SOBRE LA INERCIA UTERINA

,OR mucho que se diga sobre esta distocia, no se llegará
á agotar la materia, ni se acabará con todas las cues

tiones y los detalles que el cada momento vienen
la práctica á poner á prueba la iniciativa del

en

tocólogo

y los

de que pueda echar mano en casos apurados. y es
si
bien
á la altura en que hoy día se encuentra la ciencia
porque,
hay una completa armonía entre los principios que se sientan en
recursos

teoría y las leyes prácticas, y se inspiran casi
nes clínicas las soluciones de los problemas

siempre

en

tocológicos,

las leccio
no

dejan,

embargo, de ofrecerse combinaciones de hechos y agrupaciones
de circunstancias que hacen cambiar el aspecto á un fenómeno que

sin

teníamos por costumbre
y que forma ya casi ley.
el

ver

desarrollarse, según

un

plan reconocido,

Sugiérenos, al hablar así, un caso reciente de inercia uterina, en
cual, sin dejar de comprobarse los principios generalmente admi

en lo
que se refiere á la razón de ser de esta distocia y á los
cambios que impone á la marcha regular del parto, 11a habido cam
bios en su marcha lb influencias sobre el mecanismo del parto, que

tidos,

Tomo IX,
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verdadera enseñanza. Pocos

comprender

nuestro

pensamiento

párrafos

bastaran

para

y deducir las consecuencias

prácticas.
El hecho ó historia

clínica, si así quiere llamarse, es el siguiente:
de 24 años, bien conformada, de estatura alta, sana,
linfática sí y poco activa. Discurrió el embarazo bien hasta fines del
octavo mes, á
cuya época el volumen que tomaba el abdomen iba
haciéndose muy exagerado: el estado
no se resentía. En el
Joven primipara

decurso del

noveno

mes, el abdomen

general
sigue creciendo,

notable edema de las extremidades inferiores
que la
el andar; fuera de esto, ninguna

y

empezó

un

imposibilitaba
perturbación apareció, conserván
dose íntegras todas las func-iones. Por esta
época la vimos, pudien
do comprobar què no existían síntomas
albuminúricos, ni alteración
cardíaca, aparte la fisiológica, ni modificación en las funciones del
aparato digestivo, y como ya puede comprenderse, fijamos princi
palmente la atención en el estado del abdomen. De proporciones
bastante mayores que en los casos ordinarios,
pudimos asegurarnos
de que las debía exclusivamente á un aumento de la
grasa epiploica,
un
ligero edema de las paredes abdominales y sobre todo á un cre
cimiento del útero, cuyos límites podían fijarse facilmente, como
también comprobarse que era un exceso de
liquido lo que allí veía.
Reconocimos con detenimiento la región; los movimientos activos
del feto eran vivos y perceptibles hasta á la vista; los ruidos del co
razón algo oscuros y se perdían con facilidad; la
no se

presentación

alcanzaba

el tacto; la ondulación del
líquido (amniótico) se pro
vocaba bastante claramente con la sucusión. A la vista de todo
esto, sin resolvernos á diagnosticar un hidroamnios de los nias carac
con

terizados, calificamos el caso,
amniótica, lo cual se confirmó

I

I

sin

embargo, de exceso de secreción
por completo dentra algunos días, en
que creció la colección liquida, dejando ya fuera de duda la verda
dera naturaleza del estado orgánico
que iba preparando una distocia.
el
término
calculado de la gestación sin presentarse sínto
Llegó
de parto, conservándose bien la paciente,
aunque muy incómo
da por el estado edematoso de sus miembros inferiores) hasta
que
pasaron 15 días, de los que, según los cálculos, se
los
mas

meses, á cuyo punto, y de una manera
molestias, empezó á manar líquido amniótico
nueve

sin

gran cantidad.
del normal y salía de igual modo
la postura echada que estando de pie sin provocar dolor
alguno,

Este
en

completaban
espontánea y

líquido

ofrecia los

caracteres

en
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durando

ese

empezada

estado

cuatro

la distocia

dias. Y

principal

aquí podemos

considerar ya

consecutiva al estado

como

patológico

del

huevo, puesto que el faltar las contracciones constantes en cuanto
al amnios empieza á vaciarse, era la primera manifestación de la
inercia, más notable aquí, cuanto que el volumen del utero se veía

rápidamente

decrecer. Al

cuarto

día de la

rotura

de la bolsa salió el

agua
poco teñida de meconio, coincidiendo este fenómeno con
un fuerte escalofrío' de la enferma, que se repitió por dos veces y
fué seguido de una reacción febril intensa (3806,= 106 pulsacio
un

al calor que duró algunas horas sucedió un copioso sudor sos
tenido toda la noche. Al quinto día volvió á hacerse limpio ellíquido
expulsado; el acceso febril se repitió por la tarde} pero mucho menos

nes);

Empezó la enferma á sentir algunos dolores extendidos
región lumbar al hipogastrio. Al día sexto los dolores fue
ron un poco mas frecuentes, seguía saliendo agua del amnios; pudi
mos reconocer la cabeza del feto encima del estrecho superior, pero
sin encajar en él. Dilatación franca del cuello de 2 centímetros. Desde
la mañana hasta la noche, esta dilatación se hizo doble; los dolores
eran tan insignificantes que la paciente no hacia caso de ellos; el dedo
colocado en el cuello apenas percibía la tensión del mismo duran
te la contracción. La noche fué angustiosísima; la enferma, que
no conciliaba el sueño, ni apenas podia estar acostada desde que se
inició el parto, estaba entonces excitada, nerviosa, con dolores lum
bares desiguales, alguno intensísimo; la dilatación adelantó hasta un
diámetro próximo de seis centímetros, los bordes del orificio delga
dos y blandos, permitían la distensión, la cabeza del feto había enca
jado ligeramente en el estrecho superior; no se percibían los movi
mientos activos, ni pudimos apreciar los ruidos cardiacos. A medio
día los dolores eran muy remisos, el cuello estaba completamente
dilatado, y la cabeza iba con suma lentitud entrando en la excava
ción. Tratando de apreciar por medio del tacto' el efecto de la con
tracción uterina sobre la cabeza durante el dolor, no se percibía mo
vimiento alguno. La situación iba haciéndose cada vez más compro
metida; el estado general empeoraba, la temperatura superficial au
mentaba, el pulso oscilaba entre 100 y 120, las nauseas eran continuas;
en cuanto á la marcha del parto, la cabeza se había quedado en la
excavación, á la altura de sus diámetros medios, y conservando una
posición transversa persistente; los dolores poco duraderos, y las
contracciones insuficientes. Al entrar la noche éstas aumentaron algo,

intenso.

desde la
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visiblemente el carácter de expulsivas, al que ayudaba con
mucho ánimo y fuerza la paciente, y con esto se logró en
algunas
horas que la cabeza encajara un poco más, perQ no
verificase la

tomaron

I�

I
� Il

que
rotación y luego la extensión. Las fuerzas fueron
disminuyendo, la
inercia volvió á establecerse, y á media noche estaba en casi
comple
ta

quietud aquel organismo.
Aguardamos aún algunas horas,

pero ya era del caso tomar una
determinación definitiva, pues la vagina se iba poniendo seca y muy
caliente, la orina no había podido emitirse desde las primeras horas
de la tarde, el pulso seguía frecuente, y el decaimiento cada vez ma

yor, por lo cual resolví operar y hacer una aplicación de fórceps,
extrayendo sin grandes dificultades la cabeza, y con más dificultades
los hombros voluminosos y gruesos de Lm feto varón. Este era
grande,
muy

nutrido, perfectamente desarrollado,

bregmática, y

casi osificadas todas las

muy pequeña la fontanela
craneales, Pesó luego

suturas

5. 120 gramos. Estaba muerto, al parecer, del día antes.
El cuadro necesitaba algo para
completarse. La inercia
y la

placenta

no se

desprendió.

Debía

estar

persistía,
completamente implan

tada, porque apenas salía sangre. Después de otra hora de espera y
de tentar algunas tracciones, adrninistramos medio
gramo de corne
zuelo de centeno; y al provocar este medicamento la contracción,
pudimos, por medio de la expresión, hacer salir la placenta del úte
ro. Las
irrigaciones frías y la presión suave sobre el abdomen, con
tuvieron la pequeña hemorragia
que se había iniciado.
El puerperio no presentó ya nada de
particular.
Ahora bien: este caso nos sugiere algunas consideraciones
que
no deben
pasarse en olvido, pues son confirmación de principios
que hemos sostenido en teoría, y constituyen verdaderos fundamen
tos prácticos.
L° La inercia que jugó el principal
papel en la serie de fenóme
nos de esa distocia, era debida á la distensión excesiva del útero
por
la presencia del hidroamnios
(inercia primitiua, accidental), pero, con
tra lo
que acostumbra suceder, no se corrigió con la evacuación del
amnios, aun cuando esta fue casi completa; lo cual prueba que la
contráctil del músculo uterino se había
perdido en gran
favoreciendo
esa
escala,
pérdida el temperamento linfático y la flô
jedad de la paciente. Esta inercia no podía entonces vencerse con

propiedad

los oxitócicos ordinarios, y había de llevar
á la intervención
quirúrgica,

ninguno de

precisamente
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parto modificó el mecanismo de
que no todos los autores admiten, y que

en

este

Este principio,
hemos consignado siempre,

expulsión.

nosotros

LA

vino

aquí perfectamente

com

verificó la rotación de la cabeza, sin cuyo
probado, puesto que
tiempo la expulsión no era posible tratándose de un primer parto.
Las contracciones insuficientes acabaron por agotarse y la cabeza
no se

quedó

encallada. También

este

corregirse con la in
papel importantísimo en

accidente debía

tervención, supuesto que representaba
el conjunto de hechos que constituían la distocia.
de
3.° La suspensión de la marcha del parto, por la insuficiencia
efectos
las contracciones, produjo
generales peligrosos. Elorganismo
no tomaba ya con indiferencia aquellas contrariedades; la circulación
un

posible un transtorno general, que se hubiese ma
probablemente por Una convulsión (eclampsia iliopática).
Junto á estos síntomas generales, otros locales completaban el cua
dro: vagina, cuya temperatura aumenta rápidamente, reseca por su
presión de la secreción ordinaria de aquella mucosa, ingurgitamiento
de los labios, etc., que para nosotros indica el principio de la infla
mación que puede desarrollar el traumatismo producido sobre las
de
partes blandas del aparato por la presión de la cabeza fetal, y tras
esto la posibilidad de esfacelos, escaras, pérdidas de sustancias, etc.,

se

alteraba y

era

nifestado

indicación, la de terminar prontamente el parto,
y esto por medio de una operación, la del fórceps. Lo hemos consig
nado en nuestro Tratado de Obstetricia y lo enseñamos siempre así:
sobre todos los medios oxitócicos, colocamos C01110 tratamiento de la
inercia el fórceps, en particular cuando aquélla sobreviene ó persiste,
rota la bolsa, y encajada la cabeza á cualquiera altura' de la pelvis.
En este caso el resultado mas rápido y completo confirma aquel
principio, y si el feto hubiese vivido, se le hubiera extraído vivo, es
decir, con un resultado perfecto.
todo

.

4.°

esto

funda

una

No conviene

aplazar

demasiado la intervención. Si

aquí

hu

seguido consejo de algunos prácticos que no quieren se
opere hasta que hayan pasado muchas horas, y se haya agotado toda
la fuerza muscular de la parturiente en extremadas contracciones
biésemos

el

voluntarias, es probable que no se hubiese conseguido adelantar
nada, y en cambio se hubiera prolongado mucho la compresión, y
hubieran podido producirse lesiones genitales de importancia grande,
aparte lo mal dispuesta, extenuada de fuerzas y tal vez febricitante
como entraba en el
puerperio la recién parida.
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Quedan dos puntos

de vista aun bajo que considerar el caso
hemos
descrito: la posible prolongación del embarazo
clínico que
hasta cerca de los 300 días, y la causa de la muerte del feto, durante

,

el

período

no

rebasar los limites

:

de dilatación. No

podemos extendernos hoy más, por
regulares de un artículo, y lo dejaremos para
otra ocasión, procurando mientras tanto reunir nuevos
datos que
puedan dar alguna luz á las cuestiones que envuelven los dos extre
mos

consignados.
D�. CAMPÂ.

!

TRATAMIENTO DE LA BLENORRAGIA
POR

LAS

INYECCIONES

BALSÁMICAS

progresos realizados por la moderna Patología han
cambiado por completo su manera de ser y le han
dado carácter especial. El microscopio ha enriquecido
los escasos' datos que de Anatomía morbosa se po-

os

seían, la patogenia ha sido creada ci impulsos de la Fisiología, y
como consecuencia de estos adelantos, hoy se razonan los síntomas
y

se

establecen indicaciones

terapéuticas lógicas

y verdaderamente

científicas.
Esta

procesos morbosos ha hecho
elevar ci gran altura la categoría de la Nosología, proporcionando ci
los enfermos los favorables beneficios de una practica racional y
metódica. Por eso ya no se sangra hoy ci todos los pneumónicos, y
por la misma razón no se tratan todas las blenorragias conla copaiba
nueva manera

de estudiar los

y Ia cubeba.
Pero si es verdad que mucho se ha adelantado,
cierto que todavía queda algo por hacer. No es que
nosotros

decir la ultima

flogosis

crece,

no

es

menos

pretendamos

sobre la terapéutica de la blenorra
gia, pero sí apuntaremos las ideas que sobre el particular profesamos.
La inflamación de la uretra tiene tres períodos: en el primero la
emolientes y

palabra

el

segundo se estaciona, ell el tercero declina;
astringentes ligeros, astringentes mas enérgicos y balen

..
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hé' aquí

lo que debe hacerse
respectivamente. Esto no
necesita explicaciones, se deduce del concepto que tenemos de la
sarrucos,

inflamación y de la manera de obrar de los agentes terapéuticos
indicados. ¿Pero es que todos los médicos estdn conformes con esta
manera de ver el asunto? De
ningún modo; todavía hay algunos que
desde el principio de la afección propinan la copaiba, la cual exci
tando la mucosa detennina mayor flogosis, disuria y
supuración

abundante. Nosotros creemos,

la mayor parte de los especia
listas, que el momento oportuno de administrar los antiblenorra
gicos expresados, es el segundo período. Entonces, cuando las
con

.

erecciones dolorosas y la disuria han desaparecido casi por completo,
pero el flujo persiste, cuando la blenorragia tiende á la exudación
indefinida y crónica, antes que llegue la blenorrea y con ella tal vez
las molestas

estrecheces_, es necesario obrar y obrar con energía; un
la flogosis, que le dé buen carácter, que la mo
difique favorablemente, esto es lo que hace falta y esto lo que la
Terapéutica nos proporciona con la óleo-resina de que hemos
medio que

remueva

hecho referencia.

.

Pero todavía

hay más;

excitante sobre la

mucosa

estos

medicamentos tienen
y si bien

gastro-intestinal,

una
en

acción
muchos

individuos este estímulo no traspasa los límites de la normalidad,
hay en cambio algunos enfermos tan susceptibles, que pronto dan á
por los

vómitos, diarrea, dolores y síntomas dispépsicos, el
gastro-entèrico de que se hallan poseídos. Si, pues, la copaiba
cura la
blenorragia, suele producir en cambio transtornos de alguna
entidad, y esto precisamente ha originado el uso de las inyecciones
balsámicas. Es lógico, porque nada hay en la anterior idea que se
oponga á la razón; es científico, desde el momento que sabemos
por los experimentos de Ricard que la acción de contacto de la co
paiba arrastrada por las orinas, es la positiva y esencial; y es prac
tico, por cuanto blenorragias muy rebeldes se han curado hajo la
influencia de las inyecciones expresadas.
Por otra parte nada tiene de nuevo; ya Ricard curaba las
vagini
tis blenorrágicas inyectando la orina
cargada de los principios resi
nosos de la
copaiba: además, algunos autores aconsejan el uso de las
inyecciones balsámicas como medio de tratamiento de la uretritis.
Lo que sí sucede, es que
apenas si se usa en la práctica este proce
dimiento, siendo así que en determinadas ocasiones 110 deja de pres
conocer

catarro

"

tar

buenos servicios.
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Prescindiendo de la parte que en ese asunto pueda correspon
der á la costumbre, es necesario reconocer que la adrninistración
intrauretral de los balsámicos, es por demás cómoda y beneficiosa.

¿Para que recurrir á las cápsulas de copaiba que tantos inconvenien
tes tienen, si podemos lograr el fin
que perseguimos de un modo
más sencillo? Conforme que cuando las inyecciones resulten inefica
ensayen las indicadas capsulas, que no hemos de- ser tan ab
como Pouillet
que rechaza terminantemente el uso interior
de la copaiba (I), pero fuera de éstos casos excepcionales, la óleo
ces

se

solutos

resina brasileña

no se

hace de

indispensable administración.
inyecciones balsámicas no han perdonado

Los detractores de las

medios para desacreditarlas. Acúsanlas de déficientes, dicen que la
copaiba tiene una acción especial sobre el organismo, la cual sólo se
hace ostensible cuando

se

uretral

res, la

administra al interior.

Según

dichos

auto

todo el trayecto de la uretra ni
irrigación
en el interior de los conductos
penetra
glandulares, asiento de las
no

recorre

blenorragias rebeldes; por otra parte se las considera como causa de
propagación de la flogosis; y por último, se les atribuye una acción
poco persistente y capaz de determinar transtornos de alguna impor
tancia.
Estas

objeciones pueden, en nuestro concepto, destruirse fácil
pretendida acción especial de la copaiba no existe: prime
ro
la ha descrito ni sabe en que consiste, yen segundo
nadie
porque
lugar porque las blenorragias no uretrales ninguna modificación fa
mente.

La

vorable
la

alcanzan, á
inyección uretral

pesar de la administración de la óleo-resina. Si
hace con energía, el líquido inyectado llegará

se

hasta las partes más profundas de la uretra, con mayor motivo si el
médico ó elmismo enfermo facilitan su penetración por medio de pre

manuales, verificadas sobre la parte libre del conducto indicado;
además, si es necesario que el medicamento modificador llegue
hasta el mismo cuello de la vejiga, recurriremos al uso de las sondas
elásticas, que tantos beneficios pueden reportarnos. Es muy gratuito

siones

el suponer que los liquidas balsámicos no penetran en el interior de
las glándulas mucosas, por el hecho de que la dirección de sus con

ductos

es

antero-posterior;

poco motivo para
dos: son excesivamente

cenos

(I)

Tratado de los
Tomo IX.

esto, que

en

absoluto

no es

verdad, pare

impedir que dichos órganos sean modifica
grandes las lagunas de Morgagni, y puede

flujos, pág.

142.

'
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permanencia del liquido inyectado, para
lado, e1 retorno delliquido facilitará su in
que así suceda; por
troducción. Las inyecciones balsámicas no pueden propagar la ble
norragia, si se propinan de una manera metódica; para esto basta con
hacer orinar al enfermo antes de proceder á la operación, y claro
ser

bastante

prolongada

la

otro

está que el moco-pus será arrastrado en su totalidad por la orina.
Estamos conformes en que algunas inyecciones cáusticas pueden pro
vocar estrecheces uretrales, pero de ningún modo aceptamos esta
responsabilidad para las balsámicas, cuya supuesta acción ni se eX7

plica teóricamente, ni ha comprobado jamás la práctica. El pasajero
éxito que se les atribuye depende de que en determinadas ocasiones
no han sido usadas con el detenimiento y escrupulosidad necesarias.
Por fin, si alguna duda tuviéramos de que las anteriores objeciones
son de escasa importancia, quedaría aquélla desvanecida en presencia
de los
cadas

numerosos casos

de curación obtenidos

con

el

uso

de las indi

inyecciones.

Los medicamentos de que podemos valernos para disponer las
inyecciones uretrales son varios, pero no todos tienen el mismo

poder llegar á determinarlo de un modo racional, se
hace necesario un ligero análisis de la acción fisio-terapéutica de la
copaiba, según los autores más acreditados. Cree Gubler que el aceite
esencial de copaiba es expulsado casi en su totalidad por el aparato
respiratorio, eliminándose la resina por los riñones. Dice también
valor. Para

Ia orina basta
que para demostrar la presencia de este cuerpo en
tratarla por el ácido nítrico, que la hace visible bajo la forma de un
precipitado blanco, parecido al de albúmina, pero más ligero, sin
el alcohol y éter, que devuelven allíquido su
primitivo color (I). No participa Langlebert (2) de las mismas ideas;
misma
supone que la �sencia de copaiba es el único elemento de la
grumos, y soluble

en

en la sangre,
,ó
que pasa á la orina, mientras que la resina queda
la
á
combustión
sirve
alimento
de
tal vez
respiratoria. Con tan
opuestos principios las conclusiones no pueden ser muy similares:

así que para el distinguido terapeuta asume la resina administrada
al interior toda la importancia de la medicación antiblenorrágica, y
que el agua destilada de copaiba
tiene rival para combatir la uretritis. Julien coloca la cuestión en
cree

(I)
(2)

el eminente

Comentarios
Tratado

sifiliógrafo

terapéuticos

al

teóri�o y práctico

Códex, pág, 143.
enfermedades venéreas, pág. 71.

de las

no

un
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aceptamos desde luego esta manera
de ver. Si ambos cuerpos pasan a la orina, como esta domostrado;
si ademas tienen una acción excitante parecida, creemos lógico el

término medio

(I),

Y

nosotros

suponer que los dos
mucosa

de la

uretra.

contribuyen
De

este

modo

al mismo
se

fin, modificando la
explica por qué se curan las

copaiba, la resina ó la esencia. Como consecuen
cia de las ideas apuntadas, y limitando la cuestión a las inyecciones
uretrales, debemos dar la preferencia a las sustancias óleo-resinosas
sobre :;·los aceites esen ciales; así que el agua de trementina, la de
brea y la de tintura de copaiba son, en nuestro concepto, las que
merecen predilección.
blenorragias

con

la

El agua de brea, que contiene entre otras sustancias, esencia de
trementina y resinas volatiles, es la que nosotros hemos ensayado.
Citaremos algunos casos. Tratábase de un joven afecto de blenorra

gia; las inyecciones astringentes y calmantes hicieron desaparecer
los síntomas penosos del primer periodo} pero el flujo se hizo perti
naz: le dispusimos cuatro inyecciones diarias de agua de brea, y a los
ocho días había desaparecido la exudación, sin que haya vuelto á
presentarse. En otro sujeto la blenorragia databa de seis semanas,
todo se habia ensayado inútilmente cuando se le ocurrió consultar
nos; hicimos lo que

rable coronó

en

nuestros

el

caso

anterior, y también el éxito mas favo

esfuerzos. Pero el

caso

que mas

patentiza

el

valor delmedicamento que estudiamos es el siguiente: érase un joven
que padecía una blenorrea; había recurrido á la copaiba} cubeba é

clases; cesaba la gota militar unos
en breve: en este estado
dispusimos el agua de brea
concentrada, y muy pronto desapareció la molesta dolencia para
siempre. Podríamos apuntar otras observaciones, pero bastan las ex
puestas para acreditar el valor terapéutico de la brea como medica
mento antiblenorrágico. Estos benéficos resultados no pueden sor
prender á nadie que conozca su composición, análoga á la de la
copaiba, y su posible aunque incompleta disolución en el agua.
La brea obra, como antes dijimos, por contacto directo modifi
cando la mucosa, dando carácter más agudo, pero mas franco á la
flogosis, que de este modo se resuelve prontamente. Esto no deja de
ser una teoría,
pero creemos que racional, dada la acción excitante
y antiséptica gue los terapeutas conceden al medicamento citado.

inyecciones astringentes

de todas

dias para volver

CI)

Tratado práctico de las

enfermedades venéreas, pig. 54.

TRAT AMIENTO

DE

LA BLENORRAGIA

Dichas sustancias óleo-resinosas

pueden

ser

sustituidas

por

otros

agentes farmacológicos, tales
destilada, de copaiba y
las soluciones de ácido.fénico, creosota, resorcina, bálsamos de
tolú,
como

el agua

Peru, benzoatos, cópaibatos,

etc.; pero es necesario. tener presente'
que los efectos locales de estos medicarnentos .SQU más limitados é
inciertos.
De todo lo expuesto

en este

modesto

las

trabajo

se

deduce que

inyecciones balsámicas. usadas oportunamente modifican favora
blemente ta blen orragia..lçs casos.por nosotros-apuntados son esca
sos, nuesSt<t;.. autoridad .ninguna ; pero
Ios enfermos curados por,
Langlebert son en número crecido, y su reputación científica in
..

discutible.
No proscribirnos el uSQ interior de la
copaiba, pero sí 10 restrin
gil11o� algún tanto. Sólo ,�r e:_aSQS 'rebeldes ,d las inyecciones, adminis
trarernos la óleo-resina del
Brasil, y aun entonces dejaremos de darla
en
presencia de enfermos muy susceptibles, catarros gastro-intesti-

nales, estados febriles

y dermatosis

agudas.

.)

DR. CUBEL't's CAt vo,

J

..

J"

,J
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CUATRO PALABRAS SOBRE LOS APUNTES PARA EL ESTUDIO DE LOS QUERATOMAS
POR LOS

DOCTORES VIFORCOS

y

LÓyEZ G�RdA

ha

enriquecido la literatura medica española con un
trabajo .de compilación y de análisis, á propósito de un
notable taso de' queratoma ó producción córnea, de
considérables proporciones, sentada en la región dor
sal de la mano derecha de una mujer de setenta
y dos años, que ha
sido operada por el .Dr. Vitorees; después de
minucioso examen
clínico, y completado su estudio. histológico por el aprovechado
micrógrafo Dr. López Garda.
De algún tiempo acá, se ha despertado afición á dar á la
prensa
trabajos de la Índole del que á !a vista tenemos, y si hemos de con
tribuir de manera adecuada á lo que la ciencia y el arte clínico exige
de sus cultivadores en España, este es. el camino que conviene
recorrer; la investigación atenta y completa, y la difusión razonada y
provechosa.
N uestro compañero del Hospital General de Madrid, justifica su
trabajo por 10 que le obliga el cargo oficial que ejerce; y á ello atento,
no obstante, no se limita á reseñar la historia
clínica, sino gue lla
E

mando la atención de los lectores
corno raro

signa

capitulo

cuantas

de hibridismo

consideraciones el

acerca

de

oncológico

casa

le

este

y

sugiere,

tan

interesante

dermopático,
y añade

un

con

curioso
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párrafo sobre casuística de las producciones córneas más notables,
apuntando veintisiete notas clínicas de otros tantos hechos de obser
vación, entresacados de la medicina patria y de las obras extranjeras,
.

clínicas

así

como

anatómicas.

Ciertamente que de

los que reseña, quizá ninguno ofrezca
caracteres tan precisos y típicos de
queratoma, como el que motiva
su estudio, al
que acompañan grabados que muestran gráfica y de
modo acabado, no ya sólo su aspecto, dimensiones y forma micro

gráfica, sino
histo lógicas.

entre

que también los diferentes

cortes

de las

preparaciones

Tienen tales y tan peculiares caracteres las producciones córneas
cuestión, los cuernos humanos; semejan de tal modo á las hiper

en

plasias epidérmicas,

á los

cuernos

de ciertas

hace difícil la confusión

especies

Visto

de

animales,

solo
diagnóstica.
en
el
Aun
sin
dicha
cir
puede
equivocación
juicio.
la
cunstancia, analogía ya que no del todo, en su brote germinal, en
que

se

caso,

su

una vez un

haber

no

naturaleza y

en su

aspecto al menos,

con

los de animales por

todos

conocidos, bastan para excluir toda otra producción accidental,
en el
Cjlso de primera observación del primer caso.
En lo que no puede haber discrepancia á no dudar, es en e
concepto clínico que á cada observador sugieren las expresadas pro
ducciones dermoideas; puesto que, mientras la mayor parte de los
prácticos no dan gravedad alguna á dicho padecimiento, y sólo por la
deformidad que supone ó por lo antiestético de su fijeza en cualquier
punto de la piel en que se implante, y por las molestias y trauma
tismos a que está abocada toda producción que sobresale tan aguda
mente de los ordinarios contornos, de las redondas
formas; otros, no
tan optimistas, indican la
posibilidad de su degeneración, y fundados
en datos de la
histología normal y patológica, com prenden como
Tiersch: que abandonados los
queratomas e,n su curso, sobre todo
se
presentan en avanzada edad, unas veces por su natural tendencia
evolutiva, ó por la intempestiva é irritante terapéutica, cabe que sean
más que una hiperplasia de las células
epidérmicas, un proceso neo
si

formativo

profundo

de las células

epitélicas del cuerpo mucoso, pro
por compenetración mutua del
resultando
un verdadero
embrionario,
epitelioma.

liferación del dermis

tejido epitelial

.

ya

invadido,

y
Esta última razón basta por sí sola
para reclamar prontamente
la intervención activa
y
para
quirúrgica,
exigir laextirpación completa
y por procedimiento seguro y eficaz.
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recordamos vagamente un caso habido en las
Facultad' de Medicina, en el verano de 1868. Trad

propósito,

este

clinicas de

esta

base de

sujeto de

un

cincuenta y

nueve

años, de fuerte

complexión,

enjuto de cames, de oficio labrador y avecindado en un pueblecillo
de nuestra huerta. Sin antecedente patológico digno de mención, y
con anamnéstico poco claro, ofrecía en el borde libre del labia inferior
de la comisura izquierda, y precisamente en la intersección
epitelial de confusos limites entre la piel y mucosa, una producción
y

cerca

semejante á un pequeño espolón de gallo; duro, moreno ama
rillento, sentado sobre base semiblanda y dolorosa, al tratar de im
primir movimientos al expresado espolón. Tendría una longitud de
dos y medio centímetros, y el perímetro de su base de implantación
córnea alcanzada 17 milímetros. Diagnosticóse esta afección, que le
molestaba al enfermo al principio, cual si fuera una verruga, y más
tarde, por su tamaño, y por el prurito y escozor de su base, de epite
lioma epidérmico papilar. Contaba como un año de fecha, y no ofrecía
sino ligeros y apenas perceptibies infartos ganglionares.
Procedióse á la extirpación por medio de dos incisiones sernielí p
ticas con el bisturí, no sin habernos llamado seriamente el profesor
la atención sobre esos papilomas con prolongación córnea, tan abo
cados á adquirir por su proliferación especial y exagerada, y por la
córnea

abundancia de elementos embrionarios y su disposición, el verdadero
tipo de epitelioma que da ya gravedad al padecimiento.
Nuestro

objeto

no es

analizar ni emitir

juicio sobre el trabajo de

los Dres. Viforcos y López García, al que precede un recuerdo his
tórico, y siguiendo las consideraciones pertinentes al caso tratado por
el

primero

observados

de dichos señores, y la exposición de los más notables
premisas, y al que acompaña una segunda parte de

como

verdadero concepto clínico, naturaleza, desarrollo, etiología, diagnós
tico y tratamiento de los queratomas. Sólo venimos obligados, según
nuestros deseos, á indicar breves consideraciónes clínicas en apoyo
de los conceptos vertidos en el folleto en cuestión, y que las co m

prueban
práctica.
Por

las observaciones

esta

razón

ligeras

no enumeramos

hechas por

nosotros en

detenidamente los

nuestra

capítulos

del

de los veintisiete casos, algunos de ellos
trabajo,
curiosísimos y completados por los grabados que acompañan al texto,
en el folleto
que á la vista tenemos y que recomendamos á los ciru
ni damos

janos.

Baste

saber,

cuenta

que materiales del todo

dispersos,

han sido

reco-
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pilados

ochenta y cuatro páginas, las ultimas de ellas destinadas á
forma de conclusiones ó de aforismos, toda la doctrina

en

condensar
clínica

en

contemporánea referente á

ratosis, queratomas

ó

cuernos

las

producciones epidérmicas, que

cutáneos.

Son los queratomas que he tenido ocasión de estudiar

en corto

numero:
No há

mucho, ingresó en la enfermería de mi cargo en el Hos
General de Valencia, una mujer d.e cuarenta
y tres años, que
buscaba curación para una endometritis catarral,
subaguda. Ofrecía
esta
en
el
dedo
índice
de la mano derecha un muñón al nivel
mujer
de la articulación
en
sitio sufriera tres

phal

falangino-falangética,

años antes

una

amputación

en

regla,

cuyo
por el método

circular,

á

juzgar

por la cicatriz. En el punto medio de la línea cicatrizal brotaba una
producción córnea, de una textura como ungueal y semejaba una uña
robusta, gruesa y cilíndrica, en su base de un diámetro de ocho milí

parecía como una uña abarquillada y retorcida, maciza y con
estrías que le quitaban su natural
pülimento. Esta garra, que como
ellas era encorvada ligeramente, alcanzaba una
longitud de tres y
medio centímetros, y era su terminación cónica.
Ninguna molestia
le ocasionaba, á no ser
la
le
facilitaba
chocar con
para
prensión, que
los objetos y enredarse dicho
córneo con
Su
metros:

pico
algunos.
extirpación
particular, como asimismo la cura, que fué rápida,
yodoformo, que como aséptica más de cinco años ven

nada ofreció de

empleando

el

go usando.
Otro sujeto

presentaba

en

la

región

malar

izquierda

un

pequeño

espolón,
base)

que comenzando por una verruga seca, dura y de pequeña
fué ensanchando algo, si bien su
mayor aumento lo tomó en

longitud,

no

alcanzando empero en ocho meses mas que dos centí
Fácilmente movible y sin causa apreciable para su

metros escasos.

producción,

temía el indicado individuo
que cualquier roce ó golpe
sobre él determinara su rotura ó inflamación de la
base, ó su avul
cosa
le
sión,
que
preocupaba, por suponer que bajo aparecería una

vascular que ocasionaría copiosa hemorragia. Hubo necesi
producción, excavando la piel en todo su espesor,
la
desprendiendo capa del tejido celular subyacente, que apretado y
vascular á la vez, hubiera podido ser materia abonada
para la repro-

boquilla

dad de

extraer esta

ducción.
En la actualidad asisto á

padece

un

queratoma

en

!

/
una

jóven de veinticuatro años, que /
pie izquierdo. La causa

el dedo grueso del
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fue up traumatismo. Desde tres años hace, comerizó á
percibir algu
na molestia en la
región dorsal del expresado dedo. Los roces, las

presiones, el calzado estrecho, le ocasionan dolores. Comenzó á notar
al cabo de algún tiempo que en elborde libre
y entre la uña y el
lecho, iba apareciendo un punto saliente duro, seco, amarillento
moreno y lustroso;
que elevaba la uña esta producción córnea,
cilindro cónica, pero sin despegarla y sin alterar su consistencia,
espesor, etc. Molestada la enferma, repetidas veces la cortaba con
tijeras fuertes; alguna vez inflamaba el cuerno los tejidos inme
diatos, y se establecía una exudación purulenta alrededor, que s610
la posición y su extirpación parcial terminaban las molestias, hasta
que hace mes y medio reclamó
definitiva.

nuestros

auxilios para

su

curación

Sobresaliendo del borde libre de la uña cortada al nivel de los
tejidos blandos, existe un tubérculo duro, cilíndrico, del diámetro de
un centímetro. Está situado ladeándose hacia dentro del
eje del in
dicado dedo. La dirección ó implantación oblicua permite iritrodu
cir

fino estilete para contornearle, pero se
manguito de piel que da á conocer por

pierde su origen entre
un
su
disposición ha sido
perforada por la irupción del brote córneo, y penetrando más, acusa
la enferma sensibilidad muy exquisita al acercarnos al periostión de
la falangeta. No es movible, y para precisar mejor su origen, con
unas tijeras fuertes y romas escindo una
porción semilunar de uña,
al
los
la producción. Entonces
descubierto
contornos
de
que deja
me
convenzo de que arranca del periostión, á diferencia de lo
un

que suele

acontecer con

ha debido

la mayor parte de los queratomas, y que
la marcha del padecimiento, y ha de hacer

complicar
procedimiento operatorio. Así es, que no me limi
to á extirpar con
tijeras incisivas el espolón de gallo, que no otra
cosa semeja la producción
que trato, sino que con la gubia hago una
verdadera excavación, legrando cuidadosamente la que pudiéramos
llamar mortaja.

esto

modificar el

Este

tor

clínico, con ser de pequeñas dimensiones y no ofrecer
apariencias de los consignados en la memoria del doc

caso

las notables

Viforcos, tiene

permitido

en

alto interés clínico, y á haber
conservar la pieza anatómica, tal vez un

mi sentir

las circunstancias

un

histológico por la diversa naturaleza anatómica del
tejido
implantación y del campo de su desarrollo evolutivo. Con
viene saber, y esto es en mi concepto interesante, que ninguna

notable interés
de

Tomo IX.

83

662

BIBLIOGRAFÍA

se ha notado establecida entre esta córnea
producción y Ia
uña, ni en su matriz, ni en el resto de ella; y que la separación entre
estas dos producciones córneas, normal y
patológica, es completa y

relación

absoluta.
Véase por lo brevemente indicado, los diferentes puntos de im
plantación de las producciones córneas en el organismo humano.
Ofrecen mucha
sos

los

za.

Su

casos

presentación, si bien son más numero
clínicos observados en, un punto cualquiera de la cabe
rareza en su

gravedad

grande, salvo las circunstancias que deter
epiteliomas, en los que entran por mucho los

no es

minan verdaderos

progresos de la edad.
Respecto á su naturaleza

histológica,

si

bien

rigurosamente

no

puede separarse la hipertrofia del epidermis de la de las papilas, por
que por lo común son estos dos estados combinados, y en regla ge
neral, á una red mucosa hipertrofiada corresponde un cuerpo papi

aumentado de volumen é histológicamente modificado, conviene
saber: que en ciertos 'casos la hipertrofia del epidermis puede aumen
tar de un modo notable, sobre todo cuando una corneificación de
masiado rápida da á la capa epidérmica un espesor exagerado. Esto
lar

es lo
que pasa en los queratomas, queratosis para Lebert y Kaposi,
variedad de queratosis puras para este último (cuerno cutáneo).
Sin entrar por hoy en mas consideraciones á propósito de las pro
ducciones córneas ó queratomas, hé aquí reproducidas las principales

conclusiones que los Dres. Viforcos y

López Garda consignan al
recomendable trabajo:
3.a (I) Según se desprende del estudio histológico, los quera
tornas son neoplasias epidérmicas que asientan sobre una base de
papilas hipertróficas é hiperplásicas.
{oa Si bien estas neoplasias deben incluirse entre los papilomas
córneos, sin embargo, su constitución anatómica (epidérmica) y su
individualidad clínica especial, hacen que los incluyamos como una
variedad de ellos, á que debe darse el nombre. de queratomas.
5.a Estas neoplasias, generalmente únicas, se han visto dobles y
alguna vez múltiples.
6.a Pueden aparecer en todas las regiones de la superficie cutánea,
también
en el tránsito de Ia
y
piel á una mucosa en ciertas aberturas
final de

su

naturales.
(I)

Suprimimos

ofrecer el mayor

las dos anteriores

interés,

conclusiones, que figuran

las

primeras,

por

no

BIBLIOGRAFÍA

7.a Su forma es de las más variadas, pero casi
la de los cuernos de algunos animales.

recuerda

desarrollan, generalmente, en personas de edad avanza
excepcionales en los primeros años de la vida y no. se co

Se

8.a

da,

siempre

son

de

nocen casos

aparición congénita.

de los queratomas no son conocidas ni han sido
9.a
determinadas por nadie.
10.
Los traumatismos y las lesiones de la piel, pueden obrar
Las

causas

como causas

predisponentes.
doctrinas

Todas las

I!.

patogénicas conocidas,

satisfactoriamente el desarrollo de
El estudio

12.
veces

existen

en

no

explican

estos tumores.

de los queratomas manifiesta que á
base nódulos epiteliales aislados de la masa

histológico

su

principal, los que explican la reproducción cuando caen ó se arran
can, ya natural, ó más comunmente por un traumatismo accidental
.

ó

provocado.
Estos detalles

13.
casos

histológicos

la ulceración del sitio

minada por

una

en

de la

que en ciertos
queratoma, ó la deter

base, explican

que radica

un

extirpación incompleta, pueda

tomar caracteres

de

epitelioma.
14. Su diagnóstico
del enfermo.
ra.

Su

pronóstico

es

es

fácil;

se

impone

por la sola observación

generalmente benigno,

las molestias que

ocasionan son, por regla general, de orden hiperestésico y flogístico
en las regiones sobre que nacen; en ciertos casos se ha visto ulce
rarse su base ó el sitio que ocupaban, y entonces se ha observado
que la ulceración tomaba el carácter de epitelioma.
16. Pueden los queratomas caer natural ó accidentalmente por
diversos traumatismos, pero casi siempre hay recidiva en el mismo

punto ó

en

los vecinos.

luego desecharse toda terapéutica que no logre
17.
la destrucción total y absoluta de la neoplasia, sin que pueda deter
minar los más pequeños fenómenos de irritación sobre su base; en
Debe desde

entender, el uso de los cáusticos, las inyecciones parenquimatosas,
estrangulación, la g aluanocaustia y la electrolisis, serán siempre
proscritas, por deficientes unas veces, y las más, porque con su modo
de obrar pueden muy bien favorecer el desarrollo del epitelioma.
18.
La extirpación es, entre todos los medios terapéuticos, el que
las indicaciones que todo clínico debe desear, cuales son,
llena
mejor
este

.

la
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separación pronta y completa del queratoma con el menor trauma
posible, y la evidencia casi absoluta de evitar las recidivas.

tismo

Como tratamiento consecutivo á la
extirpación, preferimos
apósito crustáceo de yo deformo, puesto que con él se logra la asepsis
completa de la herida résultante.
He preferido consignar las conclusiones del
trabajo á que hace
mos referencia,
analizar
detalladamente
los
que
casos
transcritos,
así propios como ajenos, en la Memoria de los Dres.
Viforcos y
López Garda.
19·

el

.

Las breves

notas

de

nuestra

corta

experiencia que con gusto
la
apuntamos, prueban plenamente
verdad de los principios marca
dos, y que condensan la doctrina actual sobre los queratomas, en
su mayor
parte, siendo no obstante altamente conveniente para la
ciencia reunir más casos clínicos de
hacer estudios
sobre las condiciones de

heterotopia y
fisiología patológica que

determinan

producción.
DR. CANTÓ.
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SOBRE LOS ALCALOIDES DERIVADOS DE LA DESTRUCcIúN BACTERID lANA
Ó FISIOLÓGICA.

Memoria leída

en,

DE LOS TEJIDOS ANIMALES

la Academia de Medicina de París por el Dr. Armand Gautier

(Continuación).

A

extracción de las
del éter

en

ptomainas de

cierto número de

la orina por medio
patológicos, ha

casos

sido también efectuada por Lepine, y Guérin en 1884,
(véase Revue de 9rCédecine), que de este modo han

generalizado

estas

investigaciones

y les han dado el apoyo de

su

autoridad.
En 188 I, después de haberme asegurado de que el alcaloide
urinario de Pouchet pertenece efectivamente á la clase de las pto
mainas, llegué naturalmente al caso de preguntarme si las excrecio
nes

normales de ciertos

deberían

acaso su

animales, temibles por

sus

actividad á sustancias alcaloideas

de la orina

buscar

los

de los

efectos

tóxicos,
semejantes á las

alcaloides en
afidios, y no tardé en
cierta
de
sus
venenos
cantidad
de sustancias perte
aislar, en efecto,
necientes evidentemente á la familia de los álcalis orgánicos. He
podido procurarme un poco de veneno autentico de trigonocéfalo y
sobre todo de naja tripudians de la India, (cobra capella de los por
tugueses). He preparado especialmente en estos tiempos, con el ci

fisiológica. Determiné, pues,
productos de las glándulas venenosas

estos

tado veneno, dos alcaloides nuevos que precipitan por el tanino, el
reactivo de Meyer y el de Nessler; el yoduro de potasio yodurado,
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etcétera, que dan cloroplatinatos y cloroauratos
dratos neutros, solubles, cristalinos,
ligeramente

cristalizables, clorhi
higrométricos. Estos

alcaloides, en líquido neutro ó ligeramente ácido, gozan entre otras
de la propiedad de precipitar inmediatamente azul de
Prusia, cuando
se les trata sucesivamente
el
ferricianuro
por
potásico y las sales fé
rricas. Son sustancias de naturaleza
semejante á las ptomainas. Debo
añadir también, para evitar toda idea errónea
respecto á ellas, que
no
constituyen la parte más peligrosa de tan temibles venenos. De
estos alcaloides, unos activan solamente las funciones
urinarias,
la defecación, producen sofocación ó
atontamiento; otros sumen
al animal en un sueño vigil. Pero
ninguno de los animales así trata
dos ha

dea;

y

muerto.

La sustancia más activa del

este es un

más adelante

De los

punto muy

importante

alcaloi
sobre el que insistiremos
veneno no

es

(I).

venenos

á la saliva sólo mediaba

un

paso. En

I

88 I

exa

miné, bajo el mismo punto de vista, la saliva humana normal (2).
Contiene, en efecto, diversas sustancias tóxicas en pequeña propor
ción, y aunque difiere mucho de actividad, segun el momento en
que es segregada por las diferentes glándulas salivales, su extracto
á IOOO es venenoso ó narcótico, al menos
para los pájaros.
debe
esta actividad á
¿Se
algún alcaloide? Si se trata el extracto so
luble de la saliva por un
poco de ácido clorhídrico
acuoso

débil,

muy

después por el reactivo de Meyer, se obtiene un precipitado que,
recogido, lavado y descompuesto por el hidrógeno sulfurado, deja,
evaporando la disolución, finas agujas microscópicas de un clorhí
drato soluble. Esta sal, separada de diversas
impurezas por el al
cohol absoluto, da con el cloruro de oro y el de
platino, cristales
solubles muy alterables. La solución del clorhidrato
précipita inme
diatamente azul de Prusia por la mezcla de ferricianuro
potásico y
de percloruro de hierro diluido. Los clorhidratos de estos alcaloides
inyectados á los pájaros les produce entorpecimiento.
En

orden de ideas es justo recordar
que ya en I 852, Clocz
había indicado la existencia de un alcaloide en el veneno del
sapo y
de la salamandra
uno de los
(3), y que en I866,
este

Zalesky extrajo

(I)

Sobre el

de naja
tripudians (Bol. de la Acad. de medo
947.-Id., Discusión, r. X, p. 599 y sig.)
Acad, de uzed., 2.2. serie, t. X, p. 776, y Joum. d' anat.
(2) Bol.
de Ch. Robin, 1881, p.
358.
(3) Actas de la Acad, de Ciencias, t, XXXIV, p. 729.

2.a

serie,

t.

X,

ueneno

p.
de la

de

Paris,

et de

phys.

SOBRE LOS ALCAL01DES

alcaloides anunciados por
veneno de salamandra (I).
Todos

estos

teoría reinante

Clocz, la samandarina e 54H60Az.20\ del

hechos debieron

no se

mal de la betaina

en

impresionar los ánimos, pero la
avenía á ellos. Se dudaba de la existencia nor
la orina, era sin duda un producto de destruc

ción de las sustancias azoadas
cuanto

á los

trabajos

neutras

atacadas por los

reactivos,

en

de Cloez y de Zalesky sobre los venenos,
referían á secreciones demasiado especiales.

fueron olvidados y se
Por lo que á mí toca, á consecuencia de mis primeras observa
ciones antes recordadas, tenia mi opinión formada: los animales
producen normalmente alcaloides á semejanza de los vegetales. Ya
lo anuncié

en una

memoria

(2) publicada en

1881. Los

trabajos sobre
músculos, que emprendí en seguida,
definitivamente estas observaciones prelimi

las materias extractivas de los
han venido á confirmar
nares

(3).

de describir la serie de alcaloides que he aislado del
jugo muscular, es justo y necesario que exponga las investigacio
nes hechas al mismo
tiempo por otros autores.
Pero

antes

TRAD.

POR

J.

M. C.

(Se continuará).
\

dejar la historia de los
Corre, ha demostrado que

Antes de

(I)
naval,

el Dr.

venenos, recordaré
los peces

que

sabio

un

de los

venenosos

mares

médico
de Ia

China y de Australia contienen un veneno de propiedades fisiológicas análogas á
los venenos de los ofidios. Es probable que las glándulas que les dan origen pro
duzcan también alcaloides en estado normal. Véase Arch. de Pltysiol. normale et

patltol., t. IV, p. 405, 1872.
(2) Journ. de l' anat, et de la pltysiol. de Robin de' 1881, p. 362.
(3) Estos experimentos se han insertado en una serie de once memorias publicà
das en las Actas de la Academia de Ciencias, en el Boletítz de la Sociedad química y
en el Boletín de la Academia de Medicina de 1873 á 1883, varias de las cuales se han
citado en este trabajo. Véase como los resume M. Netter, jefe de clínica de la Fa
cultad de lJ:fedici1za de Paris, en su folleto sobre los venenos químicos
y las enfer
medades que pueden provocar. (París 1884), p. 25.
«En Francia, M. Gautier, estudiando los productos de la putrefacción, obtiene
los mismos resultados que Selmi, que operaba al mismo tiempo en 1872. El proce
dimiento clásico de extracción de los alcaloides, le permite aislar un cuerpo. que
tiene una acción comparable á la del veneno de ciertas serpientes.» Esto es poco, y
...

exacto.

no es

nada

obliga á
Journal

Cuando

un

asunto

no

e� conocido

tratarlo. Otro tanto diré de clos

y

no se es

artículos de

competente para ello,
M.

Babes, publicados

des couaissances médicales en Septiembre de 1885, artículos en que el
autor hace observar que nada definitive se había hecho ni se había publicado
nin-'
gún análisis, antes del trabajo de Brieger, siendo así que este autor hace correcta
en

el

mente

justicia

análisis están

á nuestros
en

los

trabajos en sus
periódicos citados.

memorias

publicadas

en

1885

y que mis

REVISTA DE LA PRENSA

Secciôn

española:

Más sobre la cocaína.-Sección

amenorrea.- Tratamiento

L

extranjera:

Tratamiento de la

quirúrgico de, la tisis laríngea.

ilustrado oculista Dr. Carreras
de Ciencias
los

Aragó indica en
Médicas, de Barcelona, la manera

inconvenientes de la cocaína

en

la

la Revista
de

evitar

operación

de la

catarata.

AI"principio-dice-del empleo de la cocaina

nos valíamos de solucio
al 5 por roo, é instilábamos en el
ojo cuatro ó cinco gotas, diez mi
nutos antes de la
operación; á los cinco minutos volvíamos á instilar
otras cuatro ó cinco
gotas, y cuando se iniciaba la dilatación
nes

pupilar
algunas gotas: preciso es
convenir en que hablamos notado en algún operado dificultad en la cica
trización de la herida, y hasta en un caso algún enturbiamiento en la
córnea. De no emplear tanta cantidad de cocaína .resultaba, ó
que la pu
pila permanecía contraída durante la operación, dificultando la discisión
de la cápsula) ó bien
que con una sola instilación de cocaína, si teniamos
que pasar qu'ince minutos para que se hubiese dilatado la pupila, se per
dia. la acción anestésica de la córnea,
y la operación se hacía algo sensi
principiábamos

á operar

instalando

otra

vez

ble. Convencidos de que cuanto menos cocaína se instila más difícil es
que su acción se haga profunda y duradera, hoy acostumbramos instilar
uno ó dos días antes de la
operación unas gotas de una solución de sulfato

neutro de atropina á la dosis de
pupila se conserve algo dilatada
que

en

aquellos ojos

en

I
en

por 600,
el

los cuales la

acto

con lo
cuallogramos que la
operatorio; debiendo advertir

catarata va

acompañada

de sinto-

RSVIS'r A DB tA PR:F:NSA

glaucomatosos, prescindimos completamente de la instilación de la
de este modo la dilatación
pupilar, no deseamos más
efecto de la cocaína que el anestésico de la
conjuntiva y córnea en Ü acto
de practicar la
queratotomia, y para este objeto nos basta la instilación de
mas

atropina. Obtenida

cinco gotas de una solución de clorhidrato de cocaína al
4 por 100, pu
diendo � los cinco minutos
principiar la operación; y como pasado el
primer tiempo los demás no son dolorosos, hemos
todos los

efectos deseados del

nientes.

logrado
anestésico, evitando gran parte. de sus inconve

Este modo de obrar, haciendo
que la acción sea más fugaz, nos ha
evitado gran numero de los accidentes
posteriores, y, sea casual, lo que
no creemos, ó sea efecto de las
precauciones tomadas, desde que somos
tan parcos en el uso del anestésico no se nos han
repetido las dificultades
en la cicatrización de la
ni
los
de la misma
enturbiamientos
córnea,
que,
aunque raramente, habíamos visto antes.
Con todo, la acción
isquémica de la cocaína no puede negarse, y
como' puede
decirse, por haber transcurrido ya algunos minutos más, se
halla en completo
apogeo en los tiempos' segundo y tercero de la ope
ración, ó sea en el acto de dislacerar la cápsula y de dar salida al cris
talino; á pesar de su empleo en la forma indicada, en
una

vez' practicada la sección de la
córnea, el humor
en

reproducirse

mando

una

algunos

acuoso

casos,

ha tardado

y hemos visto à la córnea

verdadera

de modo que por su
dificultando el poder

concavidad,

en

aplastarse completamente for
lugar de una superficie convexa,

interna estaba tocando el mismo cristalino,
practicar la discisión de la cápsula y asimis ma la
expulsión de la catarata. Como este inconveniente se nos había ya pre
sentado en alguna operación sin anestesia
y para vencerlo nos bastaba
el colocar en situación
la
cabeza
del
baja
paciente, acudimos á este me
dio, y las varias veces que hemos apelado á él nos ha proporcionado tan
ópimos resultados, que han bastado pocos minutos para ver recuperada la
cámara anterior, restableciéndose la convexidad de la córnea
y permi
tiendo seguir los
tercero de la
sin
cara

tiempos segundo

y

operación

grandes

dificultades. Por este motivo creemos conveniente el
consignarlo, y no
dudamos que apelando á él se evitarán muchas
complicaciones serias, y
no tendrá
que interrumpirse la operación por espacio de media hora ó más,
como le sucedió á un
compañero que se nos quejaba de la acción de la
cocaína en las
operaciones de catarata, por las dificultades que ofrecia al
restablecimiento del humor acuoso.

(Siglo D,(édico).

Tomo IX.

El tratamiento de

que

se

vienen

potásico de
hoy
ginec6logos,

la amenorrea por el permanganato
desde

ocupando

1883

muchos

vuelve

resucitado por Billington, que publica en el fMéd. Record, una
serie de observaciones para demostrar los buenos efectos del per
en la amenorrea, comprobados también por los doctores
á

ser

manganato
Thomas y Fordyce Barker. Dicho agente terapéutico
cápsulas de gelatina a la dosis de lO á 20 centigram os,
día. Debe empezarse la medicaci6n una
rici6n de las reglas, y si éstas no tienen

semana

se

administra

cuatro veces

en

por

de la supuesta apa
que continuar por es

antes

lugar, hay

para suspenderla después hasta el periodo siguien
no es tolerado, se puede usar en fricciones.
medicamento
el
Cuando
te.
obrar
es
modo
de
discutido,
Su
pues al paso que el Dr. Martin cree
muy
el
obra, no tanto por su acci6n sobre la sangre como

pacio

de

otra semana,

permanganato
que
sobre los anejos del útero, el pro
por la vaso-motriz especial que ejerce
fesor Bartlett piensa que dicha sal se descompone en el est6mago, dando
á la formaci6n del bi6xido de manganeso, que produce el mismo

lugar

efecto que el permanganato, con la ventaja de ser mejor soportado.
Es vana pretensi6n la del Sr. Billington al preconizar de un modo ge
como remedio seguro contra la ameno
de
neral el

potasa

permanganato

rrea.

ma

Si

no

supiéramos que

ésta

de multitud de transtornos,

no es una

tanto

entida d

locales

morbosa, sino un sínto
generales, de la mujer;

como

si la amenorrea, por lo mismo, no reconociera tan variadas causas, quizás
lugar á entusiasmarse con descubrimientos como el que nos ocupa.
Pero en el momento que sabemos existen una amenorrea congénita, una

hubiera

estado general anémico, por
amenorrea congestiva, una amenorrea por
atrofia de los ovarios, por obstrucción 6 mecánica, á frigore, etc., etc.,
tratamiento tiene que dirigirse á la causa y
se comprenderá que el
no ha de degenerar en el empirismo; y, como
no al sintoma, si

aquél

consecuencia, es inútil recomendar un determinado medicamento sin ra
variedad de amenorrea debe
zonar sus indicaciones, especificando en qué
resultado
.obtener
se
de
si
ha
positivo,
pues aparte de que á
administrarse,
el concepto
veces s610 la cirugía puede triunfal' de la supresi6n menstrual,
de emenagogos atribuido á ciertos agentes farmaco16gicos es falso, en tanto

especial para provocar la aparici6n de las re
aquellos medios que, obrando sobre el ele
consiguen
glas.
mento causal de la amenorrea, modifican las condiciones generales del
realizara de un modo
organismo 6 los transtornos locales que impedían se
Y
en este supuesto, en la misma li
la
congesti6n peri6dica.
fisiol6gico
nea se encuentran el permanganato y la hidroterapia, el arsénico y la
supone

en

ellos

Esto lo

una

virtud

todos

electricidad,

(Dictamen)

•

.
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Massei, distinguido laringópata de Nápoles, ha leído

la Sociedad Francesa de

Otología y Laringología, una Memoria sobre el
periodo ulceroso de la tisis ·laríngea. Las
ideas del jefe de la escuela laringológica italiana han variado
algún tanto
respecto á las formas de la tisis de laringe, que en dicha Memoria admite
una
quinta forma poliposa vegetante, descrita primeramente por el doctor
Ariza, y confirmada posteriormente por las observaciones de Chiari,
en

tratamiento

quirúrgico

del

Kidd y J. Mackenzié,
El Dr. Massei divide el tratamiento

en

radical y sintomático. Este

comprende el empleo de los calmantes cuando se quiere mejorar la
deglución, y la dilatación de la laringe ó la traqueotomía si se trata de
una estrechez
laríngea.
La odinfagia, el síntoma más terible de la tisis
laríngea, debe com
batirse

los calmantes, todos los cuales han sido sustituídos reciente
la
cocaína, cuya acción, según el Sr. Massei, es pasajera y casi
por
ineficaz en la forma ulcerosa de fimia de la laringe.
con

mente

La dilatación

de la laringe es de resultados problemáticos en
ha usado muy poco,
aunque en algunos casos se
han obtenido resultados bastante notables. No sucede asi con la
traqueo·
la

gradual

tuberculosis, y

tamia, que

se

aconseja eficazmente en la forma ulcerosa por ser en la que
pueden presentarse con más rapidez los fenómenos de sofocación.
Para obtener la curación radical, se han
ensayado diversos medios.
Uno de los más antiguos es la cauterízación
empleada con objeto de
lo
este
mismo
medio,
corregirla odinfagia; pero
que sucedió con la tin
tura de yodo, empleada como sucedáneo,
produjo grandes decepciones.
Las pulverizaciones de ácidos fénico ó salicílico, nitrato
argéntico, resor
se

cina, etc., obran sólo

como desinfectantes
y
dos
sustancias
medicamentosas que
Hay
en la
terapéutica de la tuberculosis laríngea:
láctico.
•

son

poco eficaces.

merecen un
son

el

lugar preferente

yodoformo

y el ácido

El Dr. Massei

emplea el yodoformo desde que lo vió usar por vez pri
el Congreso de Laringología de Milán celebrado en
1880. Usa la disolución etérea al tercio ó al cuarto,
que cree preferible á
la insuflación en polvo. El yodoformo
la
corrige
odinfagia mucho mejor.
que la cocaína, pero pueden usarse en combinación, puesto que tienden
al mismo fin. No sólo corrige el
yodoformo la odinfagia, sino que «mo
difica de una manera notable el proceso ulceroso; la secreción
disminuye,
el fondo de la úlcera se cubre de
vegetaciones granulosas que aceleran la
mera

á

Elsberg

en

cicatrización, y se atenúan los fenómenos colaterales y sus consecuen
cias, á saber, la infiltración de los ligamentos que podría llamarse elejan

tiàsica.

Respecto

al ácido

láctico,

tan

recomendado por Krause y

Jelinek, cree

REVIST A

el Sr. Massei que aunque
á los del yodoformo.

produce
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resultados

excelentes,

no son

superio

res

Como detersivo y para esterilizar el terreno, hacer imposible el desa-'
Koch, y evitar, por lo tanto, la complicación pulmo

rrollo del bacilo de
manar,

el Dr. Massei las

usa

blimado al

I

por
El Dr. Massei

tuberculosa de la
tuberculosa

como

pulverizaciones

con una

de

disolución

su

100.
cree

que

laringe,

con

los medios indicados
no

pero
indicio de la curación

('R...ev. de medo y ciro

puede curar

considera la cicatrización de

definitiva

la úlcera

una

úlcera

de la tuberculosis.

pract.)
DR. X.

REVISTA DE SOCIEDADES CIENTIFICAS.,

sobre las neuritis periféricas observadas en los verdaderos tabéticos.
-Influencia de los nervios sobre la producción de la linfa.i--Un caso de histero
tomía por un fibroma del títero.-Estrechamiento infra-aórtico del ventrículo iz
quierdo y estrechez aôrtica.-Solubilización de los residuos orgánicos incompleta

Investigaciones

mente

oxidados.

CADEMIA

de Ciencias de Paris.-M.

sultados de

riféricas

sus

observadas

ritis cutáneas
constantes.

Pueden

curar

son

hasta

en

Pierret

expone los re
sobre las neuritis pe
los verdaderos tabéticos. Dichas neu

nuevas

investigaciones

muy frecuentes, pero no absolutamente
los tabéticos francos atacados de es

en

clerosis posterior espinal confirmada y sin complicaciones. M. Pierret ha
podido comprobar en un caso, la renovación de los tubos nerviosos de
los troncos cutáneos; esta comprobación permite creer
que la lesión de
los nervios periféricos cutáneos es quizás solamente la traducción á dis
tancia de la irritación inflamatoria de las

zonas

sensitivas de los centros,

pues ésta

jamás cura, aun siendo susceptible de remisiones más ó me
nos largas. La benéfica acción de ciertas
aguas termales se explica así
fácilmente. La existencia de esas neuritis periféricas coexistente con una
lesión central, permite introducir en la patología nerviosa la nació; nueva
de inflamaciones crónicas, que, sin dejar de ser sintomáticas
pueden
ocupar focos esparcidos por diversos puntos del sistema atacado, sin que
sea

absolutamente necesaria la lesión de los conductores ó de los

conec

tivos intermediarios.
En la misma sesión habló M. S. Lewachew sobre Ia

nervios

la

producción

de la

infiuencia

de los

linfa. Operando
siempre
idénticas, ha visto que la sección del nervio ciático mayor, produce una
aceleración del curso de la linfa, y que la irritación del extremo periférico
del mismo nervio, ocasiona, por el contrario, un retardo en este
curso,
en

en

condiciones

"

j
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que desaparece por la excitación. Por consiguiente, si bajo una influencia
nerviosa cualquiera, se producen modificaciones bastante notables en la
circulación de la sangre,
corriente linfática.

variación determina

esta

siempre

cambios

en

la

*
*

*

.Academia de 9rCedicina.-M. Terrillon relata un caso interesante de
histerotomia por un fibroma voluminoso JI qulstico del útero, tratado con
éxito. Los casos de este género son bastante raros para
que fijen en
ellos su atención los cirujanos. Se trataba en este caso de una mujer de
46 años, de buena salud habitual y atacada por semejante afección desde

hacia siete

fluctante,
timo,

años. Existían

otra

permitió

el abdomen dos

en

dura y sólida. La
reconoçer
á

un

especies de
operación, practicada el 6
conteniendo

tumor

unos

tumores, un a
de Marzo úl

dos litros de

líquido

lado, y desarrollado á espensas de la pared posterior
y multilocular;
del útero se hallaba un fibroma implantado sobre el asta derecha del ór
gano

uterino;

su

este

último se

extrajo

fácilmente. En

cuanto

al

tumor

prin

el útero por medio de una sección
cipal quistíco,
encima
de
los
de saco vaginales. El pedículo, del
fondos
practicada por
volumen del puño, se fijó á la herida abdominal, después de ligado con
un lazo de caucho lleno.
Después de quince días se desprendió el pedículo,
fué extraído

con

obteniéndose la curación á los treinta y cinco días. Actualmente la enfer
encuentra en perfecto estado. M. Terrillon llama la atención so
bre dos puntos principales: L°, el volumen de los tumores; el fibroma só
lido pesaba siete kilogramos, el tumor quistíco diez y seis kilogramos;
los líquidos contenidos en los
no encerraban
paraalbúmina y las
ma se

cavidades
ción

se

hallaban

definitiva, que

accidente

quistes
tapizadas de células aplanadas; 2.0, su fin, la
tuvo lugar en un tiempo relativamente corto

cura

y sin

alguno.
*
*

*

Sociedad de .Anatomía.-M.· Le Noir hace la historia de un caso de es
trechamiento infra-aórticfJ del uentriculo izquierdo con estrechez aórtica. La
enferma entrada el 9 de Marzo por la tarde, murió el 12 por la mañana.
Procedente del Hospital de San Antonio, se hallaba cuando entró, en un
estado de asistolia

muyavanzado y no pudo dar antecedente alguno. Pre
sentaba edema considerable de los miembros inferiores y de la
parte infe
rior del tronco edema, limitado posteriormente por Ull
abultamiento
grueso
Ia parte media de la espalda; había además, edema en la espalda, mano s
y algo de hinchazón del rostro. El abdomen presentaba un volumen mu y
aumentado, debido al edema de las paredes por una parte, y á una asci
en

tis bastante considerable por

otra. La disnea era

intensa y la expectora-

ci6n abundante y purulenta. Por el examen del coraz6n se
comprueba el
descenso y desviaci6n de la punta hacia fuera
el
aumento
de la maci
y

auscultaci6n permite air dos soplos diferentes por su
timbre; el uno se oye en la base, en el foco a6rtico, es sis

dez transversal. La
situaci6n y

su

como de lima,
muy intenso; el otro más sordo se, oye en la punta
comienza
un
antes
del sístole. Los latidos cardiacos son acelera
y
poco
dos y crujientes. Los latidos de la subclavia derecha son
perceptibles por
encima de la clavícula; las yugulares están salientes,
con lati

tólico,

túrgidas,

dos, pero
tórax

se

sus

válvulas

pueden

siguen siendo

suficientes. Por la auscultaci6n del

air estertores

mucosos
muy abundantes en toda la ex
La enferma tiene incontinencia de orina; se

tensi6n de ambos

pulmones.
en una
pequeña cantidad de liquido la presencia de
enorme cantidad de albúmina; al dia
siguiente la enferma se hallaba en
el mismo estado,
la
se
tarde
acentuó más la disnea, exager6se
pero por
puede comprobar

la "cianosis y la muerte sobrevino la mañana del tercer dia.
Se practic6 là autopsia, que dió el siguiente resultado: Abierto el

comprueba

t6-:

gran hipertrofia del coraz6n, cuyo peso es de 620
gramos. La cavidad del ventrículo izquierdo está muy dilatada; las pare
des tienen un espesor de dos centímetros
y medio; la válvula mitral pre
senta placas calcáreas; la zona fibrosa se halla transformada en un anillo
de sustancia calcificada,
cuyo calibre es igual á poca diferencia al de una
pluma de ganso. Después de seccionados los tendones para ver la cara
opuesta de las válvulas, se comprueba la presencia de depósitos calcáreos
semejantes en el seno limitado por las válvulas y la pared ventricular.
Pero las alteraciones más notables existen en el orificio aórtico, Vistas
rax,

se

una

por la aorta, las válvulas sigmoideas se encuentran rígidas, están en
parte calcificadas y presentan n6dulos calcáreos, algunos de ellos muy
gruesos. Estos n6dulos residen en la cara a6rtica de las válvulas, forman
eminencia en el interior de los fondos de saco
sigmoideos y se presentan
bajo el aspecto de vegetaciones mamelonares y con eminencias irregulares.
Hecha la prueba con el
agua se reconoce que son suficientes. A un centí
y medio por debajo del orificio a6rtico, se encuentra un repliegue
circular, especie de diafragma, perforado en su centro por un orificio,
cuya forma, cuando el repliegue está intacto es de un triángulo de lados
curvilíneos. Este orificio no deja pasar el dedo meñique por el orificio
metro

aórtico y por la aorta no pueden reunirse los dos dedos. Junto á la pa
red este repliegue es más grueso y forma nn rodete 'calcáreo. La cara
inferior del repliegue se continúa con la cavidad ventricular, la cara
supe
rior limita el espacio
comprendido entre el repliegue y las válvulas sig
moideas. La aorta presenta igualmente placas calcáreas, En los demás

órganos

no se ven

lesiones

especiales.
*

*

olt
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Hospitales.-M. Robín leyó una larga Memoria
los residuos orgánic.os incompletamente oxidados y

Sociedad ;}Y[édica de los

sobre la salubiliiación de
peligrosos, en la fiebre tifoidea. Primeramente el
solubilización por la combinación de los
ciertos medicamentos que, eliminándose con la

autor trata

restos

esa

numero de deshechos

orgánicos

á los

se

que

azoados

orina,

de obtener

orgánicos con

arrastran

así cierto

han unido. Tales son, por

ejemplo, los ácidos salicílico y benzoico que se combinan con la glicocola
son eliminados bajo la forma de ácido salicilúrico é hipúrico, que se en

y

cuentran en

sujeto

en

la orina. Partiendo de

estado normal, sometido á

zoico ó benzoato de sbsa,
lidas de la
en

orina,

como

se

ve

hechos, si se administran á un
régimen conservador, ácido ben

estos
un

disminuir

ligeramente

las sustancias só

urea; se podría, pues, suponer 'que ese descenso
de la combustión orgánica se debe á una dismi-

la

la cifra de los residuos

sucede nada de eso, el ácido ben
zoico habiendo arrastrado una parte de los residuos azoados incompleta
mente oxidados, éstos no tienen necesidad de quemarse completamente,
nución de

los

consiguiente

y por
nuido

otro

ción. Pero
mo

oxidaciones; ahora bien,

se

se

tanto.

puede

productos

no

de

la combustión total han dismi

salicílico y el salicilato tienen análoga ac
igualmente administrar sustancias que en el organis

El ácido

transforman

en

ácido benzoico y que

desempeñan

un

papel

el

tolueno,
semejante. Estos productos son
el ácido toluico, el fenil-acético, la etil-y propil-bencina, etc. Pero hay
que hacer una selección, pues varios de esos cuerpos son insolubles. El
muy numerosos, tales

autor

ha

empleado

el ácido metil-salicílico

en

estado

son

de' sal y á la dosis

de seis gramos; reaparece completamente en
bajo la forma de
dosis
se conduce del
ácido metilsalicilúrico; el ácido anisico á la misma
anisúrico.
Èn fin, el
propio modo y pasa en totalidad al estado de ácido
orina
eliminado
la
ácido fenilacético á la dosis de seis, gramos es
bajo
por
la orina

la forma de ácido fenacetúrico del que sólo
gramos. Cinco tificos han sido tratados por
mayor cantidad de sus residuos
rapéuticos ordinarios.

orgánicos

cuatro ó cinco

se encuentran

método y han eliminado
que con los procedimientos te
este
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