probable de cada uno de los neoplasmas, 
lo cual constitiiye, con13 os decía hace dos días, un 
argumento en favor del concepto que nos ha mereciclo 
el carcinoma. 

i ." Flemangiomns.  
A 2 . O  1.infangionias. 

P r o d  ii c t o s  d e  alrcrnciones j." Algunos  osreonias. 
cong in i l a s  del  desarrollo. .  1 

4,0 Algunos  fibrornas:' 
Condronins.  

I .O I .~ i i i lon iasó  l i i i foadenomas,  
2 . "  S a r c o n ~ a s .  

B 3." I'apilomcis. 
I'roductos iiiicrobiacos. . . . 

5." Algunos  o'teonias. 
tj." Algunos  g l iomas .  

C I 1.O Fibronias (algunos).  
I~rocluctos neuroplí t icos. .  . . 2.' 1-ipomas (algunos).  C - 



D 
Productos degenerativos. . . I .O Osteomas. 

E I Fibromas (algunos). 
Productos de toxinas. . . . . 

H 
Productos de  naturaleza des-( 1." hliomas 

conocida. . . . . . . . . . . ( 



Il OSTEITIS TCBEKCL'1,OSb 

I I F O K > l A :  C A R I E S  C A K K O S A  

IIistoria clínica de  dos enfermos cle la sala d e  San  Pablo con os- 
teitis tuberculosa.-<Que especie d e  osteitis es la que  pade- 
cen estos enfermos?- Diagnóstico diferencial ent re  las ostei- 
tis d e  forma caries c~7riiosn y el sarcoma.-Id. con el g o m a  
sifilítico.-Id. con la octinon~ycosis.-Confusión probable d e  
13 caries carnosa de  los huesos con las furicosidades tendino-  
~ 3 s . -  Caracteres de  la caries carnosa.-Operacibn quirúrgica 
en estos enfermos. 

Antonio .... ., natural de Melegí (Granada), de nue- 
ve años de edad. Sin antecedentes paternos. Ocupa la 
cama núm. I de la sala de San Pablo. Ha tenido seis 
Iiermanos, de los cuales dos están buenos y los cuatro 
restantes Iian muerto entre los dos y tres años cle edad 
por enteritis de la intincia. 

En el mes de Junio, y á consecuencia de un largo 
~ i a j e  que Iiizo 5 pie se le inflamó considerablemente el 
pie derecho. 1,a inflamación desapareció en pocos días 
sin tratamiento. 

1.3n el mes de Enero del año siguiente notó un 
abultamiento indoloro situado en el dorso del pie de- 
recho y a1 nivel del segundo metatarsiano. . - 

Este abultamiento ha ido creciendo progresica- 

l 



- ~ ~ 6 ' -  

mente hasta atlquirir en la fecha ( I  . O  de JIarzo del rnis- 
ino añ3) el volumen de u n  huevo de gallina. 

Hace tres día; fué tlilatado tliclio abultamiento por 
un cir~ijai-io que le I~izo una incisibii de la piel que cu- 
bre el tuinor, dirigicla paralelamente al eje riiayor tle 
éste. 

El estado actual del enfer,no es el siguiente: abul- 
tainiento en el do:so del pie y al nivel del segundo 
metatarsiano. 

&te abultainiento que tiene el voluiiien de un hue- 
vo de gallina, es indolente lo mismo espont:iiieamente 
que á la presión, y no tiene reacción inflaii-iatoi-ia. 

Por la abertura de la piel se ve i in  cúinulo de fun- 
gositlades de color gris y d-  consistencia blantla. 

I<l estilete acusa un tejiclo blando limitado por una 
c&psula, de tal suerte que el instrumento rodea la tiin- 
sa fiingosa en tocljs los senticlos pasanclo entre dicha 
rnasa y la cipsula. 

1:1 enfermito no acusa inis síntoina subjetivo que 
una ligera pesaclez en el pie enfer-mo. 

131 estado general cle este siljeto es bueno y la cons- 
titución robusta. 

Gabriel.. . . . , natural tle Orgiva (Granada), de 9 
años de eclad, ingresó en la cliiiica el 16  tle IIarzo del 
preseir.te año y ocupa la canla níiiii. 2 cle la sala cle 
San Pablo. . + 

No tiene antecedentes iiiorbosos clc familia ni per- 
sonales. Este sujeto sólo h i  patleciclo el sarampión del 
que curó completamente. 

En Diciembre clel año último á consecuencia rle 
una caída por una escalera, sufrió un golpe en la es- 
treiniclad anterior del dorso clel pie dereclio y en el 
borde interno del mismo. A los pocos días comenzó i 
sentir u n  ligero dolor en el borde interno del pie y al 
nivel del primer metatarsiano. - - 



Al tnismo tiempo apareció un abultamiento difuso 
en la región citada. 

Dich-, al>ultarnient-, le ol,ligabn {L clautlicnr ligera- 
mente. 

Esta clautlicación Ilnni6 la atención tle los pnclres 
tlel enferino \- 1:s obligíj 5 reclam~r lo; ser\.icioc del 
,2I<ilico. ]%te liizo urin incisión sobre este al~ultamien- 
to q u e  dio srilitls á la sangre cl..ie aparece sieni;>re que 
se hace tina incisión cutánea. 

1<1 estnclo actual del enfer in~ es el siguiente: abul- 
taniiento rlifuso del borde interno del pie derecho en 
la parte corresponcliente al primer metatarsiano. Este 
abultamiento es más grande al nivel del dorso clel 
pie, en donde aparece una nt~ertura regul:ir que <la 
salicln á una pnrción de fungositlades de color gris. 

1<1 al>iiltnmiento es indolente r:L la presión. 
1C1 enferiiio tiene I~uriia c9nstitucibil y biien tem- 

He aquí dos enfermos con una lesión local situada 
al nivel de los metat;irsiano.i y cuyas analogías son ta- 
les que llegan á la itlentidatl. 

ICn ambos la lesión local no ejerce influencia. sobre 
el estatlo general del enferiilo, pues en vano hemos 
buscaclo fiebre ó infrirtos gang-lionnles que indicasen 
tlicha influencia. Atnbos sujetos son tambikr) igiial- 
mente robustos. ;Qu& lesión es la que padecen estos 
enfertiiosl 

' I in  la clínica han ingres;itlo con el diagnóstico cle 
sarcotiia de 1:is vainas tendinosas. 

I<fectivatnente; el abultaniiento sin caracteres iiifla- 
matorios; la indolencia de la lesión; el tejiclo joven 
que asoma por las iticisiones, y hasta la sensación de 
cipsula erivolvente que cla el estilete, son síntomas 
propios cle los sarcoinas. 

Sin embargo, yo os he dicho desde el primer tno- 



mento que se trataba (le una tubercu~osis de las vai- 
nas tendinosas. 

0 s  he dicho más: que cliclia tuberculosis sería pro- 
baljlemente consec~itiva :; una tul~erculosis ósea. 

Ya sabéis que para mi casi todos los sarcoiiias son 
procluctos inflamatorios, y por lo tanto no os estrntia- 
rá mi resistencia rí admitir el diagnóstico de sarcoma 
con que fueron calificadas las lesiones de estos en- 
ferrilos. 

Ida edad de estos enfermos no es propia para el 
desnrrollo de tumores, y aunque se observa algunas 
veces la existencia de sarcomas en la edad que tienen 
estos sujetos, es mris frecuente el observarlos en la 
aclolescencia y en los viejos. 

Los sarcomas que aparecen cn los niños son casi 
siempre productos clc ñlteraciones embriológicas y, 
por lo tanto, 6 aparecen en sitios doncle son frecuen- 
tes estas alteraciones, por ejemplo, en el maxilar irife- 
rior, 8 si aparecen e n  regiones dontle no son frecuen- 
tes estas alteraciones van acompaíiados casi siempre 
de cleformida~lcs regionales. 

El pie no es región donde son frecuentes las alte- 
raciones embrionarias pero se observan algunos casos. 
En nuestros enfermos no existe ninguna tleformidad 
embrionaria en el pie que indique que los tumores 
presentados por ellos son de tal ortgen. Si juntamente 
con el tumor presentasen nuestros enfermos una poli- 
dactilia 6 sinclactilia, etc., poclíarnos supoiler que la 
causa que había dado lugar 5 tal clefermidad había 
causado también una alteración histogénica que es- 
plicase el sarcoma. 

l'or todo esto, creo que los tumores de nuestros 
enfermos son de origen microbiano, y precisanclo mis ,  
puedo deciros que son de naturaleza tuberculosa. 

Podía ser un goma sifilítico, pero ni nuestFoi en- 



fermos tienen síntomas de sífilis adquirida, ni tienen 
estigmas de sífilis hereditaria. 

Tanipoco debe peiisarse en una actinomicosis, por- 
que tlichos tumores no segregan pus que pueda con- 
fundirse con el pus de aquel proceso. 

Claro está que en este caso estaría inclicaclo Iiacer 
un cultivo y hacer inoculaciones en conejos para cer- 
ciorarnos cle la naturaleza tuberculosa; pero clificiilta- 
des niateriales por un lado, y la circuiistancia de que 
la intervención quirúrgica no se Iiabia de riiodificar 
con tal resiiltado, nos Iian impetlido realizar tal coin- 
prol);lcicjn. 

Por lo cleni~s, bueno es que sepais que los demás 
sintoinas presentados por nuestros enfermos, corres- 
ponden, lo niisrno 5 los carcomas que i la tubercu- 
losis. 

T,n c á p s ~ ~ l a  tle envoltura no existe en estos sujetos 
m.is ( IUC aparentemente; esta apariencia es producida 
por la apoiieurosis tlorsal del pie que aprisiona y en- 
vuelve las fungosiclades. 

El aspecto de estas fungosidades inacroscbpica- 
niente consitleradas correspontle lo mismo á un sar- 
coma que á la tuberculosis, pues tanto eii uno conio 
en otro caso se trata cle células emtjrionarias. 

Esto explica la frecuente confusión entre los go- 
mas sifiliticos, lo productos tuberculosos y los sar- 

. + Conlas. 
Anteriormente os dije que tenia la sospecha de que 

la tul~erculoiis de las vainas tendinosas en nuestros 
enferiiios fuese consecutiva á una tuberculosis ósea. 

Os puedo anticipar ya que ini sospecha era fun- 
d;itla puesto que 1ial)iendo sido operaclos estos sujetos 
I-iace unos días, se encontró una caries en el primer 
rnetatarsiano del enfermo que ocupó la cama núm. 2 

y del segundo inetatarsiano en el enfermo que ocupó 



Kecorclaréis que no pudirnos alcanzar los huesos 
cariados por medio del estilete introducitlo á tr:ir&s 
cle la incisión ciitánea. 

Pero esto se explica f,icilniente recorclanclo que el 
primer rnetatarsiano del enfermo núm. 2 estaba recu- 
bierto de perioctio normal y que el segunclo 1iietatar- 
siano que era el hueso lesionado del enfermo núm. r ,  
si bien presentaba una pCrdida tle su1)stancia en su 

cara superior, estaba tan perfectaiiiente recul~ierto tle 
fungosidades que el estilete no di6 la sensación clel 
liueso cariaclo. 

A pesnr tle no Iinber poclido confirmar la caries 
ósea por nieclio clel estilete, yo seguí pensando cuan- 
clo exainint. á nuestro enfermo, que existía dicha ca- 
ries, y ine fundaba para ello en que la tul>erculosis cle 
las vainas tendinosas es casi siempre secuiidaria á la 
tuberculosis tle los Iiuesos sul)yacentes, y a<!emás á 
clue en este caso las fungosidades tenían caracteres 
especiales. 

En la caiiin núm. 3 tlc la clíriica cle mujeres habéis 
visto una enferma con tuberculosis~cle las rainac ten- 
tlinosas dorsales del carpo, independientes de toda le- 
sión ósea. 

Pero esta enfernia tenia aclem6s t~iberculosis pul- 
rnonar, que fue el origen cle su tul~erculosis sinovial; 
porque ya os dije á su tienipo que la tuberculosis de 
las vainas tendinosas es secundaria+ casi siempre. En 
los enfermos que motiva11 esta lección no se comprobó 
proceso tuberculoso en ninguna parte (le la economía, 
y era lógico por lo tanto suponer que el proceso tu- 
l~erc~iloso que daba origen á la lesibn cle las vainas 
tendinosas estaba en los nietatarsianos subyacentes. 

No lo olvidéis: la tuberculosis no gusta para su lo- 
calización de órganos tan pasivos corno son las vainas 
de los tendones. 

Ademis, los antecedentes de nuestros enferillos 

1 
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eran muy elociientes para sospechar la tuberculosis 
ósea, de la misma manera que la enferma que antes 
os he citado con tuberculosis de las vainas tendinosas 
del carpo, tenía también antecedentes que explicaban 
perfectamente la localizacicín del proceso en dicho 
sitio. 

Esta enferma, recordaréis qiie estaba obligada por 
su rí ejercer constantes movimientos de 5s- 
tensión de ln mano, la cual asía ;il mismo tiempo una 
cuchilla de gran peso; esta profesión Iiizo que la tu- 
berculosis de los pulinones produjese un nuevo brote 
en las vainas dorsales del cnrpo. 

En este caso, para nada hacía falta que los huesos 
subyacentes fuesen tuberculosos. 

E n  los enfermos núms. I y 2 <le la sala de San Pa- 
blo, esistcn antec~clerites tic tr~iu~natisiiio en los meta- 
tarsianos del pie. 

l 

E n  uno de ellos data su cnferiiiedad desde que su- 
frió un gslp: en el pie pDr h iberse caíclo por una es- 
c;llern, y en el otro clata también la enfermedad tlesde 
una marclia muy proloiigncla que inl-iumanarnente le 
obliparoii á realizar á pie. 

I,a influencia tlcl tr;iumatisrn3 en la localización de  
la tuberculosis ósea 1ia sido c1eino;tratla experimental- 
mente por Alas Scliuller, y Ollier Iia llamado la aten- 
ción sol,re el papel de la tlistención epificaria que, 
dando lugar ;í heinorragi:is intrabseas, 'favorece el 
desarrollo de  la tu1~rrculosis. 

I,2 influencia del trauniatisino es realtnente muy 
grande en el desarrollo de la tuberculosis, pero debéis 
tener presente que si en la clínica casi todos los en- 
f-rmos de ósteo-tubrrculosis os cuentan un traumatis- 
mo como origen de su enferrnetlatl, no todos estos 
enfermos cleben su localizacicin tul~erculosa al trauma- 
tismo. . - 

En nuestros enfermitos la influencia del traumatis- 

i 
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mo es positiva, pero cuando la tuberculosis Ósea re- 
viste f~ r rnas  graves aparece casi siempre sin necesidad 
de  traumatismo. 

L o  que sucede es que los enfermos tle tuberculo- 
sis Ósea no sa1,iendo 5 que achacar su enfei-medacl ha- 
cen responsnble cle ella al trnunintisrno, y como por 
otro lado es imposible que haya un sujeto que no ha- 
yadrecibido un golpz pequeño ó grantle en sus extre- 
midades los enfermos encuentran fhcil explicación de  
su  enfermeclacl recurrienclo á estos golpes Ó traunia- 
tismos. 

E n  esto sucede algo p:irecido rí lo que acontece en 
el carcinoma de la rnnrnn, cuyas enfermas cuentan 
siempre un traumatismo corno causa (le su enfermedad. 

Anteriorinente os dije que la lesibn de las vainas 
tendinosas cle nuestros enferrnos tenían caracteres es- 
peciales que m- hicieron prnsnr en su proceclencin 
Ósea. I<ctos caracteres c2nsisten en que el proceso tc- 
l~erculoso no se extendía ;1 tocl:is las vainas tent1inos;is 
del dorso del pie, corno debía haber siiceclicio si clicho 
proceso hubiese ap:irecido primitivamente cn dichas 
vainas. 

Recordacl q u e  en ntiestros cnfcrrnos estab:i liniita- 
tla á la primera vaina en el núm. 2, y 5 la segiinria en 
cl núm. r .  

Al tiempo tle hacer la operación se compro1)aron 
perfectainrnte 1;is lesiones de los h,uesx. 

E n  el enferino niirn. 2 se le hizo incisión en el dor- 
S:, del pie y sobre e l  primer rnetntarsiano. Despuls de 
quitar las fungosidndes existentes por medio de las t i-  

jeras y la cuchai-illa cortante, piiclo apreci;irse una es- 
pina v e n t o x  en el primer inetatnrsiano. I,a coiiiunicn- l 

ción entre la cnviclad rnetlular de  este hueso y las 
1 

fi~ngositlades tl: los tcndoties, se lincía ;i travCs tle u n  , ¡ 
pequeño agiijerito, tan pequeiio, que apenas dcjalxi 1 

pasar el estilete. Este orificio, existente en la p a r e  ex- 

l 
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l terna de la extremidad posterior del primer metatai- 
siano, era el sitio por donde el bacilo de I<ocli había 
pasado de la cavidad medular á las vainas tendinosas. 
Ved cuan dificil era en este caso reconocer la lesión 
del Iiueso por el examen clínico simplemente. 

En el enfermo núm. I se hizo una incisión dorsal 
del segundo tiietatarsiano, con objeto (le extirpar las 
fungasidndes y Iiacer una reseccibn si hubiese iiiotiro - 

para ello. Encontramos bajo las fuiigosidades una pér- 
dida de substancia de la cara superior clel segunclo 
metatarsiano. I<n este caso la coniunicación entre la 
cavidad medular y las fungosidades, era más amplia 
que en el caso anterior. 

Ahora bien, tne preguntaréis qué clase de tiiber- 
culosis ósea es ésta que no produce resonancia sol~re  
el organismo, que no va acoinp;~fiada de fiebre ni de 
infiirtos ganglionares, y que ni supura ni produce se- 
cuestros óseos. 

Desde el punto de vista anritoiiio-patológico se co- 
noce esta f ~ r i n a  cDn el nombre de cn,*lés cnrzosn. Lo 
característico de esta forma son las inasas blnnclas y 
carnosas, formadas de tejido conjuntivo joven de 
gruesis células fusiforriies y redondeadas y con nu- 
merosos r asos. 

Las masas carnosas destruyen prinieramente toda 
una epífisis ó toda una diafisis, y solamente en los Al- 
timos períodos acaban por romper la Iátnina+compacta 
de los huesos para llegar al exterior. 

Todos los autores llaman la atención cle la seme- 
janza entre esta fornia de tuberculosis y los sarcomas 
centrales de los huesos. 

Ida caries carnosa se caracteriza en la clínica por 
su benignidad comp:lrada con las otras formas cle t u -  

l~erculosis &as. Ya liab6is visto ln falta de  generali- 
zación tuberculosa en nuestros enfermos indicada por 

w - 
la falta de fiebre, de  infartos ganglionales, de debilidad 



general y de  tuberculosis de otros órganos, y espe- 
ci:ilriiente por la falta (le focos tuberculosos en los de- 
mi s  huesos. Las lesiones locnles son también poco 
clestructivas, pues no se ol>serva en ella la supuracibn, 
los secuestros y, en iina pal:il>rn, 1;is (lestrucciones 
Óseas que se observan en las otras f3rmns tle tubcr- 
culosis. 

Las lesiones cle nuestro enfermo no han s~ipuraclo, 
á pesar de presentar soliiciones de continuid.it1 que les 
exponía á infecciones secuntlarias por niicrohios pio- 
genos. 

I,n caries carnosa, si juzgamos por los enfermos 
que motivan estas consitleraciones, se presenta siem- 
pre en sujetos faltos d e  antecetlentes tul~erculo'sos per- 
son;iles ó hereditarios. Idos sujetos que tienen antece- 
dentes tu~~erculocos padecerrin inás bien Ins formas tle 
secuestro, las foriiins infiltrntlas, etc.,  clc tul)erc~ilosis 
osea. 

7,3s enfir:no; niiiiis. r y 2 tlr la s:ila <le San P;il>lo, 
sal>$is que cuecen  de  rintccetlcntos Iierctlot~~berculo- 
sos y que su estntlo general es - l~ucno.  

l'or esta rnzhn, estos sujetos tierien un buen p1-3- 

n8stic0, y no cs fricil que se reprotluzca su tul>er- 
culosis. 

1,a infeccibn t:il)erculosn 5 que canstantemcnte es- 
trín sometidos los sujetos que vi icn en grandes pol~l~i-  
ciones, exl,licli In tul>erciilizacic',n en estos enfermitos. 
Porque debo recordaros que si ello; haii nncitlo en el 
cnrnpo lince varioi a!ios que rcsiclen en Granada,. y yx 
snbkis que los sujetos que cIc;tle el campo traslatlnti 
s u  resiclénci:i 5 In cnpitnl, p;ig;in ri-i;:is tribiito 5 la t u -  

l~erculosis que los q u ~  siempre 1i;iri resitliclo en 6it;i. 
13n a i i ibx  eriferiiiitos c3ntrit)iiyii mucho 5 su t u -  

I~crculosis ósea l ; ~  etlacl tle desarrollo tle su esqiie- 
leto. 

Por último, fué preciso un traurnatisrik' intenso 
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para que la tuberculosis se localizase en los metatar- 
sianos. 

Ainbos s~ijetos han salicio curados de  la clínica des- 
pués de la extirpación de las fungosiclades y de los 
metatarsianos atacados de tuberculosis. 



A3SCTISOS DEL TORt \X DE ORIGEX POTTICO 

Confusión de los abscesos Potticos dorsales con los empiemas 
crónicos.-Historia clíiiica d e  u n  enfermo. Pneumotorax 
com-, c3mlrlicación de 1.1s intervenciones quirúrgicas del pul- 
món.-11uport.incia del e r ro r  diagnóstico en esre caso. 

Hemos operado hice dos di;is un enfermo que pre- 
senta una pnrció!~ de pnrticularitlatles dignas de ser 
estudiadas por nosotros. 

Recorclaréis que á priiicipios del mes de  Mayo se 
presentó en nuostra consulta pública Antonio C....., 
natural de Granada, de 1 4  arios de edad y dedicado 
la asistencia de la escuela pública. 

Ila madre del ni60 ha padecido durante cuatro 
anos una artritis del codo, probablemente de natura- 
l e ~ a  tuberculosa. Esta artritis fué curada por'&edio de  
una intervención quirúrg-ica. 

1 S u  padre, muerto hace algún tiempo, estuvo siem- 
pre rnpnz'tico, según frase de la madre de nuestro en- 

fermito. 
Una Ixrmanita d ?  nuestro enferino murió de pul- 

monía á los 14 días después de haber nacido. 
Viven dos hermanos más, que ambos tienen mala 

constitución y estigrnas de escrofulismo. . 
El enfermo que nos ocupa hoy no tuvo ninguna 



enfermedad hasta los g años; aunque, según confesión 
de su iiiadre, siempre se cri6 muy tlél>il. 

Cuandoel enfermo tenía nueve alios recibió un 
traumatismo p r o d ~ ~ c i d o  por un palo, en el costado del 
lado dereclio. Este traumatismo fué proporcionado al 
enfermo p3r un maestro de primeras letras, según 
cuenta su madre, la cual añade que el niño comenzó 5 
sentir dolor en el costado derecho á partir del momen- 
to  en que recibió el traumatismo, y desde entonces 
también comenzó el enfermo á encorvarse sobre el la- 
d o  correspondiente. 

Coincidiendo con la misma causa, el niño comenzó 
á toser de una manera frecuente 6 intensa. 

Dos meses y medio después le colocaron unos 
ciusticos en el lado dereclio del tórax; con estos re- 
vu l s i~os  le desaparecieron los dolores y la tos; pero 
el médico que le asistía dijo á la familia que el niño 
estaba rEn~ZrctZo en el pulmGn derecho. 

Habían transcurrido tres meses c1e estos sucesos, 
cuando se presentó una .t~imefaccibn al nivel del cuat- 
t o  y quinto espacio intercostal tlel laclo derecho y al 
nivel de  la línea mamelonar del tórax. Ida tumef;iccibn 
fué aumentantlo lentamente y adquirió una consisten- 
cia blanda y una coloración que hacía sospechar In 
existencia de pus en el interior. 

De este modo c o n t i n u í ~ ~ o r  espacio de un año, al 
cabo del cual, estando el niño jugando con sus com- 
pañeros, abrióse espontáneamente la tumefacción. Por 
la abertura se expulsó una gran cantidad de pus muy  
es,)esD y conteniendo algunos trozos de Ii~ieso en fgr- 
ma de secuestros. 

Tras de In evacuación del absceso torjcico quetln- 
ron dos fístulas, una al nivel del tercero y otra en cl 
cuarto espacio intercostal y al nivel de  la línea mariie- 

.w - 
lonar del tórax. 



Dichas fístulas continuaron arrojando pus por es- ' 
pacio <le año y medio. 

He aquí un sujeto que hace dos arios tiene un abs- 
ceso torácico. 

Cuando el enfcrmo se presentó en nuestra consul- 
ta, podían observarse los siguientes síntomas: 

En primer tkrmino, todo el grupo tle síntonias que 
caracterizan una septicemia crónica: fiebre irregular 
rle gS á 39 gr:idos todos los días, cnlofrios repetidos 
cotidianamente, pulso peclueño y frecuente (1 10 pul- 
snciones), Licies terrosa, aniclu'l imiento org:lnico y 
diarrea intermitente. 13 estado general de este enfer- 
mo era el cle caquéctico. 

Kecordar&is que os Iiice notar un síntoma que en 
este enfermo había adquiriclo una intensidad como ja- 
niás he visto yo en enfermos. 

Me refiero i la liipertrofia de las epítisis de los Iiue- 
sos largos; las terceras falanges de los dedos cle la ma- 
no presental~an en su mayor grado tle desarrollo ln 
osteitis hipertrofiante pnéumica. 

Kouchard lo ha observatlo en los enfermos cróni- 
cos cle 16s pulmones. 

Ya sabéis que, no obstante las muchas teorías que 
existen para explicar dicha osteitis, la que parece más 
lógica es la que supone que la alteración del tejido 
óseo en estos casos es producida por las toxhas  mi- 
crobianas, segreg,iclas en los pulmones y en las ecta- 
sias de los bronquios. Ilichas toxinas son llevaclas á 
los huesos por la sangre. Es, en slima, dicha osteitis 
un síntoma de septicemia crónica producida en los 
bronquios pulmonares. 

Pero en este caso no eran las falanges los únicos 
huesos altrrados, sino que se observaban las mismas 
lesiones en las epifisis de las tibias, en las del fémur, 

* - 
eii las del cúbito, el radio y el Iiúmero. 



Yo os llanié la atención sobre el abultaniiento de 
dichas epífisis. 

Recordad que yo os decía: si en este caso estrin al- 
terados los h u e s ~ s  larga; de lo; miembros torhcicos y 
abdominales es porque la septicemia crónica recae en 
un sujeto cuyo esqueleto está en pleno crecimiento. 
En tales circunstancias las toxinas rnicrobianas obran 
sobre el cartílago dia-epifisario de los liuesos largos, 
y produce una oxificación anormal é hipertrófica cle 

i 
las epífisis. 

Ya sabéis que á expensas de diclio cartílago se rea- 
liza el crecimiento cle los huesos largos. 

Vol\~amos nosotros á la enumeracióil cle los sín- 
tomas que el enfermo presentaba cuando fué visto por 
nosotros. 

El enfermo tenía dispnea constante y tos con es- 
pectoración sanguinolenta. I 

Los síntomas físicos son: una mncidez al nivel del 
vértice clel lado derecho del toras y [le la parte poste- 
rior del mismo. Estertores de pequeñas burbujas y 
broncofonía en la parte posterior del pulmón derecho. 
Abolición del murmullo vexicular y de todo ruido y 
sonido respiratorio en el vértice del pulmón derccho. 

Los orificios fistulosos de la parte anterior del tó- 
rax estaban fungosos, y el estilete, introducido por 
ellos, chocaba con una resistencia blanda y colocada 
superficialmente. Nunca se pudo fiicer que el estilete 
entrase más de dos centímetros. 

, El diagnóstico de este enfermo fué de e?~zpiema cvd- 

rtko fistztL'oso de la ~ l e u r a  derecha. 
Que el pus procedía de la pleura era indudable. 

Si no procedía de la pleura tenia que proceder de 10, 
huesos vecinos de los orificios fistulosos; esternón ó 
costillas. Tal procedencia del pus, tenía un arguinerito 
en su favor en los secuestros que el enfermo había 
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arrojado por los trayectos fistulosos. 
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I Xo es ficil que en los ern~iemas crónicos se pro- 
duzcan secuestros óseos, porque, antes que el pus 
ataque á los huesos del esqueleto, se abre paso al ex: 
terior por algún espacio intercostal. 

En cambio, los secuestros ~ o d í a n  explicarse en 
este caso por una osteitis primitiva del esternón y las 
costillas que hubiesen produciclo un absceso de la pa- 
red anterior del tórax y simulase un absceso pleural. 

Yo deseché esta posibilidad, porque al examinar 
los trayectos fistulo-;os con el estilete no encontré de- 
nudación ni caries del esternón ó de las costillas. 

Faltaban, sin embargo, dos síntomas importantes 
para admitir en absoluto el diagnóstico de empiema. 

El primer síntoma era el sonido titnpánico piodu- 
ciclo por la percusión en el lado derecho del tórax. 
Ya recordaréis que dicho sonido era de macizo en la 
parte posterior, y lo cual no corresponde á los em- 
piemas vaciados al exterior. 

Yo no dí importancia á la falta de tal sonoridad, 
porque pensé que después de haberse vaciado el pus 
habíase distendido el pulmón y llenaba toda la pleura, 
y como el pulmón de nuestro enfermo estaba conges- 
tionado y con bronco-pneumonía en la partc poste- 
rior, daba sonido á macizo. 

Recordad que la auscultación acusaba estertores 
de pequeñas burbujns en la parte posterior d ~ l  pulmón. 

El otro síqtoma ausente, era la falta de depresión 
torácica en el hemitórax del lado derecho. La falta de  
este síntoma se explicaba igualmente por la expansión 
del pulmón después de la evacuación del pus del em- 
piema. 

Para mí, pues, se trataba de  un empiema crónico 
que se había abierto en la parte anterior del tórax co- 
mo casi siempre sucede así en los niños con empiema 
de pneumococos cuando se abre expontáneamente. . - 

La cavidad supurante debía ser muy limitada eu 



este caso, y debía existir al nivel de los orificios de 
salida, entre el pulmón que estaba por detr5s y la pa- 
red costal que estaba por delante. 

Yo pensé que dicha cavidad se extendería verti- 
calmente desde el primer cartílago costal hasta el 
quinto, y transversalmente desde el esternón hasta 
cuatro ó cinco centímetros p3r fuera dcl misino. 

Este fué el diagnóstico. Veamos lo que demostró 
la operación. 

Antes de pasar adelante, bueno es recortlaros que 
cedimos practicar la operación ante' las reiteradas 
instancias de la familia; porque la clebilidad del enfer- 
mo y el estado de sus pulmones hacían la anestesia 
muy  peligrosa. 

La cloroformización se realizó felizmente gracias á 
Ia pericia del Dr. Ailartín Xguilar que nos concedió el 
favor de anestesiar al enfermo. 

Yo me proponía descubrir la cavidad de la pIeura 
derecha, con objeto de proceder en armonía con las 
lesiones que se encontrasen. 

A esté fin trazé U n  colgajo á la derecha del tórax 
y en su parte anterior. El limite inferior del colgajo 
estaba en el orificio fistuloso que el enfermo presenta- 
ba al nivel del cuarto espacio intercostal. La base del 
colgajo correspondía á la parte superior de la pared 
anterior del tórax. 

Levantado el colgajo, p';+do apreciarse que los ori- 
ficios fistulosos no comunicaban directamente con la 
cavidad de la pleura, sino que ascendían, entre 12 piel 
y los cartílagos costales, unos trayectos fistulosos que 
comunicaban con la pleura al nivel del primer espacio 
intercostal. 

La presencia de la clavicuIa imposibilitaba las ma- 
niobras en el interior del tórax; para obtener mayores 
facilidades desprendimos el segundo y tercer carti- . - 
lagos costales. 
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De este modo conseguimos una gran abertura en 

la pared anterior clel tórax que nos permitía realizar 
maniobras de observación y limpieza en el interior de 
la pleurn. I'ronto no; convencimos clr que la cavidad 
supurante estaba en la pirte superior cle la pleura, 
probablemente por encirna clel vértice del pulmón 
derecho. 

No co nprencliendo bien la existeiicia de una cavi- 
dacl t;iri 1-ediicicla y colocacla en la parte superior de  
la pleura, juzgamos que el sexto superior de élla 
estaria en comunicación con esta cavidad superior, que 
fué juzgada por nosotros co!11o un diverticulo aislado 
parcialmente del resto de la pleura. 

Con ol~jeto cle p3ner al clescubierto toda la pleura 
rí f in  de limpiarla y realizar una toracoplastia cornple- 

ta, cortamos el cuarto y quinto cartíiagos costales y 
penetramos, clesde luego, en la pirte inferior de la 
pleura. 

\rosotros recordnr&is que en el niornento en que 
abrí la pleura se produjo un soniclo que indicaba la 
entrada del aire en ésta. 

Ripidamente penetró el aire en la pleura y se pro- 
dujo u n  pneumotórnx que nos obligó á intervenir con 
urgencia. 

E1 pneumotórax es una de las más graves compli- 
caciones de la ciriQía pulrnonar y pleural. Si en tales 
casos no se procede con sangre fria y rapid~d,  el en- 
fermo se asfixia. Suestro enfermo se puso cianótico y 
en estado asfixico. 

Yo tenia plena confianza en el anestesiadar, y por 
ello no rne ocupé mks que del pneurnotórax. Ale vis- 

ripiclamente tapar la abertura de la pleura con un 
tapón de algodón. Entonces vi que el pneurnotórax 
no era cornpleto sino que el pulmGn correspondiente 
funcionaba toclavía. 

Tranquilizado por esto, procedí á suturar la inci. 



sión serosa. Para esto pasé ;í través de los bordes de 
la herida una sutura continua, sin quitar el algodón 
que ol>struia ln incisión. ToinG, con mis dos manos, 
los estremos cle la abertura, y inientrns un ayudante 
retiraba el algodón rápiclnmente, tir6 de ambos extre- 
mos y aproxiiné los labios de la herida. 121 peligro in- 
iiiediato estaba conjuraclo. 

Antes de continuar tlescribiendo In operación per- 
initidtne cleciros cu61 1iiil)iese ciclo mi proceder si el 
pneumotóras hubiese sitlo completo. En este caso no 
hay que vacilar, debe introducirse una pinza por la 
abertura de la pleura y coger con ella el p~ilnión re- 
traído para obligarlo 5 tlescender. Entonces se extrae 
por la herida el trozo de pulinbn cogido con la pinza 
y se le mantiene entre los labios de la abertura. 

Así se obstruye la abertura que servía para que el 
aire entrase, y se nixntiene clistenclido el pulmón, que 
se había retraitlo hacia la parte posterosuperior del 
tórax al producirse el pneumotorax. 

l l 
S610 falta hacer una insuflación enérgica por la 

boca del enfermo y el peligro est5 conjurado. 
Si en v e z  de estas prácticas, el cirujano se entre- 

tiene con vacilaciones y niedidas paliativas, el enfer- 
mo muere asfixiado. 

El pneumotóras tenia una importancia de primer 
orden en este caso: el dingnbstico de empiema era, 
erróneo. 

Para que se produzca el pne~irnotórax es necesario 
que no esistan aclhcrencias entre la hoja parietnl y la 
visceral de la pleura. 

Si existen adherencias, aunque el aire entre en la 
pleura, la hoja visceral y con ella el pulmón no pue- 
den separarse. 

Ahora bien; en toda pleuresía existen tales adhe- 
rencia~ y de ahí que en los empiemas crónicos no 

A 
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exista nunca pneutriotórax no obstante su coinunica- 
cióti con el aire exterior. 

I3n este caso podemos decir: no Iial>ía atllierencias 
pleuriticas, luego no h~ ibo  pleuresía ni  einpierna. 

1,:i caviclad supurante que esistia por encima (le1 
pulmón dereclio n3 est,il)i en la .pleura sino fuera de 
ella. 

Yo inspeccioné dicha cavidnd, luego que fué con- 
jurado el peligro del pneurnotÓras y encontré que tal 
cavitlacl se dirigía I-iacia atrás y !~aci;i abajo en limites 
que yo no potlía alcanzar con los dedos. En el i n  tcrior 
h;illé dos secuestros Óseos del tamaño de media cas- 
trina cada uno tle ellos. I<stos secuestros tenían ca- 
ries por toda la superficie y eran redonde:tdos. 

Ida operación se prolongaba deinasiado, y yo de- 
cidí terminarla. 1,inipié la cavidacl con agua hervida y 
caliente; coloqué (los tubos de drenaje que saqué por 
1 :~  pnrte anterior del tórax y suturé el colgajo en toda 
su extensión, excepto en el punto por donde salían 
los tubos. 

Si el pus no procedía de la pleura, ;de dóncle pro- 
cedía? 

Yo creo que (lada la situación del absceso en la 
pnrte posterosuperior del tórax no potlía proceder de 
otro sitio que de la coluinna vertebral. 

El voluinen de los secuestros así lo indicaba, por- 
que su tamaño era demasiado grande para 'proceder 
de las costillas. Idos secuestros hubiesen presentado 
algún trocito de tejiclo compacto en s u  superficie si 
hubiesen procedido de las co:;tillas, pero los secues- 
tros, lejos cle presentar tejido compacto, estal~rin cons- 
tituídos por tejido esponjoso, como roído por los gii- 
sanos; era un tejiclo itléntica al cluc constituye los 
cuerpos vertebrales. 

Por estas razones yo creo que el sujeto tenia un * - 
Mal de f'ott de  las pritneras vkrtebras dorsales. 



Los antecedentes del enfermo son argumento en 
f;ivor tle una lesión tuberculosa como el Alal de Pott . 
Itecordad que su padre estuvo siempre raquítico, y s u  
madre ha tenido un tuinor blanco del codo. Por últi- 
mo, los hermanos tlel enferino son escrofulosos. 

;Por qué, pues, el error de diagnóstico coinetido 
en este enfermo? Porque no presentaba signos de hlal 
cle Pott; nada de jibosidad, ni de trastornos de ecl~ii- 
librio, ni de dolores radiculares Ó vertel~rales, y nada, 
por f i n ,  de síntornas ~netlulares. 

Aparte la ausencia de estos sítitornas, lo que n15s 
contribuyó á que nos eqiiivoclisein~s fué los síntomas 
físicos de alteración pulinonar que se apreciaban en 
la parte posterior del pulmón, y el no hribernos ter.- 

ciorado bien que los trayectos fistulosos no comuni- 
caban con la pleura. 

Voy rí haceros notar un hecho que se desprende 
de este caso clínico: la pleura resiste la invasión pu- 
rulenta lo mismo que las ap~neurosis.  El  Iiecho no 
me extraña, porque frecuentemente he conseguido 
desprender, en los cadiveres; la pleura de la pared 
costal sin que se desgarre fácilmente. Esto prueba su 
resistencia. 

En nuestro enfermo el pus del Alal de Pott había 
atravesado la parte superior del mediastino sin atacar 
la pleura; había hecho, pues, una verdadera diseccion. 

Nuestro caso es un nuevo-error de los muchos que 
se han cometido al diagnosticar los abscesos del Mal 
de  Pott cuando no van acompañados de jibosidad, ni  
de síntomas medulares. 

Despues de dada esta lección he sabido que el en- 
fermo curó de la operación, pero que ha inuerto (le 
septicemia el día 30 de Julio. Es clecir, cerca de tres 
meses después de la operación. . - 



Historia clínica de  un enfcrnio leproso.-Contagio directo.- 
Dermitis lcprosa inicial.-i3.1ciio de  la lepra.-Analogías d e  
la lepra y la erisips1a.-Idern de  la lepra y el lupus . - ldem 
d e  la lepra y les neurit is .  

En In Clínica quirúrgica de hombres nos encontra- 
mos la semana pasada con un enfermo de lepra que 
había ingresado el día anterior. 

Aunqiie este enfermo ha cle ser trasladado al hos- 
pital de San Lrizaro, destinaclo exclusivamente para 
los leprosos, quiero aprovechar la ocasión para hacer 
algunas consideraciones sobre esta enfermedacl, ya 
que vosotros habéis de ser consultadoc con frecuenci;~ 
relativa por enfermx de este gSnero, pues.b;i mayoría 
de vo;ottoj ejerceri la profesión en las provincias de  
Granada, de JiAlaga y de Almería, que son las que 
niayor número de leprosos presentan en España. 

Lñ enfermedad corresponde rniís bien ií Clínica Mí.- 

I 
dica que á Clínica Quirúrgica por su natiiraleza, pero 
las lesiones de piel que presenta este e n f ~ r m o  sirven, 
en cambio, para estudiar algunas lesiones quirúrgicas 
por compnración entre éstas y las lesiones cutiíneas de . - 
los leprosos. 



Dejo la palabra al alumno historiador para que OS 

relate los antecetíentes y el estado actual de nuestro 
enfermo. 

Antonio C... . . ,  ingresí, el día I ." de Alayo de iSgg 
en la Clínica de San I'ablo, ocupanclo la cama núm. 5.  

Tiene 28 aAoc cle ecl;id, natural (le 'I'rujillo (Grn- 
nada), y de oficio trabajador clel campo. 

Ha paclecido de niño sarampión. Estando sold:ido 
padeció tifoideas, y 5 los diez meses (le servicio mili- 
tar f u &  clado de baja por debilit1:id general. 

Refiere el enfermo qiie estando en relaciones tna- 
ritales con una mujer sufrió iin disgusto que le pro- 
dujo un 01-uebnto de s n l q r r ;  para curarse de éste le 
aconsejaron, y él siguió el consrjo, que se pusiese iina 
camisa sucia de la miijer con quien vivía. Ilicho arre- 
bato lo tuvo A los tres meses de entablar tales rela- 
ciones. 

Iliclia niiijcr paclece una enfcrnieclacl crónica desde 
mucho tiempo antes de ser conocicla por el enfermo, 
y cuya enfermedael la describe este sujeto cle la mane- 
ra siguiente: ~1 ,e  aparece -con mucha freciiencia una 
.*erisipela en la cara, y cuanclo se cura clc Cstri, qub- 
:.danle unos granitos llenos de pus que luego sc abren, 
equedanclo cul~iertos por una co;trn que a1 caer deja 
,,una ulceracibn; la cara, aunque al>ultadn, le quecln 
*.limpia, pero los prirpaclos est"tn cubiertos de los grn- 
*.nos antes mencionados. Xuestro enfermo comenzó :l 
j~sentirse mal por unos granos que le aparecieron ;i 
$,los Iaclos de la nariz, los cuales se abrieron y se seca- 
.$ron. Cuanclo co:iienzaron :i secarse le apreció  i inn  

+*hinchrtzón en toda la cara, apareci&nclole entonce; 
.tnuevoc granos en varios sitios cle las niejillas, luego 
-*en la frente y clespuCs en la barba. 

?*Cada erupción no erci precctlitla tle n i n g t í n  tras- 
..torno general, sino Únicamente por la hiticliazón (le 
*la cara, que siempre acoinpañaba á l a s  erupciones:. 



Dos años después (1897) le salió pénfigo en el ma- 
leolo externo de la pierna derecha; cuyas vexículas se 
secaron al poco tiempo quitándose él la costra. 

Volvieron 5 aparecer nuevos pénfigos en el tnisino 
sitio y otros de la pierna siguiendo la misma marcha 
y d~iración. 

En la pasada Pascua de Naoidacl (1898) le apareció 
el pénfigo en la pierna izquierda, maleo10 externo 
también y en otros sitios, pero, como en la pierna de- 
recha, no pasabln mhs arriba del tercio medio. Estos 
pénfigos tarclaron más tiempo en curarse que los pri- 
meros que aparecieron. 

En la actualidad presenta la cara y el cuello, prin- 
cipalmente la primera, de color rojo grosella, marcán- 
dose en algunos sitios ramitos capilares congestionn- 
dos; el color rojo grosella de la cara se difulmina al 
nivel de la frente. I,n cara abultada, sobre todo en sil 
mitad inferior, resulta asimétrica por estar más abul- 
tada 1;i región lntcrnl y superior del cuello en el laclo 
dereclio que en el izquierclo, á causa tle una hipertro- 
fin grande tle uno (le los ganglios cerricales supe- 
riores. 

Idos párpatlos superiores etletnatosos sólo en su 
porción media superior, por lo cual no hay verclaclera 
I>lesf,irostosis. 1:il el inferior hay alopecia. I:n la cara 
no se dibujan bien los surcos Lnciales por el abultamien- 
to dicho; eti tanto que en la frente se niarcan.ebien los 
pliegues dérrnicos por ser en ellos abuntlante la erup- 
cibri que se presenta. Esta erupción generalizada rí la 
cara estA representada en unos sitios por tubérculos 
del tamaño de guisantes y otros como cabezas de al- 
filer; ol>;ervándo~e unos de brote rcciente que son 
duros, otros más antiguos llenos de pus en su interior 
y otros más antiguos cubiertos de costras, de las cua- 
les, unas tienen color blanco s~icio, otras color aclio- . - 
colatado y otras amarillento. Los tubbrculos aparecen 



formando grupos, una misma agrupación ó edad en- 
tre si. 

En  aqi~ellos sitios doncle los tub&rculos no existen, 
1: piel está tirante y de  la coloración dicha, sientlo re- 
sistente 5 In presión fuerte y tlnndo al tacto una cen- 
saciGn d e  pasta d e  libro nntiguo. 1,os ojos parecen 
huntliclos y pequenos por los eclernas d e  éstos y abul- 
tamiento d e  la cara. 

I,a esclerótica tiene iin tinte sub-ictérico no re- 
gular sino mas bien manchada, seca y atrofiada. 

En los miembros inferiores presenta: 
1." Auniento de  volumen liasta la rodill;~; abulta- 

miento debido :i una gran hipertrofia de  la piel y del 
tejido celular subcut5neo. 

2.' LTlceras extensas tle iinos 6 centímetros de 
diámetro; los I~ortles (le estas Ú1ccr;is son c;illosos, sn- 
lientcs, estratificaclos 6 i r rc~ii larcs;  el fontlo es tle co- 
lor rojo osciiro, inscnsihle ;i la presión y sangrando al 
menor contacto. 

3." Costras duras callosas. 1 
4.' Entre las J l c ~ r a s  la piel forma unas escamas 

f.iciImente c1esprentlil)les las más viejas. 

5.' En la cara plantar (le1 clcclo grueso (le tina (le 
las piernas, la piel c s t i  coino pulimentada j- es tle co- 
lor (le caoba barnizat1:i. 

Hay que ad\.ertir (lile estas lesiones sólo alcanznii 
hasta 13 initacl tle las piernas; tle aquí pnr:i arriba sdlo 
presenta la piel eriternas estensos en forina tle islotes 
clistantes unos (le otros. LTnicamente en In rodilla iz- 
quierda se presenta una costra d e  las liipertrófic;ii, 
elipsÓideas. 

Ida piel (le las pierii;is ofrece un contraste not;il)l~, 
comparantlo 1 : ~  rnitatl superior con 1 ; ~  inferior. I<ii In 
superior, la coloraciGi~ es norinal, escepcihn cle 105 s i -  
tios ocupados por los grandes eritemas. 1% suave y (le 
temperatura normal. . . 



~ En la iiiitad inferior y eii el pie, por el contrario, 
(:S de color iiioreno s~icio; prcsentn las lesiones antes 
referidas; estri seca, dura, dri la sensacivii (le perxami- 
no y estií 1n3s caliente. 

1'11 los miembros superiores presenta idtnticas le- 
siones, en tocln In estensivn tle In iiiano, i las cleseritas 
para los iiiieiiil~ros inferiores. 

ICl resto (le la piei estA bien. Sólo presenta una 
costra en la tiiArgen del ano. 

l'ulso fiiertc y I)l;intlo, ligera tlisfonin, cefalalgia y 
clolor eii 1;i cara que tlice el enfermo le dura siempre 
hasta clue baja la hinchazón, vol\~iendo de nuevo cuan- 
clo vuelve á al>~~ltársele,  lo cual ocurre con cicrtn pc- 
riotlici<latl, que el enfermo atrilji~ye á influencias luni-  
ticas. 

FIuelc, oye y gusta bien. I,n vista tiice que la ticne 
e n  &Me. Se encuentra tiiiiy fiilto cle fiicrzas. Ida sensi- 
1~ilid:itl A la tcmperatur;i estli a1)olidn en las manos, en 
los pies, en las piernas, en la cara. y en el cuello. 1,a 
seiisil>ilitlntl al clolor esrrí retardada en las mismas re- 
giones. 

I,os reflijos rot ulianos estin disminuí(1os. 
131 primer Iiecho que se desprende [le In anterior 

Iiistoria clínica es que nuestro cnferino adquirici la si- 
filis por contng-io tlirecto. 

I,;i iniijer con quien este enfermo sostcnin re1;icio- 
ries trinrit;ilcs tlebí;i padecer ln lepra, A ju7,gar por la 
tlescril)ci6n, Iieclia por el inisiiio, <le las lesiones que 
cliclia iiiiijer presentaba en la cara. 

lIel)> atlvcrtiros que el contagio de la lepra no ha 
sido adrnititlo iiniversalrnente, sino que por el contra- 

I 

l rio, se Iin sostenitlo qiic no es el coiitagio procetli- 
miento para la transmisión (le esta c~iferinetlacl. 

Se ha sostenido que 1;i herencia era el procecliniien- 
to m;ís frecuente para diclia transinisi6n, f~indánclose 
para ello en la existencia cle dicha enfermedad en to- ' ' 

2 1 



dos los individuos de una misma familia. Pero tales 
casos pueden interpretarse más bien como contagio 
de padres 5 hijos que como transmisiones heredita- . 

rias. Así lo demuestra el presentarse la enferrnedacl ;í 
los tí ó / anos como época t nk  temprana en los suje- 
tos consic!eraclos conio heredoleprosos. 

La lepra no se contagia fácilmente, sino que nece- 
sita contactos muy íntimos y probablemente necesitará 
una solución de continuitlad en el sujeto que ha de 
ser contagiado para que se dé diclio contagio. 

I,a sífilis es de las infecciones, como vosotros sa- 
I>éis, que necesitan para infectar zi u n  s~ijeto que &te 
presente solución de continuitlad en su superficie ciit:i. 
neñ ó en la mucosa. 

Con la lepra y con la sífilis sucede, respecto al con- 
tagio, todo lo contrario que con las fiebres eruptivas 
por ejemplo. 

En estas el contagio se realiza con gran facilidad y 
sin que existan contactos con los enfermos, basta el 
contacto de la persona contagiatla con un objeto per- 
teneciente á un sujeto enfermo de sarampión, de vi- 
ruela, etc., para que se realice acliiel. 

I'osotros sabéis que ha b,istarlo que una persona 
haya abierto una carta procetlente de una f,tn~ilia eii 
cuyos intlividuos había enfermos de sarampión, para 
que dicha persona adquiriese tal irifección. 

Suestro e n f e r m ~  se en'contró en c~ndiciones inme- 
jorables para el contagio de 1.1 lepra, sostenientlo re- 
laciones íritimns con una leprosa. 

Idos contactos íntimos de la cara de ainhos sujetos 
tlehieron favorecer grandemente el contagio cle In 
lepra. 

Recordacl que en la cara aparecieron las primcras 
manifestaciones leprosas de nuestro enfermo, y por lo 
tanto justo es suponer que en este sitio se realiz6 la 
primera inoculación del niicrobio de Hanien. 



S o  potlemos tijnr el tiempo de  iiicul)nci&n en' este 
caso, porque el eiifertno no nos da  datos para juzgar 
cle ella, pero p~t le rnos  asegurar que no fu t  mis  largo 
de tres nicscs, pu2s en esta fecha es cuanclo tuvo un 
nvveOnlo de snlzgvc, segtín dice el enfermo; clicho arre- 
bato debió ser la priinera manifestación de  la infec- 
cibn, porque lo que el enfernio lla~iia arrebato debió 
ser un ataque cle dermitis leprosa, tan frecuente en 
enfermos t:iles. 

De esta manera la lepra sigue las le!.es 
tle toda infección, priinerarnente porque se trarisniite 
por contagio tlirecto, y en segui-itlo lugar porque tiene 
un período (le itivasion I>rusco y repentino caracteri- 
zado por la inflamncibti de la piel que  rodea el sitio 
cle inoculación y que yo  Ilnmarín dermitis l e p r o ~ a .  

l';iles dermitis tienen rnuclia seiiicjnnza con las tlcr- 
initis (le la erisipeln. 

O; cligo que el arrebnto (le sangre d e  nuestro en- 
f ~ r n i a  <let>ib ser u.ia clrririitis le pro;:^, p ~ r q i i e  s o l ~ r e  
que tal tlerti-iitis 1i;i sitlo ob;ervncl:l pnr nosotros en el 
cnferiiio tlurnnte su estancia en la clínica, los prirneros 
t ~ i I ) é r c ~ ~ l o s  leprosos, que present6 nucstro enfermo, 
aparecieron cuando el arrebato de  sangre coinenzí) 5 
declinar. Por lo demas , los campesinos 1l:iiiian 
arrelntos (le sangre á toda inflninncibn intensa cle la 

\'osotros 1iabC.i~ visto el bncilo Hnnsen tornarlo <le 
una iilcera leprosa (le estc enfermo y preparado por 
el tlisting~iido a1u:iino tle esta f;icultnd S r .  Alvarez <le 
Cienfiiegos. 1'. 1,:íniina al final del libro. 

l'isteis ~ U C  diclio-bacilo, clescubicrto por Hansen 
en 1871 y eitudinclo por K'isser en ép3c - i~  s~~ces ivas ,  
tiene carniteres itl6nticos 5 los que presenta el I~ncilo 
tube rc~~ loso .  . - 

He aquí el informe que me remite cl Sr .  Alvarez 
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Cienfuegas de,la preparación que él ha tenido la bon- 
dad de h-iccrnie: 

Raspando con una espátula el fondo de una de las 
Úlceras de la pierna izquierda del enfermo núm. 1 2  de 
la sala de San Pablo, obtuve una masa grumosa que 
tleposit4 sol~re  un porta-objetos. 1,n t l i lu í  en una gota 
de glicerina, disociando clicha masa por medio de las 
agujas. 

De este lícluido toint. una pequeña porción que co- 
loqué entre dos culjre-objetos, iriipregndndolos y f i -  
jándolos después '5 la Iánipara. Srcesivamente fueron 
tratados durante I j minutos por el líquido de I<hrlicli 
(formatlo por la disolución de violeta de  genciana en 
agua de anilina), manteniéndolos á 40 grados por me- 
dio de la lámpara, por la disoluciGn al tercio de ríciclo 
nítrico, con objeto de decolorar todo otro microbio 
que no fuese el leproso, y por íiltiino lo montt en bLl-  
s:itno ablandado por el calor. 

Ol>servada I,L preparación con r ,200 tliáinetros 
inmersión en el aceite de cetlro, putle observ;ir: 

L'n níiinero consitlerablc clc c~.lulas retlondeadai, 
que por su aspecto parecían embrionarias. Otras cé- 
lulas de mayor tam~t io  que las anteriores multi-nuclea- 
cias, y entre estos elementos unos peclueñitos haston. 
citos de tres á cuatro milésimnS de milímetro de lon- 
gitud, rectos, algunos de los cuales podían observarse 
en el interior de las células formando colonias retiori- . 

a 

cleadas de 30 ó 4G indivitluos. Estos bastoncitos, por 
los caracteres anteriores y por colocarse por el ni;- 
todo de Ehrlich, eran el bacilo de Hansen 6 de la le- 
pra. Podían ser tuberculosos pero su menor tamaño !. 
el resistir durante 30 segundos á la acción del icido 
nítrico los caracterizan. . - 



Debo h;iceros presente que los inejores estudios 
heclios por Seisser sobre este microbio fueron reali- 
zados cn esta facultad [le medicina, y que aquí fué 
donde dicho sabio descubrió por vez primera el ba- 
cilo alojado en el tejido nervioso, si mis noticias son 
ciertas. 

La lepra es una infección que tiene gran parecido 
con la erisipela, con el lupus y con muchas neuritis; 

Ida analogía de la lepra con la erisipela existe en 
las derrnites que produce una y otra. La lepra inva- 
de la piel produciendo una inflninación de apariencia 
erisipelatosa, con el color rojo intenso y con infartos 
ganglionares en la regiíin correspondiente. E n  el curso 
de la lepra se presentan varias dermitis sucesivas en 
13s regiones atacadas. 

IZstas dermitis van acompalladas de calofrios, de 
fiebre, de malestar general y de todos los síntomas 
que caracterizan la explosión de las infeccicines. 

Cada acceso de dermitis procluce, Ó mejor toclaria, 
caracteriza la invasión de una nuera zona cutánea por 
el iilicrobio de Neisser. 

Al mismo tiempo, la repetición de tales dermitis 
deja sus huellas sobre la piel, lo mismo que las dejan 
las erisipelas de repetición. 

Dichas huellas se caracterizan por una infiltración 
y iin éngrosainiento de la piel, que le dan a1,leproso 
aspecto elefantirísico. 

T'osotros habéis asistido á dos ataques de dermitis 
de nuestro enfermo. En estos ataques el enfermo se 
agravó, tuvo fiebre de 39", infartos ganglionares de la 
región submaxilar. Tales ataques duraban cuatro días, 
tras de los cuales aparecía una nuera zona del cuello 
atacada por tubérculos leprosos. 

El enfermo quedaba casi apirctico tlespués de tales 
accesos. 

I,a semejanza de la lepra con el lupiis consiste en 



que ambas tienen como lesión anatómica el tubérculo. 
Los tubérculos de la lepra son mayores que los del 

lupus, pero sufren pareciclas clegeneraciones hasta con- 
rertirse en Úlceras parecitlas á las tle este Último. 

\'eis en nuestro enfermo agrul>aciones de tubcr- 
culos en distintos sitios cle la cara, separadas por tro- 
zos de piel lisa, enrojecida; engrosada y con distintas 
coloraciones, cliie varían descle el rojo vinoso hasta el 
color aniarillento. 

I,os tiibérculos los encoiitrais en tlistintos estados: 
en la frente se presentan al~ultados, del tamaño de un' 
garbanzo pequetio, rojo, y formando relieve bajo una 
epideri.riis íntegra; en las mejillas tenkis otros cubier- 
tos de gruesas escain:~s, I>njo las cuales aparecen unas 
ulceraciones sucias; en el ciiello tenéis otros cubiertos 
tle escamas secas y que se dejan desprender fácil- 
mente. 

Ya os he dicho que la lepra tiene muchos caracte- 
res comunes con las neuritis, y os diré ahora que la 
lepra es una i-ieuritis. 

El b;icilo de Neisser tiene-predilección por el tejido 
nervioso. Comienza invadiendo los filetes nerviosos 
intradérmicos, ataca después los troncos nerviosos 
más gruesos y puede llegar en su peregrinación ascen- 
dente hasta la médula. 

E1 microbio tle la lepra ha siclo encontrado en to- 
das las partes del sistema nervioso, pero si queréis 
comprobar la existencia <le la neuritis, tocad 5 trari-s 
de la piel de nuestro enfermo el nervio cubital cuantlo 
pasa por detrás de la epitróclea y observar6is que sc 
encuentra aumentado de volumen. 

Casi todos los caracteres clínicos de la lepra co- 
rresponden á su naturaleza de neuritis. 

Observad la simetría grande que presentaii las Ic- 
siones en ambos pies, en ambas nianos y en ;itnbns 
piernas. . - 
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Observad también la naturaleza de las lesiones y 
os cercioraréis de cuanto os vengo clicienclo: las úlce- 
ras tienen un fondo rojo falto de vita1id;id y unos bor- 
des callosos y estratificados, como corresponde á las 
úlceras de origen neurotrófico. Las utias de nuestro 
enfermo aparecen sin brillo, frágiles, coino correspon- 
de también á las onisis de las neuritis. 

Idos pies y las piernas tienen un gran engrosa- 
miento en la piel y en el tejido celular subcutáneo y 
que le clan aspecto cle elefantiasis, lo mismo que su- 
c.ede en ciertas neuritis varicosas del nervio ciático. 

Por último, en la cara aparecen también lesiones 
en nuestro enfermo que lo misri~o pueden ser de la le- 
pia que de todas las trofoneurosis. hIe refiero á la 
atrofia de la esclerótica y A la sequedad que presenta 
cual si se tratase <le una lesión de trigemino. l í e  refiero 
también á las tn;inchas de acromía alternando con 
otras de hipercromía que presenta este enfermo. 

Xo os hablo de los trastornos de la sensibilidad, 
porqi~e han sido enumerados por el Sr .  Hr~inetti en la 
historia clínica; los habéis comprobado todos vosotros 
y habéis visto que corresponden á los trastornos sen- 

&sitivos de las neuritis, y todavía mejor á los trastornos 
sensitivos de la siringomielia. 

Se describen dos formas de lepra, según que do- 
minen en el cuadro clínico los síntomas de.;uberculo- 
sic cutánea ó los síntomas de neuritis. A la primera se 
le llama lepra tuberculosa; á la segunda se le llama le- 
pra anestésica. 

Yo creo que la mayoría [le los casos serán de lepra 
mixta, en que alternan los sintomas nerviosos y los 
tuberculosos, como sucede en el caso que nos ocupa. 

La lepra es una infección que ataca primitivamen- 
te la piel y que por lo tanto tendrá síntomas cut' aneos . - en totlos los casos. 



Estos síntomas tendrán por funtlaniento los tu- 
bérculos y la intiltraciótl difusa del dermis. 

1121 rnistno modo todas las lepras tendrán lesiones 
tle neuritis y sintornas de trofoneurosis. 

I'ara terniin~ir esta lección, os diré la impresión 
clue iiie Iia producido la visita al Hospital de S211 I A -  
zaro de esta población y la que hice al Hospital (le 
AIilnga. 

-1 juzgar por el gran número de  leprosos existeii- 
tes en aiiibos Hospitales, la lepra no tiende íí tlesapn- 
cer de las provincias de Granada y XIrílaga. 

I'ara esta dísticas detalladas del número de  leproso^ 
en las distintas provincias tle la I'eninsula, os reco- 
miendo el estudio cle la lepra, publicaclo en Granada 
por e1 Iloctor Hernando, actual catetlritico de 're- 
ralkutica en In Irniversidad Central. 



I l is t ( j r ia  c l ín ica  J e l  ei>fcrn>o qLie ociipó Iii ciin~ci n ú m .  i o  J e  la 
sala  Jc S:in I'.il>!o -I)i'~::níiirico Jc la lisrul,~ q u e  p i c s e n r a l ) : ~  
d icho eiifcrmo.-G:ncsis <!e l a  ¡isrula.-Condiciones ana!ú- 
niicas d c  la  r c ~ i 6 n  u n i l ~ i l i c ~ l .  -1.1-~ir ; imicnio d c  la f ís tula  um- 
I l i l i ~ ~ l l .  

l < l l  la sala tic s;111 l'>il)10 ocupa la c:lllla lllílll. 1 0  l l l l  

cnfernio coi1 uiin fistuln en 1:i lxiretl :iiiterior tlel ab- 
<10111cn. 

1)iclio criferiiio vístcis que no presentni>a otros sin- 
tonlas que los signos fisicos recogitlos por la obser\-:i- . C 

ción <le 1;i pared xht1o:ilinnl. I<n é s t :~  nl>nreci:i un ori- 
ficio pequeiio que apenas permitía el paso del estilete 
y situn<io clos ccntimetros ;i 1;i iz(1uicrdn <le la lincn 
niedin tlel al)doni-n y iinos cinco centiiiictros por de- 
bajo del ori~l)ligo. 

I>icho orificio estaha rotleatio por u i i ; ~  zona tle piel 
roja y eczerii;ltos;i clel tntii-iiio (le iiria iiionecl;~ <le tlos 
céntitiios. I,n secreción de cliclio oriticio era un lirluitlo 
purulento <lile :iparecín cuando se co~iipriminn las par -  - - 
tes y ciiyn cantidad no pasaba de u n a  6 dos 
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gotas. A clicho orificio seguía un trayecto fistiiloso que 
se dirigía A izqiiierda y arriba en una extensibn de seis 
á siete centímetros. 

Poclin apreciarse adcin is que dicho trayecto era 
tanto riirís profundo cuanto mhs próxima se hallaba su 
terminación. 

K J  existían caml>ios de coloración ni de consisten- 
cia en las partes próximas. 

1:nicainente se apreciaban rí la derecha del otnbli- 
go dos Ó tres cicatrices I>lancas. 

El enferino no presentaba síntoriin ninguno cle sus 
aparatos org:inicos. 

1,os antecedentes de este enferino eran los si- 
guientes: 

Sada de antecedetites fatniliares. 
E l  enfermo había gozado de perfecta salud hasta 

que f u e  incorporaclo al ejército de operaciones en la 
Isla de Cuba. 

Allí sirvió cn un Ratall6n de Infantería sin haber 
sufritlo durante un año ninguna enfermedad. 1:stando 
operando notóse el enfet'm~ un abultamiento en In 
parte de la pared abdoniinal que corresponde al punto 
cloncle existen actualmente las cicatrices antes rnencio- 
nadas. 15s clecir, unos dos centímetros á la derecha 
del ombligo. 

El dolor que le proclucí:~ el abultainiento antes ci- 
tado le obligó á ingresarben el Hospital Militar, en 
donde, según cuenta el enfermo, aument6 de rolumeri 
dicho abultamiento y terminó por abrirse espont:inen- 
mente. dando s:ilida á una gran cantidad de pus. 

El sitio de la abertura os lo indicarán las cicatrice\ 
que presenta A la derecha del onibligo. 

I'ué dado de alta é incorporado nuevaniente al HJ- 
tallón que se Iiallaba en operaciones. 

Al poco tiempo se le reprodujo el absceso con 105 

mismos caracteres que la rez primera; I e r o  abrifri- 

-- 
m 
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dose esta vez en el sitio que ocupa Iioy la fístula. Sin 
ciratrizar n(luella abertura, fué incorporado otra vez 
al H;itallón, (le cloncle iuCl clatlo de \,aja por inútil á 
consecuencin cle la fístula que se creó en el sitio de la 
seguntia ahert~ira. 

Kepatrinclo lince seis nieses, el enferino lin viviclo 
con la fístula que hoy presenta. 1)icli;i fístula se ha ci- 
catrizatlo clos ó tres veces durante los seis meses que 
reside en la l'eninsuln, para volver ;i abrirse otras 
tantas. 

],as iil).cccioncs inoclificndoras hechas en la fístula 
le protlucían la clesaparición temporal de  la inisma, 
pero la fistula v o l ~ í n  ;i abrirse sin causa justificante. 

1)ebo recordaros que el enfermo tiene buena cons- 
titución y (lile su ed;id es de 2 2  arios. 

:Cómo calificar la lesión que presenta este enfer- 
rnol Ida calificación no puecle ser otra sino la tle fis- 
tula peri~i~nl>ilical que atraviesa el espesor de las pa- 
redes abdominales. 

La Iiistoria del enfermo nos permite detallar mis 
el diagnóstico, porque esth claro que la fístula es con- 
secutiva 5 un absceso ~Iesarrollado en las paredes del 
abcloinen prhxirno al ombligo. 

, . l ambibn es lógico afirmar que clicho al~sceso estri 
colocado por cletrris (le los músculos rectos y no por 
delante ni  en el espesor de los misinos. 

Así lo int1ic;i el origen de la fistiila que,'*corno sa- 
béis vosotros, existe por cletrás (le los rnlisculos rectos. 

l'oclernos, piies, afirmar que hubo un ;tl>sceso por 
detris de los músculos rectos del abcloinen, que se . 
abri6 al exterior dejando una fístula periiianente, que 
clescle la cavidad abclominal atraviesa el espesor del 
muslo recto del lado derecho y termina en la super- 

I 

ficie cutrinea, un poco por debajo y á la izquierda clel 
ombligo. . - 

El punto dificil del diagnóstico en este caso es la 

I I 



<leterriiinacidri esacta del origen de la fístula y,  por lo 
tanto, cIe la natui-aleza clel absceso que la dió origen. 

En una palabra: esta fístula coinunica con una 
~ í sce rn?  

\'osotros, que habéis visto operar al enfermo, os 
liahéis cerciorado de que no existe tal cornunicacióii; 
pero vosotros recordarbis tanibiéii t~i ic antes de ope- 
rar asegurainos nosotros que no csist í ;~ tal coni~inicn- 
ci6n. 

1<1 Iieclio de que el estilete esploraclor terininal)a 
en un fonclo cle saco, no sirvió para tener tal seguri- 
tlad, porque aparte tle que el estilete potlia detenerse 
cii algún recodo clel trayecto fistiiloso qiie nos diese 
la sensación cle 1111 fondo de saco terminal, podía txni- 
bii-n penetrar en uria víscera y dar entonces la sensa- 
ción de fondo de saco. 

Suponetl que la fístula coniiinical~n con un iiitestino 
y eii este caso el estilete, al chocar contra la pared in- 
testinal que tiene la coni~inicación, (1arí:l censación de 
fonclo de saco. 

C(>LIC datos nos sirviero'ti 'para desecliar la posibi- 
lidacl de coinuiiicnción visceral de esta fístula? 

Ya sé yo que os 1ial)réis contestado que tales datos 
~ - 

con la falta de ;intececlentes morl~osos del enfe,rmo. 
1-1 enferino no tiene antecedentes de ninguna enferme- 
dad hepática, intestinal 6 estomacal, que son las que  
en este caso podían Iiaber ofikinado esta fístula. 

S i  tal contestación os habéis dado, yo os recoinicn- 
do que l i ap i s  otro tanto siempre que os encontréis 
eii frente de tina fístula como esta. 

Siempre que se trate de averiguar el origen de tx- 
les físt~ilas, hay que saber si el enfermo Iia paclecitlo 
<le alguna enfermedad hep.ítica, intestinal ó gástricn. 
Si se confirman tales antecedentes, estad seguros (le 
que el origen de la fístula está en el hígado, en el i i i -  



. F;n el caso que nos ocupa el eiiferi~io no da ante- 
ccdeiitcs tle tales enfernlctlacles; pero ;(L pes:ir (le esto, 
?-o no me atrevo {L asegurar ( lue  nuestro enferiiio tio 
Iiaya patlccitlo una iiifeccibn intestinal U IiepAtica que 
Iinya dado lugar al absceso urn1)ilical que tuvo eri la 
isla (le Cul~n. 

Yo clescclio la posil>ilitlacl (le urin enferrneclatl g í s -  

¡ trica, porque es tlifícil clue una g;istritis intensa 6 iinx 
úlcera (le estcirnago que son las enferinetlacles que en 
este caso podían Iiaber dado lugar al al>sceso urnbili- 
cal, pasen desapercibitlas para el enfernio. 

LTna enteritis ó una irifecci6ii hcpitica, puclieron 
muy bien pasar tlesapercibidns para este sujeto. 

Si á esto se niiacle que tales eiiferrnedntles son iiiuy 
frec~ientes en los sold~iclos qiie han oi,eratlo en la Isla 
de Cubn, coniprenclerlis cuhii justificatlo es el temor 
que al>rigo <le (ltie ln fístula sea tle origen IiepAtico 0 

I 

intestinal. 
I,n iiifccciSri tlc 1;is vías 1)ili;iles es cosa frccucnte 

en lo; pniics c;íliclos, y puede presentarse con carac.- 
tcrcs taii ;i;enunclos que el enferino no se nl,ercil)a de 
ell;i. 1<1 n1)sceso tlcl higndo os servir5 tic ejeniplo. 17s- 
t;i cnfci-;ncclatl se t1cs;irrolia tan Intenteniente en sus 
priiiieros periotios, que no Ilania In atención (le los 
enferriioj Iiasta que el pus se Iia formado en grnn cnn- 
titlacl. 

En ocasiones transciirren tlos y tres i6os cles<le 
que comenzó la infección hasta que el enfermo se aper- 
ci l~c (le ella. 

;COmo Iia potlitlo la infeccibn licpáticn clar lugar al 
al>sceso uinbilical y, por lo tanto, ri la fístiila <le nues- 

. tro enferiiio? 
l 
1 

l 
I'or tres proce<liinientos: 1.' I:ii al>;ccso intra 6 

peril~epático se fusiona con la p;ired abt1oinin:il y se 
abre al exterior forrnanclo una fístula. 2." lTn  aI>sceso , . 
de la iexíc~ila biliar se fusiona con In parecl abdomi- 
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nal y da lugar á un absceso uinbilial. 3.' T,a infecci6n 
tlel lzigaclo sin forniar pus en este 61-g_r;ino, puecIe ciar 
lugar 5 un absceso um1)ilical porque los rnicrol>ios 
atraviesaii las paredes cle la vexíc~ila 1)iliar ó tlel Iií- 
g,itlo y se locnliznn en la región umbilical. 

El segundo proceclitiiiento tencinos que desectinrlo 
nosotros porque no sxlin bilis por la fistula, como de- 
bió salir si ésta hubiese coinunic:itlo can aquélla. 

El primer procediniiento lo desecliamos también 
porque el enferino no presenta en la actunlitlatl nin- 

.gÚn síntoma liep;ítico, y aclcmis, porque ln cantidad 
de pus que despiele la fistul~i es (lernasiaclo pequeiia, 
para que procecla tle una cnvitl:icl tan grancle corno la 
que hubiese dejatlo un al);ceso IzepAtico abierto al 
interior. 

Iza falta tIe fiebre y la 11uena s:ilucl (le1 enfermo jus- ' tificnn también esta manera cle pinsnr. 
Bl terccr procedimiento ha p3diclo tener lug:ir, pe-. 

ro ya verenzos luego que no ha tlebido suceder. ~ 131 origen intestinal tlel absceso ~iinl~ilical se espli- ~ caria en este caso su;~oniendo-que el enferiiio paclecib 
una clisenteria que p:isÓ t1esapercil)itl;i para él por S L ~  

l 1)enignitlacl. 

liecordacl con (lué frecuencia pnsa clesaprrcil>i~la In 

l clisenteria cn 13s cnfirmos qur  pndecen abscesos he- 
piticos de o r i g ~ n  disent¿rica. 

Suestro enferino putlo b.ner en la Isla de Cul~a 
una tlisenterín que no le iinpitliese scguir incorporado 
al Hatallí>n, y por lo t;i:ito q u e  no la rccuercle al con- 
tarnos sus antecedentes. 

Ida enteritis en este cn;o Iin pxliclo producir el 
al>;ccs3 ~i:iibilicnl por clo; proc-cli:iiiento;: I ." Atrnvc- 
sanelo lo; inicroi)io.; l;ls par:clrs iiztestiii;iles pnra pro- ~ tlucir en 1;i rcgión u:nbilic;il un al>~c-s2. 2 . "  L!lcer;iii- 
dose el intestino, crennclo un absceso y despu6s uiia 
fístula estercorácea. . - 

- 
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E1 segundo procedi~niento tío lo creo probable 

p q u e  la ulceración del intestino tiene síntomas tan 
intensos que tlificilmente pasan desapercibitlos para el 
enfermo, y segundo p o r q i i ~  la fístula en este caso no 
tienc caracteres de fístula estercoricea. 

Ida fístula estercorácen se caracteriza por su secre- 
ción; ésta se halla forlnatla por los proilucto; [le la di- 
gestión diferentemente modificados, según la altura 1 

del tubo digestivo en que se halla colocada. I 

Efecto de la salida del contenido intestinal se pro- 
ducen en los borcles del orificio cutáneo (le la fistula 

1 modificaciones cnracterísticas. 
Dicho orificio se encuentra rodeado de una exten- 

sa zona eczematosa 6 indurada cubierta de costras 
ectimatosas y,  á veces, con una inflamación erisipe- 
latosa. 

Como recordaréis vosotros, ni la secreción ni los 
caracteres de la f í s t~~ la  de nuestro enfermo correspon- 
den 5 una fístul;~ estercoracea. 

Yo creo que el flemón y el absceso que dieron lu- 
gar 5 la fistula cle nuestro enfermo, eran deeorigen es -  
terno. 

0 s  estrañ;iri que una infección cutánea hiyn dado 
lug-ir il un flemjn profundo, cuancio lo frecuente es 
que estas infecciones produzc;ln fle:riones superficiales. 

En este caso el al>sceso estuvo colocado'entre el 
peritoneo pnrietal correspondiente á la regiSn urnl~ili- 
cal, la cnra posterior de la línea blanca y de la aponeu- 
rosis cle los músculos rectos del abdomen. 13n tlicho 
sitio encontranios nosotros durante la interverición 
cluirúrgica una cavidad cubierta tle fiing~sidacles, y 
de la cual partía u n  trayecto fictulo~o que perforabn 
la apDncurosis p~s te r io r  del rn.íscul:, recto del lado 

I izquierdo, caminaba descei;denternente en el espeso r - . 
l de dicho músculo, atravesnb~ la ap3neurosis anterior 



del iiiisnio y deseriil>oc;tl>a cn la piel por clebnjo tlel 
01111)lig-o. 

'l'alec son los Iicchos enci?i~tratlos dui-;ii~tc 1;i inter- 
1-eiicicin quirúrxica. 

1,n irifecci01i <Ic.l)ió 1ic;:rse en In in\.;iginac.jón cu- 
t;inea tlel oinl>ligo, In cual, colno s:il)éis, se encuentra 
separ;i<ln (le1 peritoneo correspori<liente por una del- 
xncla c:ipa de tejido ce1ul;ir. Diclin infeccihn protlujo 
un al~sceso por detrlis tlcl onibligo, el cual se ;il)iió al 
exterior. 

J<n el oinl>ligo existen coiitlicioncs iiiuy al)onntlas, 
y únicas en la orgnnizacihn, para que sc protl~izca una 
prritonitis consecut i~a  5 una infcccitin cut5nen; pri- 
mer;imente contacto casi iriinecliato entre el peritoneo 
y la piel, y seguntlo una cavi(l;itl 5 pi-ophsito para (luc 
=crniincn veiitajosainentc los riiici-ol>ios qiie Ii;il>it;in 

so!;re In superficie cutái?en. 

liespecto A la se(=uiicl:i concliciciii se Ii;il>ia de Iiallar 
muy bien estal~lecicl;i en nuestro enferitio. 13te sujeto, 
con 1>3in limpieza corpor;il, por .  iinpe¿lírselo ln vitlii 
<le cainpa:n, putlo tener uiia acuiiiiil:ici~n de  riinterin- 
l rs  orgiiiicoj p-opio; p.ir;i el ciiltivo (le stntilococi>s y 
streptococos en el iiiterior de  la invaginacibn urnl>i- 
lic.11. 

Si 5 est:, aii;itl~:is ln iriflucncia tle los trnuiiintisiiio; 
pro(lucic1os en c s t ; ~  rzgitin por.cl uso constiintc tlcl 
cinturbn cargntlo con Ins cnrtuclicras, coinl)rctideréis 
rlu& coiit~iciones tnn al>r>n..itl.is s i  encoiitraron en este 
s ~ ~ j e t o  pnrn p;-otliicir un al>>ccso iiml>ilical. 

\'o5otros snl>is la infl~iciicin del triiuiiiitisnio pni-;L 
producir las infecciones c~rt5ileas por stntiíococo. Idos 
forúnciilos p ro~ luc i~ los  por el roce tlel c~iello tle 1;i c:i- 
mis1 cn In región p3sterior tlcl c~iello y los for:inculos 
que  ap3rccen en las regiones glútcns en la rnnyorí:~ t l ( i  

los jovenes solclatlos cuantlo aprenden la instniccibn 



tle cal>nllería, demuestran la influencia (le1 traunia- 
tismo. 

Sabed qiie la frecuencia con que los abscecoi utnbi- 
licalec aparecen en los soltlados jovenes fué ya notada 
por Hsnilly. Probnb1crn:nte habr"t q u i  achacar dicha 
influencia al uso del cinturón carpclo con las cartu- 
cheras, la bayoneta, etc. 

Un liecho se observa en todos los abscesos umbili- 
cales prof~indos y que existe también en este caso; 
me refiero ri la tentlencia que tienen cliclios abscesos á 
abrirse por la piel. 

Parecía más lógico que dichos abscesos se abriesen 
en el abclornen en vez tle abrirse en la piel. Para con- 
seguir lo primero, el pus tenía que atravesar solamen- 
te el peritoneo, inie ntras que para conseguir lo segun- 
do tiene q ~ i e  atr'ivesar todo el espesor de las paredes 
abtlornin;iles. 

Yo creo que la razón (le tal predilección obedece 
;í tloj causas. Pi-irnero ;i que el peritoneo es iin;i mem- 
brana de grJn vitalid icI qLre p:iede re;iccionar frente ;i 
una infección pxra formar atlhercncias y engrosa- 
mientos que se opongan i~ la abertura del absceso den- 
tro tle la cavitlnd (le1 abdornen; la aponeurojis poste- 
rior tl:: los inÚscu1os rectos es una membrana con poca 
vitalitlad y, por lo tanto, permanece pasiva al ser ata- 
c;itl;i por una supuración. 

I,n segunda causa por la cual los al>scesocprofun- 
tlos cl-1 ah:I>nicn se ;ibrtn en la piel, es qiie las apo-  
neuro;is (le los mUsculos rectos presentan una porciGn 
de orifi:ios pnra el pnso [le lo; vasos snnguineos cola- 
terales tle las arterias lumbares. l'or estos orificios 
encuzntrri ficil acceso cl pus. 

A(1einis la corriente linfiticl cle la pnretl anterioi- 
clel al>Joincn es recogitla por los vasos linfáticos q u e  

1 acompaiinn á la arteria epig:istrica y ,  por lo tanto, las . - 
liiifagitis ten<lr"m tentlencin ;i penetrar en el interior 

2 2 
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del rnúsculo recto anterior que, como sabemos, es el 
sitio ocupado por los  a as os epig ástricos. 

Las condiciones nnatórnicas del ombligo son favo- 
rables, com9 ya o; Iie diclio, para el desnrrollo de ta- 
les infecciones. 

S e  encuentra de delante á atrás, la piel, una del- 
gada capa de tejido celular y, por íiltimo, el peritoneo. 

En ocasiones todo el anillo umbilical se encuentra 
separado del peritoneo por una aponeurosis llamada 
fascia umbilical. Pero en la mayoría de los sujetos di- 
cha fascia obtura la mitad superior del anillo umbili- 
cal solamente, mientras qué en la mitad inferior se en- 
cuentra la piel casi en contacto con el peritoneo. 

El tratamiento seguido en nuestro enfermo fué el 
tratamiento general cle todas las fístulas. 

Pusimos al descubierto todo el trayecto de la fís- 
tula y la caridad clel absceso. Ambos fueron limpiados 
por la cucharilla cortante, cauterizados con cloruro de 
zinc y curados con gasa yodoformada para obtener 
una cicatrización por segunda intención. 

Recordaréis que durante el acto operatorio no 
hubo rnás remedio que cortar transrersalmente la ar-  
teria e~ ig j s t r i ca .  

La hemorragia que entonces se produjo fub. algo di. 
fícil de c ~ n t e n e r  porque la cavidad resultante de In 
operación se llenaba rápidamente de sangre y era im- 
posible encontrar el extremp inferior de la arteria. 

Además, dicho extremo se retrajo al interior (le1 
músculo y fué imposible ligarla. Para conseguir ésto 
tuvimos que pasar una ligadura en el espesor tlel 
músculo. 

El  enferino está bien y la herida sigue franca ci- 
catrización. 

El  enfermo tiene prohibido el incorporarse en In 
catna para evitar que se rompa el mÚsculo recto antc- 
rior seccionado en los dos tercios de  su anchura. 

- 



Enfel-mo de 13 clínica de Snn Pablo.-Compnrnci6n de  la ralla 
1iipo;;císrric~ y de la periiienl. - -  Facilidad de  ejecuci611.-Ciii- 
dados posro~erntor ios .  - Complicficiones. - hlortalidad. - 
1.itolapasia. 

I<n la cama niim. 14 tle la sala de San Pablo, Iiubo 
un enfermo operado de talla perineal. 

I3iclio enferrn~ fué operado para extraerle un 
cilculo bastante voluminoso. El cilculo tenía un peso 
de dieciseis gramos; s u  longitcid era de cinco centí- 
metros y su latitud de ílos y medio. 

He aquí su historia: 
Jo;é ....., natural <le Pciente-Genil, provincia de 

CArclova, de nueve alios de eclad, tiene los síntomas 
de c:ilculo vesical clescle la eclnd de tres aiios. 

~'osoti~os habéis visto con qué rapidez ha cicatriza- 
d o  la 11erid:i 5 pesar de las rn das condiciones de asep- 
sia en que se hrlll:~ nuestra sala. 

H in b i ; t a t l ~  das irrig,lciones diarias can agua c3- 
lientd ligeramente snlad,~, para que la herida liayn ci- 
citriza.13 en vri:itr clíns prÓsiin;imente. 

Q ~ i e r o  hoy t l ~ r o ;  algunas e'cplic;icione> que justi- 
fiquen nii proceder en este caso, las cuales servirán 



para que estucliemos nosotros la talla perineal, la hi- 
pog.ístrica y la litolapaxia, co:iio niedios de extraer los 
cálculos vexicales en el niño. 

rlesde luego, tengo que aclvertiros que las concli- 
ciones del nino son conipletarnente diferentes de  las 
del adulto, cuando ambos se consideran clesde el punto 
de vista de las inter\.enciones cliiirúrgicas en la vejiga 
de la orina. 

En prinier lugar, son diferentes las condiciones 
anat61nic~xs de la uretra y de la vejiga; en segundo 
término la vejiga del niño rara vez es séptica, mientras 
que la del adulto lo es en muchns ocasiones, y en ter- 
cer término In inteligencia y la voluiitad del sujeto 
adulto influyen poderosaiiiente en el éxito de la ope- 
racibn. 

Yo no tengo tiempo hoy de explanar toclos estos 
puntos, y p9r ello voy á entrar en el estiirlio compa- 
rativo cle In t;illn perincal y la talla hipogLstrica como 
medio de extraer los cálculos en el nitio. 

Para apreciar la utilidad tle ambas tallas es nece- 
sario examinar previamente las s i~uientes  cuestiones: 
I ." llificiiltades opera torias. 2." Cuitlatlos postopcrato- 
rio:. 3." C~~nplicaciones que ag.-avnn el proncístico. 
4.' Curaciones obtenidas. 

Yo supongo que el volumen del cálculo no es indi- 
cación para realizar una ú otra operación. a 

Si el cálculo es tan grande que no puede extraerse 
por la Iieritla perineal se tritura antes de extraerlo por 
medio de una tenaza de Ilolbenu, lo cual es sumainen- 
te ficil de realizar á trnréc del ojal perineal. 

Diclia maniobra tlesliicirrí la operación, pero, ante 
el resultado final que el cirujano se propone, es cosa 
secundaria sicnr entero ó {l trozos un cálculo cle la 
vejiga. 

J,a primera cuestibn de las anterior~nente enunie- 
radas es un voto en favor de la talla perinexl; porque 



es mucho más fácil penetrar en la vejiga por la región 
1iip~gist1-ica que por ln región del periné. 

L,i vejiga (121 niño es al>cloniinal mAc qiie pelviana; 
al contra1 io cle 1,i vejiga del aclulto que se halla en la 
pelvis mAs I~ien que en el abdomen. 

Con el transcurso de la edad la vejiga se va colo- 
cando en 1;i pelvis. hlieiiti-as la vejiga es abdominal sus 
relaciones con la pnred anterior del abdomen son muy 
íntimas. 1'0r esto en el niiio el e s p a k  prevesical Ó 

espacio de Ketzius es mínimo; una delgada capa de 
tejido celular colocada por detrás de la vaina poste- 
rior de los músculos rectos es representante de  la ca- 
viclacl tan grande que se encuentra en el adulto. 

Atlemk el cnziul/t s7/$vnt/aOictc~n no esiste en el 
niiio. Sabkis qiie se llama así ;il espncio existente en- 
tre la cara posterior de los niúsculos rectos y la cara 
anterior de la llirnina pxterior (le la vaina aponeui-i- 
ticn de loc niisnios. Este espacio que estA ocupado por 
tejido celula~ en el nclulto, no esiste todavía en el niño. 

Tales condiciones anatómicas liacen que la talla 
Iiipogistrica en el niño sea de fácil ejecución. El bis- 
t u r í  atraviesa la pared abdominal y después la pared 
vexical, de una manera directa, sin que sea posible 
perder orientación al atravesar las cavidades interme- 

l dias que existen cn el adulto. Tampoco existe en el 
niño el p:ligro (le czer con el bisturí p3r encima de la 
v e j i p  porcliie ésta l l e p  por su vértice hasta ceEca del 
onibligo. 

Sin enil)argo, la sitiiación del fondo de saco peri- 
toneal está inás próxima de la sintisis pubiana en el 
niño que en el adulto. 

C3n una replec-ión media de la vejiga ( 1 0 0  gramos 
de agua) el piritoneo dista uno y m-dio á dos czntí- 
metros del pubis en el niño de cinco á seis años, niien- 
tras que en el adulto dista tres y medio cent' imetros. . - 

He aquí iin inconveniente presentado por el niño 



para hacerle la talla hipogástrica Tenéis que hacer 
una incisión cuya longitud no esceda tle un centi- 
metro y rnedio. 

Tal inconveniente puede salvarse separando el pe- 
ritoneo de la cara anterior cle la vejiga, cosa ficil cle 
obtener en el niiio por las pocas aclherencias entre uno 
y otra. 

Yo califico de f,icil la talla hipogistrica en el niño, 
á pesar del inconveniente apuntado anteriormente. 

1,1 talla hipogístrica es inis i:lcil que la talla peri- 
neal. IZn ésta h;i. que introducir el cateter, saber bus- 
carlo á través de la herid1 perinial, hacer la incisión 
en límites fijo; y saber incinclir la vejign sin lesionar 
el recto. Siendo la talla hipog,ístrica clel ni60 intnensa- 
mente más f;icil que la talla perineal consideradas arn- 
bas en sujetos de la misrnn etlad, la talla perineal en el 
niño es fácilmente ejecutada por el poco espesor del 
periné, por el poco desarrollo de la prostata, por In 
ausencia de plesos venosos y el estado riidimentario 
en que se halla el bulbo de la uretra y las glándulas 
de Cowper. 

No temiis A cortar la arteria superficial Ó 1~ 
trans\~ers,il del periné, porque con una pinza de forci- 
presión se domina la hemorragia y á veces basta para 
consey,uirlo la compresión con una gnsa empapada en 
agua c a 1' lente. 

,\lis irnportnncia tiene fa heinorrngia de la puden- 
da interna, que solninente se lesiona cunndo se desco- 
noce por completo la anatoniía y la técnica de la ope- 
ración. 

Como réis, puestos paralelamente los inconvenien- 
tes y las ventajas de la ejecución de  la talla perineal y 
de la talla Iiipogástrica, resulta menos fácil la priniern 
comparada con la segunda. La rotura del peritoneo 
que es el solo inconveniente de la talla hipogástricri sc 
salva fácilmente. 

, 



Cu:indo Ia vejiga está llena de líquido no sólo se 
eleva en el abdomen sino que desciende en el periné, 
aproximándose al plano músculo membranoso de esta 
región. 

Por esto debéis siempre llenar la vejiga antes de 
proceder á la talla perineal. 

Inútil es decir que al hablar de talla perineal me 
refiero i la lateralizada por ser la que ejec~itanios en 
nuestro enferino y por ser la admitida por todos los 
cirujanos como la mejor entre todas las perineales. 

Kespecto ,'i los cuidados postoperatorios, recordad 
los que nosotros hemos guardado con el enferrno de 
nuestra clínica, y sal>réis todos los qiie hay que pro- 
digar á tales erifermos. 

Ilespués de operaclo nuestro enfermo, fiié lavada 
la herida con suero artificial, y se coloci> en el periné 
un algoclón empapado en sublimado. 

4 partir de aquel [lía, se hacían en la herida clos 
irrigaciones diarias con agua hervida, caliente y lige- 
ramente salada. S o  fué aplicado ningún vendaje en la 
herida. Recortlaréis que por L~ltns de los internos hu- 
bo clos ó tres oc:isiones en que fué curado por el en- 
fermero. No ol~stante la falta de cuidados y las malas 
condiciones de la sala, la herida cicatrizó r5pidamente. 

Los enferrriitos operados de talla perineal pueden 
abandonar el lecho el día siguiente á la operayión, y 
aunque esto resulte algo imprudente, es lo cierto que 
dichos enfermos se hallan en disposición de abando- 
nar el lecho á los pocos días de  operados. 

Nuestro enfermo se levantaba de la cama para de- 
f iclr  desde el tercer día. Ya visteis curin gran ventaja 
es que los enfermes puedan hacer tal cosa. 

\Teamos los ctiidados postoprratorios en la talla hi- 
pogástrica, y encontraremos todo lo contrario de lo 
visto en la perineal. . - 

Sabéis que hay dos procedimientos para practicar 
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la talla liipogástrica. El uno consiste en dejar abierta 
la incisión de In veji~ya por iriedio de uiia sutura que 
unn 1;i incisión tle In v(:jiga :i 1:i incisióii tle las pnrc- 
des abdon~innles. 'Tal procetlirniento exige la coloca- 
ción de unos tubos sifones que est;~l>lezc.in el desngüe 
permanente por la herida operatoria. 

F .  1 al procediiniento es inaplicable al niño, porque 
se quita los t~ ibos  y es necesario reponerlos constnn- 
ternente. Acleniiás el niiio necesita gunrclar cierta quie- 
tud, y esto sabCis que no es frícil conseguirlo cuanclo 
se trata de ninos. 

Ved cuin grande diferencia existe con los enferiiios 
de talla perineal, los cuales pueden adoptar en la ca- 
ma la actitud que nirís les rigratle. 

En el niño el rncjor procediiniento de talla hipo- 
gástrica es el que se llnce con sutura inmediata cle la 
vejiga. Pero tal sutiirn expone rí supuraciones de In 
liericla, y las sup~iraciones en este sitio exponen á 
muchas complicaciones. 

Tocla sutura profut~da tiene gran peligro cle supu- 
rar porque la asepsia de1,catgut ó tle la seda es clifícil 
de conseguir, pero cuando esta sutura comunica con 
una superficie liljre coino en este caso, los peligros son 
mucho mayores. 

Ln vejiga del niiio no está infectada con tanta fre- 
cuencia como la del adulto pero, sin embargo, esti 
expuesta á infectarse con el.cateteris:no y con las ma- 
niobras que exige la operacibn. 

Casi toclas las suturas vexicalrs dejan pasar algu- 
nas gotas de orina, y siendo así, la infección cle 103 

puntos de sutura es casi segura. 
Habiendo observaclo Albarran la frecuencia de la 

supuración de la sutura ha modificado su procedimien- 
to colocando en la parte inferior de la herida abdorni- 
nal un dvetrngc que asegura la evacuación del flemón 
ó absceso del espacio de Ketzius, .. 

P 



Sea la que quiera la frecuencia de t;iles supuracio- 
ncs, sieinpre ser;iri iiirís frecuentes y ni-is graves que 
cn caso cle talla perineal. 

En esta talla, sin cuerpos extraiios, sin sutura, con 
fácil desagüe para la orina y con las pri'~cticns tle asep- 
si;i y antisepsia de  que hoy disponen~os, es clifícil la 
supuracion. 

1.2 t;illn hipog~str ica,  aunque se haga con sutura 
inriiedi;it,~ de 1;i vejiga, exige la colocación dc 1:i sontla 
uretra1 tle I'elzzer. Cuando se trata de  niiios es fre- 

cuente que la sonda sea retirada por el paciente, y 
entonces 1 i . i ~  que colocar nueva sonda con 13 consi- 
guiente expnsiciÓn i infectar la vejiga. 

Dicha sonda es sumxrneiite clifícil el fijarla de  una 
manera permanente cunntlo tle niiios se  trata. 

Descle el punto cle vista postoperatorio no vaciléis 
en hacer la talla perineal. Una vez operaclo el enfernio 
podéis encargar sus cuidados á una persona que esté 
algo iniciada en las prácticas antisépticas. 

El tercer punto que d e l > ~ m o s  esnniinar para Iiacer 
con fruto ln comparación entre la talla perineal y la 
hipog5strica es el referente ;i las coinplicacionas pro- 
pias de  cada una. 

- I,a talla perineal tiene accidentes inmediatos y ac- 
cidentes consecutivos. 

LCIS primeros son: la Iiemorragia, los desgarros d e  
la vejiga, la infiltración de orina, la infecci'dn vexical 
ascendente y la peritonitis y rotura del intestino recto. 

Lri hemorragia ya os he dicho que es rara en el 
niiio, porque no tiene plesos venosos. Si procede de 
la arteria superficial ó de la transversal del  periné será 
cohibida ficilniente. Ida hemorragia d e  la pudenda in- 
terna sería más grave, pero aparte de  que también es 
ficil doniinarla, se necesita una gran torpeza del ci- 
rujano para herir esta arteria. . - 

Los desgarros de la vejiga también son raros, es- 



pecialrnente si al coger el chlculo se tiene la precau- 
ción de asegurarse de que las tenazas no pellizcan las 
paredes vexicales. 

Para evitar desgarros hay que renunciar ií extraer 
integro un cilculo voluminoso y recurrir á la tritura- 
ción. Creo que sólo con una gran torpeza del cirujano 
son posibles los desgarros de la vejiga. 

I,a infiltración de orina es rara hoy porque casi 
siempre se debe á una extensa infección de 1;i herida 
y hoy resultan asépticas casi todas las heridas de talla 
perineal, especialmente en el niño que no presenta 
casi nunca infecciones vexicales acompañando á los 
cálculos. 

Pero, aun prescindiendo de la infección, la infil- 
tración de orina es difícil que se produzca en el niño, 
falto, como se halla su periné de cavidatles. 

En el niño son rudimentarios los ciierpos carer- 
nosos, el bulbo, la prostata y las glándulas de Coivper 
y, por lo tanto, la incisión vexical y la perineal estjn 
casi en contacto. 

Pero hay mas: si adn~itimos que sea posible la in- 
filtración de orina en la talla perineal, Iiabremos cle 
admitir que tiene mayores probabilidades de  prodú- 
circe en la talla hipogistricn. En la primera existe su- 
ficiente desnivel prira el desagüe, cosa que no sucede 
en la segunda, y los planos que separan la incisión 
vexical de la cutánea son más delgados y simples en 
la primera que en la segunda de las tallas. 

Por último, para que se produzca la peritonitis en 
la talla perineal es preciso una infección muy gran- 
de de la herida. Aunque supure la herida es necesario 
que el pus invada la vejiga antes de  alcanzar el fondo 
de saco posterior del peritoneo. 

En la talla hipogástrica el fando de saco anterior 



vexical, flemón que, como os dije, era frecuente en las 
tallas I-iipog;ístricas. 

La rotura clel intestino recto, más bien que com- 
plicación, es un accidente inherente á las dificultades 
de ejecución. Por lo tanto, si el cirujano sabe hacer la 
operación, no dehe tomarse en cuenta tal accidente. 
En la talla hipogástrica es fácil romper el fondo de  
saco anterior del peritoneo, pero si el cirujano sabe 
hacerla, puede estar segiiro de no romperlo. Aml>os 
accidentes son ig~ialrnei-ite posibles. 

L,i infección vexical y ascendente es muy rara en la 
talla perineal, porque la vejiga no está infectada ante- 
riormente, porque aunque se produzca una ligera in- 
f-cción, es ficilmente combatida por el desagiie fácil 
de esta talla y porque no existe en la herida ningún 
cuerpo extraño. En la talla hipogistrica los medios de 
sutiira no sólo son vehículos cle la infección, sino que 
una vez infectada la Iierida c3ntribuyen á sostener la 
supuración. 

Los accidentes secui~clarios de la talla perineal son 
las fístulas. l i i ra  vez quedan fístulas después de tales 
tallas practicadas en el niño, porque los tejidos tle 
éste tienen uiia gran tendencia á cicatrizar. Pera si las 
fistulas son posibles en la perineal lo son más en la 
hipogástrica por las mayores probabilidades de supu- 
rar que ésta tiene. ,Brista que se infecte un punto de 

' C  

sutura para que la fístula persista mientras no es ex- 
pulsado el punto de sutura. 

Si aplicamos tales accidentes á la talla hipogástrica 
resulta que la infiltración de orina, la infección vexi- 
cal y la peritonitis se clan en ésta con más frecuencia 
que In perineal y adeniis se combaten peor en aquélla 
que en ésta. 

El  accidente que consiste en la rotura del recto y 
que  es pmible en la talla perineal, encuentra su pa- , . 
rangón en la rotura del peritoneo ó en la penetración 
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del bisturí en los lados de la vejiga que se ol~servan 1 . en la hipogistrica. 
Ln hemorragia grave por rotura cle la arteria pu- 

denda, es tan rara como la rotur;l tle las arterias vexi- 
cales en la hipogástrica. 

Creo, pues, que los accidentes más graves se ob- 
servan con más frecuencia en la hipogástrica que en 
la perineal. Tales accidentes son los infecciosos. El 
flemón prevexical por per~neabilitlnd de 1:~ sutura Ó 

por infección de la n~ism:~, es relativamente frecuente. 
Por esto Alexandrorv y Albarrnn colocan siempre 

un desagüe prevexical. 
Puede ser que algún día, gracias ri una técnica de 

sutura más perfecta, desaparecerán los abscesos pre- 
vexicales. 

Veamos ahora la mortalitlad que acusan una y otra 
talla. 

La estadística general de la talla perineal lateral 
da 4,50 por IOO de muertes en un total de I .934 casos 
(Mayet Taille y Lithotritie). 

I,a estadística de  la talla hipogistrica da 14por 100 

de mortalidad. Si  se considera la talla hipogástrica 
con sutura primitiva da 14 por roo de mortalidad. 

Como v¿'is, la talla perineal lleva una ventaja enor- 
me sobre la talla hip~gástr ica.  CDn la primera mueren 
10 por ~ o o  menos que con la segunda. 

He aquí algunas estadísticas tornadas del libro de 
RiIayet. 
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Debo advertiros que la talla hipogistrica hn dis- 

minuido en mortalidad con el progreso de la cirujia; 
en la estatlística de Cross correspondiente nl ario rSSh, 
(la 23 por ~ o o ;  otra estadística posteriorcla 6,Gi por 
roo, y según Mayet hoy cla 3 por roo. 

Pero este progreso que se ol~serva en la ta1l;i Iii- 
pogástrica debe existir tambikii para la perineal, pues- 
to que existen muchas tallas ejecut:itlas antes clel pe- 
ríodo de la asepsia y antisepsia, con10 podéis ver en 
la estadística. 

En este caso, el 4 por ~ o o  (le rriortnlidad de la talla 
hipogistrica clescencleria 5 2 por roo. 

Observad que existen tall'is perineales ejecutadas 
el 1874, niiectras que las hipogistricas ejecutaclas en 
1886 dan 23 por roo. 

Yo creo que con los recursos (le la antisepsia la 
talla perineal cla una seguriclad casi a1)soluta para la 
vida clel enfermo. 

X propósito Iie dejado para el fin~il un reproche 
que se hace á la t;illa pei-ine'll. Se clice que la talla 1;i- 
teralizacla corta el contlucto deferente. 'T,il reproclie, 
que sólo es apuntado por Snint G<rni;iiri, tiene rnuclia 
importancia porque en el nirio la clestrucciOn clel con- 
clucto lleva consigo la atrofia del testículo correspon- 
cliente. 

1'0 no me atievo !i negar tal accitlente, pero es 
raro que no se citen frecuentes casos de atrofia tes- 
ticular cuando hace tantos arios que se practica la ta. 
lla perineal y son tantos 10s enfermos opernclos. 

Racionalmente pensando, debeirios creer clue In in- 
cisibn de la talla pcrincal Iaterali~acla cric por fuern 
clel conducto deferente; pero, repito, que no nie ntrc- 
vo á negar tal nccitlente porqne la estreclicz clel carn- 
p~ op~ra to r io  no perrni'ce apreciar 19s iiiiliinetros que 
separan al bistui-i y al cistotsmo del conducto defe- 
rente. . . 
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Respecto á la litolapaxia en el niño, os di& que 

es de difícil ejecución por la estrechez de la uretra. 
Ilicha operación es de elección en la mujer, ya  sea 

niña ó adulto y en el seso masculino cuahdo se trata 
del adulto, pero cuando se trata del niño la litolapaxia 
es irrealizable. 

1,as partes más estreclias de la uretra del niño son 
el meatu urinario y la prostática. 

El primero no constituye obstáculo, porque puede 
incindirse con un bisturí. El segundo es un 01)stáculo 
serio. 

E1 litrotitor empleado ha de ser de poco grosor, y 
siendo de poco grosor los dientes del instrumento ten- 
tlr:in forzosamente poca longitud, con lo cual dismi- 
nuirá su fuerza. Ya sabéis que disnlinuyendo el brazo 
de una palanca disrninuye la fuerza de éste. 

Si introducis un litotritor delgado, el que permite 
el calibre de la uretra del niño, os sucederá no poder 
triturar el cálcu'o, 6 lo que es peor que se quiebre el 
iristriimento. 



I OSTEITIS  TUI3ERCLILOSA-FOlw:  ADENO-OSTEITIS 

Enfermo núm.  i i de la s3la de San P.lblo. - Caracteres clínicos 
de 1'1 forma de adeno-osteitis.-¿Es heredosifilítico el enfer- 
mo? - Caracteres d e  la heredosíti lis. -Sinromas de la osieitis 
tuberculos:i e n  esre caso -Resecciún del prinier metacarpia- 
no. - Ilistoria cliiiica del enfermo iiúm 6 <le la sala dc  San 
I'ablo - '~uberculosis de  csre enfcrnio -Comparación entre  
las osrcitis del n ú m .  i ,  del núrn 2 ,  del núm.  6 y del nún-i. I i .  

1:rancisco G....., de nueve años de edad, natural 
de hlálagn, ocupa la cama núm. I 1. 

Su padre murió de una hernia y padeció sífilis un 
año antes de cnsarse cotí su madre. Esta presenta una 
poliadenitis de ambos lacios del cuello, que deben ser 
tuberculosns 5 juzgar por la f i ~ b r e  vespertina que tie- 
ne todos los días. '.- 

Sabéis que su madre vive pobremente, pues su  
condición de viuda pobre le obliga á trabajar día y 
n x h n  en un taller, para ganar el sustento de toda su 
familia. En estas condiciones es ficil que la madre de 
nuestro enfermo se haya tuberculizado. 

E1 enfermo Iia tenido cuatro liermanos, de los cua- 
les, uno Iia pntlecido una enfermedad indeterminada, 
localizada en el ano. Los demis hermanos están . - 
huenos. 



Ha padecido el sarampión y cuanclo tenía seis años 
sufrió unas calenturas que le duraron unos veinte días; 
viene padeciendo toda su vida de infartos gangliona- 
res; ha tenido los ojos malos y además un oído con 
una enfermedad que no determina. 

Hace dos años le apareció una inflamación en la 
mano izquierda, estando diclia inflamación mis pro- 
nunciada s ~ b r e  el dorso del pritner metacarpiano, que- 
dando por último limitada en este sitio. La lesión llegó 
3. supurar, con algún dolor en la región. 

1,a supuración le ha diirado hasta la feclia en que 
ingresó en la clínica (mes de Noviembre de 1898). 

El enfermo presenta temperamento linfitico, ca- 
racterizado por la palidez de las mucosas y de la piel 
y por la anemia. 

Los aparatos org:lnicoc no presentan nada de par- 
ticular, aparte de  los dientes que aparecen dentados 
en sus bordes libres. 

131 las partes laterales del cuello, en la región suh- 
maxilar, en las asilas y las ingles se aprecian una por- 
ción de inhrtos. g,inglionares. 

Los infartos del cuello son los que tienen mayor 
volumen, pues alguno; de ellos alcanzan el tatnaño de 
una nuez. 

En la niano izquierda, y sobre la cara dorsal del 
primer tnetacarpiano aparece ,yn abultamiento clifuso, 
duro y con una ulceración en su centro. Por esta ul-S 
ceración sale pus en bastante cantidad. 

Reconocida con el estilete la ulceración y el tra- 
yecto fistuloso que le sigue, se aprecia la sensación (le 
azucarillo que caracteriza la caries ósea. Efectivamen- 
te, el enfermo tiene una caries del primer tnetacar- 
piano. 

Los síntomas generales son: debilidad general, ane- 
mia general y fiebre vespertina. . - 



l'or la inariana el sujeto aparece si n fiebre, pero 
por la tarde la temperat.ura alcanza la cifra de 39". 

Recorclad que dos ó tres veces, durante su perma- 
nencia en la clínica, le hemos notado al enfermo unas 
vesículas de herpes al nivel de los labios. Tales vexí- 
culas sabéis que son sintomiticas de  hiperpirexia, es- 
pecialmente cuanrlo ésta aparece bruscamente y pre- 
cedida del escalofrío inicial que suele tener la fiebre 
cuando es intermitente. 

He aquí un sujeto perteneciente á la clase deshe- 
redada de la sociedacl y el que, coino todos los sujetos 
á ella pertenecientes, si no han heredado propiedad 
territorial ó rnobiliaria, heredan en cambio abundante 
propiedad patológica. 

Kuestro enfermito es heredo-tuberculoso por la lí- 
nea materna y heredo-sifilitico por la vía paterna. 

Si jcizgam~s p3r la clefor~nidacl de los dientes y 
por los antecectentes que nos da de enfermedades de  
los ojos y del oitlo, y clamos crédito á la sífilis que 
padeció su padre, según confesión de la madre del en- 
fermo, el sujeto en cuestión es un sifilítico. 

Yo no doy crédito á la sífilis del padre, porque la 
madre sabe que su marido es sifilítico por conjeturas; 
pero no da descripción alguna de  la sífilis de su mari- 
do, ni fué diagnosticada la sífilis por ningún. médico. 

Yo no rne fio nunca de los datos que dan los en- 
fermos respecto á la sífilis, lo mismo cuando afirman 
hal>erla padecido, que cuando lo niegan. 

Para yo darles crédito es necesario que me cuen- 
ten algún síntoma sifilítico. Lo que más frecuentemen- 
te recuerdan los enfermos sifilíticos son el chancro, 
las placas mucosas de la faringe, las erupciones y los 
gomas. 

En este caso, la madre del enferino no contaba que 
su marido hubiese padecido tales accidentes. . - 

Sin embargo, yo creo que dicho sujeto pudo ser 
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sifilítico, á juzgar por las deformidades de los dientes 
que presenta su hijo. 

Sabéis vosotros que tales deformidades, juntarnen- 
te con Ins lesiones de  los ojos y las del oído, consti- 
tuyen la trinttn szittomdtt¿-a de Hzrtchli~son que carac- 
teriza á la sífilis hereditaria. 

En este caso la triada sintomática existe. 
Los síntomas oculares y auclitivos pertenecen lo 

misrno á la escrófula que á la sífilis. 
Llichos síntomas consisten en sordera y siipuración 

de  la caja del oído; queratitis, úlceras ó cicatrices de 
la córnea. 

Todos estos síntomas, repito, que lo mismo perte- 
necen á la sífilis hereditaria que á la escrófula. E n  este 
caso no han debido ser mny intensas los lesiones del 
oído y del ojo, porque el enfermo no presenta actual- 
m;nte ninguna seha1 que indique la intensidad de las 
mismas. 

Las deformidades de  los clieiites se presentan fre- 
cuentemente en sujetos que no son heredo-sifilíticos. 
Dichas deformidades no indican otra cosa que un tras- 
torno de nutrición de los dientes (le la segunda den- 
tición. 

Por todas estas razones yo no creo que nuestro en- 
fermo sea heredo-sifilítico. Si lo fuese presentaría al- 
gún otro estigma de sífilis, tales cDnio lesiones Iiepi- 
ricas y testiculares, deformidades craneales y faciales. 
La  frente en ~za¿es y la nariz en forma de lentes son 
características de los heredo-sifilíticos. Estos síntomas 
son más significativos que la triada de Hutcliinson para 
diagnosticar la sífilis hereditaria. 

Los infartos ganglionares y la lesión ósea que pn- 
dece nuestro enfermo podían interpretarse como de 
naturaleza sifilítica; pero recordad los caracteres de 
estas lesiones en nuestro enfermo y veréis que no tie- 

nen los caracteres de  las adenitis y osteitic Sifiliti 
..- 

cns. 
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Las adenitis sifiliticas no son rodaderac bajo la piel 

como en nuestro enfermo, sino que por el contrario, 
están rodeadas de un tejido fibroso que les fija y 
suelda á los tejidos limítrofes. Dichas adenitis, cuando 
son sifilíticas terciarias ó pertenecen á la heredosífilis, 
no van acompañadas de fiebre, y en este caso vosotros 
recordaréis que el sujeto tenía fiebre. 

Lris osteitis sifilíticas no van acompañadas de su- 
puracibn, como sucedía en este caso. 

Si las osteitis sifilíticas supuran, será porque han 
sufrido alguna asociación microbiana venida de  fuera, 
cuando el goma sifilítico del hueso perforó la piel. 

Por estas razones, nosotros desechamos el diagnós- 
tico de heredosífilis en este caso. 

Sin embargo, como podía suceder que el enfermo 
fuese sifilítico además de tuberculoso, instituímos un 
tratamiento antisifilítico por espacio de un mes. 

Se  le administraron fricciones de ungüento rner- 
curial, alternando con el yoduro p6tásico, tomado por 
la vía gástrica. 

Las lesiones, no sólo no se aliviaban, sino que por 
el contrario, aumentaron y se agravaron. 

Yo califiqué al sujeto de tuberculoso, y lo mismo 
la lesión ósea del primer metacarpiano que la de los 
ganglios, fueron juzgadas por mí de tuberculosas. 

Para mí el sujeto padece una osteomielitis tuber- 
culosa acompañada de una adenolinfagitis de  la mis- 
ma naturaleza. 

0 s  hablé hace días de unos enfermos atacados de  
osteitis tuberculosa y cuya forma dijimos que era la 
llamada caries cavrzosa; vamos hoy á ver qué forma d e  
osteitis es la que padece el enferma que motiva estas 
consideraciones. 

Las formas de tuberculosis ósea es un asunto que . - 
merece algún deteniiniento cuando se observa la va- 



riabilidad con que se presenta dicho proceso e n  la 
clínica. 

Existen en nuestra clínica una porción de  enfermos 
atacados de osteitis tuberculosas, que presentando en- 
tre sí las analogías producidas por la identidad del 
proceso, tienen diferencias grandes en cunnto á la for- 
ma del proceso. 

Sabéis vosotros que se ha discutido mucho para 
establecer las formas clínicas de  la tuberculosis ósea, 
y sabéis que se 11a trabajado mucho para asimilar las 
formas clínicas 5 las formas anatomo-patológicas sin 
que se haya conseguido nada prictico en uno ni en 
otro asunto. 

Iciener y Poulet Iian tratado de conciliar, sin re- 
sultado, las formas anatómicas y las formas clínicas. 

Una de las formas mejor caracterizadas en la clí- 
nica es la que potlenios llamar nde/soostei¿is t r~be~c ldo-  
sn. En  esta forma, no sólo son los huesos atacados del 
proceso tuberculoso, sino que lo son también lo2 gan- 
glios linfaticos de la economía. 

La coincidencia de ambos procesos se comprende 
fácilmente recordando que la médula ósea tiene gran- 
des semejanzas en su estructura y sus funciones con 
los ganglios linfiticos. E; mis que probable que los 
bacilo; de  ICoch hayan pasado poi- el sistema linfitico 
antes de localizarse en los huesos. 

A los sujetos que padecían esta f ~ r m a  de tuber- 
culosis, se les llamaba antes escrofulosos, y por la 
misma razón fueron incluídas por mucho tiempo las 
osteitis en el proceso escrofuloso. 

Los enfermos atacados de adeno-osteitis tuber- 
culosa son nirios en su mayoría, y han adquirido su 
tuberculosis por medio de la herencia. El bacilo de 
ICoch, al entrar en la econo:ní~ del niri3, asienta en el 
sistema linfático y después se propaga á la m6dula . - 
ósea para hater-uea osteitis. 



El predominio de la tuberculosis linfática 6 gan- 
glionar en el niño, se explica por la manera que tiene 
de entrar en el organismo el bacilo de I<och. I5stas 
puertas de entrada son la corriente sanguínea y linfá- 
tica por üii lado y el tubo tligestivo por otro. 

El  primer caso tiene lugar en la tuberculosis ad- 
quirida por el niñr> durante la vida intrauterina, y el 
segundo para la tub~rculosis aclquiricla por el nitio á 
los poco3 meses de nacer. 

En uno y en otro caso el bacilo de Koch se en- 
cuentra ripidamente circulando con la corriente linfá- 
tica. 1Jna vez en el sisteini linfitico es fácil que el ba- 
cilo de I\ocli se localice en la médula Ósea. 

El enfermo de la cama núm. I I de la sala de San 
Pablo, es heredo-tuberculoso. 

Una tercera puerta de entrada del bricilo de I<och 
en la atlenoosteitis tubrrculosa es 1;i piel. No se hace 
mención con mucha. frecuencia de esta puerta de en- 
trada para la osteotubrrculosis, pero yo creo con I(6- 
ning que el lupui, es el origen de muclias osteitis tu- 
brrculosas. 

Co:iiprencled las condiciones tan favorables cl ue 
presentnn las ulceraciones y grietas de los sujeto; es- 
crofulosos para el desarrollo clel microbio de  ICocli, y 
comprenderéis que no ser i  infrecuente que la octeitis 
tuberculosa sen secundaria ;i una lesión cut'  anea. 

En este caso el proceso siria: tubrrculosis cutánea 
(goma ó lupus); adenitis tubrrcu1o;a; osteitis de la 
misma naturaleza. 

Por estas razones la adenoosteitis tuberculosa va 
acompniizdx cDn tanta frecuencia de lesion-s cutáneas. 

I,I a lenoosteitis tuberculosa es una forma suma- 
inente grave p3rque en ella es un h x h o  la generali- 
lización del proceso. En esta fortni de osteitis es en la 
que se observa frecuentemente una generalización del 
proceso despues de la resección del hueso tuberculoso. 

- 



Más bien que generalización existe en este caso 
una agravación del proceso. La generalización estaba 
hecha antes de la intervención quirúrgica, y el acto 
operatorio no hace más que agravar la tuberculosis 
ganglionar preexistente. 

En algunos casos, como sucedió en el enfermo nú- 
mero I I de la sala de San Pablo, la adenitis salta á la 
vista; pero hay otros casos en que los ganglios afec- 
tos están colocados en el abdomen ó en los mediasti- 
nos; y ,  por lo tanto, pasan desapercibidas las acle- 
nitis. 

En estos segundos casos es en los que se achaca la 
generalización ganglionar á la intervención quirúr- 
gica. 

En la adenoosteitis tuberculosa es clonde debéis ser 
muy parcos en las resecciones con objeto de que el 
enfermo pueda salir rápidamente al aire libre. En es- 
tos enfermos debéis instituir también un tratamiento 
general enérgico antes y después de la intervención 
quirúrgica. 

1,a alimentación y sobrealimentación con el aceite 
de hígado de bacalao debe instituirse al día siguiente 
de la operacibn. 

Por las mismas razones debéis obligar al enfermo 
á que convalezca en 13 playa. 

Al enfermo núm. I 1 de la sala de San Pablo le he- 
mos obligado á abandonar el Hospital por este moti- 
vo, no obstante hacer cinco días que ha sido operado. 

Dicho enfermo viene todos los días á nuestra clí- 
nica para ser curado, pero inmediatamrnt? sale del 
Hospital. 

La alimentación no será mejor en su casa que en 
la clínica, pero el aire que respira fuera del Hospital 
será mejor y mric abundante. 

:Pero cuáles son los síntomas que caracterizan la 
adenoosteitis tuberculosa? . . 



El síntoma mís importante es la aclenitis generali - 
zada. En toda osteitis suele haber atlenitis regionales, 
pero cuando dicha osteitis es cle la forma que estudia- 
mos la adenitis no se contenta con ser regional, sino 
(1ue es generalizatla. 

El proceso en uno y otro caso es diferente; en la 
osteitis coinún los infartos regionales son consecutivos 
i la osteitis subyacente, pero en la forma cle atlenoos- 
teitis, los infartos ganglionares y la osteitis aparecen 
simultrineainente. 

Ya os he clicho que lo característico de esta forma 
es la infección simultánea de todo el sistema ganglio- 
nar; y ya sabéis vosotros que la médula ósea forma 
parte de este sistema. 

Otro síntoma también característico de esta forma 
es la fiebre. L.i fiebre no aparece en la generalidad de 
los ca;os cle osteitis porque la lesión es muy localizatla 
y no tiene bastante energía para intoxicar al orga- 
nismo. 

Ida ac!enoosteitis por el contrario, es una infección 
de todo el organismo, en la cual la lesión de Iiueso es 
la menos impoi tante. Y;i recordaréis de qué modo era 
intensa la fiebre en nuestro enfermo, intensidad que 
n3 po:lía explicnrae ficilinente por el peque60 foco de 
osteitis. 

I Diclio foco está limitado al primer metxcarpiano. 
Si hemos de juzgar por nuestro enferrnd, podemos 

decir que la fiebre de la adenoosteitis es intermitente 
cotidiana; pero yo no me atrevo á extender este tipo 
febril á todas las adenoosteitis, porque un solo caso 
clínico no permite sentar reglas generales. 

El ú l t i m ~  síntom-~ propio de la adenoosteitis es la 
destrucción extensa del hueso. 13n nuestro caso, toda 
la diafisis del primer metacarpiano estaba destruída. 

Comparad aliora la gravedad de los síntomas de . 
este caso con la benignidad de los presentados por los 



enfertnos que ocupan las camas núms. I y 2 ,  y á los 
cuales hemos diagnosticado de caries cavltosn. 

En los últimos no existía ningJn síntoma general 
que acusase resonancia de la lesión sobre el resto del 
organismo: nacla de fiebre, nada [le infartos ganglio- 
nares, nada de infección general. En estos casos todo 
era .local. 

Hasta lo local tenia poca intensidad. liecardad 
que la lesión local estaba formada por fungosiclacles 
que no se habían convertido en pus y que la destruc- 
ción era muy limitada. 

Idos enfermos número I ." y número 2.' tenían un 
aspecto general bueno y una salud floreciente, pres- 
cindiendo de la lesión local. 

El  enfermo que motiva esta lección tiene aspecto 
de  debilitado, escrofuloso, 1inf;itico y retrasado en su 
desarrollo. 

Es que los dos primeros enfertnos han sido escro- 
fulosos, podríamos decir que por casualidad. Lo han 
sido porque la infección tul>erculosa está muy arrai- 
gada en los grancles centros de población, y la casua- 
lidad hizo que estos dos sujetos, colocndos en medio 
de un gran centro, sufriesen un traumatismo en el pie. 
Los bacilos de Icoch, que ingresaban constantemente 
en su organismo, encontraron condiciones abonadas 
para su desarrollo en la región traumatizada. 

Ambos sujetos no serán ya tuberculosos clespués 
de la operación. Podrán decir que sólo lo han sido 
accidentalmente. 

El  enfermo de adenoosteitis tenía que ser tuber- 
culoso forzosamente, porque había heredado de su 1 
padre una predisposición, el retraso en el desarro- 
llo que produce la sífilis. 1)e su madre ha heredado la 
misma tuberculosis. 

Este sujeto, si no muere por su tuber~ulosis, lle- 

L 



gará á la edad adulta siendo tuberculoso, no obstante 
haber sido extirpado el metacarpiano tuberculoso. 

I<n estos enfermos poco se consigue con las resec- 
ciones; este poco está reclucido á contener algo la ge- 
neralización de ln tuberculosis. 

E n  tales enfermos, repito que debemos ser muy 
parcos en las resecciones, sobre todo si la osteitis 
asienta en los miembros abdominales, y, por lo tanto, 
ha de quedar recluído en la habitación después de la 
operación. 

I\'osotros hicimos en este sujeto la extirpación com- 
pleta del metacarpiano. 

Dicha extirpación se hizo por niedio de u n a  inci- 
sión recta colocada sol>re el lado externo del hueso y 
extendida desde la articulación metacarpo-falangiana 
hasta la carpometncarpiann. 

I,a resección fué subperióstica, y vísteis con cuán- 
ta facilidad fué ejecutaíla. 

Observásteis aquí lo que muchas veces he tenido 
ocasión de deciroc: que, entre otras ventajas, las re- 
secciones s~ibperiósticns tienen la de  dar muy poca 
sangre durante y después de su ejecución. 

I:I enfermo está casi curado de la Iiericla operato- 
rin y el dedo pulgar no ha perdido la forma ni los 
moriinientos. 

1;s de esperar que si este sujeto llega á la edad 
adulta, tendrá regenerado el metacarpiano que le he- 
mos extirpado y conservará todos los movimientos. 

Ilesgraciadamente el enfermo continúa con sus in- 
l fartos ganglionares y con fiebre, lo que hace sospe- 

char que la infección gaiiglionar no ha sido moclifi- 
cada. He aquí otro caso clínico: 

Pablo ....., natural de Granada, de S años de edad, 
I dedicado á ir A la escuela pública, ingresó en nuestra 

clínica el 29 de Dicicnibre último, ocupando la cama 
número 6 de la sala de San Pablo. . - 
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El padre del enferino es basurero, lo cual inclica la 

situación precaria en que habrá vivido nuestro en- 
fermo. 

Un hermano <le este sujeto murió en este Hospital 
á la etlacl de I S  aiios y ;i consecuencia cle una tuber- 
culosis pulmonar. 

Suestro enfermo cuenta entre sus antecedentes, res- 
friados con mucha tos y fiebre, según palabras del 
misnio sujeto. 

1,a enfermedad actual comenzb aciis~nclose por un 
dolor que al andar se presentaba en el talón tlel pie 
derecho, dolor que desaparecía con el reposo. 

Permaneció así por espacio tle cinco ó seis meses 
I-iasta que en Noviembre del aiio pasado le auinentb el 
dolor en el talón antes citado y le apareció una gran 
inflamación en el misrno sitio. 

En tal estado asistía á la visita externa del Hospi- 
tal, cloncle le hicieron una incisión al nivrl cle la cara 
interna del c:ilcineo que clió snlitla á gran canti<latl de 
pus; había transcurriclo un iiies, y como no cesaba la 
salida del pus, decidió ingresar en nuestra clínica. 

13  estaclo actual del enfermo consistía en lo si- 
guiente: mala con: t tución, tie tal manera que el sl~jeto 
representaba dos 6 tres años cle edad menos de los 
que realmente tenia. 

Del reconocimiento del pulrn6n resultó que este 
sujeto tenía una tuberculosis de tlicho órgano, cuyo 
estado poclí;~ calificarse de segundo período. 

Por clel>ajo del maleolo existe en el pie derecho iin 

trayecto fist~iloso que comunica con una c a ~ i d a d  exis- 
tente en el hueso calcáneo. Examinada tliclia cavitlad 
con el estilete se aprecia una caries de dicho liueso y 
al mismo tiempo puecle observarse que la caviclacl del 
hueso tiene pocas fungosidades. 

I,a cantidad de pus que  sale por dicho trayecto es 
muy pequeña, pero en cambio aparece unawgran can- 
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tidad de fiitigosidades, recubriendo las paredes del 
mismo. 

He aquí una osteitis tiiberculosa, cuya forma es 
completamente distinta de las estudiadas por nosotros 
en lecciones anteriores. 

l<l enfermo que motiva esta lección es un tubercu- 
loso pultnonar al mismo tiempo que tiene una tuber- 
culosis Ósea. Este sujeto tiene antecedentes de tuber- 
culosis en uno de sus hermanos, muerto por dicha en- 
fermedad, y tiene además antecedentes personales. 

Recordad que entre sus antecedentes personales 
cuenta la existencia de resfriados acompañados de  tos 
y de fiebre. Es lógico pensar que tales resfriados eran 
bronquitis de naturaleza tuberculosa. Así lo indican 
la enfermeclatl de que murió su hermano y la ~nala 
constitiicibn del sujeto. 

Suestro enferiiio, no sólo, pues, tiene tubérculos 
en el I-i~ieso calc~neo, sino que los tiene también en 
sus puliiiones. J)rstle este punto de vista, tiene gran 
p~rec ido  con el enfermo qiie ocup6 la cama núm. 1 1 .  

1:;te tenia tuI~&rculos en sus ganglios linfáticos, al 
mis;iio tiempo que los tenía cn uno de sus metacarpia- 
no;. Ambos sujetos tienen tuberculosis ósea combina- 
dn con tiiberculosis de otros órganos que no son los 
n uesos. 

Y o  creo qiie ambos sujetos han debido heredar su 
tiib~rculosis; el de la cama ntím. I r hemos 'visto que 
h.ibia heredado su tuSerculosis; el enfermo número 
6 no podeinos asegurar que sea heredo - tubercu- 
los>, porque no sabemos que .sus padres fuesen tu- 
b~rculoso; ; pero lo hace sospechar el hecho de  
serlo dos de sus hijos. Si nuestro enfermo no heredó 
la tuberculosis, pertenece á familia de enfermos <le es- 
ta clase, cosa casi igual desde el punto de vista clí- 
nico. . - 

La forma de la osteitis es completainente distinta 



de la que presentaba el enfermo núm. I 1. En este en- 
fermo la tuberculosis había atacado á todo el hueso 
metacarpiano. En el enfermo que Iioy nos ocupa sola- 
mente se halla atacada una pequeña porción del hueso 
calcáneo. 

Esta limitación del foco tuberculoso indica que la 
intensidad cle la infección es muy pequeiia, porque la 
reacción del tejido Óseo ha podido vencer al microbio 
y lo ha encerrado en una cavidad rodeada de tejido 1 
ebúrneo. 

Tal forma es la que se denomina tub6rculo solita- 1 
rio y que por su semejanza con lo que sucede en los 
pulmones podíamos llamar á esta forma osiei tú  cnver- 
710Sll. 

La importancia de esta forma consiste en que re- 
presenta el triunfo del hueso sobre la infección. Si el 
triunfo hubiese sic10 de :a infección, la osteitis se ha- 
llaría estenclicla á todo el hiieso calcineo, en vc7 de 
hallarse limitada en un pequeño espacio. 

Todo esto se comprol~ó cuando yo hice el raspado 
de la caverna; despues cle quitnr- todas las fiingosidn- 
des la cucliilla cortante alcanzó un tejido ebúrneo que 
por su dureza era inatacable. Este era el tejido de 
reacción que sirvió de I~arrera A l;i infección tul~er- 
culosa. 

Ahora ya podeinos decir que este enfermo tiene 
mejor porvenir qiie el de la cama núm. I I ;  no sóio cs 
más leve su lesión ósea sino que su lesión puIinonnr 
es también mis leve que la tuberculosis ganfilionar 
del enfermo núm. I r .  

Su:ctro enflrmg se halla casi 'cur;i<lo de s u  lesión 
ósea, y es de esperar que su lesión pulnionnr se mo- 
dificará favorablemente con la permanencia en el aire 
libre, el aceite de Iiígaclo de hacrilao y los antisépti- 
cos pulmonares. 

Respecto á la curación de su lesión ósea os diré 



que ha bastado un raspado de todo el foco tubercu- 
loso, seguido de  curas metódicas con inyecciones de 
éter yotloformado y con gasa también yodoformada 
Iiasta rellenar la cavitlatl. 

lil secreto de la curacibn en este caso y en todos 
los clue se le parezcan, consiste en que el cirujano 
tenga paciencia para no dejar cicatrizar las partes 
blandas mientras no esté cicatrizaclo el liueso. 

Si las curas se Iiacen con precipitación, la osteitis 
se deja sin curar y vuelve 5 reprodiicirse el trayecto 
fist~iloso cuando ha transcurrido algún tiempo después 
de  la fdsa cicatrización. 

Si comparamos ahora el enfermo de la cama nú- 
niero 6 con los tle las camas número I y número 2 ,  

cuyo estutlio Iiiciinos anteriormente, notaremos una 
diferencia: mientras éstos tienen tubérculos en los 
Iiuesos solamente, el del núniero 6 tiene tuberculosis 
en los p~ilmones adernh de tenerla en los huesos. 

La esplicncióri <le tal diferencia se encuentra en el 
hrclio de que los nútneros r y 2 no tienen antece- 
dentes tul~erculosos, mientras que el número 6 los 
tiene. 

Iiec3rtl:~cl que los núms. I y 2 no tienen ninguno 
<le sus patlres tuberc~i los~s ,  y ellos misiiios tampoco 
han tenido ningún antecedente tuberculoso; por lo 
tatito la osteitii, es primitiva, mientras que en el nú- 
mero 6 su t~iberc~ilosis Ósea es secundaria 5 la pul- 
moiinr. 

La cotnbinnción de focos tuberculosos significa ma- 
yor arraig, tle ln infección que cuando dicha tuber- 
culosis es única, y el mecanismo mejor para que la in -  
fección arraigue en un suj :to es que la reciba en los 
primeros dias de s u  existencia, es decir, que la reciba 
por herencia. 

Por eso os decía yo que los núms. I y 2 dejaron . . 
de ser tuberculosos el día que se extirpó el metacar- 
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mientras que el núm. 6 seguirá siendo tuber- 
culoso aunque se raspe su caverna ósea y aunque se 
hubiee enucleado el calcáneo. 

La lesión local es más grave taiiibién en el número 
6 que en 10; números I y 3 ,  no obstante la forma de 
osteotuberculosis que padece aquel enfermo, una de 
las más simples. Ya recordáis que el tubérculo solita- 
rio ó la caverna de los huesos era calificada por rni 
como una forma benigna de tuberculosis. Representa, 
decía yo, el triunfo del hueso sobre el microbio. 

Xo obstante tal benignidad, el microbio ha teniclo 
fuerza para ulcerar el hueso y hacer comunicar la ca- 
verna con el exterior. En una palabra, los tubérculos 
del calcáneo del enfermo número 6 han degenerado, 
se han caseifica<lo. 

En los enfermos números I y 2 las toxinas del ba- 
cilo de Koch no han podido caseificar los tejidos, no 
los han degenerado, sino que han perrnaneciclo al es- 
tado de tejido embrionario, sin pus y sin productos 
degenerativos. 

En orden de gravedad podíamos colocar perfecta- 
mente el enfermo número 6 después de los números I 

y 2 y antes del número 1 1,  contando de las formas 
meno; graves á las que lo son más. 

, 

. . 

~ 



IIistorin clínica del enfermo núm.  S d e  la sala de Ssn Pablo.- 
Septicemiii d e  este enfermo.-hlecanismo d e  los abscesos po- 
pliteos. -Complicaciones d e  'los mismos.-Disgnlstico dife- 
rencial.-Enferniri níim. I di: San Cosrnc -Absceso de la pnn- 
torrilla. -Tratamiento  del mismo. - Erisipela, Flemón y 
1-infagitis.-Strepti,coquías. 

Miguel P.... ., natural <le C;ran:icln, de 13 aiios de 
eclncl y oficio pannclero. 

Su  padre tiene una hemiplegia y su madre murió 
del cólera. 

Ha sufrido la difteria, catarros bronco-pulmonares 
durante el invierno, y hace iin mes que está curado de  
fiel~res paliidicas. , 

E n  los últimos días del mes de Diciembre del año 
tiiro una rozadura en el talón del pie izquier- 

do  á consecuencia de la mala conformación del cal- 
zado. Diclin rozadura le supuró tlurante seis ó siete 
días, al cabo cle los cuales cicatrizó. 

Cuando 1 : ~  iilcera había cicatrizaclo el enfermo em- 
pezó ri notar un dolor prafundo y continuo en la re- 
gión pa?liten. A inotlicln q u e  auin-ntaba el dolor au-  . 
mentaba también la dificultad para la marcha, y al - 
mismo tiempo empezó á notarse un abultamiento 
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en la referida región y en el tercio inferior del musto 
y en la cara interna del micm3 miembro abdoininal. 

Reconocido hoy, presenta: I .O La pierna izquierda 
contraída en serniflesión sobre cl muslo del mismo 

i 

I lado. 2." Un abultamiento en el tercio inferior del 
I muslo, cara interna, que se continúa, extrangulándose, 
1 con otro situado en el triángulo superior de la región 
, poplitea, siguiendo exactamente el trayecto de la ar- 
i teria femoral desde el tercio inferior de ésta hasta la 

mitad inferior de la arteria poplitea. 3 . "  Ida piel sucia 
debido á las unciones de  pomada mercurial. 4." -41 
tacto no ofrece fluctuación ni mayor temperatura que 
en el resto de la piel; p;ro se puede limitar este abul- 
tamiento de forma irregular y apreciar la dureza, la 
resistencia y la sensibilidad dolorosa del enfermo 
cuando se comprime. 5.' Por el tacto se aprecia tam- 
bién la pastosidad del abultamiento, sobre todo en el 
muslo, no siendo tan marcada en la región poplitea. 

Tiene abundante diarrea, fiebre; no pudiendo. dor- 
mir bien porque el dolor es continuo y con exacerba- 
'ciones. 

T,a fiebre, que es de 38" por In maiiana, alcanza la 
cifra de 39 y 4 décimas p3r la tarde, la exacerbación 

I vespertina va acompaiiada casi siempre de  violentos 
1 escalofríos. 

He aquí un sujeto que padece una septicemia con. 
secutiva á una supuración del hueco poplíteo. Obser- 
varéis frecuentemente septicemias producidas por fo- 
cos de supuración relativamente pequeños y de corta 
existencia, cuando el pus se halla aprisionado por las 
aponeurosis. 

En nuestro enfermo, el foco purulento apenas te- 
nía un mes de existencia, y sin embargo ya veis la fie- 

. bre alta, la diarrea abundante y la debilidad general 
que ha producido en este sujeto. 

Tres puntos de este caso clínico os inter'eian prin- 

I 
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cipalmente. Es el uno el diagnóstico del absceso de 
esta región; otro punto interesante es el mecanismo 
por el que se ha producido este absceso y, por Último, 
las complic~ciones á que puede dar lugar la cornpli- 
cación. 

Recordad que cuando cicatrizaba la Úlcera del ta- 
lón de nuestro enfermo apareció el flemón del rombo 
poplíteo, lo cual quiere decir que dicha úlcera fub. la 
causa de la lesión poplítea. 

Os llamará la atención que una lesión del pie dé 
lugar á una lesión de la región poplítea sin producir 
ninguna alteración en la región intermedia, y os ex- 
trañará, adeinís, que cinco ó seis días hayan bastado 
para que una ulceración del pie haya producido u n  
flemón de la región poplítea. 

l'ara explicar todo esto, es necesario que exista 
una comunicación directa entre el talón y el rombo 
poplíteo. Tal co!nunicación se establece por medio de 
vasos linfíticos que nacen en la piel del talón y ter- 
minan directamente en los ganglios de la región po- 
plítea. Si entre el talón y la región poplítea hubiese 
existido algún ganglio linfático, los microbios pioge- 
nosase hubiesen detenido en dicho ganglio sin llegar 
al rombo poplíteo. En este caso la supuración habría 
estado en la parte media de la pantorrilla, 

Si la rozadura de nuestro enfermo hubiese,existido 
en la región dorsal del pie, el flemón se habría presen- 
tado en la parte anterior de la rodilla en vez de hacer- 
lo en la región poplítea. Idos linfáticos del dorso del 
pie termina* en el ganglio tibia1 anterior, mientras 
que los de la región plantar lo hacen en los poplíteos. 

Ilonde mejor se observa la facilidad con que los 
vasos linfáticos transportan los microbios piogenos es 
en la mano. Basta un pequeño traumatismo en la ex- 
tremidad libre de los dedos para que, si el agente trau- - 

matizador está infectado, se produzca una adenitis en 
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los ganglios epitrócleos y en los axilares. En ocasio- 
nes un ligero pinchazo es suficiente para producir las 
adenitis mencionadas. 

Obser \.aréis frecuentemente que las adenitis epi- 
trócleas y las axilares se clesarrollan rápidamente des- 
~ u é s  de traumatismos insignificantes de los dedos, es- 
pecialmente de su extremidad libre, mientras que no 
ac~.npañan casi nunca á los trauinatismos de la mano 

I y tlel antebrazo. 

Parece natural que Iiabiendo menos distancia descle 
el sitio del traumntisrnr, á los ganglios, en el segundo 
caso que en el primero, fuesen mis constantes las acle- 
nitis en caso de trauniatisino cle la mano y del antebra* 
zo; sin embargo, no es así. 

La explicación de to lo  esto estribn en que los lin- 
fiticos comienzan por boquillas abierta5 en la extre- 
midad libre de los dedos, mientras que en la mano y 
y el antebrazo constituyen vasos completamente ce- 
rraclos. Les ha de ser más ficil á los microbios ingre- 
sar en los linfáticos cuando dichos microbios se en- 
cuentran en el tejido cclular de los dedos, que cuando 
se hallan en el tejido celular de la mano y del ante- 
brazo. 

La rapidez con que el flemón cle nuestro enfermo 
apareció después de la úlcera del talón se explica por 
el hecho de que los linfáticos del pie toman origen en 
toda la región plantar del mismo. 

Todo absceso de la región popliten debe abrirse 
sin pérdida de tiempo si se quieren evitar complica- 
ciones graves. Una de las mis graves es la ulceración 
de la arteria poplítea. Dicha arteria, si se encuentra 

.L 
rodeada de pus, puede ser infectada y sufrir la ulce- 

1 ración de sus paredes, con lo cual se produciría una 
hemorragia grave. 

Sin llegar á la ulceración completa de la arteria, 
puede suceder que sean atacadas 5gerament.e 'las pa- 

r- 



redes arteriales, y perdiendo resistencia se produzca 
después de algún tiempo un aneurisma. 

En un enfermo á quien yo practiqué la resección 
de la articulación de la rodilla se presentó un aneuris- 
ma de la poplítea consecutivamente á la infección de 
11 pared arteria1 por un absceso que, esistía en el hue- 
co poplíteo 1,or propagación de la supuración ar- 
ticular. 

En este caso el aneurisma se desarrolló tan repen- 
tinamente, que en 2 0  días llegó i ulcerarse. 

Esto os prueba la gravedad que tiene el absceso 
poplíteo cuando se da tiempo para que el pus, en él 
encerrado, ataque las paredes de la arteria poplítea. 

1Zn el enfermo que motiva esta lección, el pus se 
extendía hasta el anillo del músculo nprosinlador ma- 
yor, sirviéndose para guía de los mismos vasos femo- 
rales. Así lo indical>a el abultamiento que observásteis 
en la parte inferior 6 interna del muslo. 

Ya veis en cuánto peligro se ha encontrado la ar- 
teria poplítea mientras el absceso ha estado cerrado. 
La propagación hach el anillo del aproxitnador que ' 

l liemos observado en este caso, se había producido si- 
guiendo los linf'iticos que desde los ganglios popliteos 
ascienden por diclio conducto hasta terminar en los 
ganglios inguinales. 

Otra complicación posible de los abscesos poplí- 
teos es la ulceración y la trombosis de la vena poplítea. 

I'or último, el pus de este absceso aprisionado por 
la aponeurocis gzneral del miembro abdominal, pudo 
atacar el ligamento pxterior de la rodilla, hacer irrup- 
ción en la a?iculación y producir una artritis. 

Antes de proceder á la abertura quirúrgica del 
ab;:rs3 es nic-;ario q u e  t e n g ~ i s  seguridad que no se 
trata de un aneurisma, p3rque, de sufrir tal equivoca- 
ción, las consecuencias serían fatales pnra el eiifermo. . - 

T43s antecedentes en este caso eran muy elocuerl- 



tes para hacer sospechar un absceso, puesto que como 
recordaréis, la lesión poplí tea apareció tras la ulcera- 
ción del talón. 

Pero aunque n9 1iubie;en existido tales anteceden- 
tes sobraban signos positivos y negativos para Iiacer 
el diagnóstico del al>sceso. 

Como síntomls p~sit ivo;  de ab;ceso poplíteo te- 
néis la aparición brusca del abultamiento, el aumento 
de  calor en la parte, la fiebre y los síntomns genera- 
les de septicemia. 

Ninguno de  estos síntomas pertenece al aneurisma 
de esta región. 

Como síntomas negativos en este caso clínico nos 
encontrJmx c3n la falta de pulsaciones y con la falta 
de soplo en el abultamiento de la región poplite:~; 
por último, con la falta d r  desigunldatl en la pulsn- 
ción de las arterias prdins. 

S Sabéis vosotros que estos tres síntoinns pertenecen 
al aneurisma pero no al absceso. 

Actlialm~nte el abscejo de nuestro enfermo está 
casi curado y pronto p3rlt-á abandonar la clínica. Ln 
curación 113 sido algo lenta p9rque s6lo hem9s em- 
pleado unn clisolurión ténile (msdio por mil) de subli- 
mzdo corrosivo. El tein2r A lesionar la arteria, la ve- 
na ó el nervio n.ss h~ impndiclo el emplear líquidos 
cáust ic~s  que, destruyendo las furi,rrosidades, habrían - 

abreviado la cumción. 
Veainx ah3ra un caso clínic3 cuya lesión se halln 

en región próxima al rombo poplíteo, y sin embargo 
veremos cuán grandes diferencias le separan del an- 
teriormente expuesto. 

Ir 
Historia clínica de la enferma que ocup5 la caitia 

nlim. I de San Cgsme: 
Manuela M..... ,  de siete a t i x  de edad, natural de 

Granada, constitución débil y sin antecedentes heredi- 
tarios conocidos. . . 



Interrogada la enferma acercn de la enfermedad 
que padece, cuenta que 5 mediados de Jlarzo Último 
estando subitla en u:la silla se volc3 ésta, dindose al 
caer un golpe en la pantorrilla izquierda. A los pocos 
dias despué,: tle esta cnida se sintió gran dolor en di- 
chn regióii, dolor ac~rnpní i~do  de tun1ef:icción é im- 
posil>iliclL~ci cle antlnr, lo cual estabn motivatlo, aclen~is 
del dolor, por la tlificultad de extender la pierna. Es- 
tos síntoiii~s fu-ron aumentando poco ;í p3co hasta el  
día i."e XIbril, que se pus3 riibicunda la piel y se 
hizo en e1l.i una a b ~ r t u r a  que di6 salida á una buena 
cantidad de  pus. , 

Ida piel de la pantorrilln tiene aspecto erisipelatoso. 

1<1 día 3 de rlbril ingresó en este Hospitnl, siendo 
dilatada la pequeiia abertura que el pus se 1iabí.i fra- 
guatlo para salir al exterior. A mecliados de clicho ines 
le apareció u n  nuevo absceso en la parte m;is alta de 13 
región poplitea que se le dilató ampliamente. 

4 

Esta enferma padece un al>sces.;, cle la pantorrilla, 
cuyo pus se Iialln colocnclo entre la piel y la aponeu- 
rosis. IJz extensión tle la lesi6n es tan grande que ocu- 
pa casi toda la altura [le la pierna, pero sin llegar al 
rombo poplíteo. 

En este cas9 la infección no ha invaclido 103 gan- 
glios de la región p~pl í t ea ,  no objtante habzr recaído 
el trauinatismo cnusnl en un sitio mis ~róxirno de di- 
cha región que en el que recayó el traumatismo cau- 
sal del enfermo núm. S que Iiernr>s estudiado lince un 
momento. 

En uno de los casos, la solución de continuidad 
.L 

que sirvió de piiertn de entrada i lo; microbio; piog?- 
nos, se halla en la parte media de la pantorrilla, mien- 
tras que en otro de los casos se halla al nivel del ta- 
lón. Sin embargo, en el primero la infección no llega - 
6 los ganglios papliteos, mientras que en el segundo 



son infartados estos ganglios, producen un atlenofle- 
món y por últinio un absceso. 

La explicación de todo ello estriba en que el pri- 
mero de los enfermos recibió el traumatismo en el si- 
tio de origen de los vasos linfiticos, mientras que el 
segundo lo recibió en la pantorrilla, en cuya región 
los vasos lin f,íticos están constituídos en grandes tron- 
cos que atraviesan la región. 

I'or lo tanto, para que se protluzca una linfagitis 
en la pantorrilla es necesario que el agente traumati- 
zante alcance uno de los troncos linfiticos y deposite 
los microbios en su interior. I3sto último no se realiza 
ficilniente, porque los troncos linfiticos están bastan- 
te separados entre sí. 

En el talón las raíces linfiticas f o r m ~ n  una apre- 
tada red que forzosamente ha de ser interesada por el 
mis pequeño traumitismo que recaiga sobre dicha re- 
gión. Además las ryiíces linfáticas co:nienzan proba- 
blemente por boquillas abiertas, que se continúan con 
las lagunas del tejido conjuntivo. Por lo tanto, todo 
microbio depositado en el espesor de dicho tejido en- 
contrará f~cilidacles para entrar en los linfiticos. 

Pero en estos casos tiene mucha importancia para 
esplicar la linfagitis, la forma del traumatismo. En el 
primero de a m b ~ s  enfermos se produjo una rozadura 
y, por lo tanto, el dermis cutáneo, quedó descubierto 
en una gran extensión. Si recordais que en el espesor 
del dermis nacen abundantes :raíces linfiticas, com- 
prenderéis cuántas facilidades 'tuvo la infección para 
produ ir la linfagitis y la adenitis. E En el segundo enfermo fué u11 golpe lo que produjo 
la inf2:ción y, por lo tanto, deb-mos suponer que la 
mis1n.i contu;ión que colocó los microbios en el tejido 
celular subcutíneo obstruyó, por ap!actainiento, las 
raí:es linfáticas de la piel. En cambio, los troncos l in-  



fáticos que atraviesan la región por debajo de la piel 
n3 fueron perforados. 

I'odemx asegurar que  las erosiones epidérmicas 
exponen mis 5 la linfagitis y á la erisipela que las he- 
ridas que ntravirsin todo el espesor de la piel. 

Com9 veis, todis estas cuestiones estjn intimamen- 
te relaci3nadas con la doctrina de lns streptocoquías 
hurnanas. Si el streptococo invade los espacios linfi- 
ticos del dermis cutáneo se produce una erisipeln. Si 
dichos microbios penetran en lo; linfíticos originados 
en el dermis se produce una linfagitis troncular. Si  
los microbios que l i l n  penetrado 'en los vasos linfi- 
ticos llegan á los ganglios se produce urix adenitis. Si 
la virulencia de los microbios alojados en los ganglios 
linfiticos continúa siendo muy grande, la adenitis se 
convertirá en acleno-flemón, por propagación de la 
infección al tejido c~ lu ln r  que rodea los glanglios in- 
fartados. 

Esto últiin-, e; lo que había suredido en el prime- 
ro de los enfer,nr>s estudiados en esta lección. 

L3 razón p3r la cuil  no se produjo una erisipela 
en el(alón de nuestro enfermo en lugar de la linfa- 
gitis y de la adenitis que produjeron el absceso poplí- 
teo, no es fácil conocerla. ' 

Consistiri seguramente en la virulencia de los 
streptococos, en la resistencia ó predispociciQn del en- 
fermo y en el mecanismo del traumatismo. Pero si po- 
denlos sospechar tales causas, no podemos determinar 
exactamente la influencia de cada una de ellas. 

Si la infección streptocóquica se realiza en el teji- 
clo celulrir, como sucedió en la enferma últimamente 
estudiacla, en lugar de realizarse en el dermis, como 
suceclió en el primer enfermo, se produce un flemón. 

La enferma núm. I de Sán Cosme tuvo un absceso 
del tejido celular subcutáneo, porque el streptococo - 
fue introducido debajo de la piel por el traumatismo, 
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Veis que las diferencias entre linfagitis, adenitis, 
erisipela y flemón, dependen de! sitio ocupado por el 
microbio. 

Por esto observaréis en la clínica combinaciones 
de estos procesos. Tales combinaciones reciben el 
nombre de erisipela flegrnonosa; flenión erisipelatoso; 
linfagitis flegmonosa y adenofleilió:~, según el predo- 
minio de  una Ú otra lesión. 

Ahora es oportuno recordaros que la piel que re- 
cubría el absceso de la enferrna núm. I ,  estaba roja, 
turgente y con aspecto erisipelatoso. Esto indicaba la 
naturaleza streptocóquic+ del pus, y á la vez, que la 
infección del tejido celular se había realizado á través. 
de una herida cutánea. 

En los abscesos subcutineos de origen tuberculoso 
no encontraréis jamis la piel que lo recubre con as- 
pecto de  erisipela. 

El enfrrrno núrn. 8 presentaba también síntomas 
de  septicemia. Dichos síntomas tenían la significación 
de  una infección generalizada, producida por el strep- 
tococo que se hallaba en el absceso poplíteo. 

Añadid, pues, á las streptocoquías locales esta 
streptocoquía general que llamamos septicemia, y ten- 
dréis toda una serie morbosa producida por el mismo 
microbio, el streptococo. 

Dentro de la misma serie se hallan todavía In puo- 
Iiemia y la fiebre puerperal. 

Para terminar esta lección, os recordaré la inter- 
vención quirúrgica realizada en la enferrna núm. I de 
San Cosme. 

Practicamos una incisión longitudinal en toda la 
extensión de la cara posterior de la pantorrilla. Esta 
incisión que llegaba hasta la aponeurosis, puso al des- 
cubierto la cavidad del absceso. Raspé las fungosida- 
des d: la cavidad dich-i, y suturé la incisión con crin 
de  Florencia. . - 



Recordad que se obtuvo una cicatrización por 
mera intención, no obstante tratarse de un proceso 
producido por microbios de gran virulencia. 

Esto os probará el valor de la antisepsia como mé- l 

todo terapéutico. Sin este método hubiese transcurri- 
do  más de un mes antes de obtener la cicatrización, 
durante el cual hubiese estado expuesta la enferma á 
graves complicaciones. 



OSTEOMIELITIS D E L  tIUESO P E R O K ~  

Enfermo núm. 3 (le San Piib:o.-Diagnóstico diferencial entre  
la osreomieliris sifilíticii y la st.ifilocúquica.-Origen probx- 
hle de  la infscci6n.-Síntomas en este c~so.-Fornia de osteo- 
mieliris stafilocóquica.-lntervénción quirúrgica.  

Josb: CIi ....., natural de Santa Fe,  provincia de 
Granada, ingresó en la clínica el mes  de Febrero de 
este año, ocupando la cama núrn. 3 de la Sala de San 
Pablo. 

Ko tiene antecedentes de familia. 
E1 año 92 contrajo Úlceras en el pene, algiina de 

la; cuales debió ser sifilítica, á juzgar por las erupcio- 
nes y la alopecia que padeció consecutivamente. I:1 
trat:~rniento mercurial y yoduraclo tomado el aiio 93 
Iiizo ~1esap;irccer unas erupciones que padecía este 
sujeto. 

1 I'asndo un ario prósimainente padeció blenorragia, 
de la que curó <~iiedánclole una estrecliez uretra1 pe- 
queiia. 

13n el mes de Agosto del año 95, notó en el rniem- ' ' 

bro inferior izquierdo (sin que para ello pudiera inv8- 



car causa alguna) una sensación de peso que casi no 
le imposibilitaba para el tr,ibajo; p9CO i poco, pero 
muy despacio, se le fué abultantlo la pierna tlel mismo 
lado de un modo irregul.ir y mis en la parte lateral 
externa. Al misnio tiempo le aparecieron unas nian- 
chas rosadas en el sitio correspontliente a1 ab~ilta- 
miento; 5 metlida que este abultamiento sc iba l-iacien- 
d o  mrís gradual, á la sensación (le peso sustituy.6 la <le 
calor y un dolor profundo. 

El  mes de Mayo próximo pasntlo se le abrib ex- 
pontáneamente una fístula que di6 s:ilitla ri un Iíquiclo 
claro mezclado con sangre. Al mec, próximamente, 
este orificio se le ceirb. ITolvió 5 abrirse al mes si- 
guiente, y así ha seguido con intervalos en que el tra- 
yecto estaba abierto y con otros en que se cerraba, 
hasta que ha ingresado en nuestrx clínica. 

E1 enfermo ha sido tlaclo de alta por haberse cu- 
rado su lesión. 

Recordaréis que tlurpnte su pernlnnencia en la cli- 
nica nosotros diagnosticatnos una osteitis del peroné, 
aunque vacilríbamos al determinar su natiiraleza. 

Por los antccetlentes del enfermo hacía nensar en 
I 

una osteitis sifilítica, pero los síntomas clue presen- 
taba el enfermo Iiacinn pensar m5s bien en una osteo- 
mielitis stafilocó(luica. 

Las osteitis sifilíticas son raras en los I-iuesos Inr- 
gos, pero cuando aparecen no yan solas, como suce- 
día en este caso, sino q u e  van acompati;ldas de otras 
lesiones sifiliticas, y lo que es ni,ís característico, que 
existen siempre vario? focos de estas osteitis. 

1.2s osteitis sifilíticas se presentan preferentemente 
en los Iiuesos planos y nlis especialmente en el hueso 
frontal y los liuesos de la cara. 

Cuando la osteitis sifilítica recne en un liueso largo 
y se abre al exterior es siempre un goina tlel I-iueso. 
Los gomas sifilíticos, como lesiones de tercer; período, 



se presentan sienipre en varios sitios simultinea- 
mente. 

1;s frzcu-nte eiicontrar varios focos de osteitis go-  
moca en un misnio hueso y en huesos diferentes. En 
otras ocasiones, acompañando al goma de un hiieso 
se enciientran lesiones gomosas en los músculos y el 
tejiclo celular. 

I,as derinatosis sifilíticns terciarias clejan cuando 
se curan cicatrices cleprirnidas y extensas; por lo tan- 
to, cuanclo un sujeto es sifilitico, tan avanzado que 
tiene gonins en sus hiiesos, presenta cicatrices en la 
piel que denuncian la infección sifilítica. 

Kecordad que i inguno de estos síntomas presen- 
tal->a nuestro enfermo. En él no pudimos encontrar 
otras lesiones Óseas que la existente en el peroné. 
Kacla ;le gomas en otras regiones ni de cicatrices cu- 
t5rieas que indicasen graves lesiones sifilíticns tercia- 
rias. 

IJos caracteres que presentaba la osteitis en este 
casr, iio corresponclian á los que tienen las osteitis si- . 

filíticas. I<stas osteitis presentan siempre grandes de- 
presiones de la piel que rodea al trayecto fistuloso y 
grandes acllierencias entre ésta y el Iiueso. 

Eii nuestro enfermo ni la piel estahn deprirnida ni 
ac!li:rente al Iiueso subyacente. 

I,a físt~ila que presentaba este enfermo arrojaba 
al>untl:inte pus, lo cual no sucede nunca en l i s  ostei- 
tic de origen sifilítico. Concordando con la naturaleza 
stafilociiquicn dc la osteitis, recordaréis que apareció 
d ~ l o r ,  enrojecinliento y aumznto de voluinen antes de 
que se forinase la fístula. Todos estos caracteres pcr- 
teneceii ;í las osteitis p&(lucidas por microl~ios pioge- 
n?s, pero de ninguna manera ;í las osteitis sifilíticns. 

l'or Últinio, ln piedra (le toque, como se Iia dado 
en  llamar al ti-atamiento inercurial y yoduraclo, probb 
que la osteitis no era sifilítica. 

5 
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Recordad que el tratamiento ;intisifilítico no pro- 

dujo ningún resultaclo en nuestro enfermo. 

La intervención cluirúrgica confirmó nuestros jui- 
cios diagnósticos. 

Al proceder A la resección del peroné me encontré 
con una gran cavidacl llena de pus. E l  pus se hallaba 
rodeando un secuestro del peroné, cuya longitiid era 
de cinco ce~\tímetros próximamente. Dicho secuestro 
comprendía casi todo el grosor del peroné. Se  halla- 
ba cariado en sus dos estremidades y en una de sus 
caras. 

Yo extraje el secuestro y quedó una gran solución 
de continuidad en la diafisis del hueso peroné. 

I,a cavidad fué limpiada .(!e fungosidades por la 
cucharilla cortante y rellenada con gasa yodoformada. 
Hoy el enfermo está fuera de la clínica curaclo com- 
pletamente; pero recordaréis que el día antes de salir, 
os hice notar un tejido fibroso que llenaba la solución 
tle continuidad y que daba aspecto y consistencia nor- 
m:il al sitio ocupado anteriormente por la IesiGn. 

I,o importante para n o s o ~ o s  en este inoinerito es 
la esistencia de Lin gran secuestro. Las osteitis sifilíti- 
cas no producen secuestros, y si los tienen alguna vcz 
son de pequeno volumen, con secuestros pnrcelares, 
mientras que el secuestro <le nuestro enfermo era u n  
secuestro que tenía el mismo grosor que la tliafisis del 
peroné. 

Por todo esto, yo os dije antes y hoy os lo repito, 
que el enfermo no tenía una osteitis sifilítica. 

Yo creo que esta osteitis es probablemente proclu- 
cida por el stafilococo. 

El  tamaño del secuestro así lo indica, puesto 
que tales osteitis son las de mayoies secuestros. 
Ninguna otra, incluso la tuberculosa, los tiene tan 
grandes. . . 

\ 
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Vosotros sabéis que Antonio 1,ouis en 1877 fué el 

primero que separó la caries de la necrosis. 
Desde entonces se consitleraron estas dos lesiones 

corno diferentes: la caries caracterizaba la escrófiila de 
los h~iesos, y 1:i necrosis la gangrena (le los mismos. 

í1p:irecieron las ol~servaciones de Nelnton, l'olk- 
rnann, Izannelongue, Iíening y Ollier, sobre las tu- 
I~erculosis cle los huesos, y se asignó conio conseciien- 
ci:i tle tales estudios, la caries rí la tul>erculosis. I'oco 
tiempo desp~i&s aparecieron los estudios de Chassnig- 
nac, cle I,annelongue, de Ollier, de Goselin y de Ra- 

' 

Ice1 so11i-e las osteitis cle crecimiento; se amplió el co- 
nocimiento de estas osteitis con el cle las periostitis y 
se vi6 que la gangrena pertenecía principalmente á la 
osteomielitis producitla por el stafilococo. 

Los ~noclernos estudios sobre las osteomie;;tis han 
probatlo que la gangrena cle los huesos ó sea los gran- 
des secuestros pertenecen á toclas las osteitis, lo mis- 
mo 5 la tubxculosa que 5 la sifiliticn, y lo que es ~ii:is, 
A las osteitis 1l;iniaclas asépticas, tales como la prodii- 
cida por la intoxicación fosfórica. 

Pero en ningiina se presentan íos secuestros con 
tanta abundancin ni en tan grandes dimensiones conio 
en la stafilocócluica. 

Son tan grandes los secuestros en ésta que á veces 
aparece toda la clinfisis <le irn hueso largo constitu- 
yénclolo. 

l<n  la estnclísticn de Hanga (citada por P. A4oc- 
laire), la riecrosis aparece con una frecuencia extre- 
mi ;  559 CXSO; 111n protliiciclo 493 veces 1:i necrosis, ó 
sea 87 p3r ")O. Kn el htíniero ha sido observada la 
salid1 e 'cp~nt inea  del secuestro cliez veccs entre 55 
c ; is~s  de osteitis. 

Para p r ~ d u c l r  los sezuestros de los hucsos se ern- 
plenn vario; mscanisino~. 1 , ~  trastornos circuiatorios 
aneinian 8 isquernian un trozo de hueso obligándole á 
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gangrenarke tan pronto como le falta el riego nutricio. 
Dichos trastornos circulatorios no sólo se producen 
por compresiones, sino también por embolias y trom- 
bosis microhianas. 

T>e la misma mnnera que las trombosis de las arte- 
rias cerebrales producen un reblanclecimiento Ó una 
gangrena, de igual modo la embolia de una arteria 
ósea produce la gangrena del trozo Óseo por ella re- 
gado. 

En segundo lugar, los microbios, por si Ó por sus 
toxinas, contribuyen á producir los secuestros. 

Los microbios y las toxinas van produciendo una 
lenta destrucción del hueso hasta formar un surco que 
sirve de separación entre el hueso sano y el trozo de 
hueso destinado á gangrenarse, por hallarse aislado 
del resto del hueso sano. 

En tercer lugar, el pus contribuye á separar tro- 
zos de hueso de los vasos nutricios tle los mismos, que 
se convertirán después en secuestros. 

En nuestro enfermo, la infección debió tomar asien- 
to al nivel tlel cartílago que separa la extremidad in- 
ferior del peroné de la diafisis del mismo. 

Descle aquí la infección se debió propagar liacia el 
periostio y hacia 1;i médula. 

IJa periostitis consecutiva es la que procli~jo la du- 
reza, el enrojecimiento y el calof que notó el enfermo 
los primeros días de su padecimiento. 

Dicha periostitis debió hacer un absceso que se 
colocó entre el hueso y el periostio. Cuando el pus 
fué muy abundante, perforó el periostio y la piel, 
después produjo la fístula que presentó nuestro enfer- 
mo mientras estuvo en la clínica. 

El flemón subperiostio priv6 á la extremidad infe- 
rior del peronk, de la nutrición que el periostio presta 
al hueso. . - 

t 1 
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El absceso que se formó en la cavidad medular pri- 

vó al peroné de la nutrición que recibe de la médula. 

La destrucción del cartílago dia-epifisario separó la 
diafisis de 1;i epífisis inferior. 

Los niicrobios atacaron el espesor del hueso en la 
unión del tercio inferior con los dos tercios superiores 
del peroné y poniendo en comunicación el absceso 
rnedular con el perióstico, separó el tercio inferior de 
la diafisis del resto de la misma. 

De este inodo se formó un secuestro completamen- 
te libre, rodeado de pus por todos sitios. Ya visteis 
que al hacer la operación bastó coger dicho secuestro 
para extraerlo; sin hacer ninguna violencia. 

R4e diréis: ¿cómo ha adquirido la osteitis nuestro 
enfermo? Es tanto más justificada esta pregunta, cuan- 
to que no tiene antecedentes morbosos. 

En los enfermos estudiados anteriormente, y los 
cuales padecían tuberculosis ósea, encontramos nos- 
otros antecedentes de esta infección en si ó en sus as- 
cendientes, pero en nuestro enfermo no existe ningún 
antecedente morboso que tenga relación con esta os- 
teitis. 

El enfeirno ha podido tener alguna infección por 
el stafilococo, que ha pasado desapercibida. Para 
comprender esto debemos examinar la manera de ser 
de algunas stafilocoquías. 

Las infecciones stafilocóquicas más frecuentes, son: 
el forúnculo, el antrax, las erupciones ectimatosas y 
el impétigo. 

Consecutivamente á estas lesiones de la piel, pue- 
den aparecer osteomielitis stafilocóquicas, porque el 
stafilococo es también el microbio que las produce. 

Las diferencias que entre ellas existen no depen- 
den del rnicrobio, sino del sitio ocupado por él. I'or . - 
esto es frecuente en la clínica observar osteomielitis 



en niños que han padecido pocos tlias antes alguna 
erupción stafilocóquica. i 

Nuestro enfermo no ha debiclo tener ningún antras, 
porque recordaría perfectamente su existencia; pero 
es posil,le que haya teniclo algún forúncclo y lo Iiaya 
ol\ridaclo. I>espués de todo, el forúnculo es una lesión 
tan pasajera que no deja recuerclos ciespués que ha 
sido curado. 

Es posible también que el enfermo 1i;iya teniclo al- 
gún ectima ó inipétigo que, por s ~ i  poca extensión, 
no ha llamado la atención del enfermo. 

Cualquiera de las anteriores lesiones por poco in- 
tensa que haya sitlo ha pocliclo abrir la puerta para 
que el stafilococo haya ingresado en la circulación ge- 
neral y se haya posado al nivel clel cartílago tlía-epi- 
fisario de la extremidatl inferior del peroné. 

Pero aun sin necesitlacl de lesiones tan específicas, 
como las mencionadas, puede el stafilococo penetrar 
en el organismo. Hasta para ello un ataque de amig- 
dalitis, alguna ulceración ó hericla cutánea ó alguna 
inflamación de las fosas nasales. 

Ya sabéis vosotros que el stafilococo vive ordina- 
riamente sobre la superficie cutánea y sobre las mil- 
cosas. Rastará, pues, una solución cle continuidad en 
estas partes para que el microbio ingrese en el orga- 
nismo. 

Ha podido suceder que el microbio ingresase en 
los huesos durante los primeros años de la existencia 
del paciente y allí ha permanecido, esperando una 
ocasión para producir la supuración y el secuestro 
que tenía nuestro enfermo. 

Para comprender la existencia del microbio en el 
interior de los huesos durante tanto tiempo, es nece- 
sario que sepais que existen osteornielitis larvadas 
que permanecen en estado latente durante muchos 



años, hasta que condiciones determinantes les hacen 
supurar. 

Nuestro enfermo lia podido tener durante su ni- 
ñez una osteomielitis ~tafilocci<~uica de esta forinn tan 
común en los niños, que recibe el nombre de fiebre de 
cvecimle~tlo. En esta forma no llegan nunca á supurar 
10s huesos, pero por ello no dejan tampoco de existir 
los microbios en el cartílago dia-epifisario. 

Si tal cosa hubiese sucedido en el enfermo núm. 3, 
habría que suponer que los microbios han permaneci- 
do durante diecisiete ó clieciocho años en la extremi- 
dad inferior del peroné, hasta que una causa ciialquie- 
rn ha exagerado su virulencia ó ha disminuído las re- 
sictencias del liueso para producir la supuración ac- 
tual. 

Cotno ejemplo de osteoinielitis que permanecen la- 
tentes durante años y años, tenéis las que producen 
algunas hiperostosis en 109 h~iesos de los sujetos vie- 
jos. Sin estos casos, las osteomielitis han permanecido 
latentes durante casi toda la vida del sujeto. 

Aunque en menos grado, pero de  una manera más 
clara, os pueden servir de ejemplo las osteornielitis 
llamadas de ~ e j e t k t u l z .  En éstas aparecen nuevos fo- 
cos de supuración después de haber transcurrido va- 
rios años,' desde que se curó el iiltimo foco, y para 
dejar transcurrir varios aiios también desde ,la cura- 
ción del segundo ataque liasta la aparición del terce- 
ro. No extrañar&is, pues, que en nuestro enfermo 
haya podido quedar latente la osteomielitis durante 
nueve ó diecisiete años, cuando se observan en la clí- 
nica las osteomielitis de repeticióiz, que cuentan por 
anos la duración del intervalo entre dos ataques. 

T'eamos ahora qué forma de osteornielitis stafilo- 
cóquica es la que padeció nuestro enfermo. 

Desde luego os anticipar4 que tal forma podemos . 
IlaniarlaJ~g~/~oí~osn. 



Digo esto, porque lo característico en este caso es 
el flegrnón subperióstico. Antes qiie se formó el se- 
cuestro, y antes que se formó 1;i fistuln, la lesión tle 
nuestro enfermo consistiría en un enoriiie flegnión for- 
mado entre el periostio clel peroné y la cliafisis clel 
tiiisrno. Dicho flegrnón es el que protlujo todo el cua- 
dro clínico en el principio de la enfermerlad, y en el 
principio es cuando las lesiones de todas las enferrne- 
dades son más puras y no se encuentran modificadas 
por la asociación de otras lesiones y de otras causas. 

El  dolor, la sensación de peso a1 nivel clel maleo10 
externo, el abultapiento, el enrojecimiento, la sensa- 
ción de pastosidacl y el auni-nto de calor en la región, 
eran dependientes de la p-riostitis flcginonosa. 

Hasta la fiebre que debió tener el paciente en 
aquel período, estaba bnjo la dependencia del flegrnón 
subprrióstico, Ó lo que es igual, de la periostitis fleg- 
rnonosa. 

A esta forma de periostitis flegrnonosa se la ha 113- 
rnad:, durante mucho tiernp3 periostitis, por creer que 
era una lesión autónoma é independiente. 

Diclias periostitis son siempre dependientes de os- 
teornielitis centrales. La infección qiie ha comenzado 
en el canal meclular del hueso, se propaga al periostio 
á través de la diafisis, y otras veces ,2 través del cartí- 
lago dia-epifisario. 

Cometéis un gran error si anre una periostitis su- 
puracla pensais que no existe ninguna lesión de la sus- 
tancia propia del hueso. La mayoría de las periostitis 
supone la existencia de una mielitis ó cle una osteitis. 

Cuando se admitía la periostitis independiente, se 
creía que las lesiones Óseas, caries y secuestros que 
aparecían después dependían de la periostitis, cuando 
lo que sucede en realidad es: que la osteitis y la rnie- 
litis preceden á la periostitis. 

En nuestro enfermo la formación del secue'st'ro ha 
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sido consecutiva á la periostitis fleginonosa. Sitiado 
un trozo del ~ e r o n é  por el pus, no le quedó otro re- 
metlio que gnngrenarse, b lo que es igual, convertirse 
en secuestro. I'n el interior estaba el foco de mielitis; 
por fuera el pus de la periostitis; por abajo la comu- 
nicación entre la infección inecfulnr y la peribstica es- 
tablecida á traves clel cartílago día-epifisario; por arri- 
bn h ~ y  clui suponer que existía tarnbiéri una cornuni- 
cnción entre el pus de la caridad medular y el del pe- 
riostio. 

,+iites ó después de la formacibn y desprendiniien- 
to del secuestro, pero cuando el pus se hallaba colec- 
cionado en gran cantidad, se formó la fístula y el pus 
se vertió en el exterior. 

Para terminar, os clescril>iré la intervención quirúr- 
gica realizada en este caso. 

I'revia la anestesia por el cloroforino, se hizo una 
incisión lon,yitutIinal en la dirección del hueso peroné 
y cuya extensión era de cinco ó seis cet-itimetros. 

A;í ( l u q e n e t r a m ~ s  en ln c:~vidatl nos encontra- 
1110s coi1 un secuestro de cuatro ó cinco centímetros 
cle longitud. Cogimos el secuestro con las pinzas de  
Farabeuf, y co:nD notásemx que por su cara interna 
se encontraba adherido todavía al periostio, lo des- 
prendiin3s por meclio de la legra de IGrminson. 

ICxtraído el secuestro limpiamos la cavidad por 
medio de unas compresas de algoclór,. 

Cauterizainos despiiés toda la cavidad con cloruro 
de zinc y la rellenamos después con gasa yodoformada. 

YO os aconsejo que siempre que practiquéis resec- 
ciones subp~riósticas rellenéis la cavidad del perióstico 
c3n g . ~ s a  yodoformada y dejéis una gran abertura. 

La pisa  yocloforinada tiene un gran poder absor- 
bente y mantiene secas las paredes del foco. 

La abertura nos permitir5 rellenar la cavidad de - 
una manera perfecta todos los días: La gasa tiene adc- 
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más un gran poder para evitar la proliferación de las 
capas profundas del periostio. 

Solamente cuando el fondo de la herida se halle 
en completa granulación, debéis siil)riinir paulatina- 
mente el relleno con la gasa yodoformada. 

I,a abertura en nuestro caso clínico se dejó de  
igual extensión á la que tenia el secuestro, de tal 
suerte, que solamente se colocó un punto de  sutura en 
la extremidad superior y otro en la extremidad infe- 
rior de dicha abertura. 

Ya habkis visto el buen resultado que nosotros Iie- 
mos obtenido en este caso. 

Yo no creo que el peroné se regenere completa- 
mente, pero creo que el periostio producirá un tejido 
que, si no es igual al hueso, tendrá la suficiente durc- 
za para sustituir las funciones del peroné. 

Ya habéis visto que el sujeto anda con poca im- 
perfeccibn, y es de esperar que pasando tiempo, le 
desapareceri el defecto que hoy presenta. 



Enfe rma  n ú m .  4 d e  la sala d e  San  Cosrne.-Artritis de  esta en-  
ferma.-Operación.-Resección atípica de l  f s m u r  y d e  la ti- 
bia -Cirujía conservadora y c i r u j í . ~  radical -Enfernio n ú -  
mero  2 d e  San  13ablo.-Artritis con sinovit is  y ar t r i t i s  c o n  
osteiris.-Sinorectomí(i. 

Hemos operado hace dos días dos enfermos que 
tenían una. artritis tuberculosa de la rodilla. 

Idas operaciones han sido practicadas de distinto 
modo en uno que en el otro caso porque, como recor- 
daréis, diferentes eran las lesiones que presentaban 
ambos enfermos. 

La primera operada es la enferma que,ocupa la ca- 
ma núm. 4 de la sala cle San Cosme. 

He aquí la historia clínica: 
María. ... . , sin antecedentes personales, ingresó en 

la clínica antes de que yo me encargase de ella. 
No acusa otro síntort~a que un dolor intenso en la 

roclilla del lado derecho. El dolor es muy intenso, lo 
misino en el reposo que al practicar moviniientos con 
la pierna correspondiente. 

Por la presión, la intensidad del dolor aumenta. 
La enferma no presenta cambios físicos en la rodi- 



lla, ni inflamación, n i  cambio de  dolor Ó de volumen, 
ni fistulas. El aspecto de la región es nornial. 

Por esta circunstancia yo no Iie querido operar á 
la enferma. So  teni:i seguridad que se tratase (le una 
artritis. 

I,a enferrnn, que tenía 2 7  arios, presentaba buen 
aspecto; tan bueno que tenía apariencias de una niu- 
jer muy robusta. 

La enferma no daba antecedentes personales ni de 
familia respecto á tuberculosis. 

Idos Grganos genitales no paclccian ninguna infec- 
ción blenorrágica, y la enferma no contaba que hu- 
biese tenido gonocoquía alguna durante sil vida. 

Por la falta de antecedentes y la falta de síntomas, 
yo os dije que no creía en una tuberculosis articular, 
en un tumor blanco. 

Toda la sintomatología se reducía al dolor. El  do- 
lor, sí, era intenso, tan intenso que obligaba á que- 
jarse atrozmente á la enferma cuando se compriniia la 
rodilla. 

Además, casi todas las artralgiás histkricas cuen- 
tan en sus antecedentes algún traumatismo, y en este 
caso no había tal traumatismo. Las artralgias son 
siempre fenóiiienos de histero-traumatismo. 

En este caso clínico hube de desechar la posibili- 
clad del histerismo. 

Con objeto <le observar el cursb de la enfermedad, 
se sometió la enferma á las cauterizaciones ígneas so- 
bre la rodilla, y á la inmovilización de la misma por 
niedio de un vendaje enyesado. 

I,a enferrnn hace más de cuatro tneses clue está en 
la clínica y no ha encontraclo alivio. 

A fin de Abril la enferma presentó fiebre todas las 
tardes, acompañando á la tos y á unas congestiones 
pasajeras, pero muy intensas, de las mejillas. . - 

. lnte estos síntomas, \-o procedí á auscultar á la 



enferma, y coino encontrase un soplo bronquial muy 
intenso, os dije que la enferma tenía foco de tuber- 
culosis pulnionar en ambos vértices p~ilmonares. 

Entonces os anuncié que la enferma tlebia tener 
alguna octeitis tuberciilosa, que por su prosirniclricl ;í 
la rodilla hacia que la enferma achacase el dolor á la 
articulación. 

Sin embnrgo, un nuevo reconocimiento de las epi- 
fisis de los huesos, que integran la articulación de la 
rodilla no demostró ningún sitio en quz el dolor fuese 
más intenso. 

Yo decidí operar á la enferma haciéndole una ar- 
trotomía para proceder según las lesiones que fuesen 
encontradas. 

Previa la anestesia p'or el cloroformo, fuc': abierta 
la articulación por medio de una incisión cóncava ha- 
cia arriba, tal como la practica Farabeuf. 

El tendón rotuliano fiié seccionaclo transversalmen- 
te, á i g u n l  distancia de su inserción rotulinna qiie de 
su inserción tibial. 

121 colgajo fut. levantaclo hacia arriba y la arti- 
culación puesta al descubierto. Los ligamentos latera- 
les de 12 articulación no fueron respetados, con objeto 
de trner innyor abertura y poder inspeccionar y lim- 
piar mis perfectamente la articulación. 

K5cordaréis que la cápsula artic~ilar estaba normal 
y, por lo tanto, no presentaba esas granulaciones que 
suelen presentar la iriayoría de las sinovitis fungosas. 

4 este f in ,  os he de llamar la atención sobre las 
ventajas que tiene la venda de Esmarch en estos casos. 
Ella permite que las fungosidades se vean perfecta- 
mente, y en los caso; en que hny qur practicar una 
limpieza completa de la articulación, permite también 
perseguir y quitar dichas granulacioi-ies por  medio de 
las tijeras. 

Sin venda de Esmarch, el campo operatorio apnre- ' ' 
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ce lleno de sangre, y no pudiendo ver las granulacio- 
nes no puede el cirujano tener seguriclad de haber 
quitado todas ellas. 

En este cnso no Iinhia que practicar grnntles lim- 
piezas en la articulación. 

Examinados los huesos, encontramos en In cara in- 
terna del condilo interno del f&inur, una siiperficie te- 
ñida cle un rojo obscuro que ii In presión aparecía re- 
l~lanclecitla. 

Liinpié clicha superficie con la cucliarita cortante, 
y resultó una cavitlad del taninfio cle una nuez, que 
estaba atacada de osteitis tul>erculosa. 

I,a lesión no debía ser de larga fecha, porque el 
pus no se liabía formado todavía, y porque el hueso 
que limitaba el foco de reblanclecimiento no estaba 
rodeado por ese tejido ebúrneo que limita los f ~ c o c  
tuberculosos (le los Iiuesos y que significa, os lo Iie 
dicho muchas veces, el tejido cle reacción ósea. 

Singuna otra lesión pudo observarse en el fGrn~ir. 

 examinad,^ la tibia pudo apreciarse un foco de as- 
pecto pnrecido al anterior, prro m-1s blnnclo y c3n niás 
sangre venosa. Este foco se Iiallaba entre ambos con- 
clilos tibiales, por delante (le la inserción de los lign- 
mentos cruzados. 

Examinado este foco por el estilete se apreció (lile 
comunicabn extensamente con u11 foco cle reblandeci- 
miento de la epifisis tibial, el cual A su vez comuni- 
caba con la cavidad rnedular. 

1,iinpiarn~; con la cucharita cortante el foco epifi- 
sario y seguiiiios limpinntlo In cavicla<l inedular. En 
todos estos sitios se 1i;illó una intiltracidn tuberculosa 
de color de Iieces (le vino y con abundante serosidad 
negriizca. 

Fué preciso llegar con la cuchara Iiasta el tercio 
inferior de la caridad rnedular de la tibia, para que la 
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grasa de la médula apareciese con el color amarillo 
característico de la médula normal. 

1,os dos tercios superiores de la médula quedaron 
-\-acíos y comunicanclo con la articulación. 

Ilrbo participaros que la cucharilla no acusó ca- 
ries en las parecles de la médula, io cunl hace pensar 
que la tuberculosis había infiltrado la médula, pero no 
había atacado al hueso todavía. 

Ante tales lesiones, yo procedí según un sistema 
altamente conservador y que yo os recomiendo. 

Hice con la fresa mayor de Doyen un agujero en 
la cara interna de la tibia, á fin de poner en comuni- 
cación la cavidad de la médula con el exterior. 

Cautericé toda la cavidad de la médula con solu- 
ción acuosa de cloruro de zinc al S por 100; cáustico 
preferible en este caso al termocauterio, porque pe- 
netra mejor que éste en todas las desigualdades, y 
por lo tanto ataca rn?jor á todos los tubérculos. 

Ln cavidad fué rellenada con gasa yodoforniada 
cortada en forma tle mecha, una cle cuyas extrernida- 
des silía p3r el taladro de la tibia y la otra por la ar- 
ticulacibii. 

1,n caverna del condilo interno del fémur fué tam- 
bién rellenada con gasa y sacada una de las extremi- 
dades de ést;i, á través de una abertura cutánea. 

E1 colgajo anterior de la artrotomía fué sujetado y 
suturado por seis 6 siete puntos de sutur8, pero de- 
jando sin suturar un trozo en cada lado y adeinás otro 
en el centro, por el cunl salía la extrernidacl s~iper ior  
de la gasa que rellenaba la cavidad mrdular de la tibia. 

D: este modo la articulación tenía tres ab-rturas: 
dos laterales y una anterior; y la tibia tenía otra en 
su cara interna. 

Tal abundancia de aberturas se hicieron pDrque 
yo espero la curación de esta enferinl del tratamiento 
posterior. . - 



Por las aberturas se 'podía limpiar la articulacibn 
y la caviclatl de 11  tibia y p d i a n  Iiicersc gr;incles ir-ri- 
gaciones con antisépticos y con cl éter yocloformaclo, 
que tan I>ucnos resultatlos protliice en totlos estos 
CaS03. 

Con tales al>erturas estamos tranqiiilos respecto á 
la septicemia, pues el pus no puecle acun~ularse en el 
interior. 

Podéis decir que las superficies enferilias las tenkis 
á la vista, y podéis atacar en cualquier momento las 
complicaciones que apnrezcan. 

Si nosotros Iiubiésemos suturado el colgajo de la 
artrotomía en toda su extensión y no Iiubiésernos he- 
cho el taladro cle la cara interna cle la tibia, corríamos 
el riesgo de producir una gran colección cle pus en el 
interior, y cuantlo nosoti-os nos hubiésemos apercibi- 
do de ello, hallar invadiclos por el pus todos los te- 
. . 
j~clos . 

Yo os lo aconsejo: en totlos los traumatismos e s -  
tensos, esperar la curación por segundn intención; 
haced las curas con al>und;intcs drenajes, que os per- 
mitan ser dueños dc  las posi1)les co.npIicacione~. 

Si no hackis esto, tenclréis que recurrir á la ampu- 
tación pasado algún tiempo, y para aii-iputar después, 
vale mis amputar de primera intención. 

Suestra enferma hul~iese sufrido l;i amputación si 
yo no tuviese confianza en 1;is curas rnodificncloras que 
estamos practicanclo, y si yo no estuviese seguro <le 
dominar las con~plicaciones que piicclan ocurrir. Par;i 
coiisegiiir esto liny (lile comerizar las curas diarias cles- 
de el tercer cli;i tlespué; tle la operación, cvitnntlo la 
retención tle líc~iiitlos, qiiit:in:l:, todos los co:ígulos qiie 
quedaron durante la operncibn y renovando 1:is gasas 
cotidianametite. 

No os hagais ilusiones; en los procesos supuracIos 
6 infecciones de los huesos no sit puede evitar la su- 



puración, á pesar de que el cirujano se rodee de  las 
mejores condiciones as6pticas. 

E l  mejor procedimiento para evitar la supuración 
en tales casos es curar á cielo nóievto. 

Tal procedimiento tiene la ventaja de mantener 
secas las superficies cruentas, y toda superficie que 
no está bañacla por lí(luiclo~ orgánicos y no se halla 
en contacto con tejitios inuertos entra pronto en su 
cicatrización. 

Sólo (le esta rnanern hetnos podido ser conserva- 
dores en nuestra enferma. I>e no ser así, yo hubiese 
sido radical y hubiese amputado la pierna en el mo- 
mento que me apercil~i cle las extensas lesiones de  la 
tibia. Así, espero que In rodilla se anquilosar2 y que 
la tibia se llenará de tejido fibroso; pero espero que 
la enferma se curará, y aunque coja, se servirá mejor 
tle su pierna que de una :irtificial. 

I,I cirujía conservadorn no es tle tanto lucimiento 
co'mo la ratlical, pero en cambio los resultados son 
mis seguros, y sol~re  toclo mis beneficiosos para el 
enfermo. 

I,a cirujía conservadora exige una vigilancia cons- 
tante de las heridas operatorias, hace perder rnAs 
tiempo y más paciencia al cirujano; pero en último re- 
sultado debe enorgullecer más la conservación de  un 
miembro aunque sea 2 costa de grandes deformidades 
que su extirpación. 

En nuestra enferma tenemos que p'erder media 
hora todos los días cn hacer la cura minuciosa y en 
practicar correcciones diarias que dirijan conveniente. 
mente el proceso de cicatrización; pero yo  espero que  
la enferma conservará el miembro abdominal. 

En la cama núm. 2 de In sala de San Pablo existe 
un enfermo al que liemos operado recientemente de  
una artrotomia, para combatir una artritis tuberculosa. 

Dicho enferino no tiene antecedentes personales ni 
26 
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antecedentes de familia, y sólo cuenta que S U  artritis 
le apareció hace un afio á consecuencia de  un intenso 
traumatismo en la rodilla. 

1<1 enfermo, al revés de lo (lile sucedía en la enfer- 
ma estudiada anteriormente, presenta el cuadro sinto- 
mático de  la artritis tiiberculosa en el segundo perío- 
do: dolor, al>ultainiento, flesión tle la pierna, rigidez 
é inmovilidad de la rnisnia. 

Ya Iiabéis visto al tieriipo <le hacer la operaciíjn 
que el enferino tenía una sinovitic fungosa y ninguna 
lesión Ósea. 

l'n la enferma estudiatla anteriormente existían le- 
siones óseas y no existían lesiones de la sinovial. - 

He aquí dos formas tliferentes de  artritis tuber- 
culosa de la rodilla. I,a una con lesiones 6seas exclu- 
sivamente, y cuyo cuatlro clínico estaba reclucitlo ;i 
tlolores intensos; la otra estaba constituítla por las le- 
siones cle la sinorial exclusivamente, y cuyo cuadro 
clínico estaba constituído por cl ahulta~niento, la fle- 
xión y la rigiclez cle la pierna; en cambio el dolor era 
muy moderatlo. 

lin este enfernio no tuvimos que Iiacer reseccioiies 
óseas durante la operacibn, sino que todo se rediijo ;i 
una extirpación completa de la ccípsula sinovial. 

k'a visteis cujn difícil fué la extirpación clel fondo 
de saco superior y de las pr?longaciones que existían 
entre los intersticios clel ligamento posterior cle In 
articu1nc:Ón. 

1,avé la articulacibn con una abundante irrigaciOn 
de  agua Iiirvienclo y clespu&s con una solución acuosn 
de  cloruro de zinc, al ol)jeto de Iiacer mác nsbptico 
el campo operatorio. 

Después, sutur& 1;i aponeurosis con catgut y la piel 
con seda. El  ligamento rotuliano fui. suturatlo tam- 
t ien  con setla. . - 

L 
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De este niotlo fué reconstituída, en lo posible, la 

articulación. 
Pero fueron colocadas dos mechñs de gasa yodo- 

formada en las pirtes laterales para establecer un buen 
desagüe y poder lavar la parte. 

Este caso debe curar por anquilosis, pero dentro 
de esta exicten grados y yo espero ~ll>tcner iilgo de  
moviliclacl articular. Por esta razón no estirpé la r6- 
tula, y por ello puse cuida<lo en reconstituir la arti- 
culación. 

13stoy convenciclo <le que In rótula no impide la 
cicatrizaci6n cuando ng ce Iian Iiech7 rececciones epi- 
fisarias, y en canibio, sirve para protejer la nueva ar- 
ticulación. 

Siguiendo el mismo procetlimiento, operé hace un 
año 5 un enferm?, el cual, aunque tiene anq~iilosatla 
!a roclill~i puede ejecutar un ligerísimo inovimiento de  
flesihn que le es muy útil para la marcha. 

Este enfermo hace tres días que fiié operatlo \- no 
le ha sido levantatla la priiiiera ciira, porque no tiene 
fiebre, pero aunque siga apirético pienso rnafiana le- 
vantar la cura para continuarlas diariamente. 

S o  me fío de esperar inis tienipo 5 levantar el ven- 
daje, no obstante 12 antisepsia rigurocn, con que Iin 
s i d ~  rcalizatla la operación. 
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i~ icos  jcoirtiiiirncidn).-Indicaciones d e  una tora- 
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teitis d e  forma cnries cnriiosn y el sarcoma.- 

. - 
( 1 )  Como verá el lector, por un error involuntario se h a  alterado el orden 

d e  las Iccciones, omitiendo la'lección 2 2 .  
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